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RESOLUCION (Expediente 01/2006, ASETRAVI)  
 
Pleno 
 
D. Juan Luis Crucelegui Gárate 
 
D. Javier Berasategi Torices 
 
D. Joseba Andoni Bikandi  
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2007, 
 
El Pleno del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (“Tribunal” o “TVDC”), 
con la composición ya expresada y siendo Ponente D. JAVIER BERASATEGI 
TORICES, ha dictado la siguiente Resolución en el Expediente 01/2006 incoado contra 
la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 
CARRETERA DE BIZKAIA (“ASETRAVI”), por una supuesta infracción del artículo 
1 de la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia (LDC), consistente en la adopción 
de recomendaciones de precios dirigidas a sus asociados.  
 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Fase instructora ante el SVDC 
 
1. El 27 de abril de 2006, el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia 
(“SVDC” o “Servicio”) tuvo conocimiento a través de la página web de ASETRAVI de 
una nota de prensa de la misma fecha, con el siguiente titular: “ASETRAVI recomienda 
a sus asociados elevar las tarifas del transporte. El alza del gasóleo en un 8,4% durante 
los últimos meses requiere una subida mínima del 2,7%”.  
 
2. Esta nota de prensa fue recogida en diversos medios de comunicación los días 27 
y 28 de abril de 2006.  
 
3. El SVDC consideró que la conducta de ASETRAVI constituía un indicio 
racional de infracción del artículo 1 de la LDC e inició los trámites para incoar de oficio 
un expediente sancionador (Expediente 004/2006 del Servicio). 
 
4. El 3 de mayo de 2006 el SVDC remitió al Servicio estatal de Defensa de la 
Competencia la información prevista en el artículo 2, apartado 1, de la Ley 1/2002, de 
21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de defensa de la competencia. El 12 de mayo de 2006, el 
Servicio estatal de Defensa de la Competencia dirigió un oficio al SVDC en el que no 
formulaba ninguna objeción a su declaración de competencia. 
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5. El 25 de mayo de 2006, el Director del SVDC acordó la incoación de expediente 
sancionador contra ASETRAVI por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas 
en la LDC. 
 
6. El 2 de junio de 2006, el SVDC formuló un requerimiento de información a 
ASETRAVI. La respuesta de ASETRAVI a dicho requerimiento de información, así 
como sus alegaciones al expediente fueron recibidas por el SVDC el 14 de junio de 
2006.  
 
7. El 7 de julio de 2006 el SVDC adoptó un Pliego de Concreción de Hechos, al 
que ASETRAVI formuló sus alegaciones el 28 de julio de 2006. 
 
8. El 26 de septiembre de 2006 el SVDC elevó un informe propuesta en el que se 
propone al Tribunal:  
 
“PRIMERO: Que declare la existencia de prácticas restrictivas de la competencia 
prohibidas por el artículo 1.1 de la LDC, consistentes en haber realizados dos conductas 
conceptuadas como “recomendación colectiva que tenga por objeto, produzca o pueda 
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del 
mercado nacional y, en particular, las que consistan en: a) La fijación, de forma directa 
o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicios (...)”. 
 
SEGUNDO: Que considere responsable de estas conductas prohibidas a la 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS POR 
CARRETERA (ASETRAVI), con CIF nº G48124291, y domicilio social en la Plaza del 
Sagrado Corazón, 5-5ª Planta, de Bilbao (CP 48011). 
 
TERCERO: Que adopte el resto de declaraciones a que se refiere el artículo 46 de la 
LDC.” 
 
 
Fase resolutoria ante el TVDC 
 
9. El 6 de octubre de 2006, el Tribunal acordó la admisión a trámite del Expediente 
con el número 1/2006, el nombramiento como Ponente de D. JAVIER BERASATEGI 
TORICES, y la puesta de manifiesto del Expediente a ASETRAVI para que pudiera 
proponer pruebas y solicitar la celebración de Vista.  
 
10. El 23 de octubre de 2006, la representación de ASETRAVI tuvo acceso al 
expediente en la sede de este Tribunal.  
 
11. El 3 de noviembre de 2006 ASETRAVI solicitó la práctica de pruebas 
documentales, acompañando su escrito de los documentos propuestos a tal efecto, y la 
celebración de Vista. El 8 de noviembre de 2006, el Tribunal acordó incorporar al 
expediente todas las pruebas documentales presentadas por ASETRAVI y pospuso su 
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decisión sobre la petición de vista. El 28 de noviembre de 2006 ASETRAVI presentó su 
escrito de valoración de las pruebas practicadas.  
 
12. El 11 de diciembre de 2006 el Tribunal rechazó la petición de Vista por no ser 
ésta necesaria para la comprobación de los hechos o su calificación jurídica, dando por 
finalizada la fase probatoria y abriendo asimismo el trámite de conclusiones. El 9 de 
enero de 2007 ASETRAVI formuló su escrito de conclusiones.  
 
13. El 15 de enero de 2007 el Tribunal acordó diligencias para mejor proveer, 
solicitando a ASETRAVI (a) copia de los acuerdos adoptados el 18 de octubre de 2005 
por las organizaciones de transportistas y cargadores, y el Ministerio de Fomento; (b) 
sus comentarios en relación a los datos de la facturación y cuota de mercado conjunta de 
los miembros de ASETRAVI, mencionados en el artículo “Transporte, hacia la 
profesionalización”, publicado en la “Guía de la Dirección de Personas en la Era del 
Conocimiento”, elaborada en 2002 por la publicación “Estrategia Empresarial”; y (c) las 
alegaciones que tuviese a bien formular. ASETRAVI respondió mediante escrito que 
tuvo entrada en este Tribunal el 6 de febrero de 2007. En dicho escrito ASETRAVI 
adjuntó el documento “Acuerdos y Conclusiones Adoptados por el Comité Nacional del 
Transporte de Mercancías, Principales Asociaciones que Representan a las Empresas 
Cargadoras y el Ministerio de Fomento, fechado el 18 de octubre de 2005. Asimismo, 
ASETRAVI manifestó que la información publicada por “Estrategia Empresarial” había 
utilizado como fuente de información informes sectoriales de 2000, ajenos a 
ASETRAVI. Por último, ASETRAVI se ratificó en los escritos presentados y pruebas 
aportadas durante la tramitación del Expediente.  
 
14. El 18 de junio de 2007, el Tribunal deliberó y falló el presente Expediente. 
 
15. Es interesada la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES DE 
MERCANCÍAS POR CARRETERA DE BIZKAIA (ASETRAVI), con CIF nº 
G48124291, y domicilio social en la Plaza del Sagrado Corazón, 5-5ª Planta, de Bilbao 
(CP 48011). 
 
HECHOS PROBADOS 
 
16. ASETRAVI es “una Asociación Profesional de empresas privadas que prestan 
servicios públicos de transportes de mercancías, para la defensa de los intereses 
profesionales y generales de la actividad”1. La Asociación goza de personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar2. ASETRAVI tiene como objetivos básicos, entre 
otros, “establecer orientaciones generales en las materias de su competencia en cuanto 
afecten al ámbito de sus afiliados”3 y “participar en la regulación de las cuestiones 
referentes al perfeccionamiento de la concurrencia del mercado, contingentaciones, 
acceso a la profesión, cooperar en la información de precios y tarifas interviniendo en 
instancias previas en el arbitraje de las relativas a competencia desleal”4  
                                                 
1  Estatutos de ASETRAVI (Expediente del SVDC, folio 115 y ss.), Artículo 1.  
2  Estatutos de ASETRAVI, Artículo 3. 
3  Estatutos de ASETRAVI, Artículo 7. 
4  Estatutos de ASETRAVI, Artículo 7. 
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17. ASETRAVI desarrolla su actividad en el “ámbito provincial, y 
consecuentemente con ello afecta a todas las empresas que tengan su domicilio y 
actividad en la provincia de Bizkaia, y hayan sido admitidas en [ASETRAVI]”5. 
 
18. Según la información facilitada por ASETRAVI a requerimiento del SVDC, a 
12 de junio de 2006 la asociación contabilizaba 320 asociados6. Por otra parte, en su 
nota de prensa de 27 de abril de 2006, ASETRAVI menciona “500 asociados – que 
emplean a más de 3.000 personas y disponen de 2.000 vehículos a su cargo…”.7 Entre 
ellos, “hay asociados que como autónomos, son titulares de sus empresas y actúan en su 
propio nombre y representación. Por otro lado hay empresas asociadas que revisten las 
diversas formas jurídicas admitidas en derecho para el ejercicio de la actividad”.8  
 
19. En un artículo del año 2002, la revista “Estrategia Económica” señala que  
ASETRAVI representa aproximadamente el 80% de la actividad transportista de 
Bizkaia y sus asociadas tienen una facturación conjunta de 216 millones de euros 
aproximadamente.9  
 
20. ASETRAVI forma parte asimismo de la Confederación Española de Transportes 
de Mercancías (CETM), organización que representa al “75% del sector” según 
informaciones periodísticas.10 La propia ASETRAVI menciona en un acta que la CETM 
es la organización de transporte mayoritaria en el Comité Nacional de Transporte: “Se 
ha procedido recientemente a la celebración de las elecciones al Comité Nacional de 
Transporte donde las diferentes Organizaciones de Transporte han obtenido una 
representatividad acorde con la misma. En este sentido CETM ha obtenido nuevamente 
la mayoría con un número total de 71 miembros sobre los 125 totales, lo que supone la 
reedición de la mayoría absoluta que poseía.”11 
 
21. El sector en el que ASETRAVI desarrolla su actividad ha sufrido en los últimos 
años una crisis económica derivada de un conjunto de factores, entre los que destaca el 

                                                 
5  Estatutos de ASETRAVI, Artículo 5. 
6  Documento 3 de la Contestación de ASETRAVI a la solicitud de información del SVDC de 2 de 

junio de 2006 (Expediente del SVDC, folios 93 a 102).  
7  Expediente del SVDC, folio 40.  
8  Contestación de ASETRAVI a la solicitud de información del SVDC de 2 de junio de 2006 

(Expediente del SVDC, folio 118) 
9  Contestación de ASETRAVI a la diligencia de mejor proveer ordenada por el TVDC: “La 

información a que se refiere el TVDC, es una información publicada por terceros, que utilizaron 
para la elaboración del artículo como fuente de información, informes sectoriales del año 2000, 
externos, ajenos a ASETRAVI” (Folio 78 del Expediente del TVDC). Si bien ASETRAVI asevera 
que la información publicada no tiene como fuente a la asociación, no contradice ni cuestiona la 
fiabilidad de dicha información, por lo que este Tribunal considera que tiene un valor indicativo 
del peso económico actual de los miembros de la Asociación. 

10  Documento 2 del escrito de prueba aportado por ASETRAVI ante el TVDC: noticia aparecida en 
el diario “20 minutos” el 11 de octubre de 2006 con el encabezamiento “Convocado un paro 
indefinido de transportistas a partir del 17 de octubre” (Folios 15-16 del Expediente del TVDC).  

11  Escrito de contestación de ASETRAVI al requerimiento de información del SVDC, Documento 4: 
“Acta de la Reunión de Junta Directiva de ASETRAVI, 13 de febrero de 2006, informe del 
Presidente” (Expediente del SVDC, folio 79).  
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incremento continuado del precio del gasóleo y la dificultad para repercutir el 
incremento asociado de costes a los usuarios de transportes de mercancías.  
 
22. La crisis histórica del sector y las reclamaciones de sus asociaciones 
profesionales han llevado a la Administración a adoptar una serie de medidas 
encaminadas a aliviar su situación.  
 
23. En el año 2001 el Ministerio de Fomento estableció un “Observatorio de 
mercado del transporte de mercancías por carretera” (Observatorio de Mercado) 
encaminado a fomentar una mayor transparencia y competitividad. El primer informe, 
publicado en mayo de 2001, afirmaba de manera introductoria lo siguiente:  
 

“La publicación que ahora se presenta, el “Observatorio de mercado del transporte 
de mercancías por carretera” pretende dar respuesta a los requerimientos de 
información efectuados a la Dirección General de Transportes por Carretera desde 
diferentes colectivos vinculados, en mayor o menor medida, con la actividad del 
transporte. 
 
Este “observatorio” tiene como principal objetivo el análisis periódico de la 
evolución que experimenta el mercado del transporte de mercancías por carretera 
tanto desde la perspectiva de la oferta como desde la de la demanda, así como en lo 
relativo a los costes de la actividad. Con ello se persigue introducir mayor 
transparencia en dicho mercado y facilitar a las empresas una información precisa, 
en muchos casos, para la toma de decisiones empresariales. 
 
El “Observatorio de Mercado del Transporte de Mercancías por Carretera” se 
estructura en tres bloques principales: oferta, demanda y costes del transporte. Los 
dos primeros se han elaborado en la Dirección General partiendo de los estudios 
realizados por diferentes instituciones, sobre todo el propio Ministerio de Fomento 
y, de manera especial, de la explotación de los datos contenidos en el Registro 
General de Transportistas y de Actividades Auxiliares y Complementarias del 
Transporte por Carretera. 
 
Por el contrario, el contenido relativo a los costes de la actividad es el fruto del 
trabajo que se ha venido realizando desde los primeros meses del año 2000 por un 
grupo de trabajo en el que, bajo el patrocinio de la Dirección General, las 
asociaciones integradas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera junto 
con las representativas de los cargadores (AECOC, AEUTRANSMER y 
TRANSPRIME) han debatido en profundidad cada uno de los aspectos que se 
contienen en las estructuras de costes que se publican. Este grupo de trabajo, 
nacido en momentos de conflicto, se ha constituido en un foro de diálogo abierto y 
constructivo entre transportistas, intermediarios y usuarios del transporte público, y 
constituye un claro ejemplo del camino por el que han de discurrir en el futuro las 
relaciones entre los agentes involucrados en la actividad del transporte de 
mercancías por carretera. 
 
El “Observatorio” incluye las estructuras de costes de quince vehículos definidos 
por sus características técnicas, pero también por el tipo de actividad a la que están 
dedicados. Su finalidad es servir de orientación a las empresas relacionadas con el 
transporte de mercancías por carretera, proporcionando elementos de juicio fiables 
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a partir de los cuales las partes contratantes puedan acordar libremente el precio 
que estimen más conveniente con la certeza de estarlo haciendo sobre bases 
razonablemente contrastadas. Como complemento de esta información y con 
idéntica finalidad, en breve se pondrá en funcionamiento, a través de la hoja web 
del Ministerio de Fomento, el programa de simulación de costes que está siendo 
elaborado por la Dirección General de Transportes por Carretera.”12 (subrayado del 
Tribunal) 

 
24. La libertad de precios proclamada en la introducción del informe era asimismo 
enfatizada en la sección dedicada al “Observatorio de Costes”:  
 

“No debe, pues, buscarse en el Observatorio la determinación directa del precio de 
un determinado transporte, puesto que dicha determinación sería el objetivo propio 
de una tarifa, cosa que este Observatorio no es. Su finalidad es proporcionar 
elementos de juicio fiables a partir de los cuales las partes contratantes puedan 
acordar libremente el precio que estimen más conveniente con la certeza de estarlo 
haciendo sobre bases razonablemente contrastadas.”13 

 
25. En relación a la metodología para el cálculo de los costes, la sección 
“Observatorio de Costes” señalaba lo siguiente:  
 

“Para garantizar el logro de estos dos objetivos, se ha partido de una estructura de 
costes consensuada entre los equipos técnicos del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera y de las asociaciones de empresas cargadoras más arriba señaladas, 
sobre la base de un minucioso estudio de los costes reales que genera la explotación 
de un vehículo de transporte por carretera, sin que en ningún caso se haya dado 
cabida a valoraciones subjetivas de uno u otro de los sectores a quienes el 
Observatorio va destinado. 
 
Contiene, así, el Observatorio un análisis de los costes medios que la explotación 
de un vehículo genera a una empresa de transporte de mercancías tipo, entendiendo 
como tal aquélla que se atiene a unos criterios mínimos de gestión suficientemente 
adecuados como para permitirle mantener una situación equilibrada en sus 
relaciones mercantiles. 
 
Dada la dificultad de cuantificar los costes indirectos que puede soportar una 
empresa transportista, los cuales no guardan una relación directa con el volumen 
del transporte realizado por ésta, los costes medios tenidos en cuenta son 
únicamente los directos, debiendo añadírseles los indirectos de gestión, 
comercialización, etc., que, en su caso, soporte la empresa transportista de que se 
trate en cada caso concreto.”14 

 

                                                 
12  Toda la información relacionada con los Observatorios del Transporte de Mercancías está 

disponibles en la página web del Ministerio de Fomento: 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANS
PORTE_POR_CARRETERA/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/OBSERVATORIO_COSTES/me
rcancias.htm 

13  Observatorio de Mercado, mayo de 2001, página 11. 
14  Observatorio de Mercado, mayo de 2001, páginas 11 y 12. 
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26. El Observatorio de Mercado contaba asimismo con una sección dedicada a los 
“Criterios de eficiencia mediante los que la empresa podría mejorar sus costes”:  
 

“Las cifras que se han recogido en el apartado anterior representan, tal y como se 
ha señalado en la introducción, los costes medios en los que incurre una empresa 
dedicada al transporte de mercancías por carretera. No obstante, dado el carácter 
orientativo de los mismos y con el objeto de ofrecer una información completa que 
permita un incremento de la eficiencia de nuestras empresas y consiguientemente, 
la consecución de una mejora de sus resultados o de su posición competitiva dentro 
del mercado europeo del transporte, a continuación se señalan algunas de los 
aspectos en los que la introducción de mejores prácticas en la gestión pudiera 
redundar en una reducción de las cuantías señaladas.” 

 
27. Los criterios de eficiencia se referían a “Kilómetros recorridos y porcentaje de 
recorrido en vacío”, “Precio de adquisición del vehículo”, “Financiación”, “Pólizas de 
seguro”, “Combustible” y “Neumáticos”.  
 
28. En relación al “Combustible”, el informe sugería lo siguiente:  
 

“El precio del combustible que se ha empleado para el cálculo del coste por este 
concepto, es el resultante de aplicar un descuento de 5 pesetas sobre el precio 
medio en surtidor, descuento al cual se ha considerado que pueden acceder la 
práctica totalidad de empresas de transporte público. En algunos tipos de vehículos 
se ha adoptado un descuento más alto debido al mayor tamaño empresarial. 
 
Sin embargo, dicho descuento puede incrementarse hasta 8 pesetas por litro en los 
supuestos de autoconsumo por parte de empresas, cooperativas o sociedades de 
comercialización, lo que reduciría proporcionalmente los costes por este concepto.” 

 
29. El Ministerio de Fomento ha publicado 11 informes del “Observatorio de 
Mercado” hasta 2006. La estructura de estos informes se ha mantenido inalterada salvo 
en lo relativo a la creación, a partir de 2006, de un Observatorio de Precios junto a los 
tres bloques originales (oferta, demanda y costes del transporte). De esta forma, en 
todos los informes hay una referencia a la libertad de precios, a la metodología de 
cálculo de los costes y a los criterios de eficiencia para mejorar los costes. Por ejemplo, 
el “Observatorio de Mercado” número 10, publicado en el año 2006, establece lo 
siguiente: 
 
30. En relación a la libertad de precios:  
 

“El “Observatorio de Costes” incluye las estructuras de costes directos de quince 
tipos de vehículos definidos por sus características técnicas, pero también por el 
tipo de actividad a la que están dedicados. Su finalidad es servir de orientación a las 
empresas relacionadas con el transporte de mercancías por carretera, 
proporcionando elementos de juicio fiables a partir de los cuales las partes 
contratantes puedan acordar libremente el precio que estimen más conveniente con 
la certeza de estarlo haciendo sobre bases razonablemente contrastadas. Está a 
disposición de los interesados, en la hoja Web del Ministerio de Fomento 
(www.mfom.es), el programa informático de simulación de costes ACOTRAM, 
desarrollado por la Dirección General de Transportes por Carretera, con el cual se 
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puede calcular la estructura de costes de un vehículo a partir de los datos reales de 
cada empresa.”15  
 
“No debe, pues, buscarse en el Observatorio la determinación directa del precio de 
un determinado transporte, puesto que dicha determinación sería el objetivo propio 
de una tarifa, cosa que este Observatorio no es. Su finalidad es proporcionar 
elementos de juicio fiables a partir de los cuales las partes contratantes puedan 
acordar libremente el precio que estimen más conveniente con la certeza de estarlo 
haciendo sobre bases razonablemente contrastadas.”16 (subrayado del TVDC) 

 
31. En relación a la metodología de costes: 
 

“Para garantizar el logro de estos dos objetivos, se ha partido de una estructura de 
costes consensuada entre los equipos técnicos del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera y de las asociaciones de empresas cargadoras más arriba señaladas, 
sobre la base de un minucioso estudio de los costes reales que genera la explotación 
de un vehículo de transporte por carretera, sin que en ningún caso se haya dado 
cabida a valoraciones subjetivas de uno u otro de los sectores a quienes el 
Observatorio va destinado. 
Contiene, así, el Observatorio un análisis de los costes medios nacionales que la 
explotación de un vehículo genera a una empresa de transporte de mercancías tipo, 
entendiendo como tal aquélla que se atiene a unos criterios mínimos de gestión 
suficientemente adecuados como para permitirle mantener una situación 
equilibrada en sus relaciones mercantiles. Los costes directos que presenta este 
Observatorio corresponden a la media nacional, obtenida al ponderar los costes de 
cada provincia por el peso de ésta en el transporte de mercancías por carretera. Las 
diferencias de los costes provinciales resultan en algunos casos significativas, 
siendo originadas principalmente por los costes de personal. 
 
Dada la dificultad de cuantificar los costes indirectos que puede soportar una 
empresa transportista, los cuales no guardan una relación directa con el volumen 
del transporte realizado por ésta, los costes medios tenidos en cuenta son 
únicamente los directos, debiendo añadírseles los indirectos de gestión, 
comercialización, etc., que, en su caso, soporte la empresa transportista de que se 
trate en cada caso concreto.”17 (subrayado del TVDC) 

 
32. En relación a “los criterios de eficiencia mediante los que la empresa podría 
mejorar sus costes”18:  
 

“Las cifras que se han recogido en el apartado anterior representan, tal y como se 
ha señalado en la introducción, los costes medios en los que incurre una empresa 
dedicada al transporte de mercancías por carretera. No obstante, dado el carácter 
orientativo de los mismos y con el objeto de ofrecer una información completa que 
permita un incremento de la eficiencia de nuestras empresas y consiguientemente, 
la consecución de una mejora de sus resultados o de su posición competitiva dentro 
del mercado europeo del transporte, a continuación se señalan algunos de los 

                                                 
15  Observatorio de Mercado, número 10, año 2006, “Introducción”, página 5. 
16  Observatorio de Mercado, número 10, año 2006, “Observatorio de Costes, página 7. 
17  Observatorio de Mercado, número 10, año 2006, “Observatorio de Costes, páginas 7 y 8. 
18  Observatorio de Mercado, número 10, año 2006, “Observatorio de Costes”, páginas 39 a 42. 
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aspectos en los que la introducción de mejores prácticas en la gestión pudiera 
redundar en una reducción de las cuantías señaladas.” 19 (subrayado del TVDC) 

 
33. Junto a los criterios de eficiencia identificados en mayo de 2001 (“Kilómetros 
recorridos y porcentaje de recorrido en vacío”, “Precio de adquisición del vehículo”, 
“Financiación”, “Pólizas de seguro”, “Combustible” y “Neumáticos”), aparecen ahora 
“Creación de centrales de compra”, “Creación de centrales de comercialización”, 
“Pagos”, “Incrementos de costes derivados de la mejora de las eficiencias” y 
“Transparencia”. 
 
34. En relación al “Combustible”, el informe sugiere lo siguiente: 
 

“El precio del combustible que se ha empleado para el cálculo del coste por este 
concepto, es el resultante de aplicar un descuento de 0,03 euros (5 pesetas) por litro 
sobre el precio medio en surtidor, descuento al cual se ha considerado que pueden 
acceder la práctica totalidad de empresas de transporte público. En algunos tipos de 
vehículos se ha adoptado un descuento más alto debido al mayor tamaño 
empresarial. Sin embargo, dicho descuento puede incrementarse hasta 0,048 euros 
(8 pesetas) por litro en los supuestos de autoconsumo por parte de empresas. 
 
—De igual manera, una conducción adecuada del vehículo permite una reducción 
significativa de los consumos. En este aspecto, la formación de los conductores 
profesionales, en la cual pueden colaborar transportistas y cargadores, juega un 
papel de gran relevancia. 
—Asimismo, el uso de GPS para rutas no habituales, la información sobre las rutas 
más directas y en mejor estado, y la adecuada señalización de las infraestructuras y 
puntos de carga y descarga, reducen la duración de los trayectos y el consumo 
innecesario de combustible. 
—La planificación en el uso de la flota por parte de las empresas de transporte, de 
manera que se asigne a cada ruta el vehículo más idóneo (por ejemplo: el de mayor 
consumo al recorrido más corto) puede contribuir a la reducción del consumo de 
carburante.”20 

 
35. A pesar de las medidas adoptadas por la Administración, la conflictividad 
laboral no cesó y las asociaciones de transportistas continuaron reclamando soluciones a 
la Administración. Fruto de ello, el 24 de junio de 2005 el Consejo de Ministros adoptó 
un Acuerdo para la mejora de las condiciones de transparencia y de competencia21. En 
dicho Acuerdo se daba cuenta de los problemas que afectaban al sector y se anunciaba 
un plan de iniciativas en diversos ámbitos: 
 

“El transporte por carretera constituye un sector de importancia esencial en la 
economía española, por lo que resulta prioritario adoptar las medidas necesarias 

                                                 
19  Observatorio de Mercado, número 10, año 2006, “Observatorio de Costes”, página 39. 
20  Observatorio de Mercado, número 10, año 2006, “Observatorio de Costes”, página 41. 
21  RESOLUCION de 24 de junio de 2005, de la Dirección General de Transportes por Carretera, por 

la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de junio de 2005, por 
el que se adoptan medidas en el sector del transporte por carretera para la mejora de sus 
condiciones de transparencia y de competencia. 
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para la mejora de las condiciones de transparencia y de competencia del mismo, 
que permitan realizar las necesarias adaptaciones a los acontecimientos que vienen 
incidiendo en el sector en los últimos tiempos. 
 
Entre estos factores ha de destacarse que desde abril de 2004 el precio del gasóleo 
está experimentando un fuerte incremento. En el período de junio de 2004 a mayo 
de 2005 el precio medio del litro ha crecido 12 céntimos de euro, de 0,694 a 0,814 
€/litro, es decir un 17,3% de incremento respecto al año anterior. 
 
Según el Observatorio de Costes éstos han crecido un 9,6% entre mayo de 2004 y 
abril de 2005 para los vehículos articulados de carga general. La evolución del 
precio del gasóleo es el factor que más ha crecido, aunque también lo han hecho 
reparaciones, mantenimiento y neumáticos. 
 
El Ministerio de Fomento ha creado un Observatorio de Precios que mide su 
tendencia a partir de los datos de encuestas permanentes a empresas de transporte 
de mercancías. El dato correspondiente al primer trimestre de este año es que los 
precios medios del transporte de mercancías por carretera han crecido en un año un 
6,8%, respecto del mismo trimestre del año anterior. 
 
En conexión con la problemática del incremento del precio del gasóleo y su 
incidencia en la actividad de los profesionales del transporte por carretera, cabe 
destacar que la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la 
que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos 
energéticos y de la electricidad, que armoniza la fiscalidad de la energía en la 
Unión Europea, aprueba el establecimiento del gasóleo profesional, es decir, la 
distinción de impuestos especiales entre el consumo profesional y el particular. En 
dicha Directiva se establece también el impuesto mínimo aplicable en cada país, 
rigiendo en España en la actualidad ese nivel impositivo mínimo, por lo que no es 
posible reducir el impuesto a los transportistas. Sin embargo, a partir de 2007, la 
normativa comunitaria obliga a subir a los particulares el mínimo del impuesto 
especial del gasóleo, por lo que se plantea la posibilidad de hacer efectivo un nivel 
de impuesto diferente entre el llamado «gasóleo profesional» y el utilizado en otros 
sectores. 
 
Además de la subida del precio del gasóleo, otros factores vienen incidiendo o 
incidirán previsiblemente en el incremento de los costes del sector, sin perjuicio de 
que puedan tener un efecto en general favorable en el mismo. En este sentido puede 
hacerse referencia a la normativa comunitaria relativa al tacógrafo digital, o a las 
propuestas comunitarias relacionadas con la armonización de determinadas 
disposiciones en materia social y, concretamente, en relación con los tiempos de 
conducción y descanso, o con las restricciones de circulación de los vehículos 
pesados de mercancías que efectúen transportes internacionales. 
 
Ante este aumento de los costes, el sector encuentra grandes problemas para 
repercutirlos en los precios a sus clientes, lo que dificulta el mantenimiento del 
equilibrio económico. 
 
Así mismo, los representantes sectoriales vienen poniendo de manifiesto que el 
señalado incremento de los costes, originado por las indicadas circunstancias, 
puede estar provocando la aparición o intensificación de determinadas conductas 



 

11 

anómalas que tratan de reducir costes de manera ilícita o fraudulenta, como pueden 
ser las siguientes: uso de gasóleo B, irregularidades en la utilización del sistema de 
tributación por módulos por las pequeñas empresas o por socios de cooperativas, 
impago de cotizaciones a la Seguridad Social, prestación del cabotaje con ventajas 
competitivas irregulares o injustificadas por empresas no residenciadas en España, 
etc. 
 
Resulta en consecuencia adecuado el reforzamiento de las medidas de control y 
lucha contra la economía sumergida y la competencia desleal en el sector, en línea 
con las preocupaciones expresadas por los representantes del mismo. 
 
Por ello se entiende conveniente, para garantizar el buen funcionamiento del 
mercado en el sector, la adopción de distintas medidas por los Departamentos 
Ministeriales competentes en materias que puedan incidir sobre los costes y la 
competencia en el sector del transporte por carretera.” (subrayado del TVDC) 

 
36. El Acuerdo de Consejo de Ministros del 24 de junio de 2005 dio lugar a una 
serie de negociaciones entre la Administración y las asociaciones de empresas 
transportistas de mercancías y de usuarios de dichos servicios durante los meses 
posteriores.  
 
37. A principios de septiembre de 2005, la Federación Nacional de Asociaciones de 
Transportes por Carretera (Fenadismer) convocó un paro los días 19 y 20 de septiembre. 
Un artículo de prensa aportado por ASETRAVI como prueba al Expediente refleja que 
el objetivo del paro era “protestar por la falta de medidas concretas de la Administración 
para paliar los efectos del encarecimiento del combustible...”.22 En opinión del 
presidente de Fenadismer, la negociación con la Administración no estaba aportando 
“solución alguna para que los camioneros puedan atender su principal reivindicación y 
repercutir el aumento del coste del gasóleo en los precios de transporte que cobran a sus 
clientes los cargadores”23.  
 
38. El mismo artículo de prensa señala que la CETM, confederación de la que 
ASETRAVI forma parte, no había secundado la convocatoria de paro pero instaba a los 
camioneros a subir precios:  
 

“Además, la CETM ha instado a sus asociados a subir sus tarifas el porcentaje que 
estimen oportuno en función de la evolución de sus costes “para garantizar el 
futuro del sector y evitar arruinarse. 
 
También [la CETM] ha subrayado la conveniencia de “parar ante aquellos clientes 
que no atiendan a peticiones razonadas antes de tener que parar por la fuerza o 
porque no se pueda pagar el combustible”. El sector debe aprender a decir ‘no’ ante 
tarifas y precios abusivos y fuera de toda lógica empresarial” añadió.”24 

                                                 
22  Documento 1 del escrito de prueba aportado por ASETRAVI ante el TVDC: nota de prensa de 

fecha 7 de septiembre de 2005 del portal de internet “Yahoo! Noticias” con el encabezamiento 
“Fenadismer convoca un paro en el sector los próximos días 19 y 20 por la subida del gasóleo” 
(Folios 17-18 del Expediente del TVDC). 

23  Idem. 
24  Idem. 
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39. Las negociaciones continuaron sin ningún acuerdo durante el mes de octubre de 
forma que el día 17 de dicho mes tuvo lugar un paro sectorial convocado por la CETM 
y otras organizaciones empresariales de transportes por carretera. ASETRAVI ha 
aportado como prueba al Expediente un artículo de prensa fechado el 11 de octubre de 
2005 que se hace eco de un comunicado de la CETM: 
 

“Según informó el martes en un comunicado esta asociación, la CETM ha 
desestimado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Administración, al 
considerar que las medidas propuestas como conclusión a las negociaciones 
llevadas a cabo entre la Administración y el Comité Nacional del Transporte por 
Carretera (CNTC) y organizaciones contratistas de cargas a lo largo de los últimos 
tres meses no concretan ni resuelven las peticiones reivindicadas por esta 
patronal”.[...]. La CETM justifica la convocatoria del paro con el “tremendo 
descontento” que sienten por “las ruinosas tarifas que los cargadores mantienen con 
los transportistas y su negativa a sumir el brutal incremento de los costes”, que se 
sitúa en el 14,3 por ciento desde enero de 2004 y en el 6,6 por ciento desde enero 
de 2005. En este sentido, la CETM recomienda a sus asociados que insten a sus 
clientes a un cambio de actitud y a un aumento de sus tarifas “para evitar la 
destrucción de un sector ahogado por el aumento de los costes”. Asimismo, hace un 
llamamiento de responsabilidad a los cargadores, que, agrega, “no son conscientes 
del riesgo que asumen al producirse una paralización de los servicios de transporte, 
hecho que ocasionará graves perjuicios a las empresas y al conjunto de la 
economía”.25  

 
40. El paro iniciado el 17 de octubre de 2005 fue desconvocado el día siguiente tras 
la consecución de unos acuerdos entre las partes negociadoras, tal como ha señalado la 
propia ASETRAVI:  
 

“En primer lugar consideramos totalmente necesario remontarnos al día 17 de 
octubre de 2005, fecha en la que tal y como se recordará, se llevó a cabo un paro en 
este sector al que representamos, medida ésta que fue acordada por todos los 
representantes a nivel nacional, como consecuencia de la situación que se estaba 
viviendo. Situación que se resume en la grave crisis que estaban soportando las 
empresas, al no poder repercutir a sus clientes el incremento de los índices 
económicos que se tienen en cuenta a la hora de fijar los precios por los servicios 
de transporte, concretamente el vertiginoso incremento del precio del gasóleo.  
 
Tal como se ha manifestado, la medida fue acordada en aras de solucionar las 
tremendas dificultades de subsistencia en las que se veían inmersas las empresas y 
poder llegar a acuerdos y la adopción de cuantas medidas fueran necesarias, tanto 
con las distintas administraciones así como con los cargadores, con el objetivo de 
mejorar una situación que se estaba convirtiendo en insostenible y lograr la 
estabilidad del sector. 
 
El día 18 de octubre de 2005, el paro fue desconvocado ya que ese mismo día se 
alcanzaron una serie de acuerdos entre el Comité Nacional del Transporte de 

                                                 
25  Documento 2 del escrito de prueba aportado por ASETRAVI ante el TVDC: noticia aparecida en 

el diario “20 minutos” el 11 de octubre de 2006 con el encabezamiento “Convocado un paro 
indefinido de transportistas a partir del 17 de octubre”. 
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Mercancías, principales Asociaciones que representan a las empresas Cargadoras y 
el Ministerio de Fomento (Se adjunta copia de los acuerdos y conclusiones 
adoptados).”26 

 
41. Efectivamente, el 18 de octubre de 2005 se firmó el documento “Acuerdos y 
Conclusiones adoptados por el Comité Nacional del Transporte de Mercancías, 
principales asociaciones que representan a las empresas cargadoras y el Ministerio de 
Fomento” (“Acuerdo”).27 
 
42. La Cláusula 2 (Revisión de Contratos Vigentes) del Acuerdo establece lo 
siguiente: 
 

“Los porcentajes indicados en el apartado anterior servirán de referencia para la 
actualización de los precios. 
 
Las asociaciones del Comité Nacional de Transporte por Carretera y de las 
empresas cargadoras, siendo conscientes de las dificultades actuales, y a la vista de 
los datos referidos por el Observatorio de Costes, analizados y acordados en el 
punto anterior, asumen que procederán con sus asociados a instarles a la revisión 
urgente de los Contratos de Transporte, escritos y no escritos, teniendo en cuenta 
todos los incrementos de costes desde la fecha de su celebración. 
 
Las Organizaciones intervinientes se comprometen a comunicar e informar sobre 
dichas recomendaciones y a realizar un seguimiento de su cumplimiento.” 

 
43. La Cláusula 3 (Cláusula de Revisión Automática del Precio del Transporte) del 
Acuerdo establece lo siguiente: 
 

“Las partes aceptan y convienen que todos los contratos, escritos o verbales, 
incluirán una cláusula de revisión automática de aplicación mensual de los precios 
del transporte en función de la evolución del coste del gasóleo, sin que exista 
ninguna recomendación sobre los precios finales, que puedan vulnerar la 
Legislación vigente en materia de defensa de la competencia. 
El Ministerio de Fomento modificará la Orden Ministerial por la que se establecen 
las condiciones generales de contratación del transporte de mercancías por carretera 
para incluir una nueva cláusula, de aplicación obligatoria salvo pacto en contrario, 
en cuya virtud el porteador actualice en su factura el precio inicialmente pactado en 
atención al incremento experimentado por el precio del gasóleo entre el momento 
de celebración del contrato y aquél en que se realizó el transporte, tomándose como 
referencia, a tal efecto, los datos relativos al precio medio del gasóleo publicados 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y los consumos referidos al 
vehículo de que se trate tenidos en cuenta en el observatorio de costes del 
transporte elaborado por el Ministerio de Fomento. [...]”. 

 

                                                 
26  Escrito de ASETRAVI al SVDC, recibido el 14 de junio de 2006 (Expediente del SVDC, folio 

131) 
27  Este documento fue adjuntado al escrito de contestación de ASETRAVI a la diligencia para mejor 

proveer del TVDC (Folios 68-76 del Expediente del TVDC). 
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44. La Cláusula 8 (Primeras Actuaciones de Cumplimiento del Acuerdo) del 
Acuerdo establece lo siguiente: 
 

“1. Las asociaciones abajo firmantes enviarán copia de estos Acuerdos a sus 
empresas asociadas, mediando acuse de recibo que permita tener constancia de su 
recepción y aceptación por los órganos de gobierno de las mismas. 
2. Simultáneamente al anterior envío, las asociaciones representantes de empresas 
cargadoras emitirán un comunicado a sus empresas asociadas emplazándolas a 
reunirse con sus proveedores de transporte para comunicarles su conocimiento de 
estos Acuerdos y su disposición a ponerlos en práctica. [...]”.  

 
45. El Acuerdo fue desarrollado reglamentariamente mediante una Resolución de 21 
de octubre de 2005, de la Dirección General de Transportes por Carretera por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, 
por el que se desarrollan y aplican distintas medidas relativas al sector del transporte por 
carretera, que se adoptaron en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de junio de 
2005, para la mejora de las condiciones de transparencia y de competencia en el sector. 
En particular, la Cláusula 6 del Apartado B (Actuaciones del Ministerio de Fomento), se 
refiere a la actualización automática de precios de los transportes de mercancías por 
carretera en función de los incrementos del precio del gasóleo:. 
 

“El Ministerio de Fomento modificará la Orden Ministerial por la que se establecen 
las condiciones generales de contratación del transporte de mercancías por carretera 
para incluir una nueva cláusula, de aplicación obligatoria salvo pacto en contrario, 
en cuya virtud el porteador actualice en su factura el precio inicialmente pactado en 
atención al incremento experimentado por el precio del gasóleo entre el momento 
de celebración del contrato y aquél en que se realizó el transporte, tomándose como 
referencia, a tal efecto, los datos relativos al precio medio del gasóleo publicados 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y los consumos referidos al 
vehículo de que se trate tenidos en cuenta en el observatorio de costes del 
transporte elaborado por el Ministerio de Fomento. [...]”. 

 
46. Por último, la Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Dirección General de 
Transportes por Carretera y, en particular, la Cláusula 6 del Apartado B, ha sido 
desarrollada por la Orden FOM/3947/2005, de 9 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden de 25 de abril de 1997, por la que se establecen las condiciones generales de 
contratación de los transportes de mercancías por carretera28. En particular, la cláusula 
2.1 del anexo A recoge ahora lo siguiente:  
 

“Cuando no se hubiese pactado expresamente lo contrario, el porteador podrá 
incrementar en su factura el precio inicialmente pactado en cuantía equivalente a la 
diferencia existente entre el precio que tenía el litro de gasóleo el día de celebración 
del contrato y el que tenía en el momento de realizarse el transporte, multiplicada 
por el número de litros de gasóleo utilizados en su realización. 
 
De la misma manera, el obligado a pago del precio del transporte podrá exigir una 
reducción equivalente del precio inicialmente pactado cuando el precio del gasóleo 

                                                 
28  BOE 302, páginas 41413 a 41415, 19 de diciembre de 2005. 
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se hubiese reducido entre la fecha de celebración del contrato y la de realización 
efectiva del transporte. 
En todos los supuestos se tomará como referencia el precio medio que el gasóleo 
tenía en los días de que se trate, según los datos publicados por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, y se considerará un consumo de gasóleo 
equivalente al que, en relación con el tipo de vehículo de que se trate, se haya 
tomado en consideración para determinar la evolución del coste de transporte de 
mercancías en el observatorio que, en su caso, haya elaborado al efecto el 
Ministerio de Fomento”. 

 
47. En esa época, diversas asociaciones empresariales de transporte de mercancías, 
entre ellas ASETRAVI, se dirigieron a sus asociados en distintos momentos para 
recomendar una subida de precios: 
 

“Así las notas aparecidas en distintos medios de comunicación y que fueron 
aportados junto con el escrito de 30 de octubre del presente y las notas de 
prensa y circulares que ASETRAVI divulgó y que dieron lugar al presente 
expediente tienen numerosos elementos en común. Todas ellas corresponden 
a un periodo de tiempo muy concreto y todas ellas se refieren a una 
situación determinada que no es otra que la permanente preocupación que 
existía en el sector del transporte como consecuencia de la subida de los 
precios de los carburantes y su incidencia en el sector así como su 
repercusión en los consumidores en general. 
 
Las diferentes notas de prensa aportadas, incluidas las realizadas por 
ASETRAVI, obedecen a una preocupación social y a una necesidad de 
información ante un hecho puntual como era el constante incremento de los 
precios de los carburantes.”29  (subrayado del TVDC) 

 
48. Las notas de prensa de ASETRAVI objeto de esta resolución se remontan al 8 de 
septiembre de 200530 y el 27 de abril de 200631, respectivamente.  
 
49. El contenido principal de la nota de prensa de 8 de septiembre de 2005 es el 
siguiente: 
 

“Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya 
Nota de Prensa 
Fecha: 08.09.05 
 
Ante la vertiginosa escalada del precio del combustible 
ASETRAVI urge a los transportistas a incrementar sus tarifas 
- Desde enero de 2004, el precio del gasóleo se ha incrementado un 35,34%. 
- En lo que va de año, ha subido prácticamente un 17%. 

                                                 
29  Escrito de valoración de pruebas de ASETRAVI (Folio 25 del Expediente del TVDC). 
30  Documento 6 de la Contestación de ASETRAVI a la solicitud de información del SVDC de 2 de 

junio de 2006 (Expediente del SVDC, folios 41 a 42). 
31  Documento 6 de la Contestación de ASETRAVI a la solicitud de información del SVDC de 2 de 

junio de 2006 (Expediente del SVDC, folio 40). 
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- Los cargadores deben admitir una subida de tarifas o asumir las consecuencias 
de una situación insostenible. 

 
La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) ha remitido a 
sus miembros una circular en la que les urge a repercutir a sus clientes el 
vertiginoso incremento de costes sufrido por el sector en los últimos veinte meses, 
vinculado muy especialmente a la escalada de los precios del combustible. Esta 
iniciativa constituye un episodio más en la serie de acciones emprendidas por esta 
organización para concienciar tanto a los transportistas como a los cargadores de la 
imperiosa necesidad de revisar unas tarifas que nada tienen que ver con los costes 
reales de explotación. [...] ASETRAVI apela a la responsabilidad de los cargadores 
para que acepten retribuir razonablemente un servicio que ellos mismos califican 
como eficiente y cualificado. En caso contrario y dado el deterioro progresivo e 
insostenible de la situación, se corre el riesgo cierto de generar un ambiente 
conflictivo, nunca del agrado de los transportistas, que podría causar graves 
trastornos en lo relativo al abastecimiento de la población y la industria.[...]” 

 
50. El contenido principal de la nota de prensa de 27 de abril de 2005 es el siguiente: 
 

“Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya 
Nota de Prensa 
Fecha: 27.04.06 
 
Ante el continuo incremento del precio del combustible 
ASETRAVI recomienda a sus asociados elevar las tarifas del transporte 
El Alza del gasóleo en un 8,4% durante los últimos meses requiere una subida 
mínima del 2,7% 

 
La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) recomienda a 
las empresas y profesionales autónomos del transporte por carretera la elevación de 
las tarifas como consecuencia de la evolución al alza del precio del gasóleo, que 
hoy ha marcado su cuarto record consecutivo. El comportamiento del combustible 
en los mercados internacionales, reflejado en un incremento cercano al 8,4% desde 
enero, tiene un efecto demoledor en la cuenta de explotación de los transportistas, 
que deberían incrementar sus tarifas entre un 2,7% y un 3% para poder afrontar 
razonablemente esta coyuntura. [...] ASETRAVI sugiere a sus 500 asociados – que 
emplean a más de 3.000 personas y disponen de 2.000 vehículos a su cargo – y a 
todos los transportistas que reclamen a sus clientes el cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados en octubre de 2005, que contemplan la actualización de las tarifas 
mediante la aplicación de cláusulas de revisión automática de los precios aceptados 
oficialmente.” 

 
51. ASETRAVI publicó ambas notas de prensa en su página web.32  
 

                                                 
32  Escrito de contestación de ASETRAVI a la solicitud de información del SVDC de 2 de junio de 

2006: “los medios que...utiliza para poner en conocimiento de sus asociados todos los asuntos que 
considera de interés son...circulares en papel que se remiten a los asociados a través de correo 
postal [y]...circulares vía email. Todas las circulares, notas informativas...en el mismo momento 
que son remitidas a los asociados son publicadas en la página web de nuestra asociación 
www.asetravi.com.” (expediente del SVDC, folios 117 y 118). 
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52. Asimismo, ASETRAVI envío ambas notas de prensa a los medios de 
comunicación33. El contenido de la nota de prensa de 27 de abril de 2006 y unas 
declaraciones del presidente de ASETRAVI fueron recogidos por al menos dos diarios 
de ámbito vasco. 
 
53. En particular, el diario “Deia” recogía el 27 de abril de 2006 que “la Asociación 
de Transportistas de Bizkaia recomienda subir las tarifas un 2,7% por el precio del 
petróleo”34 y el diario “el Correo” publicaba un artículo el 28 de abril de 2006 con el 
título “la patronal vizcaína del transporte planea subir un 3% las tarifas por el alza del 
gasóleo”, en el que además recogía unas manifestaciones del presidente de ASETRAVI: 
“Su presidente, Jesús Martínez, explicó a este periódico que la coyuntura es “muy 
grave”. “Si esto sigue así y no tomamos medidas, habrá empresas que tengan que 
cerrar”, pronosticó. [...] Martínez explicó ayer que, pese a ese pacto [de cláusulas de 
revisión automática], sólo aproximadamente la mitad de los transportistas vizcaínos 
pudieron elevar sus precios entre un 6% y un 7% de media “frente al 14,5% que 
subieron sus costes por el alza del gasóleo”.35 
 
54. Las declaraciones del presidente de ASETRAVI anteriormente mencionadas, así 
como el acta de una reunión de su junta directiva, acreditan que ASETRAVI ha hecho 
un seguimiento entre sus asociados de la repercusión de los acuerdos adoptado el 18 de 
octubre de 2005:  
 

“También ha habido reuniones sobre los acuerdos con los cargadores y como 
desarrollo de los mismos recibimos cuestionarios para el envío los asociados, pero 
desgraciadamente el porcentaje de respuesta ha sido mínimo lo que dificulta, a 
juicio de CETM, un mejor conocimiento de la respuesta de los cargadores y la 
adopción de decisiones al respecto. Por los datos que han transcendido se ha 
producido un aumento medio de 5,4% en un porcentaje del 50% de los cargadores, 
lo que denota que el seguimiento ha sido desigual y menor de lo esperado, habida 
cuenta de los acuerdos adoptados”36 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
55. El artículo 1, apartado 1, letra a), de la LDC “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 en parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan 

                                                 
33  La respuesta número 6 del Escrito de contestación de ASETRAVI a la solicitud de información del 

SVDC de 2 de junio de 2006 (expediente del SVDC, folio 117), adjunta como Documento 6 los 
“comunicados enviados a los medios de difusión durante 2005 y 2006” y comprende las dos notas 
de prensa objeto de esta resolución (expediente del SVDC, folios 40 a 42) 

34  Expediente del SVDC, folios 1 y 2. 
35  Expediente del SVDC, folio 4. 
36  Documento 4 del Escrito de contestación de ASETRAVI a la solicitud de información del SVDC 

de 2 de junio de 2006: “Reunión Junta Directiva de ASETRAVI, 13 de febrero de 2006”, informe 
del presidente. (Expediente del SVDC, folios 78 y 79) 
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en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio”. 
 
 
56. En su Informa-propuesta, el SVDC ha propuesto que el Tribunal declare que las 
notas de prensa de ASETRAVI de 8 de septiembre de 2005 y 26 de abril de 2006 
constituyen recomendaciones colectivas que tienen por objeto, producen o pueden 
producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia mediante la fijación, 
de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.  
 
57. Por otra parte, en sus escritos dirigidos al SVDC y a este Tribunal, ASETRAVI 
ha rechazado que las notas de prensa objeto de este expediente sancionador constituyan 
una infracción del artículo 1, apartado 1, letra a) de la LDC. En su defensa, ASETRAVI 
ha formulado diversos argumentos que pueden resumirse así:  
 
a) “tanto el SVDC, así como el TVDC, han realizado una interpretación y valoración 
equivocada sobre la forma de actuar de ASETRAVI, tal vez, debido a un 
desconocimiento total de lo que realmente ha ocurrido y está ocurriendo en el sector del 
transporte de mercancías por carretera”.37 
b) “la valoración de las notas de prensa en los términos en los que se hace en el informe 
propuesta no es sino falsear la realidad y por supuesto falsear el contenido de las notas y 
por tanto falsear la intención que ASETRAVI tenía en el momento que se dirigía a sus 
asociados para informarles de una situación de gran importancia y gravedad para el 
sector del transporte.38  
c) en relación a la nota de prensa de 27 de abril de 2006, el SVDC “cometió el 
gravísimo error de considerar como prohibida la conducta realizada por ASETRAVI, 
única y exclusivamente por el hecho de utilizar una palabra, término, especificado en el 
artículo 1.1 a) de la Ley de Defensa de la Competencia [y] realiza una lectura totalmente 
distorsionada del contenido de la citada nota de prensa.[...].ASETRAVI, no recomienda 
elevar las tarifas en los porcentajes indicados. Esto es, en el primer párrafo de la nota, 
ASETRAVI recomienda, aconseja elevar las tarifas, como consecuencia de la evolución 
al alza del precio del gasóleo, que ha marcado su cuarto record consecutivo. Es en el 
segundo párrafo cuando se indica que el comportamiento del combustible en los 
mercados internacionales, reflejado en un incremento cercano al 8,4% desde enero, 
tiene un efecto demoledor en la cuenta de explotación de los transportistas, que 
“deberían incrementar” sus tarifas entre un 2,7% y un 3% para poder afrontar 
razonablemente esta coyuntura.”39  
d) “...si se realiza una lectura exhaustiva de la nota de prensa de fecha 27 de abril de 
2006, se confirma que ASETRAVI no recomienda elevar las tarifas en los porcentajes 
indicados. ASETRAVI lo que sí hace es avisar a sus asociados de que de no adoptarse 
una serie de medidas, cuáles serían las graves consecuencias que supone el constante 

                                                 
37  Primera conclusión del Escrito de conclusiones de ASETRAVI formulado ante el TVDC. 
38  Escrito de valoración de pruebas de ASETRAVI recibido por el TVDC el 28 de noviembre de 

2006. 
39  Segunda conclusión del Escrito de Conclusiones de ASETRAVI presentado por ASETRAVI ante 

el TVDC. 
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incremento del precio del gasóleo, aconsejándoles incrementar las tarifas como una de 
las medidas posibles.”40 
e) ASETRAVI considera que sus recomendaciones sólo reflejaban las medidas que los 
asociados estaban “naturalmente” obligados a adoptar para evitar una crisis y poder 
competir libremente en igualdad de condiciones: “Lógicamente si “los ingresos se 
encuentran muy ajustados a los costes, lo que redunda en unos beneficios muy 
contenidos”, si “el combustible supone alrededor de un 30% de los costes directos y si 
“el precio del gasóleo se ha incrementado” en los porcentajes indicados, 
obligatoriamente se debe producir un incremento en las tarifas, adecuándose, 
actualizándose las mismas a las variaciones que experimentan los conceptos que se 
tienen en cuenta a la hora de establecer los precios que se van a cobrar por los servicios 
de transporte prestados. De no hacerlo así se estaría propiciando una clara 
desestabilización económica dentro de las empresas que en la mayoría de los casos 
desembocaría en una grave crisis que imposibilitaría la continuidad en el ejercicio de la 
actividad. Sería ilógico que las empresas no adoptasen las medidas oportunas para poder 
competir libremente en el mercado en igualdad de condiciones.”41  
f) ASETRAVI niega que su conducta restrinja, falsee o impida la libre competencia 
“sino todo lo contrario, ya que lo que se pretendía, ante la necesidad de adoptar una 
serie de medidas, era facilitar a sus asociados los datos suficientes para poder actualizar 
las tarifas y ser competitivos.”42  
g) ASETRAVI hace hincapié en que “desconoce totalmente los precios que sus 
asociados pactan con sus clientes,...en ningún caso fija ni directa ni indirectamente 
precios, ni limita ni ejerce ningún tipo de control,...en ningún caso se puede entender 
que transmite una pauta de homogeneización de comportamientos, cuando además 
dentro del informe [del SVDC] sobre la estructura de mercado, se reconoce 
taxativamente: “... a este aumento de costes se une la dificultad de repercutir en los 
precios a sus clientes”.43  
h) a juicio de ASETRAVI “resulta incomprensible por lo tanto que no habiéndose 
acreditado la intencionalidad con la que ASETRAVI remitió las notas de prensa, esto 
es, no habiéndose probado que el objeto de dicha conducta era impedir, restringir o 
falsear la competencia, la instructora considere que “no es significativo”.[...] En la 
instrucción del expediente de haberse tenido claro que el objetivo era restringir, falsear 
o impedir la libre competencia se hubiesen practicado determinadas actuaciones que 
hubiesen corroborado las tesis del Servicio Vasco de Defensa de la Competencia, no 
habiendo sido así, de lo que se deduce que el citado Servicio no tenía claro el objeto de 
la conducta de ASETRAVI.44 
i) ASETRAVI también considera que su conducta no sólo ha beneficiado a sus 
asociados sino a la sociedad y a la economía españolas: “la gravedad de la coyuntura 
                                                 
40  Cuarta conclusión del Escrito de Conclusiones de ASETRAVI presentado por ASETRAVI ante el 

TVDC. 
41  Cuarta conclusión del Escrito de Conclusiones de ASETRAVI presentado por ASETRAVI ante el 

TVDC. 
42  Quinta conclusión del Escrito de Conclusiones de ASETRAVI presentado por ASETRAVI ante el 

TVDC. 
43  Quinta conclusión del Escrito de Conclusiones de ASETRAVI presentado por ASETRAVI ante el 

TVDC. 
44  Quinta conclusión del Escrito de Conclusiones de ASETRAVI presentado por ASETRAVI ante el 

TVDC. 
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económica por la que atravesaba y atraviesa el sector del transporte por carretera, hacían 
necesaria la adopción de una serie de medidas que en un futuro garantizasen la 
estabilidad del mercado de transportes por carretera, tratando de evitar daños 
difícilmente reparables a las propias empresas transportistas, y en general a todo el 
sistema de transportes y a todos cuantos participan y se benefician de su eficaz 
funcionamiento y en última instancia, a la propia sociedad y economía españolas para 
las que el transporte constituye elemento vertebral.[...] Queda claro por lo tanto que la 
situación obligaba a adoptar una serie de medidas desde todos los ámbitos.”45  
j) ASETRAVI sólo ha facilitado a sus asociados el ejercicio de su derecho a actualizar 
los precios de sus tarifas, tal como establece la normativa vigente: “ASETRAVI como 
“informador”, “transmisor” de todas aquellas cuestiones de interés para sus asociados, 
se ha limitado a poner en conocimiento de éstos y de la opinión pública en general, de 
las medidas que deberían de adoptarse para poder hacer frente a la grave crisis generada 
en el sector, como consecuencia del incesante incremento del precio del gasóleo. 
Medidas que tal y como reconoció la propia Administración en los acuerdos de octubre 
del 2005, se basaban en la revisión de los precios, en base al comportamiento del precio 
del petróleo y por ende el del gasóleo de automoción. La propia Administración 
consciente del grave problema, con el objetivo de mejorar la situación en la que se 
encontraban y se siguen encontrando muchas empresas, mediante Resolución de 21 de 
octubre de 2005, de la Dirección General de Transportes por Carretera, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, 
por el que se desarrollan y aplican distintas medidas relativas al sector del transporte por 
carretera, que se adoptaron en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de junio de 
2005, para la mejora de las condiciones de transparencia y de competencia en el sector, 
en el punto 6, el apartado B, relativo a las “Actuaciones del Ministerio de Fomento....”46 
k) el papel de ASETRAVI ha sido el de mero transmisor de las informaciones y 
recomendaciones adoptadas por sus representantes y, en particular, de los acuerdos 
celebrados por el Ministerio de Fomento y las asociaciones nacionales de transportistas 
y cargadores:  
 

“Las cuestiones planteadas en el párrafo anterior fueron las que, con el objetivo de 
alcanzarlas, el Comité Nacional de Transportes por Carretera, las principales 
asociaciones representantes de las empresas cargadoras, las organizaciones 
sindicales con mayor implantación en el sector del transporte por carretera y el 
Ministerio de Fomento reunidos el 18 de octubre de 2005, considerando necesaria 
la adopción de una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones de 
transparencia y competencia en el sector, firman una serie de acuerdos a cuyo 
cumplimiento se comprometían.[...].Tal y como se manifestó en su momento, la 
razón por la ASETRAVI, decidió emitir la nota de prensa de fecha de 27 abril de 
2006, no fue otra que ante las informaciones recibidas de nuestros representantes 
en las que se comunicaba una vez más la necesidad de que las empresas de 
transporte de mercancías por carretera debían de reclamar a sus clientes el 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados por sus representantes en octubre (18 de 
octubre), actualizando las tarifas de transporte mediante la aplicación de las 

                                                 
45  Sexta conclusión del Escrito de Conclusiones de ASETRAVI presentado por ASETRAVI ante el 

TVDC. 
46  Contestación de ASETRAVI al Pliego de Concreción de Hechos formulado por el SVDC 

(Expediente del SVDC, folios 146 y 147). 
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cláusulas automáticas de revisión de precios aceptados por todas las partes, 
ASETRAVI, se limitó a dar traslado de las informaciones y recomendaciones 
recibidas.”47 

 
58. Contrariamente a las diversas aseveraciones que ASETRAVI formula contra el 
SVDC (“interpretación y valoración equivocada sobre la forma de actuar de 
ASETRAVI”48, “desconocimiento total de lo que realmente ha ocurrido y está 
ocurriendo en el sector del transporte de mercancías por carretera”49, “falsear la realidad 
y por supuesto falsear el contenido de las notas y por tanto falsear la intención que 
ASETRAVI tenía en el momento que se dirigía a sus asociados”, “gravísimo error de 
considerar como prohibida la conducta realizada por ASETRAVI”), este Tribunal 
considera que el SVDC estimó correctamente que las dos notas de prensa de 
ASETRAVI constituyen conductas contrarias al artículo 1, apartado 1, letra a) de la 
LDC.  
 
59. Para llegar a esta conclusión, este Tribunal ha tomado como referencia el 
extenso cuerpo doctrinal y jurisprudencial español en materia de acuerdos y 
recomendaciones de precios por parte de asociaciones empresariales. Esta conclusión 
también es plenamente coherente con la doctrina y jurisprudencia comunitaria en la 
materia. 
 
PRIMERO: LAS NOTAS DE PRENSA CONSTITUYEN DOS 
RECOMENDACIONES COLECTIVAS DE AUMENTO DE PRECIOS 
INCURSAS EN LA PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 1.1.a) DE LA LDC  
 
Las notas de prensa constituyen dos recomendaciones colectivas de aumento de 
precios 
 
60. A pesar de las afirmaciones de ASETRAVI, tanto la nota de prensa de 8 de 
septiembre de 2005 como la nota de prensa de 27 de abril de 2006 constituyen un caso 
paradigmático de recomendación colectiva de aumento de precios que tiene como 
objeto, produce o puede producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la 
competencia en el transporte de mercancías por carretera de Bizkaia.  
 
61. El encabezado y el texto de ambas notas de prensa no dejan lugar a dudas sobre 
la existencia de una recomendación de ASETRAVI a sus asociados para que aumenten 
sus precios a los cargadores (usuarios de servicios de transporte de mercancías por 
carretera), con el fin de trasladar el incremento de costes derivado del aumento del 
precio del gasóleo.  
 
62. Tal como ha quedado acreditado en los Hechos Probados, en su nota de prensa 
de 8 de septiembre de 2005, “ASETRAVI urge a los transportistas a incrementar sus 

                                                 
47  Sexta conclusión del Escrito de conclusiones de ASETRAVI, recibido por el TVDC el 9 de enero 

de 2007. 
48  Curiosamente, ASETRAVI hace extensible esta acusación al Tribunal sin esperar a conocer su 

resolución. 
49  Idem. 
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tarifas. Desde enero de 2004, el precio del gasóleo se ha incrementado un 35,34%. En lo 
que va de año, ha subido prácticamente un 17%. Los cargadores deben admitir una 
subida de tarifas o asumir las consecuencias de una situación insostenible. La 
Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) ha remitido a sus 
miembros una circular en la que les urge a repercutir a sus clientes el vertiginoso 
incremento de costes sufrido por el sector en los últimos veinte meses, vinculado muy 
especialmente a la escalada de los precios del combustible.” (subrayado del Tribunal). A 
pesar de las explicaciones de ASETRAVI, este Tribunal concluye que en esta nota de 
prensa ASETRAVI urge a sus asociados a incrementar sus tarifas para repercutir a sus 
clientes el incremento de costes y, en particular, el precio del combustible.  
 
63. Tal como ha quedado acreditado en los Hechos Probados, en su nota de prensa 
de 27 de abril de 2006, “ASETRAVI recomienda a sus asociados elevar las tarifas del 
transporte. El alza del gasóleo en un 8,4% durante los últimos meses requiere una 
subida mínima del 2,7%. ASETRAVI recomienda a las empresas y profesionales 
autónomos del transporte por carretera la elevación de las tarifas como consecuencia de 
la evolución al alza del precio del gasóleo...los transportistas, [...] deberían incrementar 
sus tarifas entre un 2,7% y un 3% para poder afrontar razonablemente esta coyuntura.” 
(subrayado del Tribunal) 
 
64. Estas recomendaciones colectivas de aumento de precios vienen además 
cualificada por una serie de factores identificados en los Hechos Probados: a) el 
contenido de ambas notas de prensa, su publicación en la página web de la asociación; y 
su envío a la prensa sugiere que las recomendaciones de ASETRAVI no están 
circunscritas a sus asociados sino a todos los transportistas de Bizkaia; b) al menos dos 
diarios de amplia circulación en la Comunidad Autónoma del País Vasco reflejaron la 
nota de prensa de 27 de abril de 2006; c) el Presidente de la Asociación hizo unas 
declaraciones al diario de mayor circulación de Bizkaia y de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco reafirmando el contenido de la nota de prensa de 27 de abril de 2006; d) 
la nota de prensa de 8 de septiembre de 2005, deja entrever consecuencias negativas 
para los cargadores que se nieguen a aceptar incrementos de precios de los 
transportistas.50 
 
Las recomendaciones colectivas de aumento de precios infringen el artículo 1.1.a) de 
la LDC 
 
65. El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) se ha pronunciado en 
reiteradas ocasiones contra las recomendaciones colectivas de asociaciones 
empresariales que facilitan la fijación directa o indirecta de precios. Este Tribunal hace 
suyos los principios enunciados en la Resolución del TDC de 15 de febrero de 1994, 

                                                 
50  Extracto de la nota de prensa de 8 de septiembre de 2005: “Los cargadores deben admitir una 

subida de tarifas o asumir las consecuencias de una situación insostenible. [...]. ASETRAVI apela a 
la responsabilidad de los cargadores para que acepten retribuir razonablemente un servicio que 
ellos mismos califican como eficiente y cualificado. En caso contrario y dado el deterioro 
progresivo e insostenible de la situación, se corre el riesgo cierto de generar un ambiente 
conflictivo, nunca del agrado de los transportistas, que podría causar graves trastornos en lo 
relativo al abastecimiento de la población y la industria.” (Hechos Probados) 
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que también hacen referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas (TJCE):  
 

“Las recomendaciones colectivas (explícitas o tácitas) acerca de los precios 
constituyen una de las conductas más restrictivas de la competencia, dado 
que el precio es el principal elemento de la competencia. La capacidad de 
recomendar precios o de fijarlos al margen de las condiciones objetivas de 
producción o de prestación de servicios por parte de las empresas, supone un 
control del mercado susceptible de alterar el libre juego de la competencia. 
Todo ello independientemente de la forma de la recomendación: tasa de 
crecimiento de los precios, precios máximos, mínimos o fijos. Los acuerdos 
horizontales de precios derivados de un pacto entre empresas o promovidos 
por las asociaciones de empresas tienen efectos positivos para las empresas, 
dado que se traducen en una reducción de la incertidumbre y del riesgo 
derivado de la competencia. Sin embargo, tales acuerdos tienen efectos 
negativos para los consumidores y para el conjunto de la economía. Por una 
parte, porque se traducen en pérdidas de bienestar de los consumidores, 
reduciendo su capacidad de elección. Por otra, porque reducen los 
incentivos a introducir mejoras en los procesos de producción o de 
prestación de servicios. Por estas razones, existe un consenso generalizado 
acerca de la necesidad de perseguir e impedir los acuerdos o 
recomendaciones dirigidas a evitar o dificultar que el libre ejercicio de la 
competencia sea el mecanismo que fije tanto los precios como las 
condiciones de producción y circulación de los bienes y servicios. Cuanto se 
ha dicho es coherente tanto con la doctrina económica como con la doctrina 
de los organismos de defensa de la competencia. Por citar tan sólo un 
ejemplo, puede resultar esclarecedor el texto de la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, de 17.10.92 (as. 8/72 Vereeniging 
van Cementhandelaren contra la Comisión de las Comunidades Europeas). 
Dicha Sentencia fue la primera en ocuparse de la influencia de los precios 
indicativos sobre la competencia. En ella, el Tribunal declaró que "si un 
régimen de precios de venta impuestos es manifiestamente contrario a esta 
disposición (art. 85, párrafo 1, [actualmente, art. 81, párrafo 1] del Tratado), 
el régimen de "precios indicativos" lo es igualmente, dado que es difícil 
suponer que "las cláusulas del acuerdo entre empresas referentes a la 
determinación de los "precios indicativos" estarían desprovistas de cualquier 
alcance útil". Y complementando lo anterior se añade que "la fijación de un 
precio, incluso simplemente indicativo, afecta al juego de la competencia, 
por el hecho de que permite a todos los participantes prever con un grado 
razonable de certeza, cuál será la política de precios de sus competidores.”51 
(subrayado del Tribunal) 

 
66. El TDC ha tenido ocasión de aplicar estos principios en multitud de 
resoluciones. En particular, el TDC ha sancionado en varias ocasiones conductas de 

                                                 
51  Expediente 336/93 Pupilaje Vehículos, Fundamento de Derecho 12, páginas 18 y 19. 
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asociaciones empresariales análogas a las recomendaciones de aumento de precios 
llevadas a cabo por ASETRAVI.  
 
67. La Resolución de 6 de julio de 199252 enjuició un acuerdo de una asociación 
para aumentar los precios del vino 10 pesetas por litro53. La asociación alegó en su 
defensa que no podía hablarse de fijación directa o indirecta de precios puesto que los 
precios establecidos por cada asociado eran diferentes y que no pretendía un incremento 
uniforme de precios sino informar a los clientes de los precios que eran considerados 
razonables54. El TDC rechazó ambos argumentos taxativamente.  
 
68. En relación a la ilegalidad del acuerdo de incremento de precios, el TDC 
consideró lo siguiente:  
 

“toda la jurisprudencia en la materia coincide en calificar de acuerdo tendente a la 
fijación de precios, no solamente la aprobación de tarifas pormenorizadas, sino 
cualquier tipo de entente que permita sustituir la competencia en precios entre los 
operadores por algún mecanismo a través del cual se pueda prever cuál va a ser el 
comportamiento de tales competidores en cuanto a los precios aplicados en sus 
transacciones. No cabe la menor duda de que los precios practicados por las 
diferentes comercializadoras de vino son distintos, entre otras razones porque 
existen multiplicidad de variedades y cosechas de vino de mesa. Sería casi 
imposible para una asociación, por bien que funcionara, establecer una "tarifa" que 
contuviera todos los precios de las distintas variedades, cosechas, formas de 
embotellado y de entrega de vino a practicar por todos los operadores, y que dicha 
tarifa se cumpliera por los mismos.”55 (subrayado del Tribunal) 

 
69. En buena lógica, el TDC consideró que su conclusión anterior era también 
aplicable a una recomendación de aumento de precios: “El Tribunal no puede, por tanto, 
aceptar que la intención de la Agrupación fuera orientar al consumidor; al margen de 
que dicha actuación tampoco podría ser considerada como no restrictiva de la 
competencia.”56  
 
70. La Resolución de 1 de diciembre de 200057 sancionó a la asociación empresarial 
del sector asegurador, UNESPA, por adoptar una recomendación colectiva de aumento 
de precios consistente en  una campaña encaminada a lograr un aumento de las primas 
del seguro del automóvil. La estrategia comprendía “primero, la decisión del Comité 
Ejecutivo de crear un Grupo de Trabajo, formado por las entidades con mayor actividad 
en el ramo, que valore emprender acciones para atajar la situación; segundo, la carta del 
Presidente a las aseguradoras miembros de la CTSA instándolas a tomar medidas; y 
tercero, la estrategia de prensa elaborada por UNESPA, cuyo contenido literal consta en 
el expediente del Servicio (folio 56), así como el de un Informe oficioso sobre la 
Situación del Ramo que fue facilitado sólo a la Agencia Efe y determinadas 

                                                 
52  Resolución de 6 de julio de 1992, Expediente 312/92 Almacenistas Vino Guipúzcoa 
53  Resolución de 6 de julio de 1992, Hechos Probados, página 4. 
54  Resolución de 6 de julio de 1992, Fundamento de Derecho 4, página 5. 
55  Resolución de 6 de julio de 1992, Fundamento de Derecho 5, páginas 5 y 6. 
56  Resolución de 6 de julio de 1992, Fundamento de Derecho 6, página 6. 
57  Resolución de 1 de diciembre de 2000, Expediente 479/99 UNESPA 
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manifestaciones de UNESPA, tanto en el diseño de la campaña de prensa como en la 
evaluación de sus resultados”.58 En su defensa, UNESPA alegaba “básicamente, que el 
significado literal de la carta del Presidente ha sido desvirtuado al partir de un 
inadmisible juicio de intenciones y de criterios inquisitoriales -pues el significado literal 
del texto ha resultado, incluso, invertido-, que la campaña de prensa no fue 
anticompetitiva y que fue destinada primordialmente a la opinión pública y no a las 
aseguradoras salvaguardando la libre competencia, por lo que, teniendo en cuenta la 
disparidad de las situaciones individuales de las distintas entidades, la pretendida 
propuesta de subida lineal, uniformada u homogeneizada de primas carece de todo 
sentido.”59 Sin embargo, el TDC consideró que “la estrategia de la que trata el presente 
expediente para recomendar colectivamente desde la asociación empresarial UNESPA 
una subida de la prima del seguro del automóvil para el año 1999, propiciando una 
pauta común de comportamiento de las entidades y concienciar a la opinión pública de 
su necesidad, falsea la formación libre de los precios en el mercado al restar autonomía 
a los participantes en el mismo.”60 
 
71. En la Resolución de 23 de diciembre de 199961, el TDC sancionó un acuerdo o 
“recomendación para que las compañías aéreas partan de una base común e igual de 
incremento de dos componentes esenciales del coste, el dólar y el combustible”:  
 

“Las bases [de cotización a los touroperadores] están diseñadas y funcionan como 
una recomendación para que las compañías aéreas partan de una base común e 
igual de incremento de dos componentes esenciales del coste, el dólar y el 
combustible, lo que resulta una elaboración artificial de una postura en la 
negociación con el operador, por lo cual el Tribunal considera que tiene razón el 
Servicio cuando afirma que el acuerdo tiene el objeto de facilitar la coordinación de 
las compañías en su negociación con los fletadores al contar todas con las mismas 
referencias sobre la evolución de los precios de tan importantes factores, 
proporcionando una idea común de la pauta de actuación de las empresas de la 
competencia. Por ello, entiende el Tribunal que resulta evidente que, al menos, con 
las bases se elimina la incertidumbre respecto de cuál es el incremento del precio 
que, de entrada, va a pedir un competidor y se hace creer al cliente que éste es un 
incremento objetivo. No se trata de meras estadísticas o esquemas de cálculo, sino 
de un verdadero acuerdo de incremento mínimo de precios o de una parte de los 
mismos, como inicialmente explicaba FUTURA en el párrafo antes trascrito y 
como resulta patente, en lo que al combustible se refieren las bases, por suponer 
añadir un 3% a la cotización media del invierno anterior o de cuál es la proporción 
del componente del coste en dólares según se esté o no en el área de influencia de 
EEUU.”62 (subrayado del TVDC) 

 
72. Por último, la jurisprudencia comunitaria también ha considerado contraria al 
artículo 81 del Tratado CE la recomendación colectiva de un aumento de precios.  
 

                                                 
58  Resolución de 1 de diciembre de 2000, Fundamento de Derecho 6, páginas 22 y 23. 
59  Resolución de 1 de diciembre de 2000, Fundamento de Derecho 6, página 24. 
60  Resolución de 1 de diciembre de 2000, Fundamento de Derecho 7, página 26. 
61  Resolución de 23 de diciembre de 1999, Expediente 447/98 Líneas Aéreas 2 
62  Resolución de 23 de diciembre de 1999, Fundamento de Derecho 4, página 19. 
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“Constituye una decisión de una asociación de empresas, en el sentido del apartado 
1 del artículo 85 del Tratado, una recomendación de dicha asociación, cualquiera 
que sea la naturaleza jurídica de tal recomendación, que constituya la fiel expresión 
de la voluntad de aquélla de coordinar el comportamiento de sus miembros en el 
mercado. 4. A los efectos de la aplicación de las normas del Tratado sobre la 
competencia es indiferente la apreciación de los efectos concretos de un acuerdo o 
de una decisión de una asociación de empresas, tan pronto como sea patente su 
finalidad de restringir, impedir o falsear el juego de la competencia. Tal es el caso 
de una recomendación formulada por una asociación de aseguradores que ordene a 
sus miembros una subida general y lineal de primas en un sector determinado.”63  

 
Las recomendaciones de precios de ASETRAVI no están justificadas ni son 
autorizables 
 
Una asociación profesional debe respetar en todo caso la LDC 
 
En la Resolución de 13 de febrero de 200464, el TDC reiteró los principios que deben 
regir la conducta de las asociaciones profesionales y la aplicación de la LDC a las 
recomendaciones que de ellas emanan:  
 

“La Ley de Defensa de la Competencia, tal y como también señala el Servicio, trata 
de salvaguardar la independencia de comportamiento, la libertad de emprender y la 
autonomía contractual de los operadores económicos. El principio de la 
independencia de comportamiento por parte de los actores principales resulta 
decisivo para el desarrollo de una competencia dinámica en beneficio de los 
consumidores finales. Por eso, tal y como también el Tribunal ha expresado en 
otras ocasiones - como por ejemplo en la Resolución ya firme de fecha 19 de enero 
del año 2000 (Expte. 453/99, Expertos Inmobiliarios 3) - "Cuando desde 
asociaciones, agrupaciones o colectivos diversos se transmiten pautas de 
homogeneización de comportamientos, y no digamos precios y condiciones 
comerciales, se está vulnerando gravemente ese principio de independencia de 
comportamiento que resulta imprescindible para actuar con eficacia competitiva en 
los mercados por parte de todos y cada uno de los operadores económicos. 
Transmitiendo señales corporativas se intenta, y de hecho se consigue siempre en 
mayor o menor medida, coartar de alguna forma la libertad personal de 
comportamiento económico de los agentes individuales restringiendo en definitiva 
los derechos exclusivos de libre disposición sobre lo propio en que consiste la 
propiedad. (...). Las actuaciones concertadas y las pautas colectivas sobre el 
comportamiento de los agentes merman esos principios básicos de la solvencia e 
independencia de comportamiento necesarios para el eficaz despliegue de la 
competencia". La mera recomendación vulnera el artículo 1 de la LDC en tanto en 
cuanto restringe, o al menos puede restringir, la competencia al emitir indudables 
señales corporativas que transmiten pautas de homogeneización de 
comportamientos comerciales.” La conducta anticompetitiva se agrava cuando se 
presiona de una u otra forma a quien no cumpla lo estipulado catalogando tales 
comportamientos de competencia desleal respecto al resto de asociados.” 65 

                                                 
63  Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 1987, Verband der Sachversicherer E. V. c. 

Comision 
64  Resolución de 13 de febrero de 2004, Expediente 556/03 Empresas Cárnicas 
65  Resolución de 13 de febrero de 2004, Fundamento de Derecho 6, páginas 15 y 16 
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73. En dicha resolución el TDC sancionó a varias asociaciones de mataderos por una 
recomendación colectiva a sus asociados para que repercutiesen a los productores de 
carne un sobrecoste, conducta análoga a los hechos analizados en esta Resolución:  
 

“Primero. Declarar que en el presente expediente ha quedado acreditada la 
realización de una práctica restrictiva de la competencia, prohibida por el artículo 1 
de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, consistente en la recomendación 
-desde las Asociaciones imputadas- de repercutir el coste de retirada de harinas 
cárnicas a los ganaderos con la finalidad de unificar los comportamientos de sus 
asociados excluyendo la libre iniciativa empresarial.”66 

 
La recomendación de precios no está justificada aunque responda a valoraciones 
objetivas o esté referenciada a los costes 
 
74. Asimismo, en abierta contradicción con lo defendido por ASETRAVI, es 
irrelevante que la recomendación de precios esté fundamentada en los costes reales, 
objetivos y generales para sus asociados. El TDC ha descrito acertadamente en una serie 
de resoluciones la complejidad y dinamismo de la actividad económica, en la que cada 
empresa tiene una estructura de costes, una estrategia empresarial y una política 
comercial propia. En este contexto, el establecimiento de pautas generales de 
comportamiento desde una asociación nunca puede favorecer la competencia sino 
reducirla, mediante la uniformización de estrategias y políticas comerciales:  
 

“Es también una falacia sustentar que los precios recomendados son prácticamente 
iguales a los establecidos libremente en casi todas las autoescuelas porque se basan 
en estudios sobre los costos reales, objetivos y generales para todos. Si hay algo 
que se descubre continuamente al observar la realidad económica y empresarial en 
régimen de competencia es precisamente la riqueza de la variedad respecto a las 
valoraciones distintas respecto a determinadas mercancías o servicios y los recursos 
-costes- necesarios para producirlas. Toda persona física o jurídica, en cada instante 
histórico, tiene un punto de vista original y distinto en alguna medida sobre lo que 
es apreciable y mejor para sus clientes potenciales así como los recursos que se 
necesita combinar de una u otra forma para producir esta o aquella mercancía o este 
o aquel servicio. Se puede ser más intensivo en instrumentos de capital o más 
intensivo en capital humano, se puede tener una estructura u organización de gran 
tamaño con costes fijos importantes pero con economías de escala, o se puede 
preferir la mayor flexibilidad y atención personalizada de pequeñas empresas. Se 
puede preferir reducir precios recortando márgenes para conseguir mayor número 
de clientes o, por el contrario, se puede apostar por precios altos con calidad 
especial añadida. Las horas de trabajo pueden ser diariamente variables o fijas, los 
medios utilizados más o menos sofisticados, la inversión en publicidad más o 
menos amplia e ingeniosa... etc. En toda actividad económica siempre hay 
diversidad de funciones y formas de producción posibles. La ilimitada variedad de 
combinaciones de bienes intermedios, capital y, sobre todo, recursos humanos, y el 
amplio grado de diferencias en la potencialidad y capacidad de las personas y los 
recursos es una de las más precisas características con que nos encontramos 
siempre en la realidad empresarial. Si esta riqueza de la variedad innovadora 

                                                 
66  Resolución de 13 de febrero de 2004, Resolución, página 19. 
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apenas se ve reflejada en los precios de forma habitual es motivo suficiente para 
sospechar un cierto grado de colusión en dichos mercados. Desde luego, desde 
cualquier asociación ni desde cualquiera de sus asociados se pueden aventurar 
afirmaciones ciertas y "objetivas" sobre lo que otros asociados y competidores 
pueden o deben hacer en base a lo que su libre autonomía personal entiende en 
cada momento ser lo más conveniente para sus clientes y para su actividad 
empresarial. De todo ello se deriva la imposibilidad real de que sean ciertas las 
alegaciones de la denunciada cuando afirma que la similitud observada entre varias 
autoescuelas se produce de forma no coordinada y propiciada por diversas 
circunstancias del mercado que hacen necesariamente idéntica su conducta; o 
cuando alegan que todas las autoescuelas asociadas tienen que hacer frente a gastos 
similares; o cuando sólo aluden a las diferencias de servicio sin admitir las 
diferencias posibles de precios.”67 (subrayado del Tribunal) 

 
75. Por ello, es irrelevante la alegación hecha por ASETRAVI de que las 
recomendaciones de aumento de precios se fundamenten en estimaciones “objetivas” 
del incremento medio del precio del gasóleo, aunque dichas estimaciones hayan sido 
realizadas por el Observatorio de Costes y el Observatorio de Precios del Transporte de 
Mercancías por Carretera, creados por el Ministerio de Fomento. 
 
76. Si, como sugiere ASETRAVI, el aumento de un elemento del coste medio 
directo (el gasóleo) puede justificar un acuerdo o recomendación de precios para 
repercutir dicho aumento a los clientes, también podría justificarse en relación a 
cualquier otro elemento del coste medio directo, todo el coste medio directo y, si fuera 
posible calcular el coste medio indirecto, el coste medio total. En realidad, todo acuerdo 
o recomendación encaminada a repercutir cualquier elemento de los costes soportados 
por un sector económico implica la eliminación de la libre iniciativa empresarial en 
favor de una harmonización o uniformización de las conductas empresariales. Aceptar 
este resultado equivaldría a abdicar de la libertad de empresa protegida por la 
Constitución y dejar en manos de las asociaciones empresariales la función de 
regulación del mercado que sólo puede corresponder al Estado.  
 
77. En todo caso, y a mayor abundamiento, este Tribunal considera que la libre 
competencia protegida por la LDC genera tal variedad de estructuras y visiones 
empresariales que es conceptual y materialmente imposible calcular un coste o precio 
medio “objetivo”.  
 
78. El propio Observatorio de Costes señala la dificultad de cuantificar los costes 
medios e identifica las diversas estrategias empresariales que pueden desarrollarse para 
incrementar la eficiencia y reducir costes. 
 
79. En relación a la cuantificación de los costes medios, es preciso señalar que el 
“Observatorio de Costes” sólo estima los costes medios directos: “dada la dificultad de 
cuantificar los costes indirectos que puede soportar una empresa transportista, los cuales 
no guardan una relación directa con el volumen del transporte realizado por ésta, los 
costes medios tenidos en cuenta son únicamente los directos, debiendo añadírseles los 
                                                 
67  Resolución del TDC de 9 de marzo de 2000, Expediente 461/99 Autoescuelas de Alcalá, 
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indirectos de gestión, comercialización, etc., que, en su caso, soporte la empresa 
transportista de que se trate en cada caso concreto.”68 Si no es posible estimar los costes 
medios indirectos debe concluirse que tampoco es posible cuantificar los costes medios 
totales y por lo tanto tampoco es posible determinar la incidencia que un aumento del 
coste medio del gasóleo puede tener en los costes medios totales. Por lo tanto, las 
recomendaciones de ASETRAVI no han tenido en cuenta la incidencia de los costes 
indirectos medios y, mucho menos, los individuales. 
 
80. En relación a las diversas medidas que pueden fomentar la eficiencia, el 
“Observatorio de Mercado” identifica diversos factores que pueden facilitar la 
reducción de costes del sector: “Kilómetros recorridos y porcentaje de recorrido en 
vacío”, “Precio de adquisición del vehículo”, “Financiación”, “Pólizas de seguro”, 
“Combustible” y “Neumáticos”, “Creación de centrales de compra”, “Creación de 
centrales de comercialización”, “Pagos”, “Incrementos de costes derivados de la mejora 
de las eficiencias” y “Transparencia”. 69 En relación al “Combustible”, el informe 
sugiere diversas medias: 
 

“El precio del combustible que se ha empleado para el cálculo del coste por este 
concepto, es el resultante de aplicar un descuento de 0,03 euros (5 pesetas) por litro 
sobre el precio medio en surtidor, descuento al cual se ha considerado que pueden 
acceder la práctica totalidad de empresas de transporte público. En algunos tipos de 
vehículos se ha adoptado un descuento más alto debido al mayor tamaño 
empresarial. Sin embargo, dicho descuento puede incrementarse hasta 0,048 euros 
(8 pesetas) por litro en los supuestos de autoconsumo por parte de empresas. 
—De igual manera, una conducción adecuada del vehículo permite una reducción 
significativa de los consumos. En este aspecto, la formación de los conductores 
profesionales, en la cual pueden colaborar transportistas y cargadores, juega un 
papel de gran relevancia. 
—Asimismo, el uso de GPS para rutas no habituales, la información sobre las rutas 
más directas y en mejor estado, y la adecuada señalización de las infraestructuras y 
puntos de carga y descarga, reducen la duración de los trayectos y el consumo 
innecesario de combustible. 
—La planificación en el uso de la flota por parte de las empresas de transporte, de 
manera que se asigne a cada ruta el vehículo más idóneo (por ejemplo: el de mayor 
consumo al recorrido más corto) puede contribuir a la reducción del consumo de 
carburante.”70 

 
81. Por lo tanto, ni siquiera el coste medio del combustible estimado por el 
“Observatorio de Costes” puede catalogarse de “objetivo”, como pretende ASETRAVI, 
porque las empresas transportistas pueden adoptar diversas medidas para reducir dicho 
coste. En realidad, tal como ha señalado el TDC en otras resoluciones sobre conductas 
análogas, la adopción de las recomendaciones de precios por parte de ASETRAVI ni 
siquiera actúa en beneficio de sus asociados, porque aquéllos que opten por seguir las 
pautas de conducta recomendadas por ASETRAVI sin atender a sus circunstancias 

                                                 
68  Observatorio de Mercado, número 10, año 2006, “Observatorio de Costes, páginas 7 y 8. 
69  Observatorio de Mercado, número 10, año 2006, “Observatorio de Costes”, página 39. 
70  Observatorio de Mercado, número 10, año 2006, “Observatorio de Costes”, página 41. 
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individuales estarán retrasando su adaptación a la evolución del mercado y perjudicando 
su competitividad y viabilidad futura.  
 
La recomendación de precios tiene como objetivo restringir la competencia y, por lo 
tanto, no se requiere prueba de sus efectos 
 
82. En las resoluciones anteriormente mencionadas, así como en numerosas otras, el 
TDC ha recordado explícita o implícitamente que a los efectos de la prohibición del 
artículo 1, apartado 1, de la LDC es irrelevante que la recomendación colectiva haya 
sido aplicada por los destinatarios de la recomendación, si bien esta circunstancia puede 
ser tenida en cuenta en la graduación de la sanción pecuniaria: 
 

“Cabe destacar que la infracción consiste en la adopción de la recomendación colectiva, 
siendo indiferente a los efectos de constatar la vulneración del artículo 1.1.a) LDC que 
se haya producido o no la aplicación de la misma pues la infracción reside en adoptar la 
recomendación que tiene por objeto falsear la libre competencia.”71 
 
“Estamos, por todo lo anterior, en presencia de una recomendación colectiva efectuada 
por una asociación empresarial que busca propiciar un comportamiento común de las 
empresas asociadas, lo que restringe y falsea la libertad comercial en ese sector. Cabe 
resaltar que la infracción existe desde que se efectúa tal recomendación, sin que sea 
preciso para su consumación que la recomendación se haya llevado a la práctica.”72  
 
“Deviene irrelevante que tal recomendación se haya o no llevado a la práctica [porque] 
el Artículo 1 de la Ley 16/1989 de 17 de julio, de Defensa de la Competencia… 
sanciona “no sólo todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica 
concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto o produzca” sino también 
“que pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o 
en parte del mercado nacional”.73 

 
El contexto de crisis económica no justifica la infracción de la LDC 
 
83. Asimismo, el TDC también ha manifestado en distintas ocasiones que el 
contexto socio-económico y, en particular, la crisis de un sector, no puede servir de 
justificación para la adopción de una recomendación de precios. Merece ser destacada la 
consideración que hace el TDC en la Resolución de 6 de julio de 1992 sobre la 
necesaria adaptación de los agentes económicos a los cambios de la estructura del 
mercado evitando recomendaciones colectivas, condenadas a fracasar, que a lo sumo 
sólo retrasan la necesaria asignación eficiente de recursos productivos, consideración 
que este Tribunal considera plenamente aplicable al contexto del transporte de 
mercancías por carretera: 
 

“La Agrupación se ha defendido también argumentando que el acuerdo tenía por 
objeto salvar a las empresas de la crisis del sector y en este sentido debe ser 

                                                 
71  Resolución de 1 de diciembre de 2000, Fundamento de Derecho 7, página 26. 
72  Resolución de 13 de febrero de 2004, Fundamento de Derecho 6, página 18. 
73  Resolución del TDC de 16 de febrero de 2005, Expediente 582/2004, Autoescuelas de 
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considerada práctica autorizada. En primer lugar, el Tribunal desea destacar que es 
precisamente en los sectores maduros, con malas perspectivas para el futuro, donde 
se desarrolla una competencia más fuerte entre los operadores que desean 
sobrevivir. Cuando el funcionamiento del mercado envía señales a los operadores 
en el sentido de que el número de empresas existentes en el mercado es excesivo y 
es preciso que se produzca una reasignación de los recursos hacia otras ramas de 
actividad, existe una cierta lucha para permanecer en el mercado. Cuando esta 
lucha trata de ser sustituida por un acuerdo de concertación de precios, no cabe 
duda de que alguien romperá el acuerdo y tratará de mantenerse en el mercado 
aplicando a las transacciones unas condiciones acordes con el juego de la oferta y 
la demanda. De modo que la concertación solamente servirá para retrasar la salida 
del mercado de un cierto número de empresas y la reasignación de los recursos 
hacia otras ramas de actividad más boyantes, pero no conseguirá mantener unas 
condiciones artificiales durante mucho tiempo. En el caso discutido, como era de 
prever, el acuerdo no parece haber resultado eficaz.[...] 
 
En segundo lugar, analicemos si el acuerdo tomado por la Agrupación podría ser 
autorizado por el Tribunal con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 
16/1989. En ningún caso sería de aplicación lo establecido en el número 1 de dicho 
artículo 3, pues difícilmente puede defenderse que una subida generalizada de 
precios permita a los consumidores o usuarios participar en las ventajas del 
acuerdo. 
 
Por tanto, será preciso discutir hasta qué punto un acuerdo de fijación de precios se 
puede autorizar bajo las condiciones de tendencia sostenida de disminución de la 
demanda, como prevé la letra b) del número 2 del artículo 3 de la Ley. 
 
Las condiciones que establece dicho precepto para que un "cártel de crisis" pueda 
ser autorizado son: - que esté justificado por la situación económica general y el 
interés público; - que tenga por objeto la adecuación de la oferta a la demanda. No 
parece que en un acuerdo horizontal de incremento generalizado de los precios se 
puedan encontrar ni uno ni otro requisito. [...] No puede decirse, por tanto, que el 
sostenimiento de un gran número de empresas comercializadoras de vino de mesa 
sea un objetivo de interés público, que deba defenderse aun a costa de introducir 
restricciones en la competencia.”74 

 
84. En aquel caso, si bien la asociación de productores de vino de Gipuzkoa 
argumentó que su conducta era autorizable, no había solicitado la pertinente 
autorización de la conducta sancionada. Por ello, la argumentación del TDC era a mayor 
abundamiento75, situación que también se da en el caso que nos ocupa, ya que 
ASETRAVI en ningún momento ha solicitado al SVDC una autorización singular en 
relación a las recomendaciones de aumento de precios objeto de esta Resolución.  
 
85. Más cercana en el tiempo, la Resolución de 1 de diciembre de 2000 también 
rechazó las alegaciones de UNESPA sobre la crisis del sector afirmando que “el 

                                                 
74  Resolución de 6 de julio de 1992, Fundamento de Derecho 8, páginas 7 y 8. 
75  Resolución de 6 de julio de 1992, Fundamento de Derecho 8, página 9: “El Tribunal, por tanto, 

tiene que rechazar la alegación de que se trate de un acuerdo susceptible de ser autorizado. Además 
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ha tenido lugar.” 
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Tribunal es consciente de la gravedad del deterioro del equilibrio técnico del ramo, del 
descenso de los tipos de interés, de la importancia del principio de suficiencia de las 
primas y de cómo dicho deterioro puede causar la desaparición de la solvencia, por lo 
que nada tendría que objetar a la creación del Grupo de Trabajo, pero también ha de ser 
consciente de que la tipificación del trascrito artículo 1.1.a) LDC permite a la 
Administración reaccionar contra cualquier conducta que suponga alteración del 
funcionamiento competitivo del mercado y exigir su eliminación para que la formación 
de los precios sea producto exclusivamente del juego libre y objetivo del mismo, sin 
interferencias, como ya declaró el Tribunal en su Resolución de 5 de diciembre de 1990 
(Expte. 260/89).”76 
 
86. El TDC también ha seguido el mismo criterio en las solicitudes formales de 
autorización relacionadas con recomendaciones de precios: 
 

“la Asociación solicitante, que está integrada por unos ciento ochenta asociados, 
entiende que la “Tarifa orientativa de precios” para la que solicita autorización, 
responde a una de las necesidades más sentidas de los profesionales que forman 
parte de ella, que demandan contar con criterios de referencia objetivos que les 
faciliten la fijación de los precios que cobran por sus servicios, toda vez que, en 
muchas ocasiones, ante la  que les permita conocer con precisión los márgenes de 
beneficio, la fijación de las tarifas se hace a “ojo”, lo cual impide conocer cuál es la 
verdadera productividad y posibilidades de desarrollo de cada una de las empresas 
que integran la Asociación.[…] Ha de indicarse que la posición del [TDC] en 
relación con esta clase de solicitudes es clara. Así en la resolución de 25 de junio 
de 1990 (expte. 9/90 Fina Ibérica), señaló que “toda cláusula que establezca una 
mera orientación en materia de determinación de los precios es contraria a la libre 
competencia…y que, siendo la práctica de fijación de precios de forma concertada 
una de las que producen mayores efectos anticompetitivos en el mercado, 
solamente procede su autorización cuando las circunstancias excepcionales la 
convierten en imprescindible para lograr los objetivos que se señalan en el art. 3 de 
la LDC”, indicando (en resolución del expediente 358/95) que “solamente son 
lícitos esta clase de boletines cuando los precios que en ellos se contengan sean 
resultados meramente estadísticos y se refieran a hechos realmente acaecidos”77 

 
La existencia de prácticas desleales o anticompetitivas no justifica una respuesta en 
forma de recomendación de precios 
 
87. Por otra parte, este Tribunal es consciente de que el sector del transporte de 
mercancías por carretera viene denunciando la existencia de prácticas de “dumping” o 
precios inferiores al coste del servicio. ASETRAVI no lo ha alegado expresamente, pero 
en el Acta de una reunión de su Junta Directiva puede leerse que “el principal problema 
está dentro del sector, ya que no existe unidad y cada uno va por su parte, malogrando 
lo conseguido en muchas ocasiones, ya que existen empresas que inexplicablemente 
siguen bajando precios en la actualidad.”78  
                                                 
76  Resolución de 1 de diciembre de 2000, Fundamento de Derecho 6, página 24. 
77  Resolución del TDC de 29 de abril de 2002, Expediente A 289/00, INSTAELECTRA, páginas 3 y 

4. 
78  Documento 4 del Escrito de contestación de ASETRAVI al requerimiento de información del 

SVDC (Expediente del SVDC, folios 84 y 85). 
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88. En este sentido, este Tribunal desea recordar que si bien la LDC sanciona el 
abuso de posición dominante consistente en la aplicación de precios predatorios y la 
Ley de Competencia Desleal hace lo mismo con los precios inferiores al coste de 
prestación del servicio, no es aceptable formular acusaciones de deslealtad empresarial 
para estabilizar o incrementar los precios:   
 

“La conducta anticompetitiva se agrava cuando se presiona de una u otra forma a 
quien no cumpla lo estipulado catalogando tales comportamientos de competencia 
desleal respecto al resto de asociados. [...] Quienes se atrevan a no seguir las 
directrices de los colectivos pueden ser acusados por los demás asociados de 
"deslealtad" aunque en realidad sólo se busca el interés propio corporativo.”79  

 
89. Si ASETRAVI considera que en el mercado existen conductas contrarias a la 
LDC o la Ley de Competencia Desleal, puede y debe denunciarlas ante los organismos 
estatales y autonómicos de defensa de la competencia o las instancias judiciales 
pertinentes, pero en ningún caso puede adoptar acuerdos o recomendaciones contrarios 
al artículo 1, apartado 1 de la LDC con el fin de contrarrestarlas80.  
 
90. Del mismo modo, si ASETRAVI o cualquier otra asociación empresarial 
considera que las restricciones de la competencia en el transporte de mercancías por 
carretera están originadas por la propia Administración, puede dirigirse tanto al TDC 
como a las autoridades de defensa de la competencia autonómicas para denunciar las 
normas estatales o autonómicas que generen efectos contrarios a la libre competencia. 
En este sentido, conviene recordar que el TDC publicó un informe, a solicitud de la 
Asociación de Transportistas Autónomos, en el que se solicita al Gobierno que derogue 
las exigencias para poder ofrecer el servicio de transporte pesado establecidas por la 
Orden de 24 de agosto de 1999, que desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transportes de mercancías 
por carretera.81   
 
91. Por todo ello, este Tribunal considera acreditado que tanto la nota de prensa de 8 
de septiembre de 2005 como la nota de prensa de 27 de abril de 2006 constituyen una 
recomendación colectiva incursa en la prohibición del artículo 1.1.a) de la LDC, que 
tiene por objeto, produce o puede producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la 
competencia en el mercado de transporte de mercancías por carretera de Bizkaia, en 
particular, mediante la fijación, de forma directa o indirecta, de precios. 
 
SEGUNDO: LA RECOMENDACIÓN COLECTIVA NO ESTÁ AMPARADA 
POR LA LEY NI IMPUESTA POR LA ADMINISTRACIÓN 
 
92. El artículo 2, apartado 1, de la LDC establece lo siguiente:  
 
                                                 
79  Resolución de 13 de febrero de 2004, Fundamento de Derecho 6, páginas 16 y 17. 
80  Vid. por analogía, Resolución del TDC de 8 de enero de 2004, Expte. 553/03, FEDIFAR. 
81  TDC, Informe I 99/02, Restricciones legales a la competencia en el transporte de mercancías por 

carretera (2005) 
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“Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en 
materia de defensa de la competencia, las prohibiciones del artículo 1 no se 
aplicarán a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que resulten de la 
aplicación de una ley. 
 
Por el contrario, serán de aplicación a las situaciones de restricción de competencia 
que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por 
la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo 
legal.”  

 
93. ASETRAVI afirma que sólo ha facilitado a sus asociados el ejercicio de su 
derecho a actualizar los precios de sus tarifas, tal como establece la normativa vigente. 
Este argumento sólo sería aplicable en relación a la nota de prensa de 27 de abril de 
2006, puesto que la nota de prensa de 8 de septiembre de 2005 se publicó con 
anterioridad a la celebración de los acuerdos de 18 de octubre de 2005.  
 
94. La Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Dirección General de Transportes 
por Carretera y la Orden FOM/3947/2005, de 9 de diciembre, establecen expresamente 
en su Cláusula 3 (Cláusula de Revisión Automática del Precio del Transporte), que la 
actualización automática de tarifas como consecuencia del incremento del coste medio 
del gasóleo es un derecho ejercitable por los transportistas “salvo pacto en contrario”.. 
En suma, legalmente ningún transportista está obligado a actualizar automáticamente 
sus tarifas para repercutir el incremento del precio del gasóleo. Al contrario, un 
transportista puede haber pactado la no aplicación de la cláusula de actualización 
automática de tarifas o puede renunciar a su ejercicio. En todo caso, la ley no impone, ni 
impulsa ni ampara ninguna actuación conjunta de los transportistas o de los cargadores 
en este campo. Por ello, la recomendación hecha por ASETRAVI a sus asociados el 27 
de abril de 2006, para que repercutiesen el aumento del precio del gasóleo en sus 
precios no tiene amparo en ninguna ley o disposición reglamentaria que la desarrolle. 
 
95. Por otra parte, la Cláusula 2 (Revisión de Contratos Vigentes) del Acuerdo de 18 
de octubre de 2005 también establece lo siguiente:  

 
“Los porcentajes indicados en el apartado anterior servirán de referencia para la 
actualización de los precios. 
 
Las asociaciones del Comité Nacional de Transporte por Carretera y de las 
empresas cargadoras, siendo conscientes de las dificultades actuales, y a la vista de 
los datos referidos por el Observatorio de Costes, analizados y acordados en el 
punto anterior, asumen que procederán con sus asociados a instarles a la revisión 
urgente de los Contratos de Transporte, escritos y no escritos, teniendo en cuenta 
todos los incrementos de costes desde la fecha de su celebración. 
 
Las Organizaciones intervinientes se comprometen a comunicar e informar sobre dichas 
recomendaciones y a realizar un seguimiento de su cumplimiento.” 

 
96. Esta cláusula del Acuerdo firmado por el Ministerio de Fomento, aun 
suponiendo que hubiera sido el origen o desencadenante de la nota de prensa de 
ASETRAVI de 27 de abril de 2006, tampoco justifica o exime de antijuricidad dicha 
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nota de prensa. Admitir lo contrario sería abrir la puerta al fraude de ley y el 
vaciamiento de contenido de la LDC mediante la adopción, sin ningún amparo legal, de 
acuerdos entre los actores económicos y la Administración, más aun, cuando dichos 
acuerdos han sido promovidos y exigidos por los actores privados mediante medidas de 
presión, incluyendo amenazas de huelga. Tal como establece el artículo 2, apartado 1, 
párrafo 2, la LDC es aplicable a las restricciones de competencia que se deriven del 
ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de los 
poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal. El Ministerio de 
Fomento no tienen ninguna habilitación legal para firmar acuerdos restrictivos de la 
competencia que prevalezcan sobre las disposiciones de la LDC y debe someter sus 
actuaciones en todo caso a dicha ley. En la misma línea se pronunció el TDC en su 
resolución de 10 de diciembre de 2003:  
 

“Finalmente si resultara que, de la investigación del Servicio, se hubiera probado 
que el Acuerdo-Marco con cláusulas prohibidas había sido efectivamente 
promovido por el MAPA y firmado por las asociaciones denunciadas, el Servicio 
debería haber investigado si el MAPA dispone de alguna habilitación por medio de 
una norma con rango de Ley para promover un acuerdo prohibido, porque el 
Servicio no puede desconocer que una cosa es disponer de facultades para dictar 
disposiciones normativas y otra bien distinta tenerlas para promover acuerdos 
prohibidos por la Ley de Defensa de la Competencia.”82 

 
97. Esta conclusión no prejuzga, sin embargo, la posible graduación de la sanción en 
atención a la implicación e la Administración en los acuerdos de 18 de octubre de 2005. 
 
 
TERCERA: LA SANCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN COLECTIVA 
RESPETA EL PRINCIPIO DE NE BIS IN IDEM 
 
98. ASETRAVI ha alegado que sus notas de prensa se han limitado a dar 
cumplimiento a los acuerdos y recomendaciones adoptados por sus representantes, 
afirmación que este Tribunal entiende referida a la CETM, de la que ASETRAVI forma 
parte.  
 
99. Este Tribunal considera que las alegaciones de ASETRAVI se refieren a la 
aplicación del principio constitucional de Ne Bis in Idem, recogido en la jurisprudencia 
del TC: 
 

“desde la TC S 2/1981, de 30 Ene., hemos reconocido que el principio non bis in 
idem integra el derecho fundamental al principio de legalidad en materia penal y 
sancionadora (art. 25.1 CE) a pesar de su falta de mención expresa en dicho 
precepto constitucional, dada su conexión con las garantías de tipicidad y de 
legalidad de las infracciones. 
Así, hemos declarado que este principio veda la imposición de una dualidad de 
sanciones « en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 
fundamento » (TC S 2/1981, FJ 4; reiterado entre muchas en las TC SS 66/1986, de 

                                                 
82  Resolución 10 de diciembre de 2003, Expte. r 583/03, Asociaciones Cárnicas. 
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26 May., FJ 2; 154/1990, de 15 Oct., FJ 3; 234/1991, de 16 Dic., FJ 2; 270/1994, 
de 17 Oct., FJ 5; y 204/1996, de 16 Dic., FJ 2).”83 

 
100. Con carácter preliminar, debe señalarse que ASETRAVI no ha aportado ninguna 
evidencia en forma de documento atribuido a la CETM o a la propia ASETRAVI que 
relacione su nota de prensa de 8 de septiembre de 2005 con un supuesto acuerdo o 
recomendación adoptado por la CETM. Ciertamente, un artículo de prensa aportado por 
ASETRAVI como prueba, se hace eco de una recomendación de CETM a sus miembros 
para que repercutan el aumento del precio del gasóleo en sus tarifas, por lo que este 
Tribunal asumirá, en beneficio de ASETRAVI, que efectivamente existió una 
recomendación previa de aumento de precios por parte de CETM a sus asociados y que 
la nota de prensa de ASETRAVI de 25 de septiembre de 2005 tenía como inspiración 
dicha recomendación. 
 
101. En relación a la nota de prensa de 27 de abril de 2006, este Tribunal también 
asumirá, en beneficio de ASETRAVI, que tenía como inspiración la Cláusula 2 del 
Acuerdo de 18 de octubre de 2005. 
 
No hay  infracción del principio de Ne Bis in Idem 
 
102. Este Tribunal considera que la atribución a ASETRAVI de una infracción de la 
LDC no contradice el principio de Ne Bis in Idem por varias razones:  
 
103. En primer lugar, ni la recomendación de CETM de septiembre de 2005 ni el 
Acuerdo de 18 de octubre de 2005 han sido objeto de instrucción o resolución 
administrativa o penal, por lo que en este caso no existe una dualidad de sanciones.  
 
104. En segundo lugar, este Tribunal considera que las recomendaciones de 
ASETRAVI de 25 de septiembre de 2005 y 27 de abril de 2006 constituyen infracciones 
independientes en las que no concurre, al menos, identidad de hecho con la 
recomendación de la CETM y el Acuerdo de 18 de octubre de 2005. Efectivamente, las 
dos notas de prensa emanan de un acuerdo antijurídico adoptado por ASETRAVI, bien 
expreso o bien por delegación de la asamblea general de asociados o los estatutos por 
ellos aceptados a favor de un órgano de la asociación. Este acuerdo es sancionable 
independientemente de que también lo sea una recomendación de precios hecha en el 
seno de la CETM o en el Acuerdo de 18 de octubre de 2005.  
 
105. En tercer lugar, las notas de prensa de ASETRAVI no se han limitado a ejecutar 
una recomendación adoptada aguas arriba, sino que ha adoptado un papel activo y 
separado de la asociación a la que pertenece (CETM), que merecería un reproche 
jurídico independiente. ASETRAVI ha publicado sus notas de prensa en su página web 
y las ha enviado a los medios de comunicación, el Presidente de la Asociación ha hecho 
declaraciones públicas con el fin de reforzar los efectos de dichas notas de prensa y la 
Asociación ha realizado un seguimiento al menos de la recomendación de 27 de abril de 
2005 para adaptar su estrategia a los resultados de dicha recomendación.  

                                                 
83  TC, Pleno, Sentencia de 16 Enero 2003. 
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106. En este sentido, la Comisión Europea, con el respaldo de los tribunales 
comunitarios, ha asumido que no existe identidad de sujetos cuando una asociación y 
uno o más de sus asociados han tenido una participación individual y delimitada en una 
conducta antijurídica. Este escenario se produjo en la Decisión de la Comisión contra la 
asociación holandesa de mayoristas de equipos electrotécnicos (“FEG”) y uno de sus 
miembros (“TU”). Por una parte, TU fue sancionada por desempeñar un papel activo y 
separado en la ejecución de los acuerdos y recomendaciones de FEG84. Por otra parte, 
FEG fue sancionada por haber intentado reforzar los acuerdos anticompetitivos 
adoptados por sus miembros85: 
 
CUARTO: SANCIÓN 
 
107. En vista de todo lo anterior este Tribunal considera probado que las notas de 
prensa de 25 de septiembre de 2005 y 27 de abril adoptadas por ASETRAVI 
constituyen dos recomendaciones de aumento de precios incursas en la prohibición del 
artículo 1.1.a) de la LDC, que tienen por objeto, impedir, restringir, o falsear la 
competencia en la provincia de Bizkaia mediante la fijación, de forma directa o 
indirecta, de precios.  
 
108. En virtud del artículo 10, apartado 1, de la LDC, “el tribunal puede imponer a 
los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas 
que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 7, 
multas de hasta 150.000.000 millones de pesetas” [o su equivalente en Euros]. 
 
109. La Audiencia Nacional ha manifestado en relación a este artículo que:  
 

“En relación al artículo 10 de la propia Ley, conviene destacar, de un lado, que la 
conducta prohibida puede ser realizada por cualquier agente económico - término 
amplio que incluye no sólo a las empresas, sino también a todos aquellos 
cualquiera que sea su forma jurídica, que intermedien o incidan en la 
intermediación en el mercado -; pero también por asociaciones o agrupaciones de 
aquellos agentes económicos. De otra parte, la conducta puede ser realizada de 
forma dolosa o culposa - claramente el precepto se refiere a un elemento 
intencional o negligente -, siendo la primera la que tiende directamente a provocar 

                                                 
84  Sentencia de 16 de diciembre de 2003 del Tribunal de Primera Instancia, Asuntos T-5/00 y T-6/00, 

FEG y Technische Unie BV c. Comisión, párrafo 355. Vid. asimismo, Ernst Ferdinandusse, “The 
Commission fines FEG, the Dutch association of electrotechnical equipment wholesalers and its 
biggest member TU”, European Commission’s Competition Policy Newsletter, Issue 1, 2000: “La 
Comisión ha multado al miembro de FEG más grande e importante, TU, por dos razones: - su 
participación activa y de larga duración en el Consejo de FEG y en sus comités; y – su conducta 
individual en apoyo de ambas restricciones y en sus contactos individuales con empresas. La 
Comisión decidió no actuar contra los otros seis miembros de FEG que recibieron los Pliegos de 
Objeciones. La información que proporcionaron en sus respuestas a los Pliegos de Objeciones y 
sus observaciones durante la Audiencia Oral demostraron que la Comisión no tenía evidencias 
suficientes contra ellos.” (traducción del TVDC).  

85  Sentencia de 21 de septiembre de 2006 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 
Asunto C-105/04 P, FEG c. Comisión; párrafo 191 (alegación de la Comisión) y párrafos 200-201 
(respaldo del TJCE). 
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el efecto distorsionador de la libre competencia efectivamente querido, y la 
segunda, la que, aún sin pretender el efecto, la conducta es apta para causarlo, 
pudiendo ser previsto tal efecto, aplicando la diligencia debida.”86 

 
110. Este Tribunal considera que las recomendaciones de aumento de precios hechas 
por ASETRAVI, constituyen una infracción de la LDC por parte de una asociación, que 
puede y debe ser sancionada. En relación al carácter deliberado o negligente de la 
conducta, este Tribunal debe clarificar que la LDC no exige demostrar un ánimo 
infractor, sino un ánimo deliberado de llevar a cabo la conducta infractora o una 
actuación negligente que desemboque en una conducta infractora. En este sentido, la 
actuación de ASETRAVI constituye un actuación deliberada de recomendación de 
aumento de precios que tiene como objeto restringir la competencia entre los miembros 
de la Asociación. 
 
111. En virtud del artículo 10, apartado 2, de la LDC, la cuantía de las sanciones se 
fijará atendiendo a la importancia de la infracción, para lo cual se tendrá en cuenta: a) la 
modalidad y alcance de la restricción de la competencia; b) la dimensión del mercado 
afectado; c) la cuota de mercado; d) los efectos de la restricción de la competencia; e) su 
duración; y f) la reiteración de las conductas prohibidas.  
 
112. En relación a la modalidad y alcance de la infracción, si bien las 
recomendaciones de ASETRAVI no tienen la fuerza vinculante de un acuerdo o 
decisión, merece un reproche especial por constituir el medio utilizado por una 
asociación empresarial para regular o afectar las condiciones básicas de competencia 
(los precios) de todo un sector económico, tal como ha señalado el TDC en resoluciones 
anteriores: 
 

“En el presente caso, para graduar la sanción, ha de tenerse en cuenta como punto 
de partida, que la infracción del artículo 1 LDC, ya de por sí grave al eliminar un 
factor de competencia, reviste una especial gravedad cuando se lleva a cabo en el 
seno de una asociación empresarial, en la que es mayor el riesgo de provocar una 
actuación uniforme de todo un sector económico, por lo que se refiere a precios y 
tarifas, comportamientos o condiciones comerciales, con limitación del principio de 
independencia de comportamiento de los agentes individuales que operan en el 
marco afectado, que es un elemento esencial para el ejercicio de la libertad 
económica (como señaló el [TDC] en su Resolución de 11 de julio de 2002, Expte. 
524/01, Fabricantes de Hormas)”87 

 
113. En relación al mercado afectado, si bien la conducta de ASETRAVI despliega 
sus efectos sólo en una provincia, Bizkaia, no debe olvidarse que, según estimaciones 
periodísticas, la Asociación representaba en el año 2000 aproximadamente el 80% de la 
actividad transportista de Bizkaia y sus asociadas tenían una facturación conjunta de 

                                                 
86  Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 30 de mayo 

de 2005, rec. 589/2002, FJ 2. 
87  Resolución del TDC de 28 de octubre de 2003, Expediente 551/02, Funerarias de Castellón, página 

11. 
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216 millones de euros aproximadamente.88 Interrogada sobre este extremo, ASETRAVI 
no ha contradicho dicha información, por lo que puede servir de referencia para 
constatar el peso actual de la Asociación en el tráfico mercantil. 
 
114. Por otra parte, este Tribunal considera que las recomendaciones de aumento de 
precios hechas por ASETRAVI no han producido en el mercado todos los efectos que 
perseguían, por lo que debe ser tenido en cuenta como circunstancia atenuante.  
 
115. Igualmente, si bien la intervención de la Administración en el Acuerdo de 18 de 
octubre de 2005 parece obedecer a las presiones, acompañadas de amenazas de huelga, 
de los transportistas, este Tribunal considera legítimo considerarlo como una 
circunstancia que atenúa la antijuridicidad de la recomendación de 27 de abril de 2005.  
 
116. Igualmente, la Resolución de la DG y la Orden de actualización automática de 
tarifas salvo pacto en contrario, pudo haber generado en ASETRAVI cierta confusión 
sobre la legalidad de su recomendación de 27 de abril de 2005, este Tribunal considera 
legítimo considerarlo como una circunstancia atenuante a favor de ASETRAVI. 
 
117. Por último, este Tribunal considera necesario hacer mención a la función 
disuasoria de las sanciones, que implica la necesidad de contrarrestar las ganancias 
ilegítimas obtenidas mediante la comisión de infracciones de la LDC. El Proyecto de 
LDC establece “los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción”  
como uno de los criterios para la determinación del importe de las multas. En este caso 
concreto, ASETRAVI ha reconocido en relación al seguimiento de su recomendación de 
27 de abril de 2005 que “se ha producido un aumento medio de 5,4% en un porcentaje 
del 50% de los cargadores, lo que denota que el seguimiento ha sido desigual y menor 
de lo esperado, habida cuenta de los acuerdos adoptados”89 Recurriendo a un simple 
cálculo aproximativo puede constatarse que la recomendación de 27 de abril de 2006 
ocasionó o contribuyó a ocasionar un sobrecoste a los cargadores de 5.832.000 euros 
(216 millones de facturación agregada X 50% de los cargadores X 5,4% de incremento 
de precios). Si bien este Tribunal no tendrá en cuenta este criterio para el cálculo de la 
presente multa, debe hacer constar que en el marco de la nueva LDC, la sanción 
aplicable a ASETRAVI podría haber sido significativamente mayor. 
 
118. En vista de lo anterior, este Tribunal considera adecuado imponer a ASETRAVI 
una multa básica de 500.000 euros por la adopción de dos recomendaciones de aumento 
de precios incursas en la prohibición del artículo 1.1.a) de la LDC90 y aplicar una 

                                                 
88  Contestación de ASETRAVI a la diligencia de mejor proveer ordenada por el TVDC: “La 

información a que se refiere el TVDC, es una información publicada por terceros, que utilizaron 
para la elaboración del artículo como fuente de información, informes sectoriales del año 2000, 
externos, ajenos a ASETRAVI.”  

89  Documento 4 del Escrito de contestación de ASETRAVI a la solicitud de información del SVDC 
de 2 de junio de 2006: “Reunión Junta Directiva de ASETRAVI, 13 de febrero de 2006”, informe 
del presidente (Expediente del SVDC, folios 78 y 79). 

90  El Proyecto de LDC, que se encuentra en trámite parlamentario, considera como infracciones muy 
graves “el desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que consistan en 
cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o 
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reducción de (a) un 10% por la intervención de la Administración en la adopción del 
Acuerdo de 18 de octubre de 2005, que puedo haber generado en ASETRAVI cierta 
confusión sobre la legalidad de su recomendación de 27 de abril de 2005; (b) un 20% 
por la existencia de un cláusula legal de revisión automática de tarifas en atención al 
aumento del coste del gasóleo, que pudo haber generado en ASETRAVI cierta 
confusión sobre la legalidad de su de su recomendación de 27 de abril de 2005; y (c) un 
20% por los efectos limitados de las recomendaciones de aumento de precios, que 
también tiene en cuenta el contexto económico en el que se encontraba el sector de 
transporte en las fechas en las que se adoptaron las recomendaciones de ASETRAVI.  
 
119. Asimismo, el artículo 10, apartado 3 prevé también la posibilidad de “imponer 
una multa de hasta 5.000.000 de pesetas a los representantes legales o a las personas que 
integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión”. Este 
Tribunal considera que la actuación del Presidente de ASETRAVI podría haber sido 
merecedora de una sanción separada, pero el silencio del SVDC al respecto ha obrado 
en su favor. 
 
120. En vista de todo lo anterior, procede aplicar a ASETRAVI una sanción de 
250.000 euros. Esta cantidad representa el 0,1% de la facturación estimada de los 
miembros de ASETRAVI. 
 

                                                                                                                                               
conscientemente paralelas entre empresas competidoras entre sí, reales o potenciales” (artículo 
62.4) y prevé para ellas multas de más de 10 millones de euros (artículo 63.3). 
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Por todo lo anterior, vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, el 
Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, por unanimidad,  

RESUELVE  

PRIMERO: Declarar que en este expediente se ha acreditado que la ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE 
BIZKAIA (“ASETRAVI”), es responsable de la adopción de dos recomendaciones de 
aumento de precios dirigidas a sus asociados, incursas ambas en la prohibición del 
artículo 1 de la Ley 16/89 de Defensa de la Competencia  
 
SEGUNDO.- Imponer a ASETRAVI una multa de 250.000 Euros.  
 
TERCERO.- Intimar a ASETRAVI para que se abstenga en lo sucesivo de realizar las 
prácticas por las que ha sido sancionada. 
 
CUARTO.- Ordenar a ASETRAVI la publicación, a su costa, en el plazo de dos meses, 
de la parte dispositiva de esta Resolución en las páginas de dos de los diarios de 
información general de mayor difusión en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 
QUINTO.- Imponer a la empresa sancionada una multa coercitiva de 500 euros, por 
cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación de publicación.  

SEXTO.- ASETRAVI deberá justificar el cumplimiento de las anteriores obligaciones 
ante el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia, al que le corresponde la 
vigilancia del cumplimiento de las Resoluciones de este Tribunal.  

Comuníquese esta Resolución al Servicio Vasco de Defensa de la Competencia y 
notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía 
administrativa y que pueden interponer contra ella recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar 
desde su notificación.  
 

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2007 
 
 
 
 
 
 
 Javier Berasategi Torices Juan Luis Crucelegui Gárate 
 
 
 
 
 
 Joseba Andoni Bikandi Arana 


