
 
 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN (Expediente TDC/SAN/01/2008) 
 
 
 
PLENO: 
 
Doña Olga Ogando Canabal, Presidenta 
Doña María Angustias Díaz Gómez, Vocal 
Don José María Caballero Lozano, Vocal 
 
 
En Valladolid, a 13 de marzo de 2008 
 
 
El Pleno del Tribunal para la Defensa de la Competencia, con la composición 
arriba señalada y siendo ponente Dña. Olga Ogando Canabal, ha dictado la 
siguiente Resolución en el expediente DC/7/2007, del Servicio de Estudios y 
Documentación de la Secretaría General de la Consejería de Economía y 
Empleo, iniciado como consecuencia de la denuncia interpuesta por Mª Cruz 
Pérez Valdivieso, en nombre y representación de  la Asociación Empresarial de 
Agencias de Viaje de Castilla y León (AEDAVE), contra Viajes Almeida. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- El 26 de junio de 2007, la representación de la ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL DE AGENCIAS DE VIAJE DE CASTILLA Y LEÓN (AEDAVE 
CASTILLA Y LEÓN) presentó en el Servicio Instructor denuncia contra la 
empresa VIAJES ALMEIDA, por supuestas prácticas comerciales desleales 
que afectan a la imagen y credibilidad del sector. Los hechos denunciados 
hacen referencia a que la Agencia de Viajes Almeida realiza con asiduidad 
prácticas comerciales, calificadas por AEDAVE como desleales y que son 
publicitadas con asiduidad, teniendo como resultado, según la denunciante, 
alteración de precios y descrédito del sector empresarial que representa. 
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SEGUNDO.- El 17 de julio de 2007, el Secretario General de la Consejería de 
Economía y Empleo dictó resolución, por medio de la cual se acordó el inicio de 
una información reservada sobre las materias objeto de denuncia, a la  que se 
asignó el número IR/05/07/DCCyL. 
 
TERCERO.- El 18 de julio de 2007, la Secretaria General de la Consejería de 
Economía y Empleo, en base a lo establecido en la Ley 16/1989, de 17 de julio 
de Defensa de la Competencia, en vigor en aquel momento  y actualmente 
derogada por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
solicitó a la denunciante la aportación de información y documentación que 
permitieran a los órganos instructores tener pleno conocimiento del asunto para 
poder incoar, en su caso, el oportuno expediente sancionador. Dicha 
comunicación fue recibida por la denunciante el 16 de agosto de 2007. 
 
CUARTO.-  En el escrito mencionado con anterioridad se solicita a AEDAVE, 
entre otras cuestiones: identificación fehaciente de los intervinientes en la 
denuncia, hechos denunciados, con indicación de las prácticas presuntamente 
sancionables, mercado relevante, así como cualquier otra información que la 
denunciante pudiera querer aportar a la denuncia presentada y que pudiera ser 
incorporada a la misma, sin que AEDAVE haya cumplimentado el 
requerimiento citado con anterioridad. 
 
QUINTO.- El 19 de septiembre de 2007 el Secretario General de la Consejería 
de Economía y Empleo remite informe- propuesta a este Tribunal de archivo 
de la denuncia presentada por la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 
AGENCIAS DE VIAJE DE CASTILLA Y LEÓN (AEDAVE)  contra la Agencia de 
Viajes ALMEIDA. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Del juego de los artículos 36.2 de la Ley  de Defensa de la 
Competencia  (Ley 16/1989, vigente en el momento de la presentación de la 
denuncia) y 70 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puede deducirse que la 
apertura de un expediente, a instancia de parte interesada, exige que la 
información que sustenta la denuncia tenga unos contenidos mínimos sobre los 

 2



 
 

hechos denunciados, que permitan conocer el alcance y dimensión de los 
mismos, así como sus efectos en el ámbito de la competencia.  
 
SEGUNDO.-  El Reglamento  de Defensa de la Competencia, Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero, establece en su artículo 27.1 que “con el fin de que 
el Consejo de la Comisión Nacional de Competencia pueda acordar no incoar 
procedimiento y archivar las actuaciones en los términos establecidos en los 
artículos 44 y 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de 
Investigación le dará traslado de la denuncia recibida, de las actuaciones 
practicadas y de una propuesta de archivo.  
 
TERCERO.- La disposición adicional octava de la Ley 15/2007 de Defensa de 
la Competencia ordena que las referencias contenidas en la Ley a la Comisión 
Nacional de la Competencia y a sus órganos de dirección relativas a funciones, 
potestades administrativas y procedimientos que tengan por objeto las 
conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 se entiendan también realizadas a 
los órganos de instrucción y resolución correspondientes de las Comunidades 
Autónomas, con competencia en la materia. 
 
CUARTO.- Solicitada por la Secretaría General de Economía y Empleo 
determinada información en orden a comprobar la eventual existencia de 
indicios de infracción a la Ley 15/2007 que justificasen la apertura de un 
expediente sancionador, y no habiendo sido ésta aportada por la denunciante, 
pese a haber sido requerida para ello, no se deducen de las actuaciones 
practicadas hasta este momento la existencia de infracciones que motiven la 
apertura del mismo. 
 
Consecuentemente con ello, el Pleno del Tribunal para la Defensa de la 
Competencia de Castilla y León,    
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RESUELVE 

 
No incoar procedimiento sancionador por realización de conductas prohibidas 
por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, al considerar,  
de la información reservada practicada, y de acuerdo con lo propuesto por el 
Secretario General de Economía y Empleo, que no hay indicios de infracción.  
En consecuencia se procederá al archivo de la denuncia formulada por la 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE AGENCIAS DE VIAJE DE CASTILLA Y 
LEÓN (AEDAVE),  contra la Agencia de Viajes ALMEIDA por supuestas 
prácticas comerciales que afectan a la imagen y credibilidad del sector. 
 
Contra esta Resolución que agota la vía administrativa podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de 
conformidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
Comuníquese esta Resolución a la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Empleo, a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional 
de la Competencia, y notifíquese al denunciante. 
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