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Pleno: 

Dña. Alba Urresola Clavero, Presidenta 

D. Rafael Iturriaga Nieva, Vocal 

Dña. Enara Venturini Álvarez, Vocal 

Dña. Lourdes Muñoa Corral, Secretaria 

1. El Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), en su reunión 

celebrada el 27 de diciembre de 2017 con la composición ya expresada, ha 

dictado la siguiente Resolución en el expediente nº 130-SAN-2016, 

TRANSPORTE DE VIAJEROS DE GIPUZKOA: 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

2. En mayo de 2015 la Autoridad Vasca de la Competencia (en adelante 

LEA/AVC) tuvo conocimiento de una posible infracción del artículo 1 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante LDC) que 

se habría materializado mediante diversos contactos e intercambios de 

información entre compañías, así como de un acuerdo de reparto de mercado 
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entre competidores en el sector del transporte de viajeros por carretera en 

Euskadi, tanto de uso general como especial, principalmente en Gipuzkoa. 

3. El 6 de julio de 2015 se inició una información reservada de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 49.2 de la LDC. 

En el marco de esa información reservada, se realizó un examen detallado de 

la información pública referida a las licitaciones de concesiones para la 

prestación del servicio de transporte de viajeros por carretera de Gipuzkoa. Las 

concesiones analizadas comprendían tanto las rutas interurbanas como las 

rutas de transporte escolar. Adicionalmente, se examinaron también las 

condiciones de competencia y regulación del transporte de pasajeros fuera de 

las concesiones administrativas, a través de contratos con empresas o colegios 

privados, incluyendo también los servicios de transporte especial y discrecional 

de viajeros por carretera. 

4. El comportamiento de las empresas investigadas que operan en el mercado 

del transporte de viajeros por carretera en autobús de Gipuzkoa en cualquiera 

de sus modalidades resultaba indiciario de una falta de competencia entre la 

mayoría de los operadores en ese mercado que pudiera ser el resultado de la 

realización de prácticas prohibidas por el artículo 1.1 de la LDC. Sin embargo, 

de los indicios existentes no resultaba posible precisar el alcance de las 

conductas prohibidas que habrían tenido lugar. 

5. Ante dichos indicios racionales y de acuerdo con el artículo 3.a) de la Ley 

1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia1 (en 

adelante Ley de la LEA/AVC), el 12 de noviembre de 2015 se dictaron tres 

órdenes de inspección. 

La primera afectaba a los sujetos que habían sido adjudicatarios o habían 

presentado ofertas en los distintos lotes de los concursos públicos de 

transporte urbano, interurbano y/o escolar en Gipuzkoa y a la asociación que 

los agrupa la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES 

INTERURBANOS DE VIAJEROS DE GIPUZKOA (AVITRANS) a excepción de 

SOCIEDAD PUBLICA EUSKO TRENBIDEAK FERROCARRILES VASCOS, 

S.A. (EUSKOTREN), (folios 18-39). 

La segunda orden de inspección se refería a la empresa AUTOCARES 

IPARRAGUIRRE, S.L. (IPARBUS) (folios 40-58). 

                                                 
1
 Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, BOPV nº 29, de 9 de 

febrero de 2012. 
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La tercera orden de inspección iba dirigida en exclusiva a EUSKOTREN (Folios 

59-77). 

Como consecuencia de las tres órdenes citadas las entidades inspeccionadas 

fueron las diez siguientes: 

- ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES INTERURBANOS DE VIAJEROS 

DE GIPUZKOA (AVITRANS) 

- AUTOBUSES URBANOS IRÚN FUENTERRABIA, S.L. (AUIF) 

- AUTOCARES AIZPURUA, S.L. (AIZPURUA) 

- COMPAÑÍA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO DE SAN SEBASTIÁN A TOLOSA, S.A. 

(TSST) 

- GOIERRIALDEA, S.L. (GOIERRIALDEA) 

- HERRIBUS S.A. (HERRIBUS) 

- AUTOCARES IPARRAGUIRRE, S.L. (IPARBUS) 

- TRANSPORTES PESA, S.A. (PESA) 

- ULACIA BIDAIAK, S.L. (ULACIA) 

- SOCIEDAD PUBLICA EUSKO TRENBIDEAK FERROCARRILES VASCOS, S.A. 

(EUSKOTREN) 

6. La LEA/AVC recabó autorización judicial para la realización de la inspección 

de las sedes de AVITRANS, AUIF, AIZPURUA, GOIERRIALDEA, HERRIBUS, 

PESA, TSST y ULACIA que fue concedida mediante Auto 329/2015 del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Donostia de 23 de 

noviembre de 2015. El auto afirmaba expresamente que “no han competido las 

empresas entre sí para conseguir nuevas concesiones o concesiones 

adicionales a las que tenían. Siendo esa circunstancia que ya se ha investigado 

en otros mercados de concesiones de transporte por las autoridades de la 

competencia derivándose de las investigaciones la existencia de una forma de 

colusión más o menos explícita para repartirse el mercado: práctica 

anticompetitiva y prohibida por la LDC” (Razonamiento Jurídico 4º). 

Dado el carácter de empresa pública de EUSKOTREN, propiedad íntegra del 

Gobierno Vasco, no se solicitó mandato judicial para inspeccionar su sede. 

Tampoco se solicitó autorización judicial para realizar la inspección de la sede 

de la empresa IPARBUS que comparte instalaciones con la empresa 

HERRIBUS, si bien ambos operadores autorizaron la entrada en domicilio e 

inspección tal y como consta en el Acta de inspección (folios 948-955, 1.105-

1.112). 

7. Las inspecciones se realizaron el 3 de diciembre de 2015 con el apoyo 

técnico de la Ertzaintza y la colaboración de la Agencia de Defensa de la 
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Competencia de Andalucía, la Autoritat Catalana de la Competència, la 

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y el Consello Galego 

da Competencia. 

La necesidad de recabar información adicional a partir de la obtenida en la 

inspección realizada en la sede de AVITRANS condujo a la LEA/AVC a ordenar 

una nueva inspección de esta asociación que tuvo lugar el 10 de diciembre de 

2015. 

Las inspecciones permitieron a la LEA/AVC adquirir pruebas que confirmaban 

los indicios que motivaron la apertura de la información reservada. 

8. Dado que las actuaciones realizadas y la información recabada en la fase de 

información reservada confirmaban la existencia de indicios racionales de 

infracción a la LDC, el 9 de mayo de 2016 el Director de Investigación dictó 

Resolución de Incoación de expediente sancionador dirigido contra los 

siguientes operadores, de acuerdo con el artículo 49.1 de la LDC: 

- ALUSTIZA BIDAIAK, S.L. (ALUSTIZA); ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L. 

(ARTEONDO); AVITRANS ; AUTOBUSES GARAYAR, S.A. (GARAYAR); 

AUTOBUSES INTERURBANOS, S.A. (INTERURBANOS); AUTOBUSES LA 

GUIPUZCOANA, S.L. (LA GUIPUZCOANA); AUIF; AUTOCARES AIZPURUA, S.L. 

(AIZPURUA); AUTOCARES ALDALUR ANAIAK S.L. (ALDALUR); AUTOCARES DÍEZ, 

S.A. (DIEZ); IPARBUS; BENGOETXEA AUTOBUSAK, S.A. (BENGOETXEA); TSST; 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (D.F.G.); EKIALDEBUS, S.L. (EKIALDEBUS); 

ESCUDERO HERMANOS, S.L. (ESCUDERO); EUSKOTREN; GOIERRI BUS, S.L. 

(GOIERRIBUS); GOIERRIALDEA, S.L. (GOIERRIALDEA); GURE BUS, S.A.L. 

(GUREBUS); HERRIBUS; HIJOS DE AREIZAGA, S.A. (HASA); J. APAOLAZA 

AUTOBUSAK, S.L. (APAOLAZA); TOLOSALDEA BUS, S.L. (TOLOSALDEABUS); 

PESA; ULACIA; UNITRAVEL, S.L. (UNITRAVEL). 

En dicha orden de incoación de expediente sancionador se resolvió además 

incorporar al expediente la siguiente documentación: 

- Resolución de nombramiento de suplente del Director de Investigación de la LEA/AVC 

por abstención. 

- Resolución de 6 de julio de 2015, del Director de Investigación, por la que se inicia 

una información reservada en relación con el transporte de viajeros por carretera de 

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 

- Orden del Director de Investigación por la que se autoriza la realización de una 

inspección a AVITRANS, AUIF, AIZPURUA; GOIERRIALDEA; HERRIBUS; PESA; 

TSST y ULACIA. 

- Orden del Director de Investigación por la que se autoriza la realización de una 

inspección a IPARBUS. 

- Orden del Director de Investigación por la que se autoriza la realización de una 

inspección a EUSKOTREN. 
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- Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Donostia que autoriza la 

solicitud de entrada cursada por la LEA/AVC para realizar la inspección. 

- Orden del Director de Investigación por la que se autoriza la realización de una nueva 

inspección en la sede de AVITRANS el día 10 de diciembre de 2015. 

9. El 9 de mayo de 2016 se notificó la resolución de incoación del expediente 

sancionador y una providencia de solicitud de información a los siguientes 

operadores (folios 110 a 177) que no habían sido inspeccionados: 

ALUSTIZA; ARTEONDO; GARAYAR; INTERURBANOS; GUIPUZCOANA; ALDALUR; 

DIEZ; BENGOETXEA; D.F.G.; EKIALDEBUS; ESCUDERO; GOIERRIBUS; GUREBUS; 

HASA; APAOLAZA; TOLOSALDEABUS; UNITRAVEL 

La información solicitada a las empresas fue la siguiente: 

- Vinculaciones accionariales y/o societarias de su empresa con otras del sector del 

transporte. 

- Relaciones contractuales de su empresa con otras del sector del transporte. 

- En su caso, fecha de afiliación a AVITRANS y su eventual baja. 

- Número de autobuses de los que dispone. 

- Rutas que tienen o han tenido en concesión, bien de forma individual, bien de otro 

modo, en relación con el transporte urbano, interurbano o escolar público desde 1988 

hasta la actualidad. 

- Rutas de transporte escolar público si las hubiere. Para cada curso escolar indique el 

itinerario, centro/s escolar/es y municipio. 

- Servicios regulares de uso especial realizados a otras entidades, empresas y centros 

escolares privados desde 1988 hasta la actualidad. 

- Fórmulas de relación entre las empresas del sector y mecanismos e instrumentos de 

colaboración y cooperación inter-empresarial en la ejecución de rutas. 

La información solicitada a la Diputación fue la siguiente: 

- Los mecanismos diseñados e implementados por la Diputación para evitar filtraciones 

de documentación del proceso de contratación antes de hacerse pública y de los 

documentos presentados a la administración por los oferentes. 

- Las pautas de relación con las empresas potencialmente licitadoras que ha tenido la 

Diputación en los concursos afectados por este expediente; en particular en lo referente 

a la información que les suministra respecto de cada concurso previamente a la 

convocatoria pública y durante todo el desarrollo del proceso (al menos haga referencia 

al intercambio de información sobre los requisitos exigidos o la ponderación de las 

ofertas económicas). 

- El proceso de tratamiento y flujo de información relativo a los concursos, tanto la 

documentación que se prepara por la propia Diputación como la que se recibe por 

terceros. 
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10. El mismo día 9 de mayo de 2016 se notificó a las empresas inspeccionadas 

en la fase de información reservada la Resolución de Incoación de expediente 

sancionador y una providencia por la que, además de solicitarles la información 

señalada en el punto 9, se identificó qué documentación, resultante de las 

inspecciones realizadas, se incorporaba al expediente. Las notificaciones se 

encuentran en el expediente en los siguientes folios: 

AVITRANS folios 178 a 819; AIZPURUA folios 867 a 931; IPARBUS folios 1059 a 1073; 

AUIF folios 1194 a 1253; TSST folios 1254 a 1298; EUSKOTREN folios 932 a 978; 

HERRIBUS folios 1074 a 1193; PESA folios 979 a 1058; ULACIA folios 1299 a 1365; 

GOIERRIALDEA folios 1366 a 1734. 

11. El 9 de mayo de 2016 se dictó una providencia por la que se declaró 

confidencial la siguiente documentación obrante en el DVD grabado en la 

inspección de GOIERRIALDEA, por contener datos sensibles de terceras 

empresas (folios 1735 a 1740): 

- Documentación de ENCARTACIONES, TOLOSALDEABUS y CUADRA-TSST 

referente a la licitación de Tolosaldea. 

- Correo remitido por TSST el 22/04/2014 a la Diputación. 

- Correo electrónico remitido por TSST el 23/04/2014 a la Diputación. 

- Correo electrónico remitido por GARAYAR el 23/04/2014 a la Diputación. 

12. El 13 de mayo de 2016 se dictaron sendas providencias de solicitud de 

información a las siguientes empresas o entidades: SAYMA,S.A., CUADRA 

BIDEAN,S.L. (CUADRA), ENCARTACIONES,S.A., GRUPO LARRIALDIAK, 

S.COOP., ASET,S.L. (ASET), VALLINA HERMANOS,S.A. (VALLINA) y 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

del GOBIERNO VASCO (folios 1749 a 1769). 

Las respuestas a las solicitudes de información señaladas en los puntos 9 y 12 

se recogen en los siguientes folios: 

ALUSTIZA folios 2.580 a 2.588; ARTEONDO folios 1.898 a 1.901; ASET folio 2.493; 

GARAYAR folios 1.936 a 1.938; AUIF folios 1862 a 1864; INTERURBANOS folio 1.940; 

LA GUIPUZCOANA folios 1.902 a 1.904; AIZPURUA folios 1.909 a 1.918; ALDALUR 

folios 2.589 a 2.700; DIEZ folios 1788 a 1801, 1816 a 1825, 2480 a 2492; ESCUDERO 

folios 1843 a 1847; IPARBUS folios 2.346 a 2.349; AVITRANS folios 2.092 a 2.122; 

BENGOETXEA folios 1857 a 1861; CUADRA folios 1770 a 1787, 2319 a 2343, 2565 a 

2579; EDUCACIÓN-GOBIERNO VASCO folios 2.737 a 11.834 ter; D.F.G. folios 2.123 

a 2.292; EKIALDEBUS folio 1.939; ENCARTACIONES folios 2.318; EUSKOTREN 

folios 2.701 a 2.703; GOIERRIBUS folios 1.919 a 1.933, 2.511 a 2.519; 

GOIERRIALDEA folios 1.905 a 1.908; GUREBUS folios 1.934 a 1.935; HERRIBUS 

folios 2.344 a 2.345; HASA folios 2.293 a 2.308; APAOLAZA folios 1891 a 1897; 

LARRIALDIAK folios 2.548 a 2.555; SAYMA folios 2.520 a 2.522; TOLOSALDEABUS 
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folios 1887 a 1890; PESA folios 2.309 a 2.315; TSST folios 2.709 a 2.730; ULACIA 

folios 1848 a 1856; UNITRAVEL folios 2.370 a 2.380; VALLINA (folio 2.564). 

13. El 19 de mayo de 2016 el Director de Investigación dictó una Resolución 

por la que se ampliaba la incoación de expediente sancionador de 9 de mayo 

de 2016 aceptando la condición de interesado de la empresa CUADRA (folios 

1832 a 1833). 

Dicha Resolución se notificó a todos los interesados el 24 de mayo de 2016. 

14. El 19 de mayo de 2016 tuvo entrada en la LEA/AVC un escrito de 

EUSKOTREN en el que se solicitaba la recusación de los instructores del 

expediente sancionador (folios 1802 a 1811). 

El 23 de mayo de 2016 se notificó a EUSKOTREN la Resolución del Director 

de Investigación, de 23 de mayo de 2016, por la que se desestimaba la 

recusación de los instructores planteada por EUSKOTREN (folios 1873 a 

1884). 

El 24 de mayo de 2016 tuvo entrada en el registro de la LEA/AVC un escrito de 

TOLOSALDEABUS en el que alegaba la inexistencia de motivos de incoación, 

defectos de forma graves y solicitaba la recusación de los instructores en el 

expediente (folios 2001 a 2087). 

El 27 de mayo de 2016 la LEA/AVC notificó a TOLOSALDEABUS la Resolución 

del Director de Investigación por la que se desestimaba la recusación de los 

instructores planteada por TOLOSALDEABUS (folios 2.352 a 2.369). 

El 31 de mayo de 2016 tuvo entrada en el registro de la LEA/AVC un escrito de 

HERRIBUS en el que alegaba la inexistencia de motivos de incoación, defectos 

de forma graves y solicitaba la recusación de las personas designadas como 

instructoras en el expediente (folios 2381 a 2475). 

El 2 de junio de 2016 la LEA/AVC notificó a HERRIBUS la Resolución del 

Director de Investigación por la que se desestimaba la recusación de los 

instructores planteada por HERRIBUS (folios 2494 a 2510). 

15. El 13 de junio de 2016 se dictaron y notificaron sendas providencias de 

solicitud de información a las empresas AUTOCARES LUIS CAR, S.L. 

(LUISCAR) y AUTOCARES LOYOLA, S.L. (LOYOLA) (folios 2558 a 2563). 

La respuesta de LUISCAR tuvo entrada en el registro de la LEA/AVC el 1 de 

julio de 2007 (folio 11.843 bis). 

16. Ante la no contestación por parte de LOYOLA la instrucción realizó un 

nuevo requerimiento, esta vez por correo electrónico, el 27 de octubre de 2016 
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(folio 18.171). En dicho correo se amplió la solicitud de información a 

AUTOPULLMAN SAN SEBASTIÁN, S.L. (AUTOPULLMANSS) (nombre 

comercial AUTOCARES DAVID). 

La respuesta de LOYOLA se produjo el 7 de noviembre de 2016. En ella se 

explicaba que LOYOLA fue adquirida por AUTOPULLMANSS en mayo de 

2011. (folio 18.148). 

Con la misma fecha se produjo la respuesta de AUTOPULLMANSS. Entre 

otras manifestaciones afirmaba que se dieron de baja de AVITRANS a principio 

de los años 90 (folios 18.149 y 18.150). 

17. El 5 de julio de 2016 se dictó una providencia de solicitud de información a 

OSAKIDETZA relativa a los expedientes de contratación del transporte de 

personal de OSAKIDETZA a los centros sanitarios de San Sebastián (folios 

11.847 a 11.849). La respuesta a dicho requerimiento de información tuvo 

entrada en el registro de la LEA/AVC el 29 de julio de 2016 (folios 13.044 a 

13.209). 

18. El 5 de julio de 2016 se dictó una providencia de solicitud de información a 

la D.F.G. en la que se requiere copia del expediente de contratación para la 

adjudicación del servicio de transporte público regular permanente y de uso 

general de viajeros interurbano por carretera de las comarcas de Bidasoa 

Behea, Oarsoaldea y sus conexiones con Donostia-San Sebastián (LUR-E-01) 

(folios 1844 a 1846). La documentación solicitada tuvo entrada en el registro de 

la LEA/AVC el 22 de julio de 2016 (folios 11.936 a 12.824). 

19. El 15 de julio de 2016 se dictó otra providencia de solicitud de información 

relativa a los expedientes de contratación del servicio público de transporte 

urbano de los siguientes municipios: Andoain, Arrasate, Azkoitia, Bergara, 

Eibar, Errenteria, Hernani, Irun, Lasarte-Oria, Legazpi, Oiartzun, Tolosa y 

Zarautz. 

La documentación solicitada fue remitida a la LEA/AVC y se incorporó al expediente en 

los siguientes folios: ANDOAIN (folios 15.249 a 15.346); ARRASATE (folios 15.901 a 

16.116); AZKOITIA (folios 13.373 a 13.830); BERGARA (folios 16.308 a 17.179); 

EIBAR (folios 12826 a 13023); ERRENTERIA (folios 14664 a 15129); HERNANI (folios 

14.542 a 14.661); IRUN (folios 15.347 a 15.900); LASARTE ORIA (folios 13.223 a 

13.372); LEGAZPI (folios 15.130 a 15.248); OIARTZUN (folios 13.832 a 14.541); 

TOLOSA (folios 16.117 a 16.307); ZARAUTZ (folios 17.180 a 17.448). 

20. El 5 de agosto de 2016 se dictó una providencia por la que se solicitaba 

información a la Dirección de Juventud de la D.F.G. relativa a los servicios de 

transporte de menores para la ejecución del programa “Udalekuak”. Dicha 
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providencia fue notificada el 16 de agosto de 2016 (folios 13214 a 13216). La 

respuesta a dicha solicitud tuvo entrada en el Registro de la LEA/AVC el 22 de 

septiembre de 2016 (folios 17.955 a 18.141). 

21. El 5 de agosto de 2016 se dictó una providencia por la que se solicitaba 

información a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en relación con los 

servicios de transporte de viajeros por autobús contratados para el desarrollo 

de sus actividades. Dicha providencia fue notificada el 16 de agosto de 2016 

(folios 13.217 a 13.219). La respuesta a dicha solicitud tuvo entrada en el 

Registro de la LEA/AVC el 23 de septiembre de 2016 (folios 17.640 a 17.954). 

22. El 5 de agosto de 2016 se dictó una providencia por la que se solicitaba 

información a la Orquesta Sinfónica de Euskadi en relación con los servicios de 

transporte de autobús contratados para los miembros de dicha Orquesta. Dicha 

providencia fue notificada el 16 de agosto de 2016 (folios 13.220 a 13.222). La 

respuesta a dicha solicitud tuvo entrada en el Registro de la LEA/AVC el 21 de 

septiembre de 2016 (folios 17.450 a 17.503). 

23. El 5 de septiembre de 2016 se dictó una providencia por la que se 

solicitaba información al Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio 

de la D.F.G., en concreto los estatutos sociales de LURRALDEBUS, S.L. y las 

eventuales modificaciones de los mismos, así como de la extinción de la 

sociedad en 2013. Dicha providencia fue notificada el 16 de agosto de 2016 

(folios 14.662 a 14.663). La respuesta a dicha solicitud tuvo entrada en el 

Registro de la LEA/AVC el 21 de septiembre de 2016 (folios 17.504 a 17.636). 

24. El 23 de noviembre de 2016 EUSKOTREN presentó un escrito de 

alegaciones, solicitando el archivo del expediente sancionador en lo 

concerniente a EUSKOTREN (folios 18.157-18.169). 

25. El 24 de marzo de 2017 se dictó otra providencia de solicitud de 

información a la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por 

Autobús, ANETRA, en relación a ANETRA GIPUZKOA. La respuesta de 

ANETRA tuvo entrada en la LEA/AVC el día 18 de abril de 2017 (folios 18.220 

a 18.253). Allí se indica que la relación entre ANETRA y ANETRA-GIPUZKOA 

se mantuvo hasta el año 2006 momento en que se produce su cese de 

actividad. 

26. El 4 de abril de 2017 se acordó ampliar la incoación del expediente 

sancionador a las personas físicas M.G.O. y F.R.A, así como a la posible 
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infracción por parte de algunos operadores económicos del artículo 3 de la LDC 

(folios 18.183-18.184). 

De nuevo, el 28 de junio de 2017 se acordó ampliar la resolución de incoación 

del expediente sancionador a la persona física X.L..A. por la posible infracción 

de los artículos 1 y 3 de la LDC y a las empresas LEINTZ GARRAIOAK, S.L. y 

AUTOCARES URPA, S.L. (URPA) por la posible infracción del artículo 1 de la 

LDC (folios 18.515-18.517). 

27. El 3 de julio de 2017 se adoptó el Pliego de Concreción de Hechos, que fue 

notificado a los interesados el día 5 de julio de 2017. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 50.3 de la LDC, se les otorgó un plazo de 15 días 

hábiles, para que presentasen alegaciones al Pliego y, en su caso, propusiesen 

las pruebas que considerasen convenientes (18.518-18.646). 

En la misma notificación se solicitó la cifra de volumen de negocios del año 

2016 de los operadores económicos contra los que se incoó el expediente 

sancionador. Se solicitó además su desglose por tipo de transporte: 

interurbano, urbano, especial y discrecional. Dicha documentación ha sido 

aportada por los operadores, en unas ocasiones junto con sus escritos de 

alegaciones y en otras de forma separada. 

28. UNITRAVEL (folio 18.713) y TSST (18.714-18.715) presentaron escritos de 

ampliación del plazo para presentar sus alegaciones que fueron admitidos 

parcialmente (folios 18.716 a 18.725). URPA también solicitó la ampliación del 

plazo de presentación de alegaciones, solicitud que fue estimada en su 

totalidad (folios 18.760-18.765). 

29. Los siguientes interesados presentaron sus alegaciones en plazo: LA 

GUIPUZCOANA (folios 18.767-18.831), ESCUDERO (folios 18.832-18.986), 

AUIF (folios 18.987-19.057), ULACIA (folios 19.060-19.321), D.F.G. (incluye la 

alegación relativa a la incoación contra X.L.A, folios 19.322-19.388), 

AVITRANS (folios 19.389-19.544), GURE BUS (folios 19.545-19.547), 

HERRIBUS, EKIALDEBUS, IPARBUS, AUTOBUSES INTERURBANOS, F.R.A 

(alegación conjunta folios 19.638-19.829), EUSKOTREN (folios 19.557-19.596), 

M.G.O., (folios 19.599-19.603), CUADRA (folios 19.604-19.637), AUTOBUSES 

GARAYAR (folios 19.830-19.852), PESA (folios 19.854-19.934), HASA (folios 

19.835-19.957), LEINTZ GARRAIOAK (folios 19.958-19.980), AIZPURUA 

(folios 19.981-20.003), TSST (folios 20.004-20.029), GOIERRIALDEA (folios 

20.058-20.059), URPA (folios 20.062-20.134), UNITRAVEL (folios 20.135-

20.400), APAOLAZA (folios 20.430-20.440), DÍEZ (folios 20.441-20.450) y 

ARTEONDO (folios 20.451-20.459). 
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30. Con fecha 9 de agosto de 2017 la instrucción dictó providencia de 

estimación y desestimación de las pruebas propuestas en los escritos de 

alegaciones (folios 20.460-20.468). Se admitieron como prueba todos los 

documentos e informes aportados por los alegantes junto con los escritos de 

alegaciones. 

Se admitió también la prueba documental propuesta por AVITRANS con lo 

cual: 

- Se ofició a la Subdelegación del Gobierno para que certificase: el número de 

autobuses quemados o siniestrados por actos de terrorismo entre los años 1988 y 2011 

en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

- Se ofició al Gobierno Vasco – Departamento de Transportes- para que certificase qué 

intervención tenían las Asociaciones de Transportes de Viajeros por carreteras en la 

elaboración de las diferentes tarifas entre los años 1988 a 2010 y si se levantaban 

actas de dichas reuniones, remitiendo las copias en su caso. 

Se admitieron las siguientes pruebas propuestas por CUADRA: 

- Déficit de los servicios de transporte interurbano (Lurraldebus). 

- Informe de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG) sobre la 

relevancia en Gipuzkoa del modo de transporte público en autobús. 

- Expediente de la licitación por el Gobierno Vasco del contrato de "servicio de 

transporte escolar, con vehículos de una capacidad superior a 9 plazas incluida la de 

conductor, a los centros de enseñanza dependientes del Departamento de Educación, 

para los cursos escolares 2017/2018 y 2018/2019 (SE/06/17) - Lote 2 Gipuzkoa (en 

tramitación y recientemente abiertas las proposiciones económicas)”. 

Para ello se oficiaron requerimientos a la D.F.G (folios 20.509-20.510), a la 

ATTG (folios 20.503-20.504) y al Departamento de Educación del Gobierno 

Vasco (folios 20.513-20.514). 

Se admitió la prueba propuesta por HERRIBUS, EKIALDEBUS, IPARBUS, 

AUTOCARES INTERURBANOS y la persona física F.R.A.: 

- Se ofició a la Cátedra de Economía del Terrorismo de la Universidad Complutense de 

Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y empresariales, para que emitiese informe 

que aporte los siguientes datos (folios 20.507-20.508): 

- Datos relativos a números de autobuses incendiados por las distintas ex 

presiones de Kale Borroka en Gipuzkoa desde el año 1977 año de creación de 

AVITRANS. 

- Datos del perjuicio económico causado por estos incendios. 

- Datos sobre el sobrecoste que tenía el desarrollo de la actividad de 

transportes de viajeros en Gipuzkoa con motivo de la actividad terrorista de 

ETA y distintas ex presiones de Kale Borroka en Gipuzkoa. 

Se admitió también la siguiente prueba propuesta por la representación de 

UNITRAVEL: 
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- Documental consistente en que se oficiase al Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura, Viceconsejería de Administración y Servicios de Gobierno Vasco, 

para que en relación con el periodo comprendido entre septiembre de 2007 a junio de 

2008, remitiese el contrato suscrito con Unitravel Autocares, S.L. para el itinerario G-

020-11, previo al contrato relativo al Exp. de contratación C06/004/2008 (folios 20.513-

20.514). 

- Documental consistente en que se oficiase al Colegio San Luis La Salle, con domicilio 

en Guardaplata 16 Bidebieta, 20016 Donostia-San Sebastián, a fin de que remitiese 

certificación indicando la identidad de la empresa de autobuses que presta servicios de 

transporte de alumnos y desde qué año (folios 20.505-20.506). 

Se estableció un plazo de un mes para cumplimentar dichos requerimientos y 

se suspendió el cómputo del plazo máximo previsto legalmente para resolver el 

procedimiento por el tiempo que mediase entre la notificación de los 

requerimientos y su efectivo cumplimiento por los destinatarios. 

31. Con fecha 14 de agosto de 2017 se dictó nueva providencia en relación con 

la prueba propuesta por AUIF y se acordó: 

- Estimar la práctica de las pruebas propuestas por AUIF y oficiar requerimientos: 

- Al Departamento de Seguridad para que informe de los atestados levantados por 

quema de autobuses de viajeros y otros actos terroristas similares producidos en 

Euskadi desde 1988 hasta la fecha. 

- A la Dirección de Transportes del Gobierno Vasco para que informe sobre el 

Observatorio del Transporte de Euskadi (Oteus) en relación a su creación, 

composición, dependencia, estructura, funciones y estudios realizados en materia de 

transporte de viajeros en todas sus modalidades y, muy en particular, de los informes 

sobre costes, y la colaboración que mantiene con el Departamento de Educación del 

Gobierno Vasco. 

- Respecto al requerimiento a la Delegación del Gobierno, el mismo se entendió 

cumplido con la solicitud de información realizada a la Subdelegación del Gobierno en 

Gipuzkoa en cumplimiento de la providencia de 9 de agosto de 2017. 

- Se suspendió el cómputo del plazo máximo previsto legalmente para resolver el 

presente procedimiento por el tiempo que medie entre la notificación de los 

requerimientos y su efectivo cumplimiento por los destinatarios (folios 20.516-20.519). 

32. Con fecha 23 de agosto de 2017 la instrucción dictó seis providencias sobre 

la confidencialidad de la información aportada por las empresas en sus escritos 

de alegaciones y también respecto al volumen de negocios requerido. Se 

estimó la confidencialidad del desglose del volumen de negocios de las 

empresas , no así la de la cifra total por ser información accesible en registros 

públicos. También se estimó la confidencialidad de aquella información 

relacionada con la estrategia comercial de las empresas y sus precios, con el 

resultado que consta en los folios 20.524 a 20.550 del expediente 

administrativo. 
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33. Con fecha 8 de septiembre de 2017 se solicitó a AVITRANS el volumen de 

negocios de sus asociados, a fecha 31 de diciembre de 2016, a los efectos del 

artículo 63 de la LDC (folio 20.583-20.584). AVITRANS contestó el 29 de 

septiembre de 2017 indicando que carece de datos del volumen de negocios 

de sus asociados por no ser su obligación conocerlos y aportó listado de sus 

asociados a fecha 31 de diciembre de 2016 (folios 20.662-20.663). 

34. El día 9 de septiembre de 2017 se recibió en el correo electrónico de la 

LEA/AVC (infocompetencia) escrito de la Universidad Complutense de Madrid 

de la Cátedra de Economía del Terrorismo dando respuesta al requerimiento 

de informe que se le hizo en el mes de agosto. Dicha respuesta consta en el 

folio 20.585 del expediente administrativo. En resumen se afirmaba que la 

citada cátedra no existe desde el año 2014; que no existen datos de todo el 

periodo requerido, que para dar respuesta a la información requerida se 

precisaría un informe específico cuyo coste rondaría los 70.000€ y unos siete 

meses para su elaboración, que, aún y todo, dicho informe no podría dar 

respuesta a la información exigida por no existir información estadística fiable 

sobre el particular. Asimismo, recomendaba en su escrito dirigirse a la 

Ertzaintza y a la Dirección General de la Policía e indagar a las propias 

empresas de transportes de viajeros por carretera. 

35. El 11 de septiembre de 2017 tuvo entrada en la LEA/AVC un escrito 

remitido por el Colegio San Luis La Salle Ikastetxea. El escrito contestaba al 

requerimiento efectuado y precisaba que desde septiembre de 2010 hasta la 

actualidad el servicio de transporte escolar es prestado por la COMPAÑÍA 

NAVARRA DE AUTOBUSES S.A. (CONDA) y que con anterioridad lo 

efectuaba UNITRAVEL (folio 20.587). 

36. El mismo día 11 de septiembre de 2017 tuvo entrada un escrito de la 

Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa que contestaba al requerimiento 

efectuado. En el mismo se manifestaba que carecía de los datos requeridos por 

lo que solicitó tal información al Consorcio de Compensación de Seguros. Este 

último contestó que solo disponía de datos desde el año 1995 y que en el 

citado periodo (1995-2011) se habían realizado 226 tramitaciones por un 

importe nominal de 5.057.028 € (Folio 20.587). 

37. Por su parte el día 11 de septiembre de 2017 la ATTG contestó al 

requerimiento efectuado en relación con la incidencia del transporte público por 

carretera. El informe se centra principalmente en el transporte público regular 

de viajeros de uso general y consta en los folios 20.588 y 20.589. 
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38. El día 13 de septiembre de 2017 CUADRA presentó escrito proponiendo 

prueba en relación con la licitación del servicio de transporte de viajeros urbano 

de Irún. Dicha proposición fue desestimada debido a que se trataba de un 

hecho nuevo posterior a la incoación del expediente sancionador y a los 

hechos relatados en el Pliego de Concreción (que son los únicos a tener en 

cuenta de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 50 de la LDC). 

39. El día 21 de septiembre de 2017 se recibió contestación al requerimiento 

efectuado a la Viceconsejería de Transportes del Gobierno Vasco en relación al 

Observatorio del Transporte de Euskadi. En dicho escrito se explica las 

funciones del citado Observatorio y que existe un simulador de costes de 

explotación del transporte de personas por carretera en autocar facilitando el 

enlace a la página web del mismo (folios 20.604 y 20.605). 

40. Con la misma fecha la citada Viceconsejería a través de su Dirección de 

Planificación del Transporte contestó citando la normativa de aplicación en 

relación con el requerimiento efectuado respecto a cuál era la intervención de 

las Asociaciones de Transportes de Viajeros por carretera en la elaboración de 

tarifas. Además adjuntó copia de las actas que conserva de las reuniones que 

mantenía con las asociaciones del transporte para la regulación de tarifas de 

referencia en las que también participaban las Diputaciones Forales. En dichas 

reuniones participaba con asiduidad M.G.O. y en ocasiones F.R.A. y también 

A.A. (folios 20.606 a 20.654). 

41. El 21 de septiembre de 2017 se dictó providencia sobre la confidencialidad 

del volumen de negocios de UNITRAVEL (folios 20.655-20.658). 

42. El 25 de septiembre de 2017 se recibió en la LEA/AVC escrito de la D.F.G. 

contestando al requerimiento efectuado en relación con el déficit de los 

servicios de transporte interurbano. En el citado escrito se indicaba que en el 

año 2015, último ejercicio cerrado, el importe abonado a las distintas empresas 

concesionarias ascendió a 30.716.119,31 € (folio 20.660). 

43. El 10 de octubre de 2017 se recibió en la LEA/AVC escrito del 

Viceconsejero de Seguridad al que se adjunta listado que recoge por años la 

relación de acciones contra autobuses. Con ello se atiende al requerimiento 

efectuado el día 14 de agosto relativo a los atestados levantados por quema de 

autobuses de viajeros y otros actos similares producidos en Euskadi desde 

1988 hasta la fecha. El escrito precisa que desde el año 1988 hasta la fecha se 

han contabilizado 345 acciones (folios 20.696 a 20.732). 
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44. El día 10 de octubre de 2017 también se recibió el expediente remitido por 

el Departamento de Educación del Gobierno Vasco del contrato (SE -06-17 lote 

2 Gipuzkoa) que tiene por objeto el “Servicio de transporte escolar con 

vehículos de una capacidad superior a 9 plazas incluida la del conductor, a los 

centros de enseñanza dependientes del Departamento de Educación, para los 

cursos escolares 2017/2018 y 2018/2019 (folios 20.733 a 22.571). 

45. El 10 de octubre de 2017 se dictó providencia de levantamiento de 

suspensión fijando el plazo máximo del procedimiento en el día 9 de enero de 

2018 (folios 22.604-22.606). 

46. El 11 de octubre de 2017 se dictó providencia por la que se decretó el 

cierre de la fase de instrucción (folios 22.607-22.609). 

47. El 23 de octubre de 2017 la Dirección de Investigación (en adelante DI) de 

la LEA/AVC dictó PR, en la que, de todos los segmentos de transporte 

investigados en el expediente (transporte regular urbano, transporte regular 

interurbano, transporte regular especial y transporte discrecional), se propone 

sancionar en los mercados de transporte regular especial y transporte 

discrecional, por no haberse considerado probadas las prácticas 

anticompetitivas en el servicio regular de transporte de viajeros de uso general 

en término municipal (transporte urbano) y el servicio regular de transporte 

interurbano de viajeros de uso general (transporte interurbano).  

47. Dicha Propuesta de Resolución fue notificada a los interesados el 24 de 

octubre, concediéndoles un plazo de 15 días para realizar alegaciones de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.4 de la LDC. El plazo para 

realizar alegaciones finalizó el 17 de noviembre de 2017 y todas las 

alegaciones fueron recibidas en plazo. 

48. El 28 de noviembre de 2017 la DI remitió al CVC el expediente 

administrativo acompañado de la Propuesta de Resolución y de un informe en 

el que se valoran las alegaciones presentadas por los interesados. 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES 

48. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES INTERURBANOS DE 

VIAJEROS DE GIPUZKOA (AVITRANS) (CIF G20058541), con domicilio en 

Catalina de Erauso 16 ES, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), se constituyó 
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el 28 de mayo de 1977, registrándose sus estatutos en la Oficina de Depósito 

de Estatutos del Ministerio de Relaciones Sindicales el 3 de junio de 1977. 

La asociación agrupa a empresas privadas que presten servicios públicos de 

transportes interurbanos de viajeros en autobuses que tengan su domicilio y 

actividades en la provincia de Gipuzkoa y nace con el propósito de defender los 

intereses profesionales y generales del sector (arts. 1 y 4 de los Estatutos). 

Los órganos de AVITRANS son la Junta General, que es su órgano supremo 

que integra a todas las empresas afiliadas (art. 13), y la Junta Directiva, 

encargada de la dirección, gobierno y administración de la Asociación, que se 

compone de 11 miembros (arts. 21 y 22). 

A fecha 13 de mayo de 2016, el número de empresas asociadas era de 47, con 

un número total de 517 vehículos, de los cuales el 52% (271 vehículos) está 

adscrito a servicios regulares y el restante 48% a servicios discrecionales. 

M.G.O, representante legal de AUTOBUSES GARAYAR es el presidente de 

AVITRANS desde hace al menos 27 años2. También ha ostentado el cargo de 

presidente de Euskobus. 

49. AUTOBUSES INTERURBANOS, S.A. (INTERURBANOS) (CIF 

A20036703), con domicilio en Polígono Industrial Txiplau, 29 Hondarribia 

(Gipuzkoa). Está afiliada a AVITRANS desde 1977. 

Son accionistas de esta empresa HERRIBUS y AUIF con una participación del 

1,39% respectivamente. Por otro lado, INTERURBANOS es titular del 20% de 

las participaciones de EKIALDEBUS. 

INTERURBANOS finalizó su actividad de operador de transporte de viajeros 

por carretera el 28 de febrero de 2011. No dispone de flota de autobuses. 

Por último, esta empresa prestó el servicio de la concesión Hondarribia-San 

Sebastián hasta el 28 de febrero de 2011. 

50. ALUSTIZA BIDAIAK, S.L. (ALUSTIZA) (CIF B20425435), tiene domicilio 

en Juan Etorle, 11, Aia (Gipuzkoa). Dispone de una flota de 15 autobuses. Está 

afiliada a AVITRANS desde 1977. 

En agosto de 2014 constituyó una UTE junto con las empresas ALDALUR 

ANAIAK S.L. y BARRIO AUTOBUSAK, S.L. para el concurso de transporte 

escolar público SE/10/14. 

                                                 
2
 Consta en el expediente (folio 499) un acta de AVITRANS de 4 de abril de 1990, en la que ya 

ostentaba dicho cargo. 
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En verano de 2015 constituyó una UTE denominada UTE ABA 2, junto con las 

empresas ALDALUR ANAIAK S.L. y BARRIO AUTOBUSAK, S.L. para el 

concurso de transporte escolar público SE/14/2015. 

ALUSTIZA BIDAIAK, S.L. ha sido adjudicataria de diversos itinerarios de 

transporte escolar público desde el curso 2001/2002. A partir del curso 

2014/2015 la adjudicataria ha sido la UTE en la que dicha empresa participa. 

En el curso 2015/2016, realiza el servicio de transporte de 2 itinerarios de 

escolares privados y una empresa privada. 

Desde junio de 2008 hasta abril 2012 realizó el servicio del proyecto piloto 

denominado LANDABUS compartido por el Ayuntamiento de Aia y la D.F.G. 

para realizar el trayecto Aia-Orio-Zarautz. 

51. ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L (ARTEONDO) (CIF B20548079), con 

domicilio en Galtzada, 4 Deba (Gipuzkoa). Dispone de una flota de 9 

autobuses. De acuerdo con el censo histórico de altas y bajas de afiliación 

aportado por AVITRANS está afiliada a AVITRANS desde 1978. En la 

actualidad también es miembro de ANETRA. 

En 2014 creó la UTE ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L. y AUTOPULLMANS 

ARABA, S.L. para realizar el transporte escolar público. 

En mayo de 2016 creó la UTE ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L. y 

AUTOPULLMANS ARABA, S.L. para realizar los servicios adjudicados por 

EUSKOTREN. 

Ha suscrito diversos contratos con EUSKOTREN desde 2008 hasta la 

actualidad. 

ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L. es la adjudicataria de la línea urbana Deba-

Itziar-Lastur desde 1988 hasta 2008. 

Realiza el servicio de varios itinerarios de transporte escolar público y de 

diversas empresas y centros escolares privados. 

52. AUTOBUSES GARAYAR, S.A. (GARAYAR) (CIF A20062345), con 

domicilio en Entidad Jáuregui, 17, Hernani (Gipuzkoa). Dispone de una flota de 

18 autobuses. Esta empresa tiene una participación del 25% en el capital social 

de TOLOSALDEABUS, el 4,258% del capital social de PESA BIZKAIA, S.A. y 

el 3,9675% de PESA. Está afiliada a AVITRANS desde 1976. 

GARAYAR es concesionaria desde 1980 de las líneas de servicio regular de 

uso general Pikoaga-Hernani-Donostia y Andoain-Urnieta-Hernani-Donostia y 

su hijuela Andoain-Ciudad Sanitaria. Estas líneas estaban incluidas en la 

concesión 7-MO-53-2014 de la comarca de Buruntzaldea cuya licitación no 



 
 

 19 

llegó a adjudicarse ya que fue retirada en dos ocasiones por la D.F.G., tal y 

como se señalaba en el párrafo 49 del Pliego de Concreción de Hechos. 

En la actualidad carecen de rutas de transporte escolar público aunque sí que 

ha realizado servicio de transporte en dicha modalidad en dos itinerarios hasta 

2014. 

Por otro lado, GARAYAR no ha prestado servicios regulares de uso especial a 

otras entidades como empresas y centros escolares privados. 

Además, TOLOSALDEABUS, empresa participada por GARAYAR, es la 

concesionaria del servicio de transporte regular de viajeros de uso general de 

la comarca de Tolosaldea, 14-MO-95/2013, adjudicada el 7 de agosto de 2014 

por un periodo de 7 años. TOLOSALDEABUS sí que realiza el servicio de 

transporte escolar en varios itinerarios de la comarca de Tolosaldea. 

53. AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA, S.L. (LA GUIPUZCOANA) (CIF 

B20526968), con domicilio en Ibaiondo, 20, Azkoitia (Gipuzkoa). Dispone de 

una flota de 21 autobuses. Está afiliada a AVITRANS desde 1977, de acuerdo 

con el censo histórico de altas y bajas de afiliación aportado por AVITRANS. 

LA GUIPUZCOANA es la concesionaria del servicio de transporte regular de 

viajeros de uso general de la comarca de Urola Erdia, 8-MO-54/2014, 

adjudicada el 17 de febrero de 2015 por un periodo de 10 años. 

En los años 90 esta empresa tuvo un contrato con EUSKOTREN para la 

realización de servicios regulares de uso general en las líneas Azkoitia-

Donostia, Azkoitia-Zarautz y Azkoitia-Tolosa. 

LA GUIPUZCOANA nunca ha participado en los concursos de transporte 

escolar público. 

Desde 2007 hasta el curso 2011-2012 realizó el servicio de transporte regular 

de uso especial para una empresa. 

Desde 2016 esta empresa es la concesionaria del servicio de transporte urbano 

del municipio de Azkoitia. 

54. AUTOCARES AIZPURUA, S.L. (AIZPURUA) (CIF B20044442), constituida 

en 1976, tiene domicilio en Osinalde industrialdea, s/n, Usurbil (Gipuzkoa). 

Dispone de una flota de 33 autobuses. Esta empresa tiene una participación 

del 4,2259% en PESA BIZKAIA, S.A., del 3,9675% en PESA y del 25% en 

TOLOSALDEABUS. Está afiliada a AVITRANS desde 1977. 

Ha sido adjudicataria de diversos itinerarios de transporte escolar público 

desde el curso 1991-1992 hasta la actualidad en las comarcas de Bidasoa 

Behea, Buruntzaldea, Debabarrena/Urola Kosta y Tolosaldea. 
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Realizó en 1998-1999 el servicio de transporte de los trabajadores de 

Osakidetza al Complejo Hospitalario. 

Realiza el servicio de transporte de la Orquesta Sinfónica de Euskadi desde 

2005 hasta la actualidad. 

Ha sido la adjudicataria del servicio de transporte del programa Udalekuak 

desde 1990 hasta la actualidad. 

En los años 2003 a 2009 y 2011 esta empresa ha realizado lo servicios 

sustitutorios del servicio del Ferrocarril de EUSKOTREN. 

Ha realizado el transporte escolar de varias empresas privadas y centros 

escolares privados. 

Por otro lado TOLOSALDEABUS, empresa participada por AIZPURUA, es la 

concesionaria del servicio de transporte regular de viajeros de uso general de 

la comarca de Tolosaldea, 14-MO-95/2013, adjudicada el 7 de agosto de 2014 

por un periodo de 7 años. Además TOLOSALDEABUS realiza el servicio de 

transporte escolar en varios itinerarios de la comarca de Tolosaldea. 

55. AUTOCARES ALDALUR ANAIAK S.L. (ALDALUR) (CIF. B20402103), 

con domicilio en Izarraitz, 1, Azkoitia (Gipuzkoa), dispone de una flota de 11 

autobuses. Estuvo afiliada a AVITRANS desde 1977 hasta diciembre de 2014. 

ALDALUR es la concesionaria del servicio de transporte regular urbano de 

viajeros en el municipio de Azkoitia, adjudicada el 7 de agosto de 2014 por un 

periodo de 10 años. 

Esta empresa realiza el transporte regular de uso especial de diversos centros 

escolares privados y empresas. 

Ha realizado el servicio de transporte de varios itinerarios de centros escolares 

públicos. Desde 2014 tiene adjudicados algunos itinerarios en UTE con las 

empresas ALUSTIZA y BARRIO AUTOBUSAK, S.L. 

56. AUTOCARES DÍEZ, S.A. (DÍEZ) (A20094611), con domicilio en Mundaiz 

bidea, 24, Donostia (Gipuzkoa), dispone de una flota de 13 autobuses. Está 

afiliada a AVITRANS desde 1977. 

Esta empresa ha constituido varias UTEs para la ejecución de contratos 

adjudicados mediante licitación pública.  

La UTE formada por DIEZ y LANCHAS BUS, S.L., ha sido la adjudicataria del 

contrato de servicio de transporte licitado por Osakidetza para trasladar el 

personal al Complejo Hospitalario Donostia desde el año 2002. 
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Por otro lado, el 22 de julio de 2011 se constituyó en UTE junto con el Grupo 

ALSA para el transporte escolar y el 3 de noviembre de 2014 se constituyó en 

UTE junto con la mercantil AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA, S.A. para el 

concurso de la UPV/EHU. 

DIEZ ha sido adjudicataria de varios itinerarios de transporte escolar público en 

la comarca de Bidasoa Behea/Oarsoaldea y Donostia desde el año 2002, tanto 

en solitario como en UTE. 

57. AUTOCARES HERMANOS ESCUDERO, S.L. (ESCUDERO) (CIF 

B20051074), con domicilio en Loiolako Inazio Hiribidea, 10, Azpeitia, 

(Gipuzkoa), dispone de una flota de 3 autobuses y 1 microbús. Pertenece a la 

empresa ULACIA desde 2001 en un 96,94%, siendo el restante 3,06% 

titularidad de tres socios de ULACIA. 

Está afiliada a AVITRANS desde 1982. 

Ha sido adjudicataria del transporte escolar público, un itinerario desde 2001 

hasta 2009 y dos itinerarios desde 2010 a 2014. 

Actualmente realiza un servicio de transporte regular de uso especial de 

transporte escolar privado. 

58. AUTOCARES IPARRAGUIRRE, S.L. (IPARBUS) (CIF B20078242), con 

domicilio en Zelaimusu 16, Oiartzun (Gipuzkoa), dispone de una flota de 13 

autobuses. Está participada por HERRIBUS en el 34,31 % de su capital social. 

Está afiliada a AVITRANS desde 1976. 

IPARBUS prestó el Servicio Urbano de Viajeros de Oiartzun desde 2009 hasta 

2012, fecha en la que el Ayuntamiento de Oiartzun licitó un nuevo concurso al 

que licitó HERRIBUS, resultando adjudicataria CUADRA. 

Desde el año 2004 ha realizado el servicio de transporte escolar público de 

varios itinerarios. También ha realizado el transporte de varios clientes de 

escolar privado y empresas . 

F.R.A., ha desempeñado en IPARBUS los siguientes cargos: apoderado (2007-

2017), administrador solidario (al menos desde el 2007-2015) y administrador 

único (2015-2017). En HERRIBUS, fue Secretario Consejero Delegado (1992), 

administrador solidario (al menos desde el año 2007 al 2013) y actualmente es 

el administrador único de la compañía (2013-2017). Fue administrador solidario 

de EKIALDEBUS desde el año 2010 hasta el 2017. Ha sido representante de 

TOLOSALDEABUS, empresa en que sigue teniendo un cargo activo al ostentar 

HERRIBUS un 25% de las acciones de TOLOSALDEABUS. También es 

administrador solidario de ZARAUZKO HIRIBUSA, S.L desde el año 2013. Es 

consejero delegado de AUTOBUSES INTERURBANOS, S.A. desde el año 
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2015 y apoderado solidario al menos desde el año 2007. Ha sido miembro de 

la Junta Directiva de AVITRANS al menos desde el año 1997. 

59. AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA, S.L. (AUIF) (CIF 

B20038949), se constituyó en 1967 y tiene domicilio en Hilanderas, 5, Irun 

(Gipuzkoa). Dispone de una flota de 25 autobuses. Esta empresa tiene una 

participación del 35% en EKIALDEBUS, del 25% en TOLOSALDEABUS y del 

1,39% en INTERURBANOS. Está afiliada a AVITRANS desde 1977. 

AUIF es la concesionaria del servicio de transporte urbano de viajeros del 

municipio de Irún, que le fue adjudicado el 27 de septiembre de 2006 por un 

periodo de 10 años, habiéndose prorrogado por un año hasta el 31 de 

diciembre de 2017. 

Además, AUIF ha sido adjudicataria de diversos itinerarios de transporte 

escolar en la comarca de Bidasoa Behea/Oarsoaldea, en los cursos 2009/10 a 

2013/14. En los cursos 2014/15 y 2015/16 ha sido adjudicataria de dos 

itinerarios. 

Por su parte, TOLOSALDEABUS, empresa participada por AUIF, es la 

concesionaria del servicio de transporte regular de viajeros de uso general de 

la comarca de Tolosaldea, 14-MO-95/2013, adjudicada el 7 de agosto de 2014 

por un periodo de 7 años. Además TOLOSALDEABUS realiza el servicio de 

transporte escolar en varios itinerarios de la comarca de Tolosaldea. 

EKIALDEBUS, empresa participada por AUIF, es la concesionaria del servicio 

de transporte regular de viajeros de uso general de la comarca de Bidasoa 

Behea/Oarsoaldea, LUR-E-01, adjudicada el 22 de febrero de 2011 por un 

periodo de 10 años. 

AUIF realizó hasta diciembre de 2012 el servicio de transporte de personal de 

una empresa privada. 

60. AUTOCARES URPA, S.L. (URPA) (CIF B20380127), tiene domicilio en 

Pol. 55, Barrio Ubilluts Edificio Nº 4, Andoain (Gipuzkoa). Esta empresa, con 

una flota de 9 autobuses, tuvo como filial a AUTOBUSES AGOTE, S.L. desde 

2003 hasta 2012. Estuvo afiliada a AVITRANS desde 1988 hasta 2015, de 

acuerdo con el censo histórico de altas y bajas de afiliación aportado por 

AVITRANS. 

URPA es la concesionaria del servicio de transporte urbano de viajeros del 

municipio de Andoain desde 1980. Además, URPA ha sido adjudicataria de 

diversos itinerarios de transporte escolar público en las comarcas de 

Buruntzaldea y Tolosaldea. 
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En 2016 fue adjudicataria del servicio de transporte para los centros, servicios y 

departamentos del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU. 

61. BENGOETXEA AUTOBUSAK, S.A. (BENGOETXEA) (CIF A20192340), 

con domicilio en Egiburuberri industrialdea, 6-2, Errenteria (Gipuzkoa), dispone 

de una flota de 8 autobuses y 1 microbús. Está afiliada a AVITRANS desde 

1977. 

Esta empresa es adjudicataria de un itinerario de transporte escolar público 

desde 1996 hasta la actualidad. 

Desde 1975 hasta 2006 realizó el servicio de transporte a una empresa privada 

y desde 1974 hasta la actualidad realiza el servicio de transporte a un centro 

escolar privado. 

62. COMPAÑÍA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO DE SAN SEBASTIÁN A 

TOLOSA, S.A. (TSST) (CIF A50001163), constituida en 1904, tiene domicilio 

en Apaor, 2- Zubietako Garraio Gunea, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). 

Dispone de una flota de 26 autobuses. Está afiliada a AVITRANS desde 1977. 

TSST explota desde antes de 1988 las líneas interurbanas de autobús entre 

San Sebastián, Lasarte y Zubieta y entre San Sebastián y Tolosa. Esta línea se 

incluyó en la licitación 7-MO-53/2014 (Tolosa, N-1, Buruntzaldea y sus 

conexiones con Donostia-San Sebastián) publicada el 28 de enero de 2015, a 

la que TSST presentó oferta en agrupación con GARAYAR y HASA. Sin 

embargo, esta licitación no llegó a adjudicarse ya que fue anulada por 

diferentes motivos, tal como se ha señalado. Por tanto, TSST continúa 

realizando las líneas interurbanas mencionadas. 

Explotó las concesiones San Sebastián-Asteasu y Asteasu-Tolosa hasta la 

adjudicación de la licitación 14-MO-95/2013 (Tolosaldea) a TOLOSALDEABUS. 

Es la concesionaria del servicio de transporte urbano de viajeros del municipio 

de Lasarte-Oria, que le fue adjudicado el 23 de agosto de 2012 por un periodo 

de 10 años. 

Desde 2004 hasta 2011, realizó el transporte de usuarios al Centro de Día de 

Lasarte-Oria, a través de la concesión licitada por ese ayuntamiento. 

No ha tenido concesión alguna en el ámbito del transporte escolar, ni público ni 

privado. 

63. EKIALDEBUS, S.L. (EKIALDEBUS) (CIF B75024638), con domicilio en 

Txiplau industrialdea, 29-32, Hondarribia (Gipuzkoa), dispone de una flota de 

46 autobuses. Está afiliada a AVITRANS desde el año 2011. 
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EKIALDEBUS está participada por las empresas HERRIBUS, titular del 45%, 

AUIF del 35% e INTERURBANOS del 20%. 

EKIALDEBUS es titular de la concesión del servicio de transporte público 

regular permanente y de uso general de viajeros interurbano por carretera de 

las comarcas de Bidasoa Behea, Oarsoaldea y sus conexiones con Donostia-

San Sebastián (LUR-E-01), que le fue adjudicada el 22 de febrero de 2011 por 

un periodo de 10 años. 

64. GOIHERRI BUS, S.L. (GOIERRIBUS) (CIF B20342283), con domicilio en 

Lau Bide, 14, Legazpi (Gipuzkoa), dispone de una flota de 18 autobuses. No 

tiene vinculaciones accionariales ni societarias con otras empresas del sector. 

Está afiliada a AVITRANS desde 2001. 

En julio de 2012 se creó la UTE GOIHERRI BUS, S.L. y AUTOPULLMANS 

ARABA,S.L. para presentarse al concurso de transporte escolar público. 

Desde el curso 2014-2015 hasta la actualidad realizan un itinerario del 

transporte escolar público para la UTE GOIHERRI BUS, S.L. y 

AUTOPULLMANS ARABA, S.L. 

Desde el curso 2005-2006 realiza varios itinerarios de tranporte escolar público 

en las comarcas de Debagoiena, Buruntzaldea y Goierri. 

Se dedica al transporte discrecional y tiene varios clientes privados como 

empresas y centros escolares. 

65. GOIERRIALDEA, S.L. (GOIERRIALDEA) (CIF B20587325), constituida en 

1997, tiene domicilio en Barrio Gudugarreta, s/n Beasain (Gipuzkoa). Dispone 

de una flota de 16 autobuses para líneas regulares y 11 para líneas escolares. 

No tiene vinculaciones con otras empresas del sector del transporte. Está 

afiliada a AVITRANS desde 1997, de acuerdo con el censo histórico de altas y 

bajas de afiliación aportado por AVITRANS. 

En 1997 se le adjudicó la concesión zonal interurbana de la Comarca de 

Goierri. 

GOIERRIALDEA es actualmente la concesionaria del servicio de transporte 

regular de viajeros de uso general de la comarca de Goierri, 13-MO-95/2013, 

adjudicada el 9 de febrero de 2015 por un periodo de 7 años. 

Esta empresa ha sido adjudicataria de diversos recorridos de transporte escolar 

público de la comarca de Goierri desde el curso 2004/05. 

También realiza el servicio de transporte regular especial de un colectivo de 

trabajadores y otro de estudiantes. 
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66. GURE BUS, S.A.L. (GUREBUS) (CIF A20402681), con domicilio en 

Irurtzun 6 bajo-Sagasti Industrialdea 6-B, Lezo (Gipuzkoa), dispone de una flota 

de 8 autobuses. Está afiliada a AVITRANS desde 2000. 

Esta empresa tuvo un contrato de transporte especial con la Mancomunidad del 

Alto Deba desde 2002 hasta 2014. 

Por lo demás tiene clientes de carácter privado como empresas y centros 

escolares. 

67. HERRIBUS, S.A. (HERRIBUS) (CIF A20215414, constituida en 1989, tiene 

domicilio en Zelaimusu, 16, Ugaldetxo Industrialdea, Oiartzun (Gipuzkoa). Es 

titular de 7 autobuses. Está afiliada a AVITRANS desde 1988. 

Esta empresa tiene una participación del 34,31% de IPARBUS del 24% de 

EKIALDEBUS y del 1,39% de INTERURBANOS. 

Prestó el servicio público interurbano de viajeros por carretera de Oiartzun y 

Pasai Donibane a Errenteria y Donostia desde el 01/03/1990 a 28/02/2011. 

Ha sido el adjudicatario, desde 1990, de los tres concursos convocados para 

prestar el Servicio Urbano de Errenteria. Es adjudicataria de dicho servicio 

desde el 21 de febrero de 2014 por un periodo de 10 años. 

68. HIJOS DE ANTONIO AREIZAGA, S.A. (HASA) (CIF A20020699), con 

domicilio en Paseo Martutene, 3, San Sebastián (Gipuzkoa), dispone de una 

flota de 11 autobuses. 

Es filial de PESA participada al 100%. Está afiliada a AVITRANS desde 1988. 

Desde que fue adquirida por PESA en 2011, presta dos servicios de línea 

regular interurbana, Hernani-Astigarraga-Martutene-San Sebastián y Hernani-

Astigarraga-San Sebastián / Astigarraga-San Sebastián. Estas líneas estaban 

incluidas en la concesión 7-MO-53-2014 de la comarca de Buruntzaldea cuya 

licitación no llegó a adjudicarse ya que fue retirada en dos ocasiones por la 

D.F.G, tal y como se ha señalado. 

69. J. APAOLAZA AUTOBUSAK, S.L. (APAOLAZA) (CIF B20800884), con 

domicilio en Matxinporta kalea, 34, Urretxu (Gipuzkoa). Dispone de una flota de 

15 autobuses. Está afiliada a AVITRANS desde 2004. 

Ha sido adjudicataria de varios itinerarios de transporte escolar público: 4 

itinerarios en los cursos 2003/04 a 2005/06, 5 itinerarios en los cursos 2006/07 

a 2013/14 y 3 itinerarios en los cursos 2014/15 a 2015/16. 

Realiza varios servicios regulares de uso especial, a una empresa y a tres 

centros escolares privados. 
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70. LEINTZ GARRAIOAK, S.L. (LEINTZ) (CIF B20681714), con domicilio en 

Barrio Musakola, 2O, Arrasate (Gipuzkoa). Es filial de PESA desde 2003. 

Dispone de una flota de 12 autobuses y está afiliada a AVITRANS desde 2000. 

Es titular del servicio de transporte urbano de Arrasate y de Etxebarri (Bizkaia). 

Desde el año 2007 hasta el año 2010 fue titular del servicio Lanzadera entre 

Basauri y la estación de Metro de Etxebarri. 

71. SOCIEDAD PUBLICA EUSKO TRENBIDEAK FERROCARRILES 

VASCOS, S.A. (EUSKOTREN) (CIF A48136550), constituida en 1982, tiene 

domicilio social en C/ Atxuri, 6 ,48006 Bilbao. Dispone de una flota de 37 

autobuses en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Es una sociedad pública que 

no ostenta vinculaciones accionariales y/o societarias con otras empresas del 

sector del transporte de viajeros por carretera. 

En el año 1988 era concesionaria de la Línea Azkoitia-Zarautz-San Sebastián, 

con explotación subarrendada a LA GUIPUZCOANA (Azkoitia-Zarautz-San 

Sebastián) y PESA (Zarautz-San Sebastián). 

En 1994 se rescinde el contrato relativo a la prestación de servicios entre 

Zarautz y San Sebastián con PESA y se acuerda con LA GUIPUZCOANA la 

prestación de servicios entre Azkoitia, Azpeitia y Zestoa con San Sebastián. 

En 1994 EUSKOTREN resulta adjudicataria de la concesión Urola Kosta para 

12 años. 

En 1995 EUSKOTREN es concesionaria de la concesión de Bajo Deba 

(Debabarrena). 

Es la actual concesionaria del servicio de transporte regular de viajeros de uso 

general de la comarca de Debabarrena-Urola Kosta, 9-MO-55/2014, adjudicada 

el 11 de febrero de 2015 por un periodo de 10 años. 

Además de adjudicataria de algunos servicios públicos de transporte, es un 

poder adjudicador, que en la actualidad mantiene relación contractual debido a 

las adjudicaciones de los siguientes contratos en Gipuzkoa: Servicio de 

Taxibus Eibar-Elgeta con Raúl Diente Herrera y Servicios de Aizarnazabal-

Zumaia/Zestoa y Ondarroa/Mutriku-Zumaia con la UTE ARTEONDO 

AUTOBUSAK, S.L. y AUTOPULLMANS ARABA, S.L. 

72. TOLOSALDEA BUS, S.L. (TOLOSALDEABUS) (CIF B20477071), con 

domicilio en Donostia etorbidea, 9, Tolosa (Gipuzkoa), dispone de una flota de 

20 autobuses. Esta empresa es propiedad de GARAYAR, HERRIBUS, AUIF y 

AIZPURUA. Está afiliada a AVITRANS desde 1994. 
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Hasta el 21 de diciembre de 2014 TOLOSALDEABUS fue la concesionaria del 

transporte regular de viajeros integrados en la concesión zonal de Tolosaldea 

(1-SP-521/2002). 

Actualmente TOLOSALDEABUS es la titular de la concesión zonal para la 

prestación del servicio interurbano de transporte público de viajeros por 

carretera de la comarca de Tolosaldea (14-MO-95/2013) adjudicada el 7 de 

agosto de 2014 por un periodo de 7 años.  

Es la concesionaria del servicio de transporte urbano de Tolosa desde el 1 de 

septiembre de 2005 por un periodo de 10 años. 

Realiza el servicio de transporte escolar público en seis itinerarios de la 

comarca de Tolosaldea. 

Además realiza el servicio de transporte especial a una empresa privada. 

73. TRANSPORTES PESA, S.A. (PESA) (CIF A20026084), tiene domicilio en 

Martutene pasealekua, 3, San Sebastián. Está afiliada a AVITRANS desde 

1977. 

Tiene 4 empresas filiales: HASA (adquirida en el 2011), LEINTZ (adquirida en 

noviembre de 2003) y PESA ÁLAVA, S.L. con el 100% de participación y 

BONOPARK, S.L. con el 75%. Las dos últimas no disponen de autobuses3. 

PESA participa en PESA BIZKAIA, S.A. (10% del capital); BIOBIDE, S.L. 

(2,50% a través de PESA BIZKAIA); PESALUR, S.A. (19,00% a través de 

PESA BIZKAIA); ZARAUZKO HIRIBUSA, S.L. (50%). También participa en las 

empresas BOOSTERBIKES, S.L. (25%) y TERMINAL AUTOBUSES BILBAO 

(20%) y ESTACIÓN AUTOBUSES VITORIA (20%) que no disponen de 

autobuses. 

Dispone de una flota de 75 autobuses, sus filiales HASA y LEINTZ disponen de 

11 y 12 autobuses respectivamente. Sus empresas participadas PESA 

BIZKAIA, S.A., BIOBIDE, S.L., PESALUR, S.A. y ZARAUTZKO HIRIBUSA, S.L. 

disponen de 6, 165, 83 y 3 autobuses respectivamente. 

PESA ha tenido las siguientes concesiones: Villafranca-Ordizia (1974-1995), 

Idiazábal-Ordizia (1974-1995), Costa Vasca Getaria-San Sebastián (1974-

1995), Lekeitio-San Sebastián (1981-1997), Urbano Eibar (1982-1995) y 

Eskoriatza-San Sebastián (1988-1997). 

                                                 
3
 La participación de PESA en el 75% del capital de BONOPARK, S.L. tuvo lugar en julio de 

2013, cuando ya era titular de la concesión del servicio de bicicleta pública de San Sebastián. 
En noviembre de 2013, a BONOPARK, S.L. le fue adjudicado el concurso del servicio de 
bicicletas públicas de la ciudad de Madrid. 
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Actualmente es titular de la concesión del Servicio Regular de viajeros de la 

comarca de Debagoiena y sus conexiones con Debabarrena, Vitoria-Gasteiz, 

Bilbao y Donostia y las conexiones entre las capitales de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, 6-MO-52/2014, que le fue adjudicada el 27 de 

febrero de 2015 por un periodo de 10 años. 

Es titular de la ruta Eibar-Pamplona y la ruta internacional Bilbao-San 

Sebastián-Bayona-Lourdes. 

Da servicio de transporte a otros clientes como empresas y centros escolares 

privados. 

74. ULACIA BIDAIAK, S.L. (ULACIA) (B20515672), tiene domicilio en Urteta 

bidea z/g, Abendaño industrialdea, Zarautz (Gipuzkoa). Dispone de una flota de 

15 autobuses y 6 microbuses. Es titular del 96,94% de AUTOCARES 

HERMANOS ESCUDERO, S.L., siendo el restante 3,06% de esta compañía 

titularidad de tres socios. No está afiliada a AVITRANS. 

Tuvo un acuerdo con CUADRA para concurrir en UTE a la licitación 8-MO-

54/2014, relativa al servicio público de transporte de viajeros interurbano por 

carretera de la comarca de Urola Erdia. Dicho concurso fue adjudicado a LA 

GUIPUZCOANA. 

Ha sido adjudicatario de varios itinerarios de transporte escolar público desde 

el año 1995 hasta la actualidad, en las comarcas de Tolosaldea, Urola Erdia, 

Debabarrena-Urola Kosta, Buruntzaldea y Bidasoa Behea/Oarsoaldea. 

Da servicio de transporte a otros clientes como empresas y centros escolares 

privados. 

75. UNITRAVEL AUTOCARES, S.L. (UNITRAVEL) (CIF B20388997), con 

domicilio en Egiburuberri industrialdea, 25-A, Errenteria (Gipuzkoa), dispone de 

una flota de 6 autobuses y 1 microbus. UNITRAVEL compró el 100% de las 

acciones de la empresa AUTOCARES HIJOS DE M. RAMOS, S.L. en enero de 

2012, y la vendió en marzo de 2015. 

UNITRAVEL se dio de alta en AVITRANS en el año 1993 y se dio de baja el 9 

de octubre de 2014. 

Esta empresa no realiza actualmente ningún itinerario de transporte escolar 

público. Fue adjudicataria de 1 itinerario de transporte escolar desde el curso 

1996/97 a 2006/07, 2 itinerarios desde el curso 2007/08 a 2013/14 y un 

itinerario en el curso 2014/15.  

Realiza varios servicios regulares de uso especial, fundamentalmente a clubs 

deportivos y centros escolares privados. 
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76. DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA-DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD 

Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D.F.G.) (CIF P2000000F), organismo 

competente en la ordenación y la planificación de la movilidad en el territorio de 

Gipuzkoa, dando prioridad al transporte público. 

77. Las empresas incoadas en el expediente han operado en el periodo 

analizado en los siguientes mercados: 

MERCADOS EN LOS QUE OPERAN LAS EMPRESAS EXPEDIENTADAS 

EMPRESA 

REGULAR DE USO 
GENERAL 

REGULAR DE USO ESPECIAL 

DISCRECIONAL 

INTERURBANO URBANO 
ESCOLAR 
PÚBLICO 

LICITACIONES 
OSAKIDETZA, 

UPV, 
UDALEKUAK, 
EUSKADIKO 
ORKESTRA 

COLECTIVOS 
PRIVADOS 

AIZPURUA     X X X X 

ALDALUR   X X   X X 

ALUSTIZA     X   X X 

ARTEONDO     X   X X 

BENGOETXEA     X   X X 

AUIF   X X   X X 

DIEZ     X X   X 

EKIALDEBUS X           

ESCUDERO     X   X X 

EUSKOTREN X X         

GARAYAR X   X       

GOIERRIBUS     X   X X 

GOIERRIALDEA X   X   X X 

GUREBUS         X X 

INTERURBANOS X
4
           

HASA X           

HERRIBUS   X         

IPARBUS   X X   X X 
J.APAOLAZA     X   X X 

LA GUIPUZCOANA X X     X   

LEINTZ   X     X X 

PESA X       X   

TOLOSALDEABUS X X X   X X 

TSST X X         

ULACIA     X   X X 

UNITRAVEL     X   X X 

URPA   X X   X X 

                                                 
4
 Dejó de operar el 28 de febrero de 2011 
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III. EL MERCADO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR 

CARRETERA EN GIPUZKOA 

1. Marco normativo 

A. General 

78. El servicio de transporte de viajeros por carretera se caracteriza por ser un 

servicio público de interés general, regulado a fin de garantizar el servicio y las 

condiciones de seguridad. En la regulación y control del desarrollo de esta 

actividad, en función del ámbito territorial del transporte, se combinan las 

competencias del Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones y las 

Entidades locales. 

79. En el País Vasco, la norma de referencia es la Ley 4/2004, de 18 de marzo, 

de Transporte de Viajeros por Carretera (LTVC). Esta Ley tiene por objeto la 

regulación del transporte, tanto urbano como interurbano, de viajeros por 

carretera que se efectúe en vehículos especialmente acondicionados para el 

transporte de viajeros y, en su caso, equipajes o encargos, con una capacidad 

superior a nueve plazas incluida la del conductor. En ella se clasifica los tipos 

de transporte de viajeros por carretera teniendo en cuenta diversos aspectos 

como su naturaleza (pública o privada), radio de acción (urbano o interurbano), 

la periodicidad de los servicios ofrecidos (regulares o discrecionales), su 

continuidad (permanente o temporal) y utilización de los mismos (de uso 

general o de uso especial). 

Transporte regular: 
Sometido a itinerarios, 
calendarios y horarios 
preestablecidos 

General: 
Destinado a la 
población en 
general 

Interurbano 
Entre términos municipales 

Contratado por la Diputación 
Foral. 

Urbano 
En el término municipal 

Contratado por los 
Ayuntamientos 

Especial:  
Destinado a 
determinados 
colectivos 

Escolar 
Contratado por el GV  

Contratado por entidades 
particulares 

Otros transportes colectivos 
Contratados por poderes 
adjudicadores 

Contratados por particulares 

Transporte 
discrecional: 
sin itinerario, calendario 
ni horario preestablecido 

 Contratado por particulares 

80. Para realizar el transporte público de viajeros por carretera se distinguen 

tres tipos de habilitaciones administrativas: 

a) Para el otorgamiento de autorizaciones de transporte público discrecional de 

viajeros será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en 

los artículos 10 y concordantes de la LTVC, con las concreciones que, en su 
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caso, realice la Administración en relación con las características técnicas, 

antigüedad o disposición de los vehículos que se pretendan utilizar, o con otras 

condiciones destinadas a garantizar la adecuada prestación de los servicios. 

b) Los transportes regulares de uso general tienen carácter de servicio público 

de titularidad de la Administración, y ésta puede asumirlos directamente o, 

como es lo general, gestionarlos indirectamente mediante concesión. En estos 

supuestos, el título administrativo habilitante del transporte es la concesión del 

servicio, pero además, quienes ejerzan este tipo de transporte deben estar en 

posesión de la autorización de transporte discrecional de viajeros. 

c) Los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público 

regular de uso especial deberán estar provistos de autorización de transporte 

discrecional cuyo ámbito territorial cubra la totalidad del recorrido. Además 

deben contar con la correspondiente autorización especial otorgada por la 

Diputación Foral correspondiente que se otorgará a las personas físicas, 

jurídicas, y/o uniones temporales de empresas, que hayan convenido 

previamente la realización del transporte con los representantes de los usuarios 

a través del correspondiente contrato, o resolución de adjudicación del 

contrato, en el caso del transporte escolar organizado por la administración 

competente en la materia5. 

B. Regulación de las tarifas en los servicios discrecionales y en los 

servicios regulares de uso especial 

81. En lo que se refiere a las tarifas, los diferentes departamentos del 

Gobierno Vasco vienen regulando mediante órdenes (la mayoría de 

periodicidad anual) las tarifas del transporte regular de uso especial y 

discrecional. 

Desde el año 1988 hasta el año 2009 en las órdenes se regulan ambos tipos 

de servicios6. Del análisis del contenido de las diferentes órdenes, salvando 

                                                 
5
 Artículo 50 del Decreto 51/2012, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Transporte de Viajeros por Carretera de la Ley 4/2004.  

6
 Comunidad Autónoma del País Vasco. Orden de 17 de Marzo de 1988, del Departamento de 

Transportes y obras Públicas, de elevación de tarifas en los servicios públicos discrecionales 
de transporte de viajeros por carretera de más de 9 plazas, así como en los servicios públicos 
regulares de viajeros de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Boletín Oficial del País Vasco, 23 de marzo de 1988, nº 58. p. 1827. Orden de 13 de marzo de 
1989, del Departamento de Transportes y Obras Públicas, de elevación de tarifas en los 
servicios públicos discrecionales de transporte de viajeros por carretera de más de 9 plazas, 
así como en los servicios públicos regulares de viajeros de uso especial, dentro de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 16 de marzo de 1989, nº 
52. p. 1701. Orden de 28 de febrero de 1990, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, 
sobre elevación de tarifas en los servicios públicos discrecionales de transporte de viajeros por 
carretera de más de 9 plazas, así como en los servicios públicos regulares de viajeros de uso 
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especial, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 8 
de marzo de 1990, nº 49. p. 1990. Orden de 19 de octubre de 1990, del Consejero de 
Transportes y Obras Públicas, por la que se modifica el artículo 1. ° de la Orden de 28 de 
Febrero de 1990 sobre elevación de tarifas en los servicios públicos discrecionales de 
transporte de viajeros por carretera de más de 9 plazas, así como en los servicios regulares de 
viajeros de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del 
País Vasco, 29 de octubre de 1990, nº 216. p. 9809. Orden de 28 de diciembre de 1990, del 
Consejero de Transportes y Obras Públicas, sobre elevación de tarifas en los servicios públicos 
discrecionales de transporte de viajeros por carretera de más de 9 plazas, así como en los 
servicios públicos regulares de viajeros de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 15 de enero de 1991, nº 11. p. 607. Orden de 14 de 
enero de 1992, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se elevan las tarifas 
en los servicios públicos discrecionales de transporte de viajeros por carretera de más de 9 
plazas, así como en los servicios públicos regulares de viajeros de uso especial, dentro de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 22 de enero de 1992, nº 
14. p. 425. Orden de 26 de enero de 1993, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, 
por la que se elevan las tarifas en los servicios públicos discrecionales de transporte de 
viajeros por carretera de más de 9 plazas, así como en los servicios públicos regulares de 
viajeros de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del 
País Vasco, 22 de enero de 1992, nº 24. p. 1018. Orden de 29 de marzo de 1994, del 
Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se elevan las tarifas en los transportes 
públicos discrecionales de viajeros por carretera de más de nueve plazas, así como en los 
transportes públicos regulares de viajeros de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 19 de abril de 1994, nº 73. p. 4479. Orden de 
14 de febrero de 1995, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se elevan 
las tarifas en los transportes públicos discrecionales de viajeros por carretera de más de nueve 
plazas, así como en los transportes públicos regulares de viajeros de uso especial, dentro de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 1 de marzo de 1995, nº 
42. p. 2148. Orden de 22 de enero de 1996, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, 
por la que se establecen tarifas de referencia en los transportes públicos discrecionales de 
viajeros por carretera de más de nueve plazas, así como en los transportes públicos regulares 
de viajeros de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial 
del País Vasco, 1 de febrero de 1996, nº 23. p. 2246. Orden de 27 de enero de 1997, del 
Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se elevan las tarifas de referencia en 
los transportes públicos discrecionales de viajeros por carretera de más de nueve plazas, así 
como en los transportes públicos regulares de viajeros de uso especial, dentro de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 1 de febrero de 1996, nº 
23. p. 2246. Orden de 17 de febrero de 1998, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, 
por la que se elevan las tarifas de referencia en los transportes públicos discrecionales de 
viajeros por carretera de más de nueve plazas, así como en los transportes públicos regulares 
de viajeros de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial 
del País Vasco, 3 de marzo de 1998, nº 42. p. 3856. Orden de 18 de enero de 1999, del 
Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se elevan las tarifas de referencia en 
los transportes públicos discrecionales de viajeros por carretera de más de nueve plazas, así 
como en los transportes públicos regulares de viajeros de uso especial, dentro de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 1 de febrero de 1999, nº 
21. p. 1793. Orden de 14 de enero de 2000, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, 
por la que se elevan las tarifas de referencia en los transportes públicos discrecionales de 
viajeros por carretera de más de nueve plazas, así como en los transportes públicos regulares 
de viajeros de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial 
del País Vasco, 2 de febrero de 2000, nº 22. p. 1928. Orden de 11 de septiembre de 2000, del 
Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se elevan las tarifas de referencia en 
los transportes públicos discrecionales de viajeros por carretera de más de nueve plazas, así 
como en los transportes públicos regulares de viajeros de uso especial, dentro de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 25 de setiembre de 2000, 
nº 184. Orden de 1 de febrero de 2001, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la 
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pequeñas diferencias entre las mismas, se aprecia una misma sistemática en la 

regulación: 

El artículo primero establecía una tarifa máxima común para los transportes 

discrecionales y regulares de uso especial. Se fijaba mediante fórmulas en las que se 

van modificando los coeficientes al alza año tras año. 

El artículo segundo establecía una tarifa máxima y mínima para los transportes 

discrecionales puros. La tarifa máxima era la misma que en el artículo primero. La tarifa 

mínima oscilaba dependiendo de la orden entre el 80% y 85% respecto de la tarifa 

máxima. 

El artículo tercero establecía una tarifa máxima y mínima para los transportes regulares 

de uso especial (transporte de trabajadores, estudiantes y escolares). La tarifa máxima 

                                                                                                                                               
que se elevan las tarifas de referencia en los transportes públicos discrecionales de viajeros 
por carretera de más de nueve plazas, así como en los transportes públicos regulares de 
viajeros de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del 
País Vasco, 12 de febrero de 2000, nº 30. p. 2522. Orden de 15 de noviembre de 2001, del 
Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se elevan las tarifas de referencia en 
los transportes públicos discrecionales de viajeros por carretera de más de nueve plazas, así 
como en los transportes públicos regulares de viajeros de uso especial, dentro de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 5 de diciembre de 2001, 
nº 235. Orden de 10 de marzo de 2003, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la 
que se elevan las tarifas de referencia en los transportes públicos discrecionales de viajeros 
por carretera de más de nueve plazas, así como en los transportes públicos regulares de 
viajeros de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del 
País Vasco, 24 de marzo de 2003, nº 59. Orden de 15 de enero de 2004, del Consejero de 
Transportes y Obras Públicas, por la que se elevan las tarifas de referencia en los transportes 
públicos discrecionales de viajeros por carretera de más de nueve plazas, así como en los 
transportes públicos regulares de viajeros de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 4 de febrero de 2004, nº 23. Orden de 22 de 
diciembre de 2004, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se elevan las 
tarifas de referencia en los transportes públicos discrecionales de viajeros por carretera de más 
de nueve plazas, así como en los transportes públicos regulares de viajeros de uso especial, 
dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 5 de enero 
de 2005, nº 3. Orden de 21 de diciembre de 2005, del Consejero de Transportes y Obras 
Públicas, por la que se elevan las tarifas de referencia en los transportes públicos 
discrecionales de viajeros por carretera de más de nueve plazas, así como en los transportes 
públicos regulares de viajeros de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 4 de enero de 2006, nº 3. Orden de 18 de diciembre de 
2006, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se elevan las tarifas de 
referencia en los transportes públicos discrecionales de viajeros por carretera de más de nueve 
plazas, así como en los transportes públicos regulares de viajeros de uso especial, dentro de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 8 de enero de 2007, nº 5. 
Orden de 4 de febrero de 2008, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se 
elevan las tarifas de referencia en los transportes públicos discrecionales de viajeros por 
carretera de más de nueve plazas, así como en los transportes públicos regulares de viajeros 
de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País 
Vasco, 28 de febrero de 2007, nº 42. Orden de 9 de marzo de 2009, del Consejero de 
Transportes y Obras Públicas, por la que se elevan las tarifas de referencia en los transportes 
públicos discrecionales de viajeros por carretera de más de nueve plazas, así como en los 
transportes públicos regulares de viajeros de uso especial, dentro de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 27 de marzo de 2009, nº 60.  
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era la misma que en el artículo primero y la mínima oscilaba, dependiendo de la orden, 

entre el 70% y el 85% respecto de la tarifa máxima. 

Además, a partir del año 1990 se previeron, como excepción, los supuestos en 

los que la ocupación de los vehículos fuese notablemente inferior a la 

capacidad de los mismos bien por tratarse de núcleos dispersos con escasa 

población y dificultades de acceso y por falta de disponibilidad de transportistas 

de dicha zona. En un principio se preveía una horquilla de tarifas entre el 70% 

por debajo de la tarifa máxima y un 15% por encima de la tarifa máxima. 

Dichos porcentajes desaparecieron en el año 1997 manteniéndose la 

excepción que admitía tarifas diferentes. 

La Orden del año 2010 era similar pero solo se ocupaba del transporte regular 

de uso especial, es decir, no regulaba el discrecional7. 

De lo expuesto se puede concluir que desde 1988 hasta 1996 las órdenes 

fijaron un rango u horquilla de tarifas máximas y mínimas para los transportes 

regulares de uso especial y discrecional. A partir del año 1996 las tarifas se 

denominaron expresamente “de referencia”. En el año 2009 dejaron de 

establecerse rangos de tarifas para el transporte discrecional y en el año 2010 

desaparecieron las tarifas también para el transporte regular especial. 

En las actas remitidas por el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco 

en periodo de prueba son numerosas las menciones a que se trataban de 

tarifas de referencia (folios 20.606 a 20.654). 

C. Regulación del derecho de preferencia 

82. De otro lado, la regulación estableció históricamente unas reglas que 

permitían los denominados derechos de preferencia. 

La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en su versión de 

1987 regulaba (artículo 89) los transportes regulares de viajeros de uso 

especial, señalando que únicamente podrán prestarse cuando se cuente con 

una autorización especial otorgada por la Administración. La norma establecía 

que reglamentariamente se determinarían los supuestos en los que no 

procedería autorizar el establecimiento de un servicio de uso especial, por 

existir uno de uso general coincidente que pueda atender adecuadamente las 

necesidades surgidas (fundamentalmente, cuando éste sea de débil tráfico, 

baja rentabilidad o carácter rural) así como las condiciones en las que, en su 

                                                 
7
 Orden de 30 de junio de 2010, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se 

elevan las tarifas de referencia en los transportes públicos regulares de viajeros de uso 
especial, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 21 
de julio de 2010, nº 139. 
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caso, el mismo debe realizar el transporte específico del colectivo de que se 

trate. 

Dicho precepto fue desarrollado por un Decreto de 1990 que incluía en su 

artículo 108 un derecho de preferencia a favor de las empresas prestatarias de 

servicios regulares permanentes de transporte por carretera de viajeros de uso 

general para la realización de los citados servicios regulares de uso especial8. 

En 1998 se modificó el citado artículo 108, procediendo a limitar la aplicación 

del derecho de preferencia a determinados supuestos9. Finalmente en 2006 se 

eliminó de la regulación el derecho de preferencia10. 

83. Por otro lado, en la CAPV se reguló también un sistema de preferencia para 

la prestación de los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera 

de uso especial mediante un Decreto de 1998 que fue derogado en 201211. 

En el periodo en que estuvo en vigor el citado Decreto (1998-2012) se 

concedía preferencia para la prestación de los servicios de uso especial a las 

empresas prestatarias de los servicios permanentes de viajeros de uso general 

si se cumplían determinados requisitos como que la línea de uso general 

tuviese un bajo nivel de ocupación (inferior al 25%) o que se justificase la 

escasa rentabilidad de la línea si los itinerarios del servicio general y especial 

coincidían al menos un 25%. 

                                                 
8
 Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

de Ordenación de los Transportes Terrestres. BOE nº 241, de 8 de octubre de 1990, p. 29406 a 
29473. 

9
 Real Decreto 927/1998, de 14 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. BOE nº 125, de 26 de mayo de 1998, 
p. 17311 a 17313. 

10
 Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 

de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre. BOE nº 273, de 15 de noviembre de 2006, p. 39901 a 39942 (Este RD se adoptó 
por la necesidad de concordarse con las importantes modificaciones introducidas por la Ley 
29/2003, sobre mejora de las condiciones de competencia en el texto de la LOTT); Ley 
29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el 
mercado de transporte por carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Boletín Oficial del Estado, de 9 de 
octubre de 2003, nº 242, p. 36413 a 36428. 

11
 Decreto 266/1998, de 6 de octubre por el que se regula el derecho de preferencia para la 

prestación de los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera de uso especial, de 
competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, BOPV nº 204, de 27 de octubre de 
1998 (entró en vigor el 28 de octubre de 1998); Decreto 51/2012, de 3 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Transporte de Viajeros por Carretera. BOPV nº 79, de 3 de abril de 
2012 (derogó el Decreto 266/1998 con efectos desde el 24 de abril de 2012). 
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84. El derecho de preferencia no se aplicó dentro de la zona de influencia de 

poblaciones de más de 50.000 habitantes. 

En el caso de transporte a un centro público (escolar o de otro tipo) licitado 

mediante concurso, el derecho de preferencia debía alegarse en el momento 

de concurrir a la licitación. 

En el resto de casos la Diputación se encargaba de notificar a las empresas 

que pudieran ejercer el derecho de preferencia (concesionarias de la línea 

regular general) para que en el plazo de diez días manifestaran su interés en 

ejercer el derecho de preferencia. 

Para que el derecho de preferencia pudiese hacerse efectivo, las empresas 

que ejercían el derecho debían acreditar medios propios suficientes y ofertar 

unas condiciones de prestación equivalentes a las empresas que optan a la 

prestación del servicio y carecen de ese derecho de preferencia. 

85. De lo que antecede se deriva la existencia de un derecho de preferencia 

recogido en el reglamento estatal desde 1990 con diferentes modificaciones 

hasta 2006. En la CAPV el derecho se regula por un decreto del año 1998 cuya 

vigencia se mantiene hasta el año 2012 a pesar de la desaparición del derecho 

de preferencia en la regulación estatal en 2006. 

2. La dimensión del sector 

86. La importancia económica de los servicios de transporte en la economía 

vasca y guipuzcoana se puede medir a través de diversas magnitudes 

económicas. 

Según el Observatorio del Transporte en Euskadi (OTEUS), en el año 2015, el 

VAB a precios de mercado del sector de transporte terrestre (incluye pasajeros 

y mercancías) de la CAE ascendió a 1.598,97 millones de euros, mientras que 

el de Gipuzkoa fue de 499,03 millones de euros (un 31% del total)12. 

Si se compara con el VAB total de la economía guipuzcoana (20.765 millones 

de euros), la aportación del transporte terrestre de Gipuzkoa a su VAB fue del 

2,4%. 

87. En lo que se refiere a la oferta, en el año 2013 el número de empresas de 

servicios de transporte de viajeros (incluyendo los transportes por carretera 

                                                 
12

 SIT: Instrumento de Gestión de la Información del Observatorio de Transporte de Euskadi. 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco. Accesible en: 
http://www1.euskadi.net/sistrans/lista.apl?idioma=c&tema=2&sel=179 

http://www1.euskadi.net/sistrans/lista.apl?idioma=c&tema=2&sel=179
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urbano e interurbano y los otros transportes terrestres -ferrocarril, funicular- 

cuando son urbanos o interurbanos) en el País Vasco ascendió a 2.511 

empresas, que tenían 8.138 empleados, de los cuales el 27% correspondía a 

Gipuzkoa. El número de establecimientos de dicho territorio era de 764, el 30% 

del total. 

La atomización de la estructura empresarial, que ha sido una característica del 

sector de transportes se refleja en la distribución del número de empresas 

según estrato de empleo ya que un 90% de las mismas tiene 2 o menos 

empleados, tanto en Gipuzkoa como en la CAE13. 

Establecimientos del sector transporte por estrato de empleo. 2013 

  Trans. Terrestre de Personas.* 

  Álava Bizkaia Gipuzkoa Total CAPV 

TOTAL 296 1.451 764 2.511 

<=2 256 1.321 696 2.273 

3-5 17 49 15 81 

6-9 4 27 13 44 

10-19 10 25 25 60 

20-49 6 13 8 27 

50-99 2 5 5 12 

>=100 1 11 2 14 

* Incluye los transportes por carretera urbano e interurbano, y los otros transportes terrestres (ferrocarril, funiculares, 
etc.) cuando son urbanos o suburbanos 

En relación con la oferta de transporte de viajeros por carretera cabe añadir 

que, según los datos obtenidos del Observatorio del Transporte de Euskadi 

(OTEUS) en 2016 de las 200 empresas con autorización para transporte 

discrecional de la CAE 61 corresponden a Gipuzkoa. Dichas empresas 

guipuzcoanas cuentan con 689 autorizaciones para realizar transporte regular y 

discrecional, el 29,3% del total14. 

  

                                                 
13

 OTEUS. Observatorio de Transporte de Euskadi. Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco. Establecimientos del sector transporte por estrato de 
empleo, ámbito territorial y año (CNAE 2009, desde 2009 en adelante). Accesible en: 
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=2&ma=px941_c&ti=II.2.%20ESTABLE
CIMIENTOS%20-
%202.2.7.(b)%20Establecimientos%20del%20sector%20transporte%20por%20estrato%20de%
20empleo,%20%E1mbito%20territorial%20y%20a%F1o%20(CNAE%202009,%20desde%2020
09%20en%20adelante)&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=1  

14
 Fuente OTEUS. Véase cita anterior 

http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=2&ma=px941_c&ti=II.2.%20ESTABLECIMIENTOS%20-%202.2.7.(b)%20Establecimientos%20del%20sector%20transporte%20por%20estrato%20de%20empleo,%20%E1mbito%20territorial%20y%20a%F1o%20(CNAE%202009,%20desde%202009%20en%20adelante)&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=1
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=2&ma=px941_c&ti=II.2.%20ESTABLECIMIENTOS%20-%202.2.7.(b)%20Establecimientos%20del%20sector%20transporte%20por%20estrato%20de%20empleo,%20%E1mbito%20territorial%20y%20a%F1o%20(CNAE%202009,%20desde%202009%20en%20adelante)&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=1
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=2&ma=px941_c&ti=II.2.%20ESTABLECIMIENTOS%20-%202.2.7.(b)%20Establecimientos%20del%20sector%20transporte%20por%20estrato%20de%20empleo,%20%E1mbito%20territorial%20y%20a%F1o%20(CNAE%202009,%20desde%202009%20en%20adelante)&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=1
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=2&ma=px941_c&ti=II.2.%20ESTABLECIMIENTOS%20-%202.2.7.(b)%20Establecimientos%20del%20sector%20transporte%20por%20estrato%20de%20empleo,%20%E1mbito%20territorial%20y%20a%F1o%20(CNAE%202009,%20desde%202009%20en%20adelante)&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=1
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=2&ma=px941_c&ti=II.2.%20ESTABLECIMIENTOS%20-%202.2.7.(b)%20Establecimientos%20del%20sector%20transporte%20por%20estrato%20de%20empleo,%20%E1mbito%20territorial%20y%20a%F1o%20(CNAE%202009,%20desde%202009%20en%20adelante)&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=1
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Distribución de Empresas y Autorizaciones para Transporte de Viajeros en la CAE. 2013-2016 
VD: Autobús Discrecional 

  2013 2014 2015 2016 

  Empresas  Autorizaciones Empresas  Autorizaciones Empresas  Autorizaciones Empresas  Autorizaciones 

Álava 34 410 33 409 30 394 31 401 

Bizkaia 105 928 110 1.262 108 1.260 108 1.262 

Gipuzkoa 67 682 65 681 63 691 61 689 

Total CAE 206 2.020 208 2.352 201 2.345 200 2.352 

88. En cuanto a la demanda, según los datos del Observatorio del transporte 

de Euskadi (OTEUS), en el periodo 2010-2015, el volumen de viajeros en 

servicios regulares (urbano más interurbano) de autobús ha aumentado un 

4,35% en la CAE. De manera similar la utilización del servicio de transporte 

regular interurbano de viajeros en autobús en la CAE ha experimentado un 

moderado aumento del 4,88%, en este caso, impulsado principalmente por el 

incremento del número de viajeros del Territorio de Gipuzkoa, que es el único 

que tiene un saldo positivo, con un incremento en el volumen de viajeros del 

21% en el periodo analizado15. 

VOLUMEN DE VIAJEROS EN SERVICIOS REGULARES URBANOS E INTERURBANOS DE AUTOBÚS 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Urbano 
Inter 

urbano Urbano 
Inter 

urbano Urbano 
Inter 

urbano Urbano 
Inter 

urbano Urbano 
Inter 

urbano Urbano 
Inter 

urbano 

ÁLAVA  11.091   516   11.881   500   12.165   495   12.762   490   13.084   447   13.766   392  

BIZKAIA  25.425   27.716   26.579   28.398   25.814   28.256   25.821   28.057   26.074   27.298   26.121   26.128  

GIPUZKOA  29.015   18.907   29.217   19.772   28.963   20.517   27.652   21.121   28.078   22.159   28.243   22.920  

CAE  65.531   47.139   67.667   48.670   66.942   49.268   66.235   49.668   67.236   49.904   68.130   49.440  

Urbano: Capital de provincia, Interurbano: resto de provincia 
Fuente: OTEUS 

89. Según la información remitida por la Autoridad Territorial del Transporte de 

Gipuzkoa (ATTG), tras la petición de prueba realizada, en 2016, del total de 

viajes realizados en los servicios del sistema público de transporte de Gipuzkoa 

(incluye ferrocarril y autobús), el 76,2% de los mismos (54,4 millones de viajes) 

se realizó en autobús (folios 20588-20589). 

3. Los mercados afectados 

90. La investigación en este expediente afectó a todos los segmentos de 

transporte de viajeros por carretera en Gipuzkoa: transporte regular urbano, 

transporte regular interurbano, transporte regular especial y transporte 

discrecional. La Propuesta de Resolución considera que no se encuentra 

                                                 
15

 OTEUS. Observatorio de Transporte de Euskadi. Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco. Transporte público: Volumen de viajeros en servicios 
regulares de autobús. Accesible en: 
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=6&ma=px111_c&ti=VI.2.%20CARRET
ERA%20-
%206.2.8%20Transporte%20p%FAblico:%20Volumen%20de%20viajeros%20en%20servicios
%20regulares%20de%20autob%FAs&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=1 

http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=6&ma=px111_c&ti=VI.2.%20CARRETERA%20-%206.2.8%20Transporte%20p%FAblico:%20Volumen%20de%20viajeros%20en%20servicios%20regulares%20de%20autob%FAs&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=1
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=6&ma=px111_c&ti=VI.2.%20CARRETERA%20-%206.2.8%20Transporte%20p%FAblico:%20Volumen%20de%20viajeros%20en%20servicios%20regulares%20de%20autob%FAs&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=1
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=6&ma=px111_c&ti=VI.2.%20CARRETERA%20-%206.2.8%20Transporte%20p%FAblico:%20Volumen%20de%20viajeros%20en%20servicios%20regulares%20de%20autob%FAs&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=1
http://www1.euskadi.net/sistrans/Dialog/varval.apl?tema=6&ma=px111_c&ti=VI.2.%20CARRETERA%20-%206.2.8%20Transporte%20p%FAblico:%20Volumen%20de%20viajeros%20en%20servicios%20regulares%20de%20autob%FAs&path=/sistrans/sistrans_dat/px/&lang=1


 
 

 39 

suficientemente probada la existencia de prácticas anticompetitivas en el 

servicio regular de transporte de viajeros de uso general en término municipal 

(transporte urbano) y el servicio regular de transporte interurbano de viajeros 

de uso general (transporte interurbano). 

91. En consecuencia, las prácticas probadas afectan a distintos segmentos del 

transporte de viajeros por carretera del Territorio de Gipuzkoa: 

- Servicio regular de transporte de viajeros de uso especial: servicios de 

transporte contratados a través de licitaciones públicas o a través de contratos 

de carácter privado. 

- Servicio discrecional de transporte de viajeros: los que se llevan a cabo 

sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido (transporte 

discrecional). 

92. En el transporte regular de uso especial se incluyen diversas licitaciones 

públicas: 

- Licitaciones para contratar el transporte escolar a centros públicos: desde el 

curso 2002-2003 hasta el curso 2015-2016, se han convocado 21 licitaciones y 

se han adjudicado un total de 563 itinerarios a 65 empresas y 5 UTEs, de 

acuerdo a lo siguiente: 

LICITACIONES TRANSPORTE ESCOLAR 

AÑO CURSO (CONTRATO) 
NÚMERO DE ITINERARIOS 

ADJUDICADOS 

2015 

2015-16 y 2016-17 
(SE/14/15)  11  

2015-16 y 2016-17 
prórroga de SE/08/13  13  

2014 
2014-15 Y 2015-16 
(SE/10/14)  90  

2013 
2013-14 y 2014-15 
(SE 08/2013)  15  

2012 
2012-13 Y 2013-14 
(SE/20/12)  4  

2011 

2011-12 y 2012-13 
(SE/47/11) 
prórrogas C06/007/2008 y SE/43/09  9 (3 taxi)  

FEB-JUN 2011 
2011-12 y 2012-13 
(SE/52/10)  1  

2010 
2010-11 y 2011-12 
(SE/27/10)  116  

2009 
2009-10 y 2010-11 
(SE 43/09)  18 (2 taxi)  

2008 

2008-09 
(C06/07/2008)  11 (8 taxi)  

2008-09 
(C06/004/2008)  4  

2007 

2006-07 
(C06/002/2007)  1  

2007-08 
(C06/008/2007)  4 (2 taxi)  

2006 
2006-07 
(C06/005/2006)  120  
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2005 

2005-06 
(C06/8/2005)  13  

2005-06 
(C06/15/2005)  5  

2004 
2004-05 
(C06/6/2004)  14 (8 taxi)  

2003 

2003-04 
(C06/10/2003)  1 (taxi)  

2003-04 
(C06/14/2003)  1 (taxi)  

2002 

2002-03 
(C06/3/2002)  110  

2002-03 
(C06/5/2002)  27  

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del GV 

Si se consideran todos los itinerarios adjudicados a lo largo del periodo 

analizado existen 6 empresas que tienen una cuota de mercado que supera el 

4%. Se trata de las empresas: GOIERRIALDEA con una cuota del 7,99% (45 

itinerarios), AIZPURUA con una cuota del 7,82% (44 itinerarios), 

TOLOSALDEABUS con una cuota del 6,39% (36 itinerarios), IPARBUS con 

una cuota del 5,51% (31 itinerarios), ALDALUR con una cuota del 5,15% (29 

itinerarios) y AUIF con una cuota del 4,09% (23 itinerarios). 

El importe total de las adjudicaciones realizadas en dicho periodo asciende a 

alrededor de 37 millones de euros. 

- Licitación para contratar el transporte de personal de Osakidetza, con cuatro 

licitaciones convocadas en 1997, 2002, 2007 y 2011, el importe estimado es de 

9,8 millones de euros en el periodo. Este contrato ha sido adjudicado desde 

sus inicios a la empresa DIEZ en la forma en la que se refleja en el cuadro 

siguiente: 

CONTRATOS DE OSAKIDETZA PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL 

Año 
Fecha 

Adjudicación 
Adjudicatarios 

1997-
1998 

30-dic-97 

Lotes 1 y 4:  Lote 2:  Lote 3:  Lotes 6 y 7:  
Lotes 5,8,9 y 

10:  

AUTOCARES 
DÍEZ, S.A. 

Autocares 
Iparraguirre, S.L. 

Desierto 
UTE F.M.S.T. y 
Udatour, S.L. 

Autocares 
Aizpurua, S.L. 

2002 15-abr-02 UTE AUTOCARES DÍEZ, S.A. y Lanchas Bus, S.L. 

2007 31-may-07 UTE AUTOCARES DÍEZ, S.A. y Lanchas Bus, S.L. 

2011 09-ago-11 UTE AUTOCARES DÍEZ, S.A. y Lanchas Bus, S.L. 

- Licitación para contratar el transporte de los niños participantes en el 

programa de colonias de verano de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 

Udalekuak, con licitaciones anuales desde 2000 hasta 2016, por un importe 

estimado de 765.000 euros en todo el periodo. La empresa adjudicataria a lo 

largo de todo el periodo ha sido AIZPURUA. 

LICITACIONES DE DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 
PROGRAMA UDALEKUAK 

AÑO DPTO. ADJUDICADOR EMPRESAS LICITADORAS EMPRESA ADJUDICATARIA 

2000 
Cultura, Euskera, Juventud y 
Deportes 

AUTOCARES AIZPURUA, SL 
UTE ALDALUR + DIEZ + AUTOPULMANSS  AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2001 
Cultura, Euskera, Juventud y 
Deportes AUTOCARES AIZPURUA, SL  AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2002 
Cultura, Euskera, Juventud y 
Deportes 

AUTOCARES AIZPURUA, SL  
AUTOPULMANN SS AUTOCARES AIZPURUA, SL 
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UTE AUTOCARES DÍEZ + IRUÑABUS  

2003 
Cultura, Euskera, Juventud y 
Deportes 

AUTOCARES AIZPURUA 
IPARBUS 
AUTOPULLMAN SS 
UTE ALDALUR+URPA+ALUSTIZA AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2004 
Derechos Humanos, Empleo e 
Inserción Social 

AUTOCARES AIZPURUA, SL 
AUTOPULLMAN SS 
UTE: ALDALUR+AUTOCARES DE ZALLA AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2005 
Derechos Humanos, Empleo e 
Inserción Social 

AUTOCARES AIZPURUA, SL 
VIAJES LOIOLA BIDAIAK AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2006 
Derechos Humanos, Empleo e 
Inserción Social 

AUTOCARES AIZPURUA, SL 
AUTOCARES ALDALUR AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2007 
Derechos Humanos, Empleo e 
Inserción Social 

AUTOCARES AIZPURUA, SL 
AUTOCARES ALDALUR AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2008 Política Social AUTOCARES AIZPURUA AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2009 Política Social 

AUTOCARES AIZPURUA, SL 
AUTOCARES ALDALUR 
ESFERA BUS AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2010 Política Social 
AUTOCARES AIZPURUA, SL 
AUTOCARES ALDALUR AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2011 Política Social AUTOCARES AIZPURUA, SL AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2012 Cultura, Juventud y Deporte 
AUTOCARES AIZPURUA, SL 
AUTOCARES ALDALUR AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2013 Cultura, Juventud y Deporte 
AUTOCARES AIZPURUA, SL 
AUTOCARES ALDALUR AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2014 Cultura, Juventud y Deporte 
AUTOCARES AIZPURUA, SL 
AUTOCARES ALDALUR AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2015 Cultura, Juventud y Deporte 
AUTOCARES AIZPURUA, SL 
AUTOCARES ALDALUR AUTOCARES AIZPURUA, SL 

2016 
Cultura, Turismo, Juventud y 
Deportes 

AUTOCARES AIZPURUA 
UTE:ULACIA+UNITRAVEL+AUTOPULLMANN 
SS AUTOCARES AIZPURUA, SL 

- Licitaciones para contratar el transporte en autobús para los centros, servicios 

y departamentos del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, con seis 

licitaciones convocadas en 2000, 2001, 2004, 2009, 2014 y 2016. El 

presupuesto aproximado de 1,4 millones de euros ha sido adjudicado a la 

empresa DÍEZ (en UTE en las dos últimas adjudicaciones). 

A finales de 2016 se adjudicó un nuevo contrato a la empresa URPA. 

LICITACIONES SERVICIO DE TRANSPORTE  
UNIVERSIDAD PAÍS VASCO GIPUZKOA 

FECHA 
ADJUDICACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA 

FECHA 
INICIO 

SERVICIO PERIODO 
EMPRESAS 

LICITADORAS 

20-jun-00 AUTOCARES DÍEZ, S.A. 14-jul-00 

Año 2000 
 prorrogado hasta 
31 dic. 2001 

AUTOCARES DÍEZ, S.A. 
AUTOCARES 
AIZPURUA, S.L. 
ELKAR AUTOCARES, 
S.A. 
VIAJES ONAK, S.L. 

12-nov-01 AUTOCARES DÍEZ, S.A. 01-ene-02 

2 años 
 prorrogado hasta 
31dic2003 

AUTOCARES DÍEZ, S.A. 
AUTOCARES 
AIZPURUA, S.L. 

21-dic-04 AUTOCARES DÍEZ, S.A. 01-ene-05 

2años 
 prorrogado hasta 
31dic2008 

AUTOCARES DÍEZ, S.A. 
AUTOCARES 
AIZPURUA, S.L. 

12-feb-09 AUTOCARES DÍEZ, S.A. 20-feb-09 

Hasta 31dic2011 
 prorrogado hasta 
31dic2014 

AUTOCARES DÍEZ, S.A. 
AUTOCARES 
AIZPURUA, S.L. 

12-nov-14 UTE ARRIAGA-DIEZ 01-ene-15 

2 años 
Se resuelve el 
contrato el 
19feb2016 

ALEGRIA HERMANOS, 
S.A. 
UTE ARRIAGA-DIEZ 
AUTOBUSES CUADRA, 
S.A. 
LA BURUNDESA, S.A. 
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05-may-16 

UTE ANTONIO BLANCO E 
HIJOS, S.L. + FONSECA BUS, 
S.L. 
AUTOCARES DÍEZ, S.A. 11-may-16 

Hasta 
adjudicación 
nueva licitación 

AUTOBUSES CUADRA, 
S.A. 
AUTOCARES DÍEZ, S.A. 
EUSKA-TOUR, S.L. 
UTE ANTONIO BLANCO 
E HIJOS, SL + 
FONSECA BUS, SL 

- Licitaciones para contratar el transporte de la Orquesta de Euskadi con cuatro 

licitaciones convocadas los años 2004, 2007, 2010 y 2013 y un presupuesto 

aproximado de 590.640 euros adjudicados a la empresa AIZPURUA a lo largo 

de todo el periodo. 

LICITACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA  
ORQUESTA DE EUSKADI, S.A. 

FECHA  
ADJUDICACIÓN EMPRESA 

FECHA 
INICIO 

SERVICIO PERIODO LICITADORES 

16/11/2004 AUTOCARES AIZPURUA, S.L. 01/01/2005 3 años 

AUTOBUSES ALEGRÍA 
AUTOCARES DÍEZ, S.A. 
HALCÓN VIAJES 
AUTOCARES ALDALUR 
AUTOCARES AIZPURUA, S.L. 

19/11/2007 AUTOCARES AIZPURUA, S.L. 01/01/2008 Mínimo de 2 años 

AUTOCARES AIZPURUA, S.L. 
AUTOCARES DÍEZ, S.A. 
MARSANS 

15/09/2010 AUTOCARES AIZPURUA, S.L. 01/01/2011 3 años 
AUTOCARES AIZPURUA, S.L. 
AUTOCARES DÍEZ, S.A. 

18/11/2013 AUTOCARES AIZPURUA, S.L. 01/01/2014 3 años AUTOCARES AIZPURUA, S.L. 

93. En cuanto a los servicios de transporte discrecional son aquellos que no 

pueden ser caracterizados como de tipo regular, en el sentido de que no se 

realizan con una frecuencia determinada (por ejemplo, a diferencia de un 

servicio de transporte urbano o escolar diario). Se trata de servicios en los que 

se ofrece transporte a grupos, normalmente por encargo directo de clientes, y 

que no están sujetos a determinados horarios o itinerarios, sino que estos se 

acuerdan con el cliente en función de sus necesidades. 

Los servicios discrecionales pueden englobar prácticamente cualquier tipo de 

actividad: excursiones y visitas de colectivos escolares; eventos como bodas, 

comuniones y congresos; viajes turísticos, tanto nacionales como 

internacionales, etc. 

La práctica totalidad de las empresas expedientadas compatibilizan el 

transporte discrecional con otros tipos de servicios regulares. Así en 2016 el 

volumen de negocios en el mercado de transporte discrecional de las empresas 

incoadas en el expediente ascendió a 8,5 millones de €, un 13% del total 

facturado por las mismas en dicho ejercicio. Si se considera el volumen de 

negocios de todas las empresas de AVITRANS este importe supone un 10,7% 

de su facturación. 
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IV. HECHOS PROBADOS 

94. La investigación realizada permite constatar la existencia de diversas 

conductas por parte de los sujetos investigados que pueden infringir el artículo 

1 de la LDC. Su grado de participación en la infracción de tales preceptos es 

variable, como se acreditará a continuación. 

La evidencia de las conductas referidas es plural y se localiza en diversos 

documentos o comunicaciones entre las empresas incoadas en este 

procedimiento, localizadas en las inspecciones efectuadas en las sedes de 

algunas de ellas y en la información obtenida con posterioridad durante la 

instrucción del expediente. 

95. Es difícil precisar con total exactitud el momento en el que se iniciaron las 

conductas objeto de investigación en este expediente, pero las actuaciones de 

diversos órganos de AVITRANS (su Asamblea, su Junta Directiva y la reunión 

sectorial de las empresas en el Sector de Servicios Regulares de uso especial 

y discrecionales) desde finales de los años ochenta atestiguan con claridad 

diversos acuerdos de esta asociación de empresas destinados a armonizar el 

comportamiento de sus asociados en el mercado y regular las relaciones entre 

ellos, reduciendo la competencia en el transporte de pasajeros por autobús en 

Gipuzkoa. 

96. Los acuerdos de los órganos de AVITRANS relevantes a los efectos del 

expediente se refieren, como a continuación se describe, tanto a la fijación de 

precios de los servicios como al reparto del mercado. 

1. La fijación de precios 

97. En materia de precios, AVITRANS ha adoptado numerosos acuerdos desde 

1988 con el propósito de establecer el precio mínimo del transporte de uso 

especial y discrecional, seguidamente se recogen los más significativos: 

- Acuerdo de la Junta Directiva de 3 de mayo de 1988 (Apartado 7º aprobación de 

tarifas mínimas de los servicios discrecionales) (folios 479-482);  

- Acuerdo de la Junta General Ordinaria de 15 de junio de 1988 (Apartado 4º acuerdo 

de fijación de tarifas mínimas de los servicios discrecionales) (folios 484-487);  

- Acuerdo de la Junta General Ordinaria de 19 de abril de 1989 (Apartado 1º: “En 

relación con la tarifa de servicios discrecionales, se acordó remitir a todas las 

Empresas asociadas, los nuevos precios resultantes, según la capacidad de los 

vehículos, acordándose a este respecto que las tarifas de AVITRANS queden fijadas 

en las siguientes cuantías…”) (folios 489-491);  
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- Acuerdo de la Junta Directiva de 16 de mayo de 1989 (acuerdo 11.c) aprobación de 

las tarifas transporte escolar para curso 1989-1990) (folios 492-495);  

- Acuerdo de la Junta General Ordinaria de 15 de junio de 1989 (Acuerdo 1.F) 

aprobación de las tarifas transporte escolar para curso 1989-1990) (folios 496-497); 

- Acuerdo de la Junta General Ordinaria de 4 de abril de 1990 (aprobación de tarifas 

transporte discrecional 1990 y de transporte escolar para curso 1990-1991)
16

 (folios 

498-501);  

- Acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de 13 de noviembre de 1990 

(acuerdo 1º aprobación de tarifas de transporte discrecional y de transporte escolar) 

(folios 506-508);  

- Acuerdo de la reunión sectorial de empresas de servicios discrecionales propietarias 

de vehículos provistos de literas de 21 de enero de 1992 (tarifas transporte 

discrecional) (folio 518); 

- Acuerdo de la Junta Directiva de 13 de enero de 1992 (obligatoriedad de las tarifas, 

tarifas transporte discrecional, tarifas transporte escolar) (folio 519-522);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 3 de 

junio de 1996 (fijación tarifas 1996
17

) (folios 538-539);  

- Acuerdo de la Junta Directiva de 26 de noviembre de 1997 (acuerdo 11 B) sobre 

obligatoriedad de las tarifas)
18

 (folios 542-544);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 18 de 

septiembre de 2000 (fijación de tarifas)
19

 (folios 293-295);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 25 de 

septiembre de 2000 (Fijación de precios de servicios discrecionales)
20

 (folios 296-297);  

                                                 
16

 “Se acordó remitir circular a todos los asociados dando cuenta de estas tarifas y 
recomendando su aplicación” (folio 499). 

17
 “Teniendo en cuenta que a partir del corriente año y según lo publicado en el BOPV de fecha 

de 1 de Febrero de 1996, las tarifas tanto para servicios discrecionales como servicios públicos 
regulares de uso especial son de referencia, es necesario y conveniente que las empresas en 
sus ofertas adopten una postura unitaria en la señalización de las tarifas para no perjudicar con 
posturas divergentes la posición del sector” (subrayado añadido). 

18
 “Se expuso por parte de uno de los presentes, que el incremento de las tarifas en los 

servicios discrecionales y regulares especiales no sirve de nada, mientras continúen 
manteniéndose tarifas de referencia. En este sentido señaló su opinión de que debía realizarse 
algún tipo de presión ante el Gobierno Vasco. 
Después de un pequeño debate sobre el tema, se acordó previa a la reunión de Vitoria del día 
2 de Diciembre, remitir escrito al Departamento de Transportes del Gobierno Vasco, incidiendo 
en la necesidad de la aplicación de tarifas de obligado cumplimiento para los servicios 
regulares especiales y discrecionales” (folio 544) (subrayado añadido). 

19
 “Considerándose –como ya se expuso en la reunión anterior- que la clave se centraba en 

llegar a acuerdos y pactos, principalmente en lo que se refiere al cumplimiento de las tarifas” 
(folio 294). 

20 
“Servicios discrecionales: Respetar los acuerdos en materia de tarifas, fijadas en las 

circulares nº 215 y 217 de AVITRANS”. Como mecanismo para asegurar el cumplimiento se 
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- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 30 de 

octubre de 2000-Circular 218 (folios 300-301 y folio 806);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 27 de noviembre de 2000 (fijación de tarifas) (folios 302-303);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 29 de enero de 2001 (fijación de precios para servicios concretos, tales 

como sidrerías) (folios 307-308);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 19 de febrero de 2001 (fijación de precios de servicios a la nieve)
21

. 

(folio 309);  

- Acuerdo de la Junta Directiva del Sector de Servicios Regulares de uso especial y 

discrecionales de AVITRANS de 6 de junio de 2001 (fijación de porcentajes de 

incremento de nuevos contratos del 15%) (folio 322);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de- 

AVITRANS de 14 de junio de 2001 (folios 323-325)
22

;  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 28 de mayo de 2001 (fijación de tarifas del transporte escolar público)
23

 

(folios 319-321);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 30 de agosto de 2001
24

. (folio 328);  

                                                                                                                                               
establecía “Se acordó informar de los acuerdos adoptados al resto de los socios de 
AVITRANS, solicitando su conformidad y adhesión a los mismos mediante la devolución 
debidamente cumplimentada de una nota que se preparará al efecto; negando la colaboración, 
a aquellas empresas que no ratifiquen su adhesión”. El mismo acuerdo se extiende a ANETRA 
en la reunión conjunta de 28 de Septiembre de 2000 en lo referido a la circular nº 215 (folios 
298-299). 

21
 “Acuerdo 2º. Se presentó a los asistentes, el cuadro de tarifas a percibir para servicios a la 

nieve, elaborados por un grupo de los representantes del sector, tal y como se acordó en la 
reunión anterior. Estudiado el tema en profundidad, las tarifas fueron aprobadas por 
unanimidad” (folio 309). 

22
 “Se expuso a los presentes, que sería interesante de cara a la negociación para este año de 

los nuevos contratos con centros privados y fábricas, fijar un porcentaje que con carácter de 
mínimo, se utilice de forma generalizada por las empresas en la negociación de sus contratos. 
Se propuso el 15% de incremento como porcentaje adecuado, sometido a votación, fue a 
probado por unanimidad” (folio 324). 

23
 “Realizada la votación, se aprobó por mayoría rechazar la oferta de la Administración, no 

firmar los contratos/las prórrogas en las condiciones actuales y mantener esta postura las 
veces que sean necesarias, hasta conseguir los objetivos tarifarios perseguidos.  

Se comentó la posibilidad de que la Administración pudiera ofrecer en algún caso, el 100% de 
la tarifa del Gobierno Vasco y en tarifa interurbana. Si se da esta situación, se acordó aceptarlo 
si se trata de un servicio propio y rechazarlo si es ajeno” (folio 320). 

24
 “En relación con el precio, se planteó y fue aprobado, solicitar para los servicios de dos 

viajes, la tarifa máxima del Gobierno Vasco y para el resto, la tarifa máxima presentada por 
Educación” (folio 328): 
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- Acuerdo de AVITRANS-ANETRA-DISBUS de 19 de septiembre de 2001 (fijación de 

precios de los servicios a la nieve –particulares y agencias) (folios 334-335);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 26 de septiembre de 2001
25

. (folios 331-333);  

-Acuerdo de AVITRANS-ANETRA de 19 de noviembre de 2001 (fijación de tarifas de 

servicios de piscinas) (folios 334-335);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 13 de diciembre de 2001 (tarifas de servicios piscinas y de servicios 

discrecionales para 2002) (folios 336-339);  

- Acuerdo de AVITRANS-ANETRA de 18 de diciembre de 2001 (fijación de tarifas 

varias de servicios discrecionales) (folios 340-341);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 14 de mayo de 2002 (fijación de precios transporte escolar) (folios 350-

351); 

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 4 de noviembre de 2002 (fijación de precios de servicios a la nieve y 

discrecionales en 2003)
26

 (folios 360-361);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 15 de mayo de 2003 (folios 364-365);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 1 de enero de 2005 (fijación tarifas servicios discrecionales y regulares 

especiales para 2005) (folios 360-361);  

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 1 de octubre de 2007 (fijación tarifas servicios discrecionales y regulares 

especiales para 2008) (folios 676); 

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 19 de noviembre de 2007 (subida tarifas para 2008) (folio 678)
27

; 

- Acuerdo de la Junta Directiva de AVITRANS de 12 de septiembre de 2011 (subida 

tarifas 2011/2012) (folios 684-685);  

                                                 
25

 “Acuerdo 2º […] Después de un largo debate y en vista de que no se llegaba a ninguna 
conclusión, el presidente razonó en el sentido de que lo primero que había que hacer era 
ponerse acuerdo en si procedía subir las tarifas y en caso afirmativo, aprobar o no los 
incrementos pactados. Conformes los presentes con este planteamiento, se expuso a votación 
los siguientes puntos: 
-Si se estaba de acuerdo con subir las tarifas. 
- Si se estaba de acuerdo con los incrementos presentados en la reunión. 
Realizadas las mismas, fueron aprobadas las dos por los presentes” (folio 332). 

26
 Adicionalmente “Se acordó mantener una reunión con ANETRA, al objeto de revisar estos 

incrementos de tarifas y solucionar su aprobación” (folio 360). 

27
 El porcentaje de subida se decidía por una comisión de empresas miembros de AVITRANS, 

aunque se a probó una subida del 8%. 
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- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 28 de septiembre de 2011 (subida tarifas para curso 2011/2012) (folios 

687-688)
28

. 

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 19 de marzo de 2014 (confirmación de que los “acuerdos de 

AVITRANS” siguen en vigor) (folios 275-276). 

98. Se recogen en el expediente los cuadros de las tarifas correspondientes a 

transportes regulares de uso especial y discrecionales de 200129, 2003, 200930, 

201131. 

Estos acuerdos se repiten hasta al menos 2014 como se refleja en el acta de la 

reunión del sector de servicios discrecionales y regulares especiales de 

AVITRANS, celebrada el día 19 de marzo de 2014 que ratificó que “estos 

acuerdos siguen en vigor” (folios 275-276). 

99. Los acuerdos de los órganos de AVITRANS en materia de fijación de 

precios han ido siempre más allá del régimen legal vigente en la regulación del 

transporte en cada momento. 

Como se ha indicado anteriormente, la regulación en materia de transportes 

anterior a 2009 recogía unas horquillas de precios máximos y mínimos en 

transporte discrecional y en el regular de uso especial, dentro de las cuales las 

empresas pueden fijar libremente sus precios de oferta. 

Sin embargo los acuerdos de AVITRANS, desde al menos el año 1988 hasta al 

menos el 2015, establecen una tarifa fija para sus socios que se difunden a 

través de circulares. 

Los órganos de AVITRANS han insistido siempre en el propósito de que los 

precios fijos acordados por la Asociación fueran de obligatorio seguimiento por 

sus asociados. 

Se habla incluso de “la conveniencia de fijar una u otra fecha, para la entrada 

en vigor de las nuevas tarifas”32. 

                                                 
28

 “El presidente señaló que era de nuestro interés que el Gobierno vasco publique las tarifas 
en el BOPV, ya que este de carácter oficial a los incrementos y, en cambio, los publicados en el 
Observatorio de Costes, son meramente informativos” (folio 687). 

29
 Folios 1129-1130 

30
 Aprobadas por la asamblea de servicios discrecionales el 11 de septiembre de 2008 (Folio 

680). Esta tarifa se re produce en los folios 813-816. 

31
 Folios 1163-1166. 
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Son varios los acuerdos de los órganos de AVITRANS que subrayan la 

obligatoriedad de las tarifas33. Así, por ejemplo, la comunicación de AVITRANS 

a VALLINA de 28 de diciembre de 2000: 

"Los acuerdos logrados, tanto en materia de tarifas como otros, -de tipo ético y moral 

referentes a las relaciones entre empresas - entendemos, son de obligado 

cumplimiento para todas las empresas asociadas a AVITRANS, ya que en nuestra 

opinión, su incumplimiento por parte de algún asociado, pone en peligro y vacía de 

contenido el trabajo realizado hasta la fecha"
34

. 

100. Con el ánimo de dotar de mayor eficacia y seguimiento a los acuerdos 

de fijación de precios, AVITRANS dio a sus acuerdos la forma de circulares y 

formularios de adhesión que deben devolverse cumplimentado, con el 

propósito de extender su aplicación a las empresas socias que no hubieran 

estado presentes en sus reuniones: 

- Circular 215, de 26 de septiembre de 2000, sobre tarifas servicios discrecionales (en 

vigor desde 1 de octubre de 2000). Para asegurar el seguimiento de lo acordado por 

aquellas empresas que no habían participado en las reuniones establecía: 

“Por ello se adjunta una hoja de adhesión a los acuerdos, que rogamos nos devuelvan 

debidamente cumplimentada, aquellas empresas que no han estado presentes en 

todas las reuniones” (Folios 796-798);  

- Circular 218, de 28 de noviembre de 2000, tarifas de AVITRANS para realización de 

servicios de colaboración entre transportistas (folio 806);  

- Circular 221, de 21 de febrero de 2001, resumen de los acuerdos adoptados por el 

sector de servicios regulares especiales y discrecionales de AVITRANS (folios 801-

804);  

- Circular 227, de 27 de septiembre de 2001, Tarifas de servicios a la nieve (folios 809-

810). 

                                                                                                                                               
32

 Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de AVITRANS 
de 26 de septiembre de 2001 (folio 332). 

33
 Acta de 11 de Septiembre de 2000 del Sector de servicios regulares de uso especial y 

discrecionales de AVITRANS: “Tarifas: Respecto a las tarifas, -verdadero problema de la 
situación- se acordó que debía crearse un clima de confianza entre las empresas, que permita 
aunque de forma escalonada, poder ir incrementando las tarifas para lo cual debería existir un 
compromiso firme de respeto a los acuerdos que se adopten en su momento y mantener un 
clima de confianza entre todas las empresas” (folio 292); Acta de 18 de Septiembre de 2000 del 
Sector de servicios regulares de uso especial y discrecionales de AVITRANS: “Considerándose 
–como ya se expuso en la reunión anterior- que la clave se centraba en llegar a acuerdos y 
pactos, principalmente en lo que se refiere al cumplimiento de las tarifas” (folio 294); Acta de la 
reunión del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de AVITRANS de 
11 de septiembre de 2008, acuerdo 2º (“procuramos convertirlas en tarifas de obligado 
cumplimiento y para ello se elaboran los cuadros de tarifas para el año siguiente”)(folio 280). 

34
 Carta de AVITRANS a VALLINA HERMANOS, S.L., de 28 de Diciembre de 2000 (folio 812). 
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101. Para maximizar el efecto de la fijación de precios AVITRANS se puso en 

contacto con otras asociaciones empresariales de transporte de pasajeros 

en autobús que operaban en Gipuzkoa (ANETRA Gipuzkoa) ―al menos desde 

1989― con el propósito de extender la vigencia de los acuerdos de fijación de 

precios también a ellas35. 

Estos acuerdos reiteran la obligatoriedad de los precios (y sus incrementos) 

fijados por AVITRANS tal como se ha afirmado en reuniones conjuntas de 

ambas asociaciones, en las reuniones de sus respectivos órganos y en 

circulares que lo refrendan36: 

- Circular 217, de 29 de septiembre de 2000, reunión AVITRANS-ANETRA Gipuzkoa 

(por la que ANETRA manifestaba su conformidad con la totalidad de acuerdos en 

materia tarifaria y se establecía un precio especial para los servicios para las agencias 

de viajes)
37

 (folio 799);  

- Circular 236, de 9 de enero de 2003, tarifas de servicios regulares especiales, 

discrecionales y servicios nieve para el año 2003, Tarifas de 2003, con la aprobación y 

adhesión de ANETRA (folios1.142-1.145). 

102. En las mismas reuniones también se han puesto de relieve las dificultades 

de asegurar el cumplimiento de las tarifas de precios fijadas por las 

asociaciones y, por ello, se ha suscitado ocasionalmente algún debate entre 

                                                 
35

 Acuerdo 1ºE) de la Junta General Ordinaria de AVITRANS de 15 de Junio de 1989 “Se 
acuerda componer una Comisión de señalamiento de precios, juntamente con representantes 
de la Asociación ANETRA Gipuzkoa, para realizar un seguimiento del tema y la celebración del 
concurso público.” Y más adelante “Acuerdo 2º Se acordó que estos acuerdos sean planteados 
a nivel de Euskobus para su aprobación a nivel de toda la Comunidad Vasca, haciendo al 
mismo tiempo las gestiones oportunas ante el Gobierno Vasco en los Departamentos de 
Transporte y Educación, en defensa de los mismos.” (folio 497). Véase también Acuerdo 2º de 
la reunión de sectorial de las empresas de servicios discrecionales y regulares especiales de 
AVITRANS de 19 de febrero de 2001: “Seguidamente, se consideró importante celebrar una 
reunión con representantes de ANETRA y facilitarles información de los precios acordados por 
la nieve, dentro de un resumen general de todos los acuerdos en materia de tarifas aprobados 
hasta la fecha, para que procedan a su estudio y aprobación si procede. Asimismo, se 
consideró interesante convocar a esta reunión a las empresas del sector, que en principio no 
se encuentran afiliadas a ninguna asociación, para exponerles todos estos acuerdos, buscando 
su adhesión a los mismos” (folio 497). En la siguiente reunión, celebrada el 12 de Marzo de 
2001 se alude expresamente a esos contactos y se dice expresamente que los acuerdos de 
fijación de tarifas “cuentan con la adhesión de ANETRA en Guipúzcoa” (acuerdo 2º, folio 310). 

36
 Acuerdo de AVITRANS-ANETRA Gipuzkoa de 5 de Diciembre de 2002, (folio 362-363) y de 

6 de Octubre de 2003 (folios 369-371). 

37
 “En el día de ayer se celebró la reunión conjunta de las Asociaciones AVITRANS y ANETRA 

Gipuzkoa. Se informó a ANETRA de las reuniones mantenidas por el sector de servicios 
discrecionales y regulares especiales de esta Asociación durante el mes de Septiembre y de 
los acuerdos logrados, tanto en lo que se refiere a la colaboración entre empresas, como en 
materia tarifaria” (folio 799). 



 
 

 50 

estas asociaciones, para acordar el modo de actuar en los casos en que 

existan empresas que no respetan los precios e incrementos pactados. 

103. Evidencia de esta conducta se encuentra igualmente en una explicación 

ofrecida por AIZPURUA ante una “denuncia” por ANETRA GIPUZKOA contra 

ella, entre otras cosas, porque “tarifaba por debajo de lo establecido en los 

acuerdos”38: 

“AIZPURUA manifestó que el presupuesto no sólo se ajustaba a la tarifa, sino que se 

situaba por encima de ella, realizó seguidamente una serie de cálculos y demostró ante 

los presentes que el importe presupuestado, superaba las tarifas; los presentes se 

dieron por satisfechos con la explicación recibida”. 

104. En los casos en que el precio de los transportes viniera fijado por la 

Administración a través de concursos o en la ejecución de las prórrogas de 

los mismos, AVITRANS ha marcado y coordinado las pautas de 

comportamiento común a sus asociados con el propósito de que el precio 

alcanzara la cifra que éstos hubieren acordado. 

Esta conducta se repite, por ejemplo, al hilo de los periódicos concursos del 

Departamento de Educación del Gobierno Vasco, respecto de los cuáles 

AVITRANS no se limita a actuar como legítimo portavoz de las empresas ante 

la Administración buscando un alza en los precios, sino que va más allá y 

prescribe el comportamiento de sus asociados cuando los precios finalmente 

ofrecidos por la Administración no alcanzan los solicitados por las empresas. 

En estos casos AVITRANS ordena a las empresas socias que no se presenten 

a los concursos, conminándoles a que los dejen desiertos. Se recogen a 

continuación pruebas de estas conductas. 

105. El acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y 

discrecional de AVITRANS de 14 de mayo de 2001 adoptado “como reacción a 

las tarifas aprobadas por el Departamento de Educación” para las prórrogas de 

los contratos de transporte escolar recoge: 

“se planteó la posibilidad de no firmar las prórrogas por la insuficiencia del incremento, 

dejarlas desiertas y esperar que salgan de nuevo a concurso y nuevamente dejarlas 

desiertas si es necesario, hasta que las tarifas sean las adecuadas; se comentó que en 

la provincia de Álava se ha hecho esto, con muy buenos resultados.  

Se informó de que si no se desea firmar las prórrogas y para no incumplir las 

condiciones de los contratos, hay que denunciarlos ‘fehacientemente’ ante la 

                                                 
38

 Acta de la reunión AVITRANS y ANETRA Gipuzkoa, de 7 de mayo de 2002, folios 348-349 
(en referencia al presupuesto presentado por AIZPURUA al Instituto de Alza). 
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administración, bien mediante acta notarial o bien presentando un escrito, con el acuse 

de recibo firmado por Educación. 

Seguidamente, se procedió a someter a votación la firma o no de las prórrogas, siendo 

el resultado de esta votación, aprobar por unanimidad la negativa a firmar las prórrogas 

en las condiciones actuales. 

Se acordó remitir circular a los socios comunicando este acuerdo para conocimiento 

general y para que en caso de ser convocados por Educación, lo pongan previamente 

en conocimiento de AVITRANS” (folio 318, subrayado añadido). 

Este acuerdo se reiteró en la reunión sectorial de 14 de junio de 2001: 

“habrá que dejarlos desiertos las veces que sea necesario, así la Administración se 

verá obligada a negociar directamente con las empresas” (folio 324, subrayado 

añadido). 

En la reunión de 16 de julio de 2001, sobre el concurso de los servicios de 

transporte escolar para el curso 2001/2002, se mantiene: 

“Se comprobó que todos los importes consignados estaban por debajo de la tarifa del 

Gobierno Vasco, por lo que se planteó dejar desierto también, este nuevo concurso” 

(folio 326, subrayado añadido). 

En la misma reunión se recogen las consecuencias para los socios de un 

eventual incumplimiento del acuerdo: 

“Se informó que el acuerdo adoptado desde AVITRANS de rechazar por insuficiencia 

de tarifa la firma de las prórrogas de Educación, había sido cumplido por todas las 

empresas, excepto- parece ser- por cuatro de ellas, que no han tenido en cuenta este 

acuerdo.  

Se comentó que en esta situación existía riesgo de que algún transportista pudiera 

perder su servicio, por injerencia de otro. 

Se planteó que llegado este momento, el transportista en cuestión deberá ser ayudado 

y apoyado por el resto de las empresas. Se acordó que si se da esta circunstancia, se 

forme una comisión para estudiar cada uno de los casos que se produzcan y que el 

coste económico resultante, sea asumido por todos. 

Se acordó buscar una fórmula de compensación económica que se ajuste de tal forma, 

que el perjudicado –a pesar de percibir esta ayuda- se vea en la necesidad de buscar 

un servicio para compensar el perdido y no considerar esta aportación como un ingreso 

más”
39

 (subrayado añadido). 

En enero de 2002, respecto del concurso del transporte escolar convocado por 

el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, se acordó que: 

“ya que los precios son los mismos que salieron el pasado mes de agosto, teniendo en 

cuenta que entonces se dejaron desiertos los concursos, procedía en este caso, actuar 
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 Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de AVITRANS 
de 16 de Julio de 2001 (folios 326-327). 
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de la misma manera, acordándose avisar a todas las empresas para que no se 

presenten a los concursos”
40

 (subrayado añadido).  

En el verano de 2002 se contempla la posibilidad de no acudir a los mismos y 

se afirma “cuando salgan los concursos en verano, ya se verá si nos interesa 

presentarnos o no a los mismos” (acuerdo 3º de la reunión del Sector de 

Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de AVITRANS de 14 de 

mayo de 2002, folio 350). 

Igualmente, ante lo que consideraba un incremento insuficiente de las tarifas de 

transporte escolar para el curso 2003/2004, el acta de la reunión de AVITRANS 

de 15 de mayo de 2003 sobre Sector de Servicios Regulares de uso especial y 

discrecionales relata que el Departamento de Educación establece un 

incremento del 2%, que la asociación rechazaba de plano, manifestando el 

propósito de presionar para conseguir el 3,84%. Aunque no todas las empresas 

estaban de acuerdo en esto: “En caso de no ser atendida esta demanda 

debería renunciarse a las prórrogas e ir a un nuevo concurso” (folio 364). 

Lo mismo refleja el acta de la reunión de 19 de marzo de 2014 (folios 275-276): 

“Este año (…) sería conveniente que si se dan los recortes previstos, buscar el 

compromiso y llegar a un consenso entre todos.”  

106. En varias ocasiones AVITRANS pone en marcha diversas actuaciones 

para el caso de que las decisiones adoptadas en su seno queden en entredicho 

por la intervención de empresas no asociadas ya operen en Gipuzkoa o en 

otros lugares: 

- Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales 

de AVITRANS de 26 de septiembre de 2001 (folio 332). 

“Acuerdo 2º […] Seguidamente se entró en una discusión generalizada sobre la 

subida y sus consecuencias, siendo los puntos principales de discrepancia los 

siguientes: el porcentaje del incremento; si las agencias admitirán la subida; que otras 

empresas no respeten los acuerdos; que las empresas de las provincias limítrofes se 

aprovechen de la situación y la conveniencia de fijar una u otra fecha, para la entrada 

en vigor de las nuevas tarifas. 

Sobre el temor a que otras empresas no respeten los acuerdos, se comentó que en 

principio habría que descartarlo, ya que en regulares especiales se había suscitado la 

misma sensación y no sucedió nada.  

Respecto a la intromisión de empresas limítrofes, se dijo que en principio no era 

probable, no obstante, si esto ocurriese, se hablaría directamente con ellas” (subrayado 

añadido). 

                                                 
40

 Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de AVITRANS 
de 16 de enero de 2002, folios 345-347). 
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- Circular de AVITRANS nº 222 [Acuerdos sector servicios regulares especiales 

y discrecionales AVITRANS-ANETRA (folios 807-808)] ratificada por la 

respectiva reunión sectorial de AVITRANS de 23 de abril de 2001 y de 

aplicación también a ANETRA y sus socios (véase acta de la reunión de 10 de 

abril de 2001), establece de manera detallada las reglas de control de los 

precios fijados por las asociaciones y los mecanismos de retorsión previstos 

frente a cualquier eventual incumplimiento: 

“2. Asumir los precios señalados en las circulares 220 y 221 de AVITRANS. A partir de 

esta fecha, en los casos que se pudieran dar de que alguna empresa no respetase 

estos acuerdos, se procederá a practicar las siguientes actuaciones: 

a) A la mayor brevedad, poner en conocimiento de las Asociaciones el hecho del 

conflicto para que se tomen las medidas oportunas, tras lo cual se comunicarán sus 

conclusiones a todos los asociados y al propio interesado. 

b) Que ningún transportista colabore en nada con quien no respeta estos acuerdos. 

c) Que ningún transportista colabore en nada, con quienes colaboran con los que no 

respetan los acuerdos. 

d) Al cabo de un tiempo prudencial, analizar el desarrollo de los acontecimientos para 

obrar en consecuencia. 

e) Podrá llegarse al punto de buscar los clientes del infractor y competir con él en 

precios si fuera necesario a la baja, tanto individual como colectivamente. 

[…] En relación con el punto e), cabe destacar que aunque en principio parezca una 

medida muy dura, hay que entender que para que se cumplan las normas, tiene que 

establecerse algún tipo de sanción que intimide de alguna manera al posible infractor, 

si no, ninguna norma será cumplida. 

[…] Cuando una empresa tenga conocimiento de una infracción a estas normas o/y se 

sienta perjudicada por ello, lo pondrá en conocimiento mediante escrito a esta 

Asociación, para que posteriormente y estudiado el caso por parte de la Asamblea y 

escuchadas las partes la misma adoptará las medidas que considere oportunas”. 

- En enero de 2002, respecto del concurso del transporte escolar convocado 

por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, se acordó que: 

“Aunque se corre el riesgo de que alguna empresa de fuera pueda acudir a los 

concursos, se indicó que no debía cundir la alarma, ya que estamos en la misma 

situación que se dio en el mes de agosto pasado y entonces no pasó nada”
41

. 

- Diversos episodios en el expediente atestiguan el funcionamiento de este 

sistema, actuando AVITRANS como encargado de controlar y vigilar el 

cumplimiento de los acuerdos42. Digno de destacar es el episodio en que DÍEZ 

                                                 
41

 Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de AVITRANS 
de 16 de enero de 2002, folios 345-347). 

42
 Véase, por ejemplo, acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de AVITRANS de 23 de 

febrero de 1993 (acuerdo 2º) (folio 524) y acuerdo de la Junta Directiva de 18 de Junio de 1994 
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denuncia ante la asociación a VALLINA por haber ofertado precios inferiores a 

los acordados por AVITRANS para un servicio al aeropuerto de Madrid 

solicitado por la agencia Viajes Barceló. A raíz de esta situación se remite una 

carta (aparentemente por AVITRANS) el 28 de diciembre de 2000: 

“Muy Sres. Nuestros,  

Como es de su conocimiento, el sector de servicios discrecionales y regulares 

especiales de AVITRANS, se viene reuniendo de forma periódica desde el pasado día 

11 de septiembre del corriente, al objeto de estudiar y dar soluciones en la medida de 

lo posible, a los problemas que afectan al sector. 

Fruto de estas reuniones, han sido las dos alcanzados en materia de tarifas, plasmadas 

y trasmitidas a todos los asociados en nuestras circulares nº 215 y 217, de fechas 26 y 

29 de septiembre de 2.000, respectivamente. 

Los acuerdos logrados, tanto en materia de tarifas como otros, -de tipo ético y moral 

referentes a las relaciones entre empresas - entendemos, son de obligado 

cumplimiento para todas las empresas asociada a AVITRANS, ya que en nuestra 

opinión, su incumplimiento por parte de algún asociado, pone en peligro y vacía de 

contenido el trabajo realizado hasta la fecha. 

En la reunión mantenida en el día de ayer, 27-12-00, el representante de AUTOCARES 

DÍEZ, S.A., afirmó que la empresa VALLINA HERMANOS, S.L. está incumpliendo 

estos acuerdos, haciendo mención concreta a un servicio realizado por debajo de los 

precios acordados, al aeropuerto de Madrid y solicitado por la Agencia, Viajes Barceló. 

De ser cierto lo manifestado por el Sr. D., calificamos la actitud de esa empresa como 

un hecho que afecta gravemente a todas las empresas del sector de servicios 

discrecionales y regulares especiales de AVITRANS. 

Por ello y en la confianza de que se trate de un malentendido, rogamos a esa empresa 

nos remita por escrito su versión de los hechos, para que sean estudiados por esta 

Asociación”
43

. 

2. El reparto de mercado. El régimen de “propiedad” de los servicios 

107. Los acuerdos de fijación de precios de AVITRANS se han acompañado de 

un acuerdo de reparto de mercado. Este acuerdo se ha instrumentado a través 

de una suerte de adscripción o “pertenencia” de los servicios a cargo del 

transportista que los viniera realizando en el pasado. La propia AVITRANS 

relaciona una medida con la otra44. 

                                                                                                                                               
(acuerdo 16ª, denuncia de presupuesto por debajo de las tarifas mínimas establecidas por 
AVITRANS) (folio 534). 

43
 Carta remitida por AVITRANS a VALLINA HERMANOS, S.L. el 28 de Diciembre de 2000 

(Folios 812 y 1128). 

44
 Acta de 11 de Septiembre de 2000 del Sector de servicios regulares de uso especial y 

discrecionales de AVITRANS: “Dentro de este debate generalizado uno de los presentes 
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108. Las primeras referencias a esta práctica se recogen en los albores de la 

Asociación cuando la Junta Directiva de la Comisión de Servicios 

Discrecionales de 20 de junio de 1978 llegó al siguiente acuerdo (4ª in fine):  

“Se acordó también que todo miembro de la Asociación que reciba solicitud para 

prestación de un nuevo servicio de fábrica o colegio deberá ponerse en principio en 

contacto con la empresa que anteriormente veía realizado dicho servicio al objeto de 

ofrecer el mismo precio que ésta ya hubiere ofrecido” (folio 388, subrayado añadido). 

Existe también prueba documental de la formulación del acuerdo en la 

Asamblea Extraordinaria de 15 de junio de 1989, que introduce la regla de la 

“pertenencia del servicio” (folios 484-487): 

“Ratificar el acuerdo anterior adoptado en junio de 1989 para que las empresas 

presenten sus propuestas solamente a los servicios que ya vienen realizando. En el 

supuesto de que existan nuevos servicios podrán presentar sus propuestas las 

empresas interesadas sin límite alguno”
45

 (subrayado añadido). 

A. Descripción del sistema 

109. El “régimen de propiedad de los servicios” establecido por AVITRANS 

otorga a la empresa prestataria de un servicio la “propiedad” del mismo, 

impidiendo que ninguna otra presente ofertas competidoras que rivalicen con 

las del propietario. Sólo respecto de las nuevas rutas y servicios es libre la 

competencia y las empresas pueden presentar sus ofertas sin limitaciones. 

110. La Circular de AVITRANS nº 222 (folios 807-808) -ratificada por la 

respectiva reunión sectorial de AVITRANS y ANETRA-Gipuzkoa- establecía de 

manera detallada las reglas de funcionamiento de este sistema de reparto de 

mercado46: 

                                                                                                                                               
señaló la necesidad de respetar los trabajos o servicios que ya viene realizando cada empresa, 
esta afirmación fue contestada en el sentido de que la solución no era esa, sino en establecer 
unas tarifas de precios y que los mismos sean respetadas por todos ya que de esta forma, un 
cliente nunca cambiará de transportista por motivos económicos. A este respecto otro de los 
asistentes incidió en el sentido de que no debía olvidarse que, a pesar de todo, las empresas 
son competencia entre sí y deben ejercerla, pero que ésta, no debe existir por causas 
económicas” (Folio 292). 

45
 Acuerdo 1º C. Este acuerdo se acompaña de otro, de fijación de precios, en la letra D, con 

arreglo al cual “El precio mínimo a ofertar será siempre el 80% de la tarifa máxima que 
corresponda a la capacidad del vehículo ofertado. En el supuesto de que en el ejercicio anterior 
viniera la empresa percibiendo ya un precio superior al mínimo reglamentario, será aquel el 
precio mínimo a mantener en su oferta.” 

46
 Circular de AVITRANS nº 222 de 26 de abril de 2001. (Acuerdos sector servicios regulares 

especiales y discrecionales AVITRANS-ANETRA). El contenido de los acuerdos adoptados y 
reflejados en la Circular también figuran en el Acta de 23 de abril de 2001 (folios 314-316). 
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“1. Como principio general, se respetará al transportista que esté haciendo un trabajo 

en una fábrica, colegio, etc., En caso de que dicho cliente se ponga en contacto con 

otro transportista, éste lo pondrá en conocimiento del afectado y ambos de mutuo 

acuerdo decidirán las actuaciones pertinentes. […] 

3. Respetar el hecho de que cada empresa negocie con sus clientes habituales sus 

condiciones particulares, entendiendo que debe en todo momento presionar al alza los 

precios, al objeto de acercarse de forma gradual a las tarifas aprobadas por AVITRANS 

y plasmadas en las circulares 220 y 221”
47

 (subrayado añadido). 

111. Lo mismo se deriva de las manifestaciones recogidas en: 

- El Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 25 

de septiembre de 2000 “Colaboración entre las empresas: Respetar en todo momento 

aquellos trabajos que vengan prestando otras empresas. Avisar a la empresa que 

corresponda, en el caso de que un cliente le solicite presupuesto por alguno de los 

servicios que venga prestando la anterior” (folio 296, subrayado añadido)
48

. 

- El acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 30 de agosto de 2001: “Se recordó que cada cual deberá ir a su o sus 

servicios, sin invadir el terreno de los demás” (folio 328, subrayado añadido). 

112. El acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y 

discrecional de AVITRANS de 14 de junio de 2001 describe igualmente el 

sistema (folios 323-325): 

“Se pasó a tratar nuevamente, el tema de respetar los trabajos que viene realizando 

cada transportista. 

Se recuerda a los asistentes, que nadie debe interferir en otro servicio que no sea el 

suyo y que, en caso de producirse este hecho, las demás empresas actuarán contra el 

infractor de esta norma aprobada en AVITRANS. 

                                                 
47

 El acuerdo de AVITRANS y ANETRA data de 10 de abril de 2001 y se recoge en estos 
términos en (folios 312-313), incluyendo también alguna consideración adicional: “En el 
transcurso de la reunión, hubo un extenso e intenso debate, al existir divergencias de opinión, 
fundamentalmente en el hecho de si se debería exigir la aplicación de las tarifas a todos los 
clientes o por el contrario permitirse a cada transportista, -sin interferencias de otro- negocie 
con los clientes habituales, sus condiciones particulares, entendiendo que presionará al mismo 
de forma gradual, para llegar a aproximarse paulatinamente a los precios marcados por las 
mencionadas tarifas.  

 prolongado el debate y después de que las partes expondrían sus puntos de vista, se procedió 
a la votación de los siguientes puntos: 

I. Respetar el hecho de que cada empresa negocie con los clientes habituales, sus condiciones 
particulares, entendiendo que debe en todo momento presionar al alza los precios, al objeto de 
acercarse de forma gradual a las tarifas aprobadas por AVITRANS y plasmadas en las 
circulares 220 y 221 […] Realizada la votación, quedaron a probados estos acuerdos por 
mayoría” (folio 313). 

48
 El mismo acuerdo se extiende a ANETRA en la reunión conjunta de 28 de Septiembre de 

2000 (folios 298-299). 
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Ante la pregunta de qué postura debe adoptar una empresa a la que piden presupuesto 

del servicio que viene prestando otro transportista, se contestó lo siguiente: 

Primeramente, deberá como principio general y sin excusa alguna, ponerse en contacto 

con la empresa que viene prestando el mismo.  

Después podrá remitir presupuesto al cliente por el servicio solicitado, planteándose en 

este punto, dos supuestos: 

1. El transportista antiguo, va por debajo de la tarifa. 

2. El transportista antiguo va al 100% de la tarifa. 

En ambos casos, prevalece y debe respetarse el derecho del transportista antiguo, por 

ello, la empresa solicitada elaborará el presupuesto teniendo en cuenta lo siguiente: 

En el caso 1º, se ofertará con la tarifa al 100%. 

En el caso 2º, el presupuesto deberá superar el 100%. Insistiendo nuevamente, la 

obligatoriedad de ponerse siempre en contacto con el transportista que viene 

realizando el servicio. 

No obstante, se deberá observar si previamente este transportista viene realizando el 

servicio en condiciones adecuadas”. 

113. El derecho de propiedad de las rutas no opera respecto de las de nueva 

creación, lo que se evidencia ―por ejemplo― en el conflicto entre LEINTZ y 

GUREBUS por la contratación del servicio del transporte de disminuidos físicos 

de la zona de Mondragón, que convocó la Mancomunidad del Alto Deba y en el 

que resultó adjudicatario GUREBUS: 

“El representante de LEINTZ GARRAIOAK, S.L. hizo una amplia exposición de sus 

argumentos, destacando las largas y trabajosas gestiones realizadas por su empresa y 

que gracias a ellas, se había podido recoger de forma documentada, que tanto DYA 

como Cruz Roja no pueden realizar servicios de reiteración de itinerario de transporte 

de viajeros. 

La labor realizada por LEINTZ GARRAIOAK, S.L. le confiere, en su opinión, un derecho 

preferencial sobre el servicio en cuestión. 

Considera además que la oferta económica presentada por GURE BUS, S.A.L. al 

concurso no se corresponde con la realidad de costes de una empresa de transporte. 

GURE BUS por su parte, señala que se ha presentado a un concurso, que por ser de 

nueva creación, tiene todo el derecho de presentarse al mismo cualquiera y no existe 

acuerdo alguno, que le prohíba hacerlo.  

Por otro lado, en la relación con la oferta económica presentada por su empresa, 

destaca que nadie está en condiciones de afirmar si la misma se ajusta o no a la 

realidad, ya que solamente ellos conocen sus propias circunstancias económicas. 

Después de un prologado intercambio de pareceres, el presidente cerró el asunto 

afirmando que AVITRANS reconoce la importante labor desarrollada por LEINTZ 

GARRAIOAK, S.L. pero no puede impedir a una empresa asociada que se presente a 

un concurso de nueva creación, ya que esto no es lo recogido dentro de sus acuerdos 
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y por otro lado es muy difícil entrar en las valoraciones económicas de las empresas, 

por ignorar la situación real de los costes de cada una de ellas”
49

. 

114. Los acuerdos de reparto de mercado afectan, además, tanto a los 

miembros de AVITRANS como a los de ANETRA como se evidencia en una 

reunión conjunta en que se discutió la denuncia de ANETRA GIPUZKOA contra 

AIZPURUA por, entre otras cosas, “hacer ofertas a clientes de empresas 

pertenecientes a ANETRA” (acta de la reunión AVITRANS y ANETRA 

Gipuzkoa, de 7 de mayo de 2002, folios 348-349)50: 

“En relación con la acusación de que AIZPURUA presupuestaba a colegios, clientes de 

algunos asociados de ANETRA, se les solicitó precisaran a qué clientes en concreto se 

referían; no pudieron decirlo, por ser un comentario vertido en la asamblea de ANETRA 

y desconocer concretamente quien hizo tal acusación. 

Y sobre la afirmación de que ellos eran los únicos que respetaban los acuerdos, se les 

indicó que sencillamente no era así”. 

115. El detalle de las discusiones sobre el ámbito y la vigencia de los acuerdos 

de reparto de mercado alcanzan también a su eficacia temporal: 

“En relación con los acuerdos de AVITRANS, entre los cuales se destaca el del respeto 

al trabajo de los demás transportistas, uno de los presentes señaló un caso concreto 

que se podía haber dado, exponiendo el siguiente ejemplo: Una empresa venía 

realizando un servicio desde hace tiempo y en un momento dado, otro transportista se 

lo quitó; posteriormente, se tomaron los acuerdos de AVITRANS y el primer 

transportista no puede optar por este servicio que fue suyo, ya que en cumplimiento de 

los acuerdos tiene que respetar al otro transportista”
51

. 

116. Además, este régimen se extiende también a la eventual 

subcontratación de rutas o servicios, en la que cobra especial relevancia el 

respeto de los acuerdos de fijación de precios a los que antes se ha aludido: 

“Se hizo mención nuevamente a la necesidad de la cooperación entre transportistas, -

exponiéndose como un acuerdo a adoptar- que en los casos de subcontratación de 

servicios con otro transportista, se abone a éste, el importe por el servicio de acuerdo 

con las tarifas o acuerdo adoptados por AVITRANS, al margen del precio que las 

empresas contraten, hayan podido pactar o acordar con el cliente”.
52

 

                                                 
49

 Acuerdo 4º in fine del Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y 
discrecionales de AVITRANS de 13 de Diciembre de 2001 (Folios 338-339). 

50
 En referencia al presupuesto presentado por AIZPURUA al Instituto de Alza. 

51
 Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de AVITRANS 

de 27 de diciembre de 2001 (folios 342-344). 

52
 Acta de 18 de Septiembre de 2000 del Sector de servicios regulares de uso especial y 

discrecional de AVITRANS (folios 293-295). 
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117. El acuerdo de reparto de mercado se extiende también a los supuestos de 

cese del prestador actual del servicio. En tal caso se otorga un derecho de 

adquisición preferente a quienes fueron oferentes (aunque sin éxito) en la 

contratación inicial (acuerdo de la Junta Directiva de AVITRANS de 27 de abril 

de 2001). Un buen ejemplo puede verse en la cancelación del contrato del 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 

Vasco con la empresa ULACIA (por no utilizar el autobús consignado en el 

contrato y por subcontratar un autobús con un menor número de plazas 

ofertadas): 

“El Departamento de Educación se ha puesto en contacto con otras dos empresas que 

pujaron en su día, para solicitarles que presten el servicio, contestando éstas, que no 

les es posible ahora realizarlo. Puestos a su vez en contacto con otras empresas 

transportistas, las mismas han señalado su negativa a ello, por lo que solicitan la 

colaboración de AVITRANS para solucionar el problema. 

Se pasó a debatir el asunto y se consideró que en casos de rescate de servicios, las 

empresas que tienen preferencia para realizar los mismos son las que en su día 

pujaron por ellos, debiendo prestarlo en principio con las matrículas ofertadas en el 

concurso. 

Se señala no obstante, dado que las condiciones son distintas ahora que al inicio del 

curso, esto es motivo suficiente para alterar las condiciones iniciales del concurso. 

Encontrándose presente la representante de ALDALUR ANAIAK S.L., empresa que 

junto a ALUSTIZA BIDAIAK, pujaron por este servicio, se le preguntó si estaría 

dispuesta a realizarlo, respondiendo afirmativamente, siempre, dependiendo de las 

condiciones. 

Se acordó poner el asunto en conocimiento ALUSTIZA BIDAIAK, para que en caso de 

estar interesado, se pongan de acuerdo entre ambas empresas, para ver quien de las 

dos se queda con el servicio. 

Resumiendo; la opinión de AVITRANS es de que en casos sucesivos y similares al 

expuesto anteriormente, deben tener preferencia para realizar el servicio rescatado por 

la Administración, aquellas empresas que pujaron por el mismo en su día y dentro de 

ello, concediendo prioridad de elección, a aquella que sacó más puntuación en el 

concurso, seguida de la segunda, tercera y así sucesivamente y en las condiciones 

concretas que pacten en este momento con la Administración”
53
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 Acuerdo de la Junta Directiva de AVITRANS de 27 de abril de 2001 (folios 580-581). Como 
se establece en el acuerdo 3ª de la reunión el sector de Servicios Regulares de uso especial y 
discrecionales de AVITRANS de 7 de Octubre de 2002: “Cambiando de tema, el Presidente dijo 
que deseaba someter a la opinión de los presentes la siguiente situación: Si una empresa entra 
en el mercado, haciendo un servicio de transporte y posteriormente esta empresa desaparece 
o es absorbida por otra, el servicio en cuestión, debería o no, volver a transportista que lo 
realizaba anteriormente, o debía considerarse un servicio nuevo. Se precisó que en este 
asunto, podían darse como mínimo dos situaciones: a) Que la nueva y esporádica empresa 
desapareciese sin más. B) Que fuera absorbida por otra del sector. Sometido a votación, se 
acordó por mayoría que debería volver al transportista que anteriormente prestaba el servicio 
“(folio 358). 



 
 

 60 

118. Tal como indicábamos, la regla de propiedad de las líneas tan solo asume 

la libertad de competencia y la posibilidad de entrada en el mercado y de 

presentación de ofertas competitivas en los denominados “nuevas rutas y 

servicios”. Se deriva de las actas de las reuniones la dificultad que suscita la 

aplicación de la regla y la interpretación de qué constituyen “nuevas rutas”. En 

la reunión del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecional de 

AVITRANS de 16 de julio de 2002 se sostuvo este debate: 

“Seguidamente entraron a debate LEINTZ GARRAIOAK, S.L. por un lado y 

AUTOPULLMANS ARABA, S.L. y GOIERRI BUS, .S.L., por otro, mostrando sus 

discrepancias en la calificación de un servicio de reiteración de itinerario que salió a 

concurso en la localidad de Mondragón. LEINTZ GARRAIOAK, S.L. manifestaba que 

se trataba de un servicio de nueva creación, mientras las otras dos empresas 

afirmaban que era la ampliación de un servicio ya existente. 

Después de una prolongada discusión, LEINTZ GARRAIOAK, S.L. señaló que iba a 

ejercer su derecho de preferencia por tratarse de un servicio urbano. 

Por parte de AVITRANS, se indicó que ella no podía entrar a discutir en principio la 

existencia o no de un derecho de preferencia y menos en este caso por tratarse de un 

servicio cuya potestad depende exclusivamente de los Ayuntamientos, por lo que 

ignoraba que podía pasar al respecto” (folio 353). 

119. La misma discusión para determinar cuándo una ruta es de “nueva 

creación” se suscita el 19 de junio de 2007. En efecto, se discute sobre un 

servicio de transporte de trabajadores del Grupo Fagor desde Arrasate a la 

fábrica de Ederlan. PESA manifestaba que no era un servicio de nueva 

creación y que ella lo venía realizando, lo que era contestado por ALDALUR 

(folio 671). 

120. En las reuniones de los órganos de AVITRANS se ha puesto de relieve la 

incidencia negativa que esta regla tiene en la competencia y las implicaciones 

negativas que genera para determinados operadores. Sin embargo, la solución 

por la que la Asociación se decanta siempre es la de mantener la ventaja de las 

empresas tradicionales y dejar que las nuevas tengan cuotas de mercado 

residuales independientemente de su eficiencia. 

121. Así se pone de manifiesto en el acuerdo de la reunión del Sector de 

Servicios Regulares de uso especial y discrecional de 12 de marzo de 2001, al 

hilo de una discusión sobre los futuros concursos de servicios de transporte 

escolar dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, se 

afirmó lo siguiente (acuerdo 3º): 

“También se señaló dentro de este amplio debate, que debía llegarse a unos acuerdos 

mínimos a la hora de presentarse a los concursos y de respeto a los trabajos que cada 

empresa viene realizando.  
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En este punto, uno de los presentes comentó que en su opinión existe una actitud de 

monopolio por parte del núcleo de empresas que tienen adjudicados anteriormente los 

servicios, ya que presentarse a un concurso respetando los servicios que otras 

empresas vienen realizando, cerraba las puertas a cualquier otra, de nueva o creciente 

creación, que quisiera acceder al mercado. 

Se admitió este hecho, entendiendo que existe una colisión de intenciones entre partes, 

ya que se enfrentan por un lado la empresa nueva, que desea adjudicarse algún 

servicio, con el resto de empresas, que defiende el continuar prestando los mismos 

servicios que viene realizando desde hace años. 

No obstante se observó que siempre existen en los concursos servicios de nueva 

creación o que por alguna causa quedan en principio desiertos, pudiendo ser estos, la 

manera de iniciar una introducción en el mercado de trabajo” (folio 311, subrayado 

añadido). 

122. Lo mismo puede decirse de la reunión sectorial de 14 de mayo de 2001 en 

la que el representante de LEINTZ hizo diversas manifestaciones en el sentido 

de que “su empresa no está actualmente en el mercado, pero que no es su 

intención, si un día se decide a intervenir, acudir exclusivamente a los 

concursos que surjan nuevos o a los que queden desiertos, ya que no está de 

acuerdo con la postura que mantienen las empresas que llevan años 

funcionando, pretendiendo en su opinión acaparar el mercado sin dejar acceso 

libre a aquellas empresas de nueva constitución” (folio 317). El acta de la 

reunión recoge sin embargo: 

“El representante de LEINTZ GARRAIOAK reiteró su posición en relación la 

incorporación de nuevas empresas a los concursos –tal y como se recoge al inicio del 

acta-, siendo contestado en el sentido de que entendiendo que no era justo su 

razonamiento, debía él también comprender que la actitud del resto de las empresas no 

se debía a un acto avaricioso, sino de supervivencia, motivada por la actual situación 

del sector” (folio 318).” 

123. Se trata de un “pacto de no agresión”, que introduce un sistema de 

propiedad de los clientes. Como declaró voluntariamente y sin pudor, una de 

las empresas incoadas en este procedimiento: 

“Entre las empresas que operan en Gipuzkoa existe un acuerdo de no agresión, por el 

que cada uno respeta el territorio del otro. Dentro del grupo, las más antiguas se 

respetan siempre y después hay otras, como ULACIA, que podríamos denominar de 

“advenedizos”. 

No existe un acuerdo propiamente dicho. Nada por escrito. Simplemente fue algo que 

se habló en su día, hace 15 o 20 años y que desde entonces se ha venido respetando. 

“Si somos capaces de respetarnos ganaremos todos”. ”En Guipúzcoa no entra nadie y 

cada uno se respeta su territorio”. Hasta los más revoltosos han ido comprobando 

cómo ellos se beneficiaban también del hecho de que los demás respetaran su 

territorio. 
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El respeto entre las empresas de transporte que más tiempo llevan instaladas en 

Guipúzcoa es total […]. 

Nos reunimos mucho porque somos socios en varias empresas. Antes de ayer hubo 

una reunión para Tolosaldea. También nos reunimos en AVITRANS, de cuya Junta 

formo parte. 

AVITRANS ejerce el papel de mediador y si por ejemplo existe una empresa que 

intenta entrar en el territorio de otra, con un servicio nuevo y “tirando los precios”, 

AVITRANS interviene para intentar resolver el conflicto” (subrayado añadido)
54

. 

B. Detección y reacción ante las potenciales vulneraciones de la 

regla 

124. AVITRANS actúa como plataforma de recepción de las “denuncias” por 

infracción del reparto de mercado. Recibida la denuncia se pone en contacto 

con las partes para averiguar lo sucedido y, en su caso, si se constata la 

“infracción”, adopta las “sanciones” previstas. 

En efecto, se han acreditado a lo largo de la investigación diversos episodios 

que ponen de relieve que la regla de propiedad se complementa con diferentes 

mecanismos de detección y reacción ante las potenciales vulneraciones de la 

misma. En la siguiente tabla se recoge una lista. 

Fecha Empresas  Motivos Folios Documento 

18/06/1994 
TSST - AUTOCARES 
ARRIZABALAGA 

Transporte empresa Oasa Savoisieur 534 Acta AVITRANS 

18/06/1994 
HIJAS DE J. SARASOLA - 
LUCAS ARANDIA 

Transporte trabajadores Gobierno Vasco  534 Acta AVITRANS 

27/12/2000 
AUTOPULLMAN SS – 
VALLINA 

Transporte empresa Luzuriaga, S.A. 304-306 Acta AVITRANS 

28/12/2000 AVITRANS-VALLINA 
Conflicto entre DIEZ y VALLINA. Viajes 
Barceló. 

812-1128 
Carta de 
AVITRANS a 
VALLINA 

26/09/2001 
16/07/2002 

ALDALUR – ESCUDERO Itinerario escolar Departamento Educación 
332-333 
353 

Actas AVITRANS 

13/12/2001 LEINTZ – GUREBUS Transporte Mancomunidad Alto Deba 338-339 Acta AVITRANS 

27/12/2001 
16/01/2002 
14/05/2002 

ALUSTIZA – ULACIA Transporte empresa Indaux,S.A. 

231-238 
264-266 
346 
350 
1337-1338 

Actas AVITRANS 
Cartas 
AVITRANS 
Acta inspección 
ULACIA 

07/05/2002 ANETRA – AIZPURUA Transporte Instituto Alza 348-349 Acta AVITRANS 

16/05/2002 
17/10/2002 
04/11/2002 
18/09/2003 

AVITRANS – ULACIA Aplicación de sanciones a ULACIA 

811 
628 
361 
366 

Circular 
AVITRANS 
Actas AVITRANS 

07/10/2002 GOIKO – ULACIA Transporte ikastola Salbatore Mitxelena 356-359 Acta AVITRANS 

07/01/2003 
ULACIA - GOIKO, 
ALUSTIZA y ALDALUR 

Transporte Colegio Orokieta y Jubilados 
Altonena 

239 
1141 

Carta ULACIA 
Fax ULACIA a 
AVITRANS 

06/10/2003 
AUTOPULLMAN SS – 
VALLINA 

Transporte Colegio San Ignacio 369-371 Acta AVITRANS 

06/10/2003 
ULACIA - ALUSTIZA y 
ALDALUR 

Transporte Colegio Orokieta 369-371 Acta AVITRANS 

06/10/2003 AIZPURUA - ALUSTIZA y Transporte Colonias Diputación 369-371 Acta AVITRANS 
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 Acta de inspección de 03/12/2015 a AUIF, declaración de N.G. (folio 1.230). 
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ALDALUR 

17/11/2003 
J.APAOLAZA - EUSKA 
TOUR 

Conflicto Mundosocial-Inserso 
258-259 
260-263 

Carta 
APAOLAZA a 
AVITRANS 
Carta Euska-
Tour a 
AVITRANS 

28/08/2006 AGUIRRE – APAOLAZA Itinerario escolar Departamento Educación 242-250 
Carta Aguirre a 
AVITRANS 

29/06/2007 PESA - ALDALUR  Transporte empresa Ederlan 671 Acta AVITRANS 

04/09/2007 
ULACIA-UNITRAVEL-
AIZPURUA 

Reparto itinerarios Gobierno Vasco 658-659 Acta AVITRANS 

26/12/2007 ESCUDERO – ALDALUR Itinerario escolar Departamento Educación 251-252 Carta ALDALUR 

18/12/2008 
LARRIALDIAK, SCOOP - 
AVITRANS - DIEZ 

Concurso público Uliazpi 

255-256 
257 
1116-1118 
2548-2555 

Carta Larrialdiak 
a AVITRANS 
Carta DIEZ a 
AVITRANS 
Burofax 
Larrialdiak 
Respuesta de 
Larrialdiak a 
LEA/AVC 

20/03/2014 
GUREBUS - LEINTZ, 
AUTOPULLMAS ARABA y 
CRUZ ROJA 

Transporte Mancomunidad Alto Deba y Aita 
Menni 

886 

Correo 
electrónico 
Gurebus a 
AVITRANS 

12/12/2014 AVITRANS-ULACIA 
Denuncia ante el Gob. Vasco porque 
ULACIA ha alquilado un autobús a Bus 
Ocasión 

1341-1365 
891-916 

Denuncia de 
AVITRANS a GV 
Correo 
electrónico de 
GARAYAR a 
AIZPURUA 

12/01/2015 
IPARBUS-BELINTXON, 
AIZPURUA, GARAYAR, 
AUIF y EKIALDEBUS 

AUTOPULLMANSS subcontrató con 
LOYOLA un itinerario del Gobierno Vasco 

1241 

Correo 
electrónico P.R. 
a GARAYAR 
(AVITRANS), 
entre otros 

26/01/2015 
IPARBUS - BELINTXON, 
AIZPURUA, EKIALDEBUS, 
GARAYAR 

Incumplimientos Cuadra y David, curso 
2014/2015 

888 

Correo 
electrónico P.R. 
a GARAYAR 
(AVITRANS), 
entre otros 

25/02/2015 
IPARBUS-AIZPURUA, 
GARAYAR, AUIF 

Denuncia a AUTOPULLMANSS ante 
Gobierno Vasco 

926 
18149 

Correo 
electrónico P.R. 
a GARAYAR 
(AVITRANS), 
entre otros 
Respuesta de 
Autopullman SS 
a LEA/AVC 

25/02/2015 
IPARBUS-AIZPURUA, 
GARAYAR, AUIF y 
EKIALDEBUS 

Incumplimientos de VALLINA en transporte 
escolar de Tolosaldea 

926 

Correo 
electrónico P.R. 
a GARAYAR 
(AVITRANS), 
entre otros 

125. Aunque hay constancia del sistema de reparto al menos desde actas de 

AVITRANS del año 1989 (folios 496-497) resulta muy significativa el acta de 27 

de diciembre de 2001 del Sector de servicios regulares de uso especial y 

discrecional de AVITRANS que refiere un conflicto entre ALUSTIZA y ULACIA 
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que afecta a un servicio de reiteración de itinerario de transporte de 

trabajadores a la empresa Indaux, S.A., de Getaria55: 

“El problema se inició cuando AUTOCARES ALKAL, S.L., que venía prestando el 

servicio a la empresa Indaux, S.A., fue adquirida por ALUSTIZA BIDAIAK, S.L. Esta 

empresa consideró que el servicio a Indaux, S.A. le pertenecía y denunciaba ante 

AVITRANS, a ULACIA BIDAIAK, S.L., por arrebatarle el servicio, con el agravante de 

ofertar unos precios por debajo de la tarifa actual. 

[…] el quid de la cuestión estaba en determinar la “propiedad” del citado servicio, 

entendiéndose que no se podía obviar el conflicto y que para el bien general, era 

necesario buscar la solución.  

Siguió un intercambio de opiniones; el criterio general de los presentes de decantaba a 

favor la pertenencia del servicio, a ALUSTIZA BIDAIAK, S.L.  

No obstante se acordó solicitar a ambas empresas, remitieran por escrito sus razones 

por así como los criterios a los que se han basado para realizar los cálculos de las 

ofertas económicas presentadas” (folio 343). 

126. En la siguiente reunión, celebrada el 16 de enero de 2002, el Presidente 

informa de que se ha hecho conocedora del conflicto a ANETRA GIPUZKOA 

para que ésta sea partícipe de la solución que se adopte, el contenido del acta 

repite mucho de los extremos del acta anterior, pero concluye: 

“En opinión de las juntas directivas de AVITRANS y ANETRA, ULACIA BIDAIAK, S.L. 

ha incumplido de forma deliberada los acuerdos de AVITRANS, principalmente por el 

hecho de no haberse puesto en contacto inmediatamente con ALUSTIZA BIDAIAK, 

S.L. cuando Indaux, S.A. solicitó sus servicios. 

Por ello, esa junta directiva, proponía a la Asamblea, la adopción de las sanciones 

previstas, consistentes en la no colaboración de las empresas asociadas con la 

empresa infractora, sanción que se haría extensiva a las empresas que incumplieran la 

aplicación de dicha sanción. 

Uno de los presentes, manifestó que debería tratar de conseguirse un arreglo entre las 

partes, por lo que instaba a las mismas a dialogar y a buscar una solución. 

Por otro lado, se hizo también una reflexión en el sentido que desde septiembre del año 

2000, se han venido manteniendo continuas reuniones al objeto de mejorar el sector y 

esto ha dado resultados positivos, por ello no se podía permitir que cada cual se 

tomase las cosas a su manera e interés ya que de consentirlo, echaría al traste, todo lo 

conseguido hasta la fecha. 

El Presidente señaló que si los acuerdos de AVITRANS eran válidos, era el momento 

de tomar una decisión, por lo que proponía a la asamblea determinar en primer lugar, si 

en opinión de la misma ULACIA BIDAIAK, S.L., habría violado o no, los acuerdos de 

AVITRANS. 

Consultados, uno a uno los presentes, la respuesta fue afirmativa por unanimidad. 
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 Consta en el expediente también la denuncia en AVITRANS de ALUSTIZA (folio 233-238) 
contra ULACIA (que responde mediante carta de 2 de enero de 2002, folios 231-232). 
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Seguidamente, se planteó como segunda consulta si había de aplicarse las sanciones 

previstas. 

Consultados nuevamente, cada uno de los presentes, se acordó de forma unánime, -

salvo una abstención- la aplicación de estas sanciones. 

El Presidente, precisó que no obstante, en caso de que ambas empresas llegasen a 

pactar algún tipo de acuerdo, gustosamente, propondría a la asamblea levantar la 

sanción. 

ALUSTIZA BIDAIAK, S.L., solicitó se aplicasen mayores sanciones; siendo contestado 

por el Presidente, en el sentido de que este punto estaba cerrado en los términos 

presentados por la junta directiva y acordados por la asamblea” (subrayado añadido)
56

. 

127. El acta de la reunión del sector de Servicios Regulares de uso especial y 

discrecionales de AVITRANS de 7 de octubre de 2002 da cuenta del conflicto 

por el servicio del transporte de trece niños de una ikastola desde Getaria a 

Zarautz. De nuevo, la asamblea consideró que ULACIA había incumplido los 

acuerdos de AVITRANS (folios 356-359). 

128. El acuerdo 6º de la reunión del Sector de Servicios Regulares de uso 

especial y discrecionales de AVITRANS de 14 de mayo de 2002, refiere otro 

conflicto por no respeto por parte de ULACIA de los acuerdos de AVITRANS 

(folios 350-351): 

“La empresa GOIKO AUTOBUSAK, S.L. informó de que tenía que renovar el contrato 

con un centro privado al que viene prestando servicio desde hace años, este centro, 

parece que ha pedido presupuesto a ULACIA BIDAIAK, S.L., 

En principio, cumpliendo los acuerdos de AVITRANS, ULACIA debería ponerse en 

contacto con GOIKO; ULACIA, señala que no había hecho nada todavía y que en 

principio tampoco le interesa este servicio. 

Por otro lado se indicó, que ULACIA BIDAIAK, S.L. no podía, -respetando los acuerdos- 

entrar al servicio ni ofertando al 100%. 

Ambas empresas se enzarzaron en un debate, en el que posteriormente intervino 

ALUSTIZA BIDAIAK, S.L., sin que se llegará a nada en concreto”. 

129. Este conflicto se relata con detalle en el acta de la reunión el sector de 

Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de AVITRANS de 7 de 
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 La sanción se ratifica en el acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y 
discrecionales de AVITRANS de 14 de Mayo de 2002: 2º) En relación con la sanción acordada 
en la pasada asamblea contra ULACIA BIDAIAK, S.K. se señaló que dicha sanción no se puso 
en conocimiento del resto de las empresas, a la espera de que las dos empresas en litigio 
llegasen a un acuerdo; en vista de que esto no ha sido posible, se informó que se va a 
proceder a aplicar dicha sanción, consistente en la no colaboración de ninguna empresa 
afiliada a AVITRANS, con ULACIA BIDAIAK, S.L.” (folio 350). 
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octubre de 2002 (folios 356-359)57. El centro en cuestión era la Ikastola 

Salbatore Mitxelena de Zarautz, a la que prestaba servicios GOIKO 

AUTOBUSAK, S.L.58. El presupuesto que esta compañía presentó para el 

curso escolar 2002/2003 fue rechazado por el centro educativo como excesivo, 

lo que le llevó a contratar a la empresa AUTOCARES UGARTE (no asociada a 

AVITRANS ni a ANETRA-Gipuzkoa). Iniciado el curso escolar el servicio lo 

comenzó a prestar ULACIA, con un microbús. 

La asamblea de AVITRANS consideró que ULACIA había vulnerado los 

acuerdos. Su disposición a dejar de prestar el servicio y “zanjar así el conflicto” 

supuso que se levantara la sanción. 

Sin embargo “en vista del comportamiento de AUTOCARES UGARTE” se 

decidió “que ninguna empresa colabore con ellos” (folio 358). 

130. La sanción a ULACIA se hizo pública mediante la Circular nº 233 de 

AVITRANS (Aplicación de sanciones a la empresa ULACIA BIDAIAK, S.L.): 

(folio 811): 

“CIRCULAR 233 

Asunto: 

APLICACIÓN DE SANCIONES A LA EMPRESA ULACIA BIDAIAK, S.L. 

Estimado socio: 

En reunión del Sector mantenida en el día de ayer, se acordó aplicar a la empresa 

ULACIA BIDAIAK, S.L. las sanciones previstas por la asamblea para aquellas 

empresas que no respeten los distintos acuerdos tomados en la misma. Dicha sanción 

consiste, -como todos conocen- en la no colaboración por parte del resto de las 

empresas, con la empresa infractora. 

Por ello ponemos en su conocimiento, que a partir del recibo de la presente, las 

empresas afiliadas a esta Asociación, deberán abstenerse de prestar colaboración 

alguna, a ULACIA BIDAIAK, S.L. 

La empresa o empresas que no respeten lo anterior, serán a su vez sancionadas por el 

mismo procedimiento, tal y como está acordado por la asamblea. 
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 La denuncia contra ULACIA en AVITRANS presentada por GOIKO AUTOBUSAK, S.L. es de 
26 de julio de 2002 (folios 229-230). 

58
 El conflicto se discutió también en la reunión del sector de Servicios Regulares de uso 

especial y discrecionales de AVITRANS de 4 de Noviembre de 2002, en la que “Se dio cuenta 
del escrito de la Ikastola Mitxelena, la que decían no entender el contenido de los acuerdos de 
AVITRANS, pero abogaban por su derecho de contratar los servicios de transporte, con la 
empresa que considerasen más conveniente. Siendo cierto lo anterior, la actitud de ULACIA 
cuando la Ikastola contactó con ellos, debió ser –siguiendo los acuerdos de AVITRANS- llamar 
a GOIKO y en el caso de tener que dar un presupuesto, haberlo hecho al 110% de la tarifa. 
Posteriormente si el centro escolar lo considera oportuno, podría contratar el servicio con 
ULACIA, al precio antes mencionado del 110% de la tarifa” (folio 361). 
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Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos. 

Atentamente” 

131. El “boicot” se narra, en primera persona y utilizando precisamente ese 

sustantivo, por la representante de ULACIA en sus manifestaciones voluntarias 

durante la inspección de su sede por la LEA/AVC (el 3 de diciembre de 2015): 

“Manifiesta que en el año 2002 o 2003 en una reunión en la sede de AVITRANS, en la 

que tanto A.I. como J.M.I. estaban presentes, ULACIA BIDAIAK fue boicoteado por los 

socios de AVITRANS, que votaron en contra de colaborar con dicha empresa cuando 

necesitase apoyo o colaboración para prestar servicios, que únicamente VALLINA se 

abstuvo de la votación. 

ALZA, APAOLAZA y VALLINA siguieron colaborando con ULACIA BIDAIAK. Miembros 

de la Junta de AVITRANS amenazaron a La GUIPUZCOANA y ARTEONDO en el 

sentido de que si continuaban colaborando con ULACIA licitarían en sus rutas. Ante tal 

amenaza dejaron de colaborar con ULACIA. Normalmente LA GUIPUZCOANA le hacía 

un servicio a ULACIA BIDAIAK de DANONA (una empresa que entraba en el trayecto 

de la línea regular de LA GUIPUZCOANA). Llega un día en el que LA GUIPUZCOANA 

rehúsa seguir realizando ese servicio por haber recibido amenazas de AIZPURUA. 

Hubo votación en AVITRANS para realizar dicho boicot a ULACIA BIDAIAK. El motivo 

del boicot fue que ULACIA había negociado la compra de un autobús propiedad de un 

autónomo para realizar también el trabajo que realizaba dicho autónomo a la empresa 

INDAUX. ALUSTIZA al enterarse interviene y se adelanta en la compra del autobús, 

pero no consigue el trabajo, pues la empresa INDAUX lo contrata con ULACIA
.59”.

 

132. La búsqueda de eficacia y el seguimiento de las sanciones se verifica 

también en este caso. La reunión de la Junta Directiva de AVITRANS de 17 de 

octubre de 2002 (acuerdo 34, letra E): 

“Se trató brevemente la problemática existente entre empresas de servicios regulares 

especiales y discrecionales por la prestación de determinados servicios. La 

representante de ALDALUR ANAIAK S.L., manifestó que existen en su zona, empresas 

que colaboran con ULACIA. Se señaló que era mejor dejar el tema para la próxima 

reunión del sector a celebrar el próximo 4 de noviembre” (Folio 628). 

Queda acreditado por tanto que las sanciones se imponían no solo a la 

empresa que hubiere infringido el acuerdo de reparto de mercado sino 

igualmente a las que no respetaban las medidas de boicot. 

133. Además, con el propósito de conseguir el respeto de los acuerdos por 

empresas no socias de AVITRANS se plantea hacer extensivas las sanciones a 

sus filiales. Es el caso de ULACIA, no socia de AVITRANS, cuyo 
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incumplimiento hace que se plantee la expulsión de la asociación de su filial 

(HERMANOS ESCUDERO, S.L.): 

“Se debatió ampliamente esta posibilidad, llegándose a la conclusión de que teniendo 

en cuenta entre otras cosas, -tal y como manifestó la representante de ALDALUR 

ANAIAK S.L.- que en la zona de Azpeitia hay varias empresas afiliadas a AVITRANS 

que colaboran con ULACIA, no se prevé que dejarían de hacerlo con la expulsión de 

ESCUDERO, con lo cual, no serviría de nada y la situación continuaría siendo la 

misma” (folio 361). (Reunión del sector de Servicios Regulares de uso especial y 

discrecionales de AVITRANS de 4 de noviembre de 2002). 

Aunque la reunión sectorial de 18 de septiembre de 2003 constató que los 

conflictos entre ULACIA y ALUSTIZA y ULACIA y ALDALUR seguían existiendo 

(respecto de estos dos últimos “Parece que ambas empresas se han venido 

quitando servicios entre ellas. AVITRANS no puede hacer que los servicios 

pasen de una empresa a otra, ni tampoco intervenir en un asunto que tiene que 

ser dictaminado por la Administración”), la asamblea a probó por mayoría el 

levantamiento de la sanción a ULACIA (folio 366). 

134. Entre las diversas manifestaciones de los conflictos por la vigencia y 

eficacia del reparto de mercado se encuentra otra relativa a la empresa 

GUREBUS que, a través de correo electrónico de 20 de marzo de 2014, indica 

a AVITRANS (este correo se recibe después por AIZPURUA, HERRIBUS y 

GARAYAR) que no asiste a las reuniones de AVITRANS porque su queja 

contra la Cruz Roja no ha sido tomada en consideración60. Asimismo señala 

que CRUZ ROJA se está metiendo con los clientes de GUREBUS en la zona 

de Bergara (Aita Menni) quitándole dicho cliente en Bergara. Además, en el 

contrato en la Mancomunidad del Alto Deba, afiliados de AVITRANS, LEINTZ y 

ARABA, S.L. han presentado presupuesto para dicho servicio: 

“De: GURE BUS S.A.L [correo electrónicoto:gurebus@Autocaresgurebus.com]  

Enviado el: jueves, 20 de marzo de 2014 11:11 

Para: AVITRANS@telefonica.net 

Asunto: INFORMACIÓN SOBRE COMO ACTUAR 

AL SR. PRESIDENTE DE AVITRANS 

Muy buenos días 

Por medio de la presente quisiera comentarle, que GURE BUS S.A.L. no asiste a las 

reuniones, porque la queja denunciada varias veces contra la CRUZ ROJA no ha sido 

tomada en consideración en ningún momento. 

CRUZ ROJA se está metiendo con mis clientes en la zona de Bergara (AITA MENNI) 

quitándome dicho cliente en BERGARA 
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Quisiera denunciarles también que habiendo terminado el contrato con la 

Mancomunidad Alto Deba, dicho cliente no ha querido renovar el contrato, diciéndome 

que negocie con los clientes directamente. 

Cuál es mi sorpresa que sus afiliados LEINTZ y ARABA S.L. y otra vez la CRUZ ROJA, 

presentan presupuestos para dichos servicio. 

Otra sorpresa ha sido que mis trabajadores me han informado, que el Sr. A.M. de 

LEINTZ, les ha seguido haciendo la ruta de los servicios. 

Ante todo esto me gustaría que me dijeran que actitud debo tomar ante estas 

situaciones. 

Esperando sus noticias”. 

135. La vigencia de los acuerdos y el beneficio que generan entre sus 

miembros se evidencia en varias ocasiones. Las declaraciones del Presidente 

de AVITRANS, en la reunión de empresas del Sector de Servicios Regulares 

de uso especial y discrecionales de AVITRANS de 18 de septiembre de 2003 

son una buena ilustración (folios 366-368): 

“El Presidente, en el transcurso de la reunión reflexionó en distintas ocasiones sobre 

los acuerdos que nos hemos dado en AVITRANS. 

Afirmó, que parece que se están poniendo zancadillas y minando estos acuerdos, así 

como haciendo interpretaciones interesadas de los mismos. […] esto es una pena, 

teniendo en cuenta lo bien que nos han venido a todos esos acuerdos. Consideró 

necesario que los presentes se preguntaran si estamos interesados en que esto siga 

adelante, en caso afirmativo, todos tendríamos que poner algo de nuestra parte y si hay 

un interés real en continuar, seremos capaces de superar los problemas y avatares de 

nuestra actividad“(folio 368). 

136. Las referencias a los beneficios para las empresas y a las consecuencias 

negativas para las empresas de la competencia frente a los acuerdos de 

AVITRANS son comunes en los documentos de AVITRANS que alude muchas 

veces a la “competencia desleal” y “guerra de precios” como justificaciones de 

sus decisiones para hacer respetar el reparto de mercado61. 

137. Igualmente, en el correo que envía IPARBUS a otros socios de 

AVITRANS, se menciona que debe ser AVITRANS quien denuncie los 

incumplimientos de Cuadra y David ante el Gobierno Vasco, aunque él mismo 

está dispuesto a denunciar siempre que sea el siguiente en la lista de 

adjudicatarios. (Folio 888) 

De: …………….. 

Enviado el: lunes, 26 de enero de 2015 13:17 
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Para:…………….. 

CC: ……………. 

Asunto: incumplimientos Cuadra y David denuncia de los hechos curso 20142015 

Hola …., 

Dado que mañana nos vamos a reunir para tratar el tema de Ulacia, a provecho para 

exponerte dos nuevos casos. 

A.A. defiende la tesis de que AVITRANS debe ser quien denuncie, sin embargo, yo no 

tengo inconveniente en denunciar en representación de Autocares Iparraguirre 

siempre que seamos los siguientes en la lista de adjudicatarios. 

Mañana nos vemos. 

Saludos 

P.R. 

138. El compromiso sobre la vigencia del acuerdo de reparto de mercado se ha 

reafirmado, con carácter general, en múltiples ocasiones62. El último 

recordatorio de su vigencia se produce en la reunión sectorial de las empresas 

de servicios discrecionales y regulares especiales de AVITRANS de 19 de 

marzo de 2014 (folios 275-276), en el que se suscitaba la duda sobre la 

vigencia del régimen anterior para el reparto de las rutas de transporte escolar:  

“El asunto estaba en cómo íbamos a actuar desde AVITRANS; si íbamos a respetar los 

acuerdos de AVITRANS.  

Los presentes manifestaron su opinión de que en principio, los acuerdos siguen 

en vigor. No obstante, este año se espera fuertes recortes en los servicios por parte de 

Educación. Por ello, cuando salgan los contratos sería conveniente revisarlos en 

AVITRANS y asignar a cada empresa sus itinerarios, tal y como se hizo en el 

2010. 

Sería conveniente que si se dan los recortes previstos, buscar el compromiso y llegar a 

un consenso entre todos. 

El problema está en si en esta situación, se van a respetar los acuerdos. 

Se acordó formar una comisión para hablar con las empresas que no son de 

AVITRANS y con aquellas que, siéndolo, no han acudido a la reunión”. 
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 Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de AVITRANS 
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3. Ámbito de las conductas anticompetitivas llevadas a cabo por 

AVITRANS, sus socios y personas físicas 

139. Existe evidencia de que los acuerdos de reparto de mercado de 

AVITRANS se refieren al transporte regular de uso especial y a diversos 

transportes discrecionales. 

140. En efecto, los acuerdos alcanzan a los concursos públicos de transporte 

escolar realizados por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

Naturalmente, en este caso, la necesidad de ajustarse al sistema público de 

contratación y adjudicación de las rutas por el Gobierno, podría dificultar la 

organización e implementación práctica del reparto. Aun así, las raíces del 

reparto de mercado aplicado al transporte escolar público se remontan a 

principios de los noventa. En la Junta General Extraordinaria de AVITRANS en 

su reunión de 11 de julio de 1991 se realiza una formulación de la regla de “ 

propiedad de las rutas” aplicada al transporte escolar: 

“Acuerdo 1º Se dio cuenta del anuncio publicado en el BOPV de 27 de junio último, del 

concurso para la adjudicación de los servicios de transporte por reiteración de itinerario, 

a Centros Docentes dependientes del Departamento de Educación del Gobierno vasco 

y para el próximo curso 91/92. 

Después de un debate sobre el particular, y a la vista de no existir unanimidad para 

lograr un acuerdo con objeto de que al citado concurso, cada empresa presente sus 

propuestas a los servicios que ha venido prestado en cursos anteriores, se consideró 

por los asistentes, se dan por enterados de la publicación del concurso, y presentan 

sus propuestas en razón a sus intereses, quedando a su criterio, la no presentación de 

propuestas, en los servicios a cuyos precios han sufrido alguna variación” (subrayado 

añadido)
63

. 

141. El acuerdo de reparto de mercado incluye también los servicios 

discrecionales que pudieran ser contratados por el mismo cliente, de modo que 

se revela que lo que en el fondo existe es un “derecho de propiedad sobre los 

clientes”. Se verifica esta conducta cuando, en relación a los servicios de 

transporte escolar, se planteó la duda de “si se podía dar presupuestos para 

excursiones, al colegio de otro transportista”. En el Acuerdo de 19 de 

noviembre de 2001 de AVITRANS y ANETRA se trató la cuestión y estas 

asociaciones pusieron en común sus prácticas: “ANETRA manifestó que ellos 

tienen recogido en sus acuerdos, el respeto a lo que denominan “los trabajos 

habituales de cada uno” y en el que están incluidas las excursiones”. En 

cambio, AVITRANS concluyó que permitiría esa posibilidad, “pero siempre que, 
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cuando ésta suceda, se presupueste respetando la tarifa” (folios 334-335, 

subrayado añadido). 

142. Hay pruebas en el expediente de una mayor sofisticación de los acuerdos 

de reparto de mercado para el transporte escolar. Así, el acuerdo del Sector de 

Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de AVITRANS de 4 de 

septiembre de 2007 constituye un ejemplo de la operativa del reparto de 

mercado respecto de varias rutas del transporte escolar. En esa reunión de 

empresas se estableció un reparto de tres itinerarios del transporte escolar 

dependiente del Departamento de Educación del Gobierno Vasco para el curso 

2007/2008: 

“El objeto de la reunión, era cubrir la demanda de 3 itinerarios de servicios de 

transporte escolar dependiente del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, 

para el curso 2007/2008. La adjudicación de dichos itinerarios entre las empresas 

asistentes y representadas, se realizó siguiendo los siguientes criterios: 

Itinerario-G-017-73: Se acordó la adjudicación de este itinerario a ULACIA BIDAIAK, 

S.L., como adquirente de la empresa AUTOCARES Aus S.L., antiguo titular de este 

servicio. ULACIA BIDAIAK, S.L., presentará propuesta económica de 235,00 € y el 

servicio se realizará con el vehículo matrícula 2891-CSV de 3 años de antigüedad. 

A este mismo servicio se presentarán como opción AIZPURUA, S.L. y GUREBUS, 

S.A.L, al precio de 235,41 € y con vehículos ambos, de edad superior a los 3 años. 

Los dos restantes itinerarios, fueron adjudicados mediante sorteo entre los asistentes y 

representados, siendo las beneficiarias las siguientes empresas: 

Itinerario-G-020-11: Adjudicado a UNITRAVEL, S.L. que ofertará 180,00 € por el 

servicio. 

Se presentarán opcionalmente, DIEZ, S.L. y BENGOETXEA AUTOBUSAK, S.L. que 

ofertarán 180,48 € por el servicio, importe máximo de la licitación. 

En este sorteo no participó ULACIA BIDAIAK, S.L. 

Itinerario-G-020-21: Adjudicado a AIZPURUA, S.L. que ofertará 180,00 € por el 

servicio. Se presentarán opcionalmente, ULACIA BIDAIAK, S.L. y DIEZ, S.L. que 

ofertarán 180,48 € por el servicio, importe máximo de la licitación. 

En este sorteo, no participaron, UNITRAVEL S.L. y GARATE AUTOBUSAK, S.L. 

La empresa REVERT, S.L. acudió a la reunión exclusivamente como observador. 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión, a la que se extiende la presente 

nota. 

Nota: Posteriormente a la reunión y en conversación telefónica, se comunicó desde el 

Departamento de Educación, que no era necesaria la presencia de otros licitadores, al 

margen de los que en principio habían sido adjudicados en el sorteo” (subrayado 

añadido)
64
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143. El concurso en cuestión era el de “Servicio de transporte escolar a los 

centros públicos de enseñanza dependientes del Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación del Gobierno Vasco sitos en los territorios 

históricos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco” (expediente CCC Nº C06/004/2008) y se anunció en el BOPV de 13 de 

marzo de 2008. Los itinerarios referidos se adjudicaron a las empresas que 

AVITRANS había designado en su reparto (BOPV de 17 de junio de 2008), sin 

que concurriera ninguna otra, de la siguiente manera65: 

Itinerario-G-017-73: ULACIA BIDAIAK, S.L- 235,41 €. 

Itinerario-G-020-11: UNITRAVEL, S.L.- 180,00 €. 

Itinerario-G-020-21: AIZPURUA, S.L.- 180,00 €. 

144. Aunque no constan en el expediente otros casos como el anterior, sí hay 

referencias posteriores a que la conducta se habría repetido: “adjudicar a cada 

empresa los concursos, tal y como se hizo en 2010” (folio 275). En coherencia 

con la regla de propiedad de las rutas a cargo de cada transportista, todo 

parece indicar que AVITRANS repartía los concursos entre sus asociados 

conforme iba anticipando que el Departamento de Educación las sacaría a 

concurso. 

145. El propósito de este acuerdo es evitar que las rutas de transporte escolar 

se adjudiquen a compañías distintas de las que lo venían haciendo en el 

pasado y, sobre todo, evitar que empresas no guipuzcoanas pudieran acceder 

al mercado. Esta intención se atestigua en la hoja manuscrita de Santiago 

Sarasola de TSST, datada el 22 de junio de 2010, referente a una reunión de 

AVITRANS en la que se debate el hecho de que la empresa CONDA 

(participada por ALSA) se haya presentado a concursos para el transporte 

escolar en Gipuzkoa, del siguiente modo (folio 1.294): 

“M.G., (Presidente de AVITRANS): en Gipuzkoa hay una manera de funcionar. No es 

bueno que vengan de fuera porque puede hacer romper el sistema”. 

Aizpurua: no se cree que Conda actúe de manera independiente. Esto es una invasión. 

Hay que afear la conducta a Conda. 

Para él ALSA se ha repartido los territorios y a CONDA le ha tocado Gipuzkoa. 

En Gipuzkoa se va al concurso con máximos. CONDA al mínimo. Se ha roto la cuerda. 

Regulares e Irregulares se han repartido el pastel y a todas les ha ido bien. 

N. (AUIF): no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Les denunciaremos todos los 

días. 
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M. (AUTOCARES DÍEZ y secretaria de AVITRANS): Además es una empresa de la 

asociación que conocía los acuerdos de AVITRANS. 

N. (AUIF): Sé que CONDA viene a por 7 rutas a la zona de Irun.” 

146. En el mismo sentido se producen las declaraciones de la representante de 

ULACIA (A.I.) en sus manifestaciones voluntarias durante la inspección (el 3 de 

diciembre de 2015), preguntada sobre las reuniones de AVITRANS: 

“que sí han acudido a alguna reunión, cree que el año 2013, en representación de 

AUTOCARES HERMANOS ESCUDERO. Señala que a las reuniones acudía ella 

misma. Manifiesta que en AVITRANS se instrumentaba el reparto de los itinerarios de 

las líneas de transporte escolar que licita el Gobierno Vasco entre sus socios y que, en 

la reunión, entre otras cuestiones se trató el tema referido a estos repartos; los 

asociados manifestaban su preocupación por la posible entrada de nuevos operadores 

a las licitaciones. Manifiesta que los asociados se reparten las líneas y no compiten 

entre sí, salvo en las licitaciones a las que se presenta AUTOCARES HERMANOS 

ESCUDERO, a las que sí se presentan otros asociados” (subrayado añadido).
66

 

147. Adicionalmente, sirva como otra prueba la contestación al requerimiento 

de información por AUTOPULLMAN SAN SEBASTIÁN (consta en el folio 

18.149): 

“Respecto a experiencias de comportamientos anticompetitivos con AVITRANS, hemos 

sufrido en diversas ocasiones llamadas telefónicas de nuestra competencia por haber 

obtenido contratos de clientes alegando que el cliente era “de su propiedad”. 

En una ocasión tuvimos una reunión con la empresa IPARBUS en sus instalaciones 

con el Sr. F.R., administrador de la sociedad al respecto de nuestra participación en el 

concurso público para el transporte de escolares durante las colonias de verano en el 

municipio de Rentería que venía realizando desde hacía muchos años. En aquella 

reunión fuimos amenazados por presentarnos a dicho concurso. 

En otra ocasión recibí personalmente una llamada telefónica por parte del Sr, F.R. para 

advertirme, días antes de la presentación de la documentación de un concurso de 

transporte escolar del Gobierno Vasco, si conocía los itinerarios “que me 

correspondían”. Aquel año habían cambiado los números de los itinerarios. 

En los dos últimos años nos hemos visto perjudicados por resoluciones de concursos 

públicos en los que a Pesar de haber ofrecido las propuestas más ventajosas, no 

hemos sido adjudicatarias de los mismos. En concreto, nos hemos presentado a los 

concursos públicos del transporte escolar del Ayuntamiento de Lezo en UTE con 

AUTOCARES UNITRAVEL, que desde siempre lo ha venido realizando AUTOCARES 

BELINTXON, así como a las colonias de la Diputación Foral que lleva realizando 

AUTOCARES AIZPURUA también desde que tenemos conocimiento de ello.” 

148. Otro tanto puede decirse de otra de esas pautas de comportamiento, que 

jalonan el expediente:  
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“Tiempo atrás se nos avisó telefónicamente de los acuerdos de AVITRANS sobre 

“subastas públicas”. No interferencia, para así poder conseguir tarifas al “alza”. Una 

idea estupenda”
67

. 

149. Igualmente, sobre el afán de AVITRANS por coordinar el comportamiento 

de los asociados en relación con los concursos de transporte escolar del 

Departamento de Educación del Gobierno Vasco:  

“En relación con las negociaciones que se venían manteniendo con el Departamento 

de Educación del Gobierno Vasco, el Presidente manifestó su malestar, por el hecho 

de que por parte de alguna empresa, se habrían aceptado unas condiciones de 

contratación, que, aun mejorando las que tenía del curso anterior, eran inferiores a las 

conseguidas en las negociaciones, entendiendo, que lo que se consiguiera por los 

negociadores, debía ser respetado por todos”
68

.  

150. A la vista de lo anterior, se constata que los itinerarios de transporte 

escolar público adjudicados a las empresas incoadas en este expediente 

(adjudicaciones analizadas en los apartados 33 a 47 del Pliego de Concreción 

de Hechos) son fruto del reparto de mercado realizado en AVITRANS. 

151. El mismo reparto se acredita en relación con el resto de transportes 

regulares de uso especial de carácter privado, como los referidos a 

colectivos de trabajadores que se han de desplazar a sus lugares de trabajo. 

Así, el reparto de mercado existe en relación con el transporte de empleados 

del Gobierno Vasco (contratado por ellos mismos) entre San Sebastián y 

Vitoria-Gasteiz: 

“16º) Se dio cuenta del escrito de fecha 31 de enero de Hijas de J. Sarasola, S.L., 

denunciando la presentación por parte de la empresa Lucas Arandia, S.L., de un 

presupuesto por debajo de las tarifas mínimas establecidas para la realización del 

servicio de transportes regular de uso especial entre San Sebastián y Vitoria, del 

colectivo de empleados del Gobierno Vasco. 

Se comentó que este servicio fue posteriormente adjudicado a Hijas de José Sarasola, 

S.L., que lo viene realizando en la actualidad”
69

. 

152. Del mismo modo, el reparto se acredita, por ejemplo, en el transporte a 

trabajadores de la empresa Oasa Savoisieur en un conflicto entre TSST y 
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 Nota manuscrita de AUTOBUSES AGUIRRE dirigida a AVITRANS de 28 de Agosto de 2006 
(Folio 248) 

68
 2º Acuerdo del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 7 de Octubre de 2002 (folio 356). 

69
 Acuerdo de la Junta Directiva de 18 de Junio de 1994 (folio 534).  



 
 

 76 

Arrizabalaga70; el transporte de los trabajadores de la empresa Luzuriaga, S.A. 

(folios 304-306); el transporte de alumnos del privado Colegio San Ignacio 

―Acta de la reunión de AVITRANS y ANETRA GIPUZKOA de 6 de octubre 

2003 (folios 369-371)―; el servicio de reiteración de itinerario de transporte de 

trabajadores a la empresa Indaux, S.A., de Getaria71; las negociaciones con el 

A.P.A. Orokieta Herri Eskola (Asociación de Padres) de Zarautz para la 

realización de los servicios de comedor al mediodía junto con todo el lote de 

excursiones anual; el transporte de los jubilados Altonena de Azpeitia, o el 

transporte a la Orokieta Herri Eskola de Zarautz, entre otros72. 

4. Necesaria vinculación entre reparto de mercado y fijación de 

precios 

153. Aunque los acuerdos de fijación de precios y de reparto de mercado 

investigados en este procedimiento constituyan formal y funcionalmente 

cuestiones separadas, dada su naturaleza y el propósito que les inspira 

(mejorar la situación de las empresas incumbentes en cada ruta), existe una 

vinculación inevitable entre ellos. A continuación se enumeran diversas 

conductas de las empresas que prueban a las claras esa interconexión entre 

ellos. Cada empresa tiene asegurada su ruta (o sus clientes) y también un 

precio determinado, la oferta de precios más bajos por otros competidores 

inevitablemente rompería el reparto del mercado. 

154. El 18 de junio de 1994 llegó a la Junta Directiva de AVITRANS la 

“denuncia” de TSST en el conflicto por el servicio de transporte de los 

trabajadores de empresa Oasa Savoisieur y, así, según relata el acta de la 

Junta Directiva de 18 de junio de 1994: 

“15º) Se hizo mención al escrito recibido de la CÍA. DEL TRANVÍA DE SS-TOLOSA, 

S.A., en el que señalan la posible irregularidad cometida por la empresa AUTOCARES 

ARRIZABALAGA en la contratación del servicio de traslado de trabajadores de la 

empresa Oasa Savoisieur que venía siendo realizado con anterioridad por la citada 

Cía., desde el año 1962. 

Indican en el citado escrito, que han tenido conocimiento del contenido económico del 

contrato suscrito por las partes y que el importe que figura en el mismo es superior al 

que venían facturando ellos anteriormente, añadiendo a esto que se han reducido el 
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 Ídem. (folio 534). 

71
 Consta en el expediente también la denuncia en AVITRANS de ALUSTIZA BIDAIAK, S.L. 

(folio 233-238) contra ULACIA BIDAIAK, S.L. (que responde mediante carta de 2 de enero de 
2002, folios 231-232). 

72
 Comunicación de 7 enero de 2003 de ULACIA a AVITRANS y ANETRA. 
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número de kms. del recorrido. Por ello, tienen la sospecha de que el precio consignado 

no se corresponderá con el importe real que se perciba finalmente por la realización de 

dicho servicio”
73

. 

Este episodio demuestra la relación entre el reparto de mercado y la fijación de 

precios, de manera que la eficacia del reparto está condicionada a que los 

precios establecidos sean respetados.  

155. Otro conflicto tratado en esa misma reunión en relación con el transporte 

del colectivo Empleados Gobierno Vasco entre San Sebastián y Vitoria 

atestigua claramente la interrelación: 

“16º) Se dio cuenta del escrito de fecha 31 de enero de HIJAS DE J. SARASOLA, S.L., 

denunciando la presentación por parte de la empresa LUCAS ARANDIA, S.L., de un 

presupuesto por debajo de las tarifas mínimas establecidas para la realización del 

servicio de transportes regular de uso especial entre San Sebastián y Vitoria, del 

colectivo de empleados del Gobierno Vasco. 

Se comentó que este servicio fue posteriormente adjudicado a HIJAS DE JOSÉ 

SARASOLA, S.L., que lo viene realizando en la actualidad”
74

. 

156. El acta de la reunión del sector de Servicios Regulares de uso especial y 

discrecional de AVITRANS de 27 de diciembre de 2000 constituye otra prueba. 

En efecto, VALLINA que no pertenece a AVITRANS, se hizo con el servicio de 

transporte de los trabajadores de la empresa Luzuriaga, S.A. que venía 

prestando AUTOPULLMAN SS, ofreciendo un precio más bajo que la tarifa 

acordada (folios 304-306)75. 

En la reunión varios intervinientes asociados a AVITRANS (DÍEZ y GUREBUS) 

pusieron de relieve otros incumplimientos por parte de VALLINA76. 

Adicionalmente alguno de los asistentes dijo que VALLINA había afirmado que 

“a él en el tema de los microbuses nadie le marca las tarifas”. A pesar de que 

esto generó una viva discusión entre los representantes de las empresas 

asistentes a la reunión no se actuó en contra de VALLINA en esa reunión, ni en 
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 Acta de la Junta Directiva de 18 de Junio de 1994 (folio 534). 

74
 Acuerdo de la Junta Directiva de 18 de Junio de 1994 (folio 534).  

75
 Las mismas empresas habían tenido otro conflicto semejante referido al servicio del Colegio 

San Ignacio (Acta de la reunión de AVITRANS y ANETRA GIPUZKOA de 6 de Octubre 2003, 
folios 369-371). 

76
 La denuncia de DIEZ a AVITRANS motivó la comunicación de ésta dirigida a VALLINA, folios 

812 y 1128. 
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la siguiente celebrada el 29 de enero de 2001 por no existir ninguna denuncia 

dirigida contra esta empresa77. 

157. En el conflicto que enfrentaba a ULACIA con ALUSTIZA por el servicio de 

reiteración de itinerario de transporte de trabajadores a la empresa Indaux, 

S.A., de Getaria (ya referido) queda también evidenciada la relación entre 

reparto de mercado y fijación de precios78. 

“El problema se inició cuando (…) ALUSTIZA BIDAIAK, S.L. (…) denunciaba ante 

AVITRANS, a ULACIA BIDAIAK, S.L., por arrebatarle el servicio, con el agravante de 

ofertar unos precios por debajo de la tarifa actual. 

En el conflicto, también relatado entre ULACIA y GOIKO el acta de la 6º de la 

reunión del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS de 14 de mayo de 2002 (folios 350-351) se afirma: 

“que ULACIA BIDAIAK, S.L. no podía, -respetando los acuerdos- entrar al servicio ni 

ofertando al 100%”. 

158. En septiembre de 2001 se suscitó otro conflicto que involucró a ALDALUR 

y ESCUDERO que acredita tanto la relación entre precio y reparto como la 

intervención de AVITRANS en el control y garantía del respeto de los 

acuerdos79.  

“El presidente informó que AVITRANS había sido solicitada por el Departamento de 

Educación, para mediar entre ambas empresas y explicó que el origen del conflicto 

radica en que ESCUDERO HERMANOS, S.L. que venía realizando un determinado 

itinerario de transporte escolar para Educación, en su día y en uno de los concursos, se 

equivocó y ofertó para este itinerario un precio superior al máximo establecido en el 

concurso. 

Cuando quiso rectificar su error, el servicio ya había sido adjudicado a la empresa 

ALDALUR Laiak, S.L. 

Ya en el presente, ESCUDERO HERMANOS, S.L. informó a un miembro de la Junta 

Directiva de AVITRANS, de su intención de presentarse a la contratación Directa de 

este servicio, en el curso escolar 2001/2002.  

                                                 
77

 “Este asunto, fue objeto de varios y amplios debates en distintos momentos de la reunión, 
llegándose finalmente a la conclusión de que en principio cualquier actuación de AVITRANS en 
este tema debe estar siempre precedida de una denuncia por parte de alguna empresa, ya que 
si previamente y de forma oficial esta no existe, difícilmente se puede pedir explicaciones a 
nadie” (Folio 308). 

78
 Consta en el expediente también la denuncia en AVITRANS de ALUSTIZA BIDAIAK, S.L. 

(folio 233-238) contra ULACIA BIDAIAK, S.L. (que responde mediante carta de 2 de enero de 
2002, folios 231-232). 

79
 La denuncia sobre los servicios al Colegio Iraurgi de Azpeitia partió, en este caso, de 

AUTOCARES ESCUDERO (el 26 de diciembre de 2007, folio 251) contra ALDALUR ANAIAK 
S.L. (tramitada por AVITRANS en folio 252). 
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Se le respondió que la contratación directa debía ir a la empresa que viene realizando 

el servicio y que cuando salgan los concursos, si ESCUDERO HERMANOS, S.L., 

quiere presentarse a este itinerario, en aras de un supuesto derecho de preferencia, 

será la Administración quien diga si realmente le ampara este derecho. 

Por su parte, ALDALUR ANAIAK S.L., solicitó el apoyo de AVITRANS en este 

contencioso, siendo contestada que por parte de la Asociación ya se había hablado con 

las partes y no podía hacer otra cosa.  

Finalmente ESCUDERO HERMANOS, S.L., ha reconocido que se había equivocado y 

ha afirmado que presentará en Educación, un escrito de renuncia a la contratación 

directa de este itinerario”
80

. 

Después, en la reunión del Sector de Servicios Regulares de uso especial y 

discrecionales de AVITRANS de 16 de julio de 2002: 

“También entraron a debate en los temas en que las enfrentan, las representantes de 

ALDALUR ANAIAK S.L. y ESCUDERO HERMANOS, S.L., llegando finalmente al 

compromiso de presentarse al máximo en el concurso y que el asunto de la 

preferencia, lo decida la administración. 

A petición de la representante de ALDALUR ANAIAK S.L. se acordó plantear la 

consulta telefónica al Departamento de Transporte de la Diputación, para conocer si 

una empresa de servicios regulares con derecho de preferencia en un itinerario 

concreto y que no ha ejercido dicho derecho para años posteriores, pierde por ello ese 

derecho para años posteriores, tanto en ese itinerario en concreto como en otros en los 

que pueda tener preferencia” (folio 353). 

159. La siguiente comunicación de 7 enero de 2003 de ULACIA a AVITRANS y 

ANETRA, pone de manifiesto que la empresa, a pesar de no ser miembro de 

AVITRANS, recurre a la mediación de la Asociación para tratar de evitar la 

competencia que le perjudica en precio y mercado: 

“Nos dirigimos a la Asociación de transportistas AVITRANS y ANETRA (Guipúzcoa), 

para denunciar a las empresas ALUSTIZA BIDAIAK S.L. AUTOCARES GOIKO y 

ALDALUR ANAIAK S.L., socios de dicha Asociación, por las actuaciones que han 

llevado a cabo en esta última jornada. 

Destacamos que estos socios, aun estando al corriente de los compromisos tomados 

por la Asociación, han perjudicado gravemente a una empresa NO asociada 

incumpliendo los acuerdos y permitiéndose tomar colectivamente decisiones a su 

manera e interés con ánimo de competir a la baja con nuestros clientes: hecho que 

resulta claramente perjudicial para todos, teniendo en cuenta que precisamente uno de 

los objetivos marcados por vuestra asociación es el de conseguir mejorar el sector. 

Seguidamente enumeramos los hechos que nos obligan a acusar a los transportistas 

arriba mencionados: 

1º) Curso 2002/2003, han entorpecido las negociaciones con el A.P.A. Orokieta Herri 

Eskola (Asociación de Padres) para la realización de los servicios de comedor al 
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 Acuerdo de 26 de Septiembre de 2001 del Sector de Servicios Regulares de uso especial y 
discrecionales de AVITRANS (folio 333). 
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mediodía junto con todo el lote de excursiones anual, provocando una batalla de precio 

respecto al curso anterior en un 40%. 

2º) Jubilados Altonena de Azpeitia, repetidas ofertas a la baja en las tarifas acordadas 

con estos clientes. 

3º) En este último Concurso con nº Expediente C06/05/2002, el itinerario 073-11 

Orokieta Herri eskola de Zarautz que ULACIA BIDAIAK S.L. ha estado realizando, se 

ha visto afectado puesto que AUTOBUSES GOIKO y ALUSTIZA BIDAIAK S.L. han 

participado al mínimo de las tarifas junto con los vehículos de menor antigüedad. 

Siendo así, se refleja una situación de debilidad en el sector por lo que la Delegación 

de Educación ha optado en adjudicar el servicio a ALUSTIZA BIDAIAK S.L., más bien 

para que el enfrentamiento entre los transportistas vuelva a repetirse. 

Viendo esto y para finalizar queremos plantear una cuestión que en su día se dejó sin 

dar respuesta alguna; 

Destacamos que ULACIA BIDAIAK S.L. no es socio de AVITRANS ni de ANETRA; no 

obstante, estamos al corriente de todos los acuerdos que se han venido a probando a 

través de AUTOCARES HNOS. ESCUDERO S.L. Aun así, tras varios litigios en contra, 

nuestra empresa está sancionada obligando al resto de transportistas en la no 

colaboración. Pues bien, ¿Que hacer en el caso de que el perjudicado sea una 

empresa ajena a la Asociación?, ¿Que hacer en el caso de que el que incumpla las 

normas sea socio de AVITRANS? Esta pregunta se dejó sin resolver en las reuniones 

celebradas con fecha 27-12-2000 y 29-01-2001. 

Con todo esto, solicitamos que esta denuncia tenga constancia ante todos los socios 

de dichas Asociaciones y actúen al respecto” (folios 239 y 1141). 

160. La relación entre el acuerdo de fijación de precios y el de reparto de 

mercado se evidencia en toda su extensión en el acta 11 de septiembre de 

2000 del Sector de Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de 

AVITRANS que dice: 

“Uno de los asistentes, señaló que en su opinión no existe en nuestra provincia exceso 

de vehículos, por lo que habiendo trabajo suficiente, el verdadero problema del sector 

eran los bajos precios que se venían aplicando, por lo que la solución pasaba 

sencillamente por incrementar las tarifas.  

Se destacó como causa principal de esta difícil situación –al margen del precio del 

gasoil-, las guerras de precios y la competencia desleal que vienen manteniendo las 

empresas desde varios años atrás y en la que nadie puede excluirse. 

Esta lucha entre empresas , ha llevado -por temor a perder clientes y servicios- a no 

respetar ni a aplicar los incrementos tarifarios que se han venido a probando en cada 

ocasión y año tras año, que a pesar de su exigibilidad, podían haber solucionado en 

parte, la penuria económica a la que se vienen enfrentando las empresas en los últimos 

tiempos. 

Desde el inicio de la reunión, se fueron manteniendo distintos cambios de impresiones 

que ponían de manifiesto el malestar existente y el deseo imperioso de buscar 

soluciones a los problemas. 
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Se afirmó que era necesario marcar desde este momento un punto de inflexión en la 

conducta de las empresas, dejando de lado todas rencillas existentes, potenciar toda la 

colaboración entre las empresas, crear un clima de confianza en el sector y buscar 

compromisos de obligado cumplimiento para todos, que permitan ir controlando de 

forma paulatina y escalonada las condiciones de mercado, reflejadas principalmente en 

la cuestión tarifaría. 

Dentro de este debate generalizado, uno de los presentes señaló la necesidad de 

respetar los trabajos o servicios que ya viene realizando cada empresa; esta afirmación 

fue contestada en el sentido de que la solución no era esa, sino establecer unas tarifas 

de precios y que los mismos sean respetados por todos, ya que de esta forma, un 

cliente nunca cambiará de transportista por motivos económicos. A este respecto otro 

de los asistentes incidió en el sentido de que no debía olvidarse que a pesar de todo, 

las empresas son competencia entre sí y deben ejercerla, pero que ésta, no debe 

existir por causas económicas. 

Otro de los asistentes, solicitó de la Junta Directiva, que en los casos en los que se 

traten problemas que afecten este sector, se participe más directamente con las 

empresas ; esta observación fue recibida satisfactoriamente por la Junta Directiva.[…] 

Respecto a las tarifas, -verdadero problema de la situación- se acordó que debía 

crearse un clima de confianza entre las empresas , que permita aunque de forma 

escalonada, poder ir incrementando las tarifas, para lo cual debía existir un 

compromiso firme respeto a los acuerdos que se adopten en su momento y mantener 

una competencia leal entre todas las empresas ” (folios 291-292, subrayado añadido). 

Lo mismo sucede con el Acuerdo de la Junta Directiva del Sector de Servicios 

Regulares de uso especial y discrecionales de AVITRANS de 6 de junio de 

2001, que describe cómo la regla de propiedad de las rutas facilita y permite 

controlar los precios: 

“Acuerdo 2º: Seguidamente, uno de los presentes quiso comentar la problemática que 

se le había suscitado con otro transportista, al haberle sido solicitado presupuesto para 

la realización de un servicio a un centro escolar, al que vienen prestando servicio el 

anterior, el cual, le ha manifestado que no debe intervenir en ese centro. 

Después de explicar las circunstancias un tanto especiales en las que se viene 

prestando el servicio el transportista anterior, preguntó si se podía ofertar precios –

cuando así le sea requerido- a un colegio al que venga prestando servicio otro 

transportista.  

La contestación por parte de los presentes fue afirmativa, siempre que la oferta 

económica, se haga al máximo de la tarifa del Gobierno Vasco. 

A la pregunta de si en discrecional puro se podía, en caso de ser solicitado, ofertar 

precios al centro escolar de otro transportista-, se le contestó afirmativamente, siempre 

aplicando también la tarifa máxima” (folio 322, subrayado añadido). 

161. Otra prueba de la vinculación entre las líneas y el respeto al operador con 

los precios y las ofertas realizadas se encuentra en el Acuerdo del Sector de 

Servicios Regulares de uso especial y discrecionales de AVITRANS de 13 de 

diciembre de 2001 (acuerdo 4º) que, además, recopila las decisiones previas 
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de este órgano de AVITRANS sobre distintas cuestiones relativas a lo que 

denomina “derechos del transportista antiguo” (actas de 23 de abril y de 6 y 14 

de junio de 2001): 

“Se inició en este punto un largo y prolongado debate y se propuso finalmente 

determinar qué porcentaje debe aplicarse a un presupuesto, cuando el transportista 

antiguo, vaya al 100% de la tarifa. Se hicieron dos propuestas: ir al 100% o hacerlo al 

110%. 

Se pasó a votar las dos propuestas, a probándose por mayoría presupuestar al 110%. 

Se reanudó no obstante el debate, en el cual uno de los presentes señaló la 

contradicción que suponía que uno pueda presupuestar por encima de la tarifa en 

servicios a centros privados de otro transportista y en cambio no lo pueda hacer, -por 

acuerdo tomado en AVITRANS- a los centros públicos. 

Consideró que teniendo en cuenta que existen empresas que sólo realizan servicios a 

centros privados, no es correcto que alguien pueda arrebatarle a éstas el servicio 

ofertando por encima de la tarifa de AVITRANS y en cambio ellas no puedan hacer lo 

mismo en los centros públicos, concretamente los dependientes del Departamento de 

Educación. 

Esta observación hizo reflexionar a los presentes y se consideró necesario volver a 

retomar el tema, como una parte de los asistentes se había ausentado ya, se acordó 

dejarlo para la próxima reunión […]” 

162. El acta de la reunión de AVITRANS y ANETRA GIPUZKOA de 6 de 

octubre de 2003 se refiere a cuatro denuncias por quebrantamiento de los 

acuerdos en materia de reparto de mercado y fijación de precios de distintas 

empresas de la asociación (ELKAR v. AUTOCARES ULÍA; ULACIA v. 

ALUSTIZA. y ALDALUR; VALLINA v. AUTOPULLMANSS; AIZPURUA v. 

ALUSTIZA y ALDALUR).  

Las afirmaciones que se realizan sobre el último de los conflictos resultan de 

especial interés (AIZPURUA es desde el año 2000 el adjudicatario del concurso 

del transporte para las colonias de niños de verano de la Diputación de 

Gipuzkoa y manifiesta su contrariedad por la presentación de ALDALUR y 

ALUSTIZA al concurso): 

“El representante de AIZPURUA, deseaba conocer si en opinión de los presentes, si en 

unos servicios que viene realizando una empresa todos los años (en este caso, 

servicios de colonias de la Diputación) debe respetarse el derecho de preferencia de la 

empresa en cuestión, o por el hecho de que salga a concurso público, cualquiera 

puede hacerse con los servicios, dejando de lado a la empresa que hasta la fecha los 

venía prestando.  

Se comentó, que en un concurso, pueden en principio presentarse todas las empresas 

que lo deseen, pero para algo están los acuerdos de AVITRANS-ANETRA, que hablan 

de respetar el trabajo que vengan realizando los demás. 
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Sin ir más lejos –se dijo-tenemos como ejemplo los concursos de Educación, que son 

concursos públicos, a los que en principio, cualquiera puede presentarse a cualquier 

servicio; pero para ello, se tomaron los acuerdos de AVITRANS-ANETRA“ (folio 371). 

163. En suma, a la postre el reparto de mercado sólo es sostenible si se 

respeta el acuerdo de precios en virtud del cual un hipotético nuevo oferente 

solo podría presentar ofertas por encima del precio fijado por AVITRANS. 

5. Grado de participación de cada entidad 

A. En las fijaciones de precios 

164. En el siguiente cuadro se recogen, empresa a empresa, en las reuniones 

de AVITRANS en las que cada una ha participado y en las que se ha 

acordado la fijación de tarifas de servicios de transporte. 

 

Empresa 
Fechas de las reuniones de 
AVITRANS 

Período Folios 

AIZPURUA 

03/05/1988; 15/06/1988;19/04/1989; 
16/05/1989; 15/06/1989; 04/04/1990; 
13/11/1990; 13/01/1992; 21/01/1992; 
23/02/1993; 03/06/1996; 26/11/1997; 
11/09/2000; 18/09/2000; 25/09/2000; 
28/09/2000; 30/10/2000; 27/11/2000; 
27/12/2000; 29/01/2001; 19/02/2001; 
12/03/2001; 10/04/2001; 23/04/2001; 
14/05/2001; 06/06/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 19/09/2001; 
26/09/2001; 28/09/2000; 19/11/2001; 
13/12/2001; 18/12/2001; 27/12/2001; 
16/01/2002; 07/05/2002; 14/05/2002; 
07/10/2002; 04/11/2002; 05/12/2002; 
15/05/2003; 06/10/2003; 20/10/2003; 
21/10/2003; 01/01/2005; 29/06/2007; 
04/09/2007; 24/09/2007; 01/10/2007; 
19/11/2007; 27/06/2008; 11/09/2008; 
23/06/2009; 31/05/2010; 28/06/2011; 
12/09/2011; 28/09/2011; 06/03/2014; 
19/03/2014; 19/06/2015 

1988-2015 

479-482; 484-487; 489-491; 492-495, 
496-497; 498-501, 506-508; 519-
522;518; 519-527, 540, 279, 280, 290-
292; 280, 293-295; 280-281,296-297; 
298-299; 281, 300-301; 281, 302-304; 
281-282, 304-306; 283, 307-308; 283, 
309; 283, 310-311; 312-313; 284, 314-
316; 285, 317-318; 322; 323-325; 326-
327; 328; 329-330; 286, 331-333; 334-
335; 287-288, 336-339; 340-341; 288, 
342-344; 288, 345-347; 348-349; 288, 
350-351; 356-359; 289, 360-361; 362-
363; 364-365; 369-371; 372-373; 374-
375;542-544; 652-653; 672; 658-659; 
673-675; 676; 678; 679; 680; 680; 681; 
682; 686; 684-685; 687-688; 273-274; 
275-276; 2122 

ALDALUR 

11/09/2000; 18/09/2000; 25/09/2000; 
28/09/2000; 30/10/2000; 27/11/2000; 
29/01/2001; 10/04/2001; 23/04/2001; 
14/05/2001; 06/06/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 26/09/2001; 
19/11/2001; 13/12/2001; 18/12/2001; 
16/01/2002; 07/05/2002; 04/11/2002; 
27/11/2000; 05/12/2002; 15/05/2003; 
20/10/2003; 01/01/2005; 04/09/2007; 
27/06/2008; 11/09/2008; 31/05/2010; 
28/09/2011 

2000-2011 

279, 280, 290-292;280, 293-295;280-
281,296-297; 298-299; 281, 300-301; 
281, 302-304; 283, 307-308; 312-313; 
284, 314-316; 285, 317-318; 322; 323-
325; 326-327; 328; 286, 331-333; 334-
335; 287-288, 336-339; 340-341; 288, 
345-347; 348-349; 289, 360-361; 362-
363; 364-365; 372-373; 652-653; 658-
659; 679; 680; 682; 687-688  

ALUSTIZA 

15/06/1989; 13/11/1990; 03/06/1996; 
11/09/2000; 18/09/2000; 25/09/2000; 
27/11/2000; 27/12/2000; 29/01/2001; 
19/02/2001; 12/03/2001; 23/04/2001; 
14/05/2001; 14/06/2001; 16/07/2001; 
30/08/2001; 26/09/2001; 27/12/2001; 
16/01/2002; 07/05/2002; 14/05/2002; 
07/10/2002; 04/11/2002; 06/10/2003; 
29/01/2001; 20/10/2003; 21/10/2003; 

1989-2014 

496-497, 506-508, 540, 279, 280, 290-
292;280, 293-295;280-281,296-297; 281, 
302-304; 281-282, 304-306; 283, 307-
308; 283, 309; 283, 310-311; 284, 314-
316; 285, 317-318; 323-325; 326-327; 
328; 286, 331-333; 288, 342-344; 288, 
345-347; 348-349; 288, 350-351; 356-
359; 289, 360-361; 369-371; 372-373; 
374-375; 652-653; 658-659; 673-675; 
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01/01/2005; 04/09/2007; 24/09/2007; 
01/10/2007; 19/11/2007; 31/05/2010; 
06/03/2014; 19/03/2014 

676; 678; 682; 273-274; 275-276 

APAOLAZA 
01/01/2005; 24/09/2007; 19/11/2007; 
11/09/2008; 31/05/2010; 28/09/2011; 
06/03/2014; 19/03/2014 

2005-2014 
652-653;673-675;678; 680; 682; 687-
688; 273-274; 275-276;  

ARTEONDO 

 

15/06/1989; 03/06/1996; 11/09/2000; 
18/09/2000; 25/09/2000; 27/12/2000; 
23/04/2001; 14/05/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 26/09/2001; 
13/12/2001; 16/01/2002; 07/10/2002; 
04/11/2002; 15/05/2003; 20/10/2003; 
01/01/2005; 24/09/2007; 31/05/2010; 
27/12/2000; 28/09/2011; 06/03/2014; 
19/03/2014 

1989-2014 

496-497, 540, 279, 280, 290-292;280, 
293-295;280-281,296-297; 281-282, 304-
306; 284, 314-316; 285, 317-318; 323-
325; 326-327; 328; 286, 331-333; 287-
288, 336-339; 288, 345-347; 356-359; 
289, 360-361; 364-365; 372-373; 652-
653; 673-675; 682; 687-688; 273-274; 
275-276;  

AUIF 

15/06/1989;13/11/1990; 23/02/1993; 
14/05/2001; 14/06/2001; 16/07/2001; 
30/08/2001; 19/11/2001; 07/05/2002; 
14/05/2002; 07/10/2002; 04/11/2002; 
15/05/2003; 29/06/2007; 19/11/2007; 
27/06/2008; 23/06/2009; 28/06/2011; 
12/09/2011; 28/09/2011; 06/03/2014; 
19/03/2014; 19/06/2015 

1989-2015 

496-497; 506-508, 524-527; 285, 317-
318;323-325;326-327; 328; 334-335; 
348-349; 288, 350-351; 356-359; 289, 
360-361; 364-365; 672; 678; 679; 681; 
686; 684-685; 687-688; 273-274; 275-
276; 2122 

BENGOETXEA 

15/06/1988; 11/09/2000; 18/09/2000; 
25/09/2000; 30/10/2000; 27/12/2000; 
29/01/2001; 19/02/2001; 12/03/2001; 
23/04/2001; 14/06/2001; 16/07/2001; 
30/08/2001; 13/12/2001; 27/12/2001; 
16/01/2002; 14/05/2002; 07/10/2002; 
15/05/2003; 20/10/2003; 30/10/2000; 
04/09/2007; 24/09/2007; 11/09/2008; 
31/05/2010; 28/09/2011; 06/03/2014; 
19/03/2014 

1988-2014 

484-487, 279, 280, 290-292;280, 293-
295;280-281,296-297; 281, 300-301; 
281-282, 304-306; 283, 307-308; 283, 
309; 283, 310-311; 284, 314-316; 323-
325; 326-327; 328; 287-288, 336-339; 
288, 342-344; 288, 345-347; 288, 350-
351; 356-359; 364-365; 372-373; 658-
659; 673-675; 680; 682; 687-688; 273-
274; 275-276 

DÍEZ 

03/05/1988; 15/06/1988; 19/04/1989; 
16/05/1989; 04/04/1990;13/01/1992; 
26/11/1997;11/09/2000; 18/09/2000; 
25/09/2000; 28/09/2000; 30/10/2000; 
27/12/2000; 29/01/2001; 19/02/2001; 
12/03/2001; 10/04/2001; 23/04/2001; 
14/05/2001; 06/06/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 19/09/2001; 
26/09/2001; 19/11/2001; 28/09/2000; 
13/12/2001; 18/12/2001; 27/12/2001; 
16/01/2002; 14/05/2002; 07/10/2002; 
05/12/2002; 15/05/2003; 01/01/2005; 
04/09/2007; 01/10/2007; 19/11/2007; 
11/09/2008; 23/06/2009; 31/05/2010; 
28/06/2011; 12/09/2011; 28/09/2011; 
06/03/2014; 19/03/2014; 19/06/2015 

1988-2015 

479-482, 484-487, 489-491,492-495, 
498-501, 519-522;279, 280, 290-
292;280, 293-295; 280-281,296-297; 
298-299; 281, 300-301; 281-282, 304-
306; 283, 307-308; 283, 309; 283, 310-
311; 312-313; 284, 314-316; 285, 317-
318; 322; 323-325; 326-327; 328; 329-
330; 286, 331-333; 334-335; 287-288, 
336-339; 340-341; 288, 342-344; 288, 
345-347; 288, 350-351; 356-359; 362-
363; 364-365;542-544; 652-653; 658-
659; 676; 678; 680; 681; 682; 686; 684-
385; 687-688; 273-274; 275-276; 2122 

ESCUDERO 

03/06/1996; 11/09/2000; 18/09/2000; 
25/09/2000; 29/01/2001; 19/02/2001; 
12/03/2001; 23/04/2001; 14/05/2001; 
14/06/2001; 16/07/2001; 30/08/2001; 
13/12/2001; 27/12/2001; 16/01/2002; 
14/05/2002; 07/10/2002; 04/11/2002; 
01/10/2007; 11/09/2008; 29/01/2001; 
28/09/2011; 06/03/2014; 19/06/2015 

1996-2015 

540, 279, 280, 290-292;280, 293-
295;280-281,296-297; 283, 307-308; 
283, 309; 283, 310-311; 284, 314-316; 
285, 317-318; 323-325; 326-327; 328; 
287-288, 336-339; 288, 342-344; 288, 
345-347; 288, 350-351; 356-359; 289, 
360-361; 676; 680; 687-688; 273-274; 
2122 

GARAYAR 

03/05/1988; 15/06/1988;16/05/1989; 
15/06/1989; 04/04/1990; 13/11/1990; 
13/01/1992; 23/02/1993; 03/06/1996; 
26/11/1997;11/09/2000; 18/09/2000; 
25/09/2000; 28/09/2000; 30/10/2000; 
27/12/2000; 29/01/2001; 19/02/2001; 
10/04/2001; 23/04/2001; 14/05/2001; 
06/06/2001; 14/06/2001; 16/07/2001; 
19/09/2001; 26/09/2001; 19/11/2001; 
13/12/2001; 18/12/2001; 28/09/2000; 
27/12/2001; 16/01/2002; 14/05/2002; 
07/10/2002; 04/11/2002; 05/12/2002; 
06/10/2003; 20/10/2003; 21/10/2003; 
01/01/2005; 29/06/2007; 04/09/2007; 

1988-2015 

479-482;484-487, 492-495, 496-497, 
498-501,506-508, 519-522; 524-527, 
540, 279, 280, 290-292;280, 293-295; 
280-281,296-297; 298-299; 281, 300-
301; 281-282, 304-306; 283, 307-308; 
283, 309; 312-313; 284, 314-316; 285, 
317-318; 322; 323-325; 326-327; 329-
330; 286, 331-333; 334-335; 287-288, 
336-339; 340-341; 288, 342-344; 288, 
345-347; 288, 350-351; 356-359; 289, 
360-361; 362-363; 369-371; 372-373; 
374-375; 542-544, 652-653; 672; 658-
659; 673-675; 676; 678; 679; 680; 681; 
682; 686; 684-685; 687-688; 273-274; 
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24/09/2007; 01/10/2007; 19/11/2007; 
27/06/2008; 11/09/2008; 23/06/2009; 
31/05/2010; 28/06/2011; 12/09/2011; 
28/09/2011; 06/03/2014; 19/03/2014; 
19/06/2015 

273-274; 275-276; 2122 

GOERRIALDEA 

11/09/2000; 18/09/2000; 25/09/2000; 
27/11/2000; 23/04/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 26/09/2001; 
13/12/2001; 27/12/2001; 16/01/2002; 
14/05/2002; 07/10/2002; 04/11/2002; 
15/05/2003; 11/09/2008; 06/03/2014; 
19/03/2014 

2000-2014 

279, 280, 290-292;280, 293-295;280-
281,296-297; 281, 302-304; 284, 314-
316; 323-325; 326-327; 328; 286, 331-
333; 287-288, 336-339; 288, 342-344; 
288, 345-347; 288, 350-351; 356-359; 
289, 360-361; 364-365; 680; 273-274; 
275-276  

GOIERRIBUS 
01/01/2005; 31/05/2010; 28/09/2011; 
06/03/2014; 19/03/2014 

2005-2014 652-653;682;687-688; 273-274; 275-276  

GUREBUS 

11/09/2000; 18/09/2000; 25/09/2000; 
30/10/2000; 27/11/2000; 27/12/2000; 
29/01/2001; 12/03/2001; 23/04/2001; 
14/06/2001; 13/12/2001; 27/12/2001; 
20/10/2003; 01/01/2005; 04/09/2007; 
24/09/2007; 11/09/2008 

2000-2008 

279, 280, 290-292;280, 293-295;280-
281,296-297; 281, 300-301; 281, 302-
304; 281-282, 304-306; 283, 307-308; 
283, 310-311; 284, 314-316; 323-325; 
287-288, 336-339; 288, 342-344; 372-
373; 652-653; 658-659; 673-675; 680  

IPARBUS 

03/05/1988; 15/06/1988; 19/04/1989; 
16/05/1989; 15/06/1989; 04/04/1990; 
13/11/1990; 13/01/1992; 
23/02/1993;26/11/1997; 11/09/2000; 
18/09/2000; 25/09/2000; 28/09/2000; 
30/10/2000; 27/11/2000; 27/12/2000; 
29/01/2001; 19/02/2001; 10/04/2001; 
23/04/2001; 14/05/2001; 06/06/2001; 
14/06/2001; 16/07/2001; 30/08/2001; 
19/09/2001; 26/09/2001; 19/11/2001; 
13/12/2001; 30/10/2000; 18/12/2001; 
07/05/2002; 14/05/2002; 07/10/2002; 
04/11/2002; 05/12/2002; 15/05/2003; 
06/10/2003; 20/10/2003; 21/10/2003; 
01/01/2005; 29/06/2007; 04/09/2007; 
24/09/2007; 19/11/2007; 27/06/2008; 
23/06/2009; 28/06/2011; 12/09/2011; 
06/03/2014; 19/06/2015 

1988-2015 

479-482, 484-487, 489-491,492-495, 
496-497, 498-501, 506-508, 519-522; 
524-527, 279, 280, 290-292;280, 293-
295; 280-281,296-297; 298-299; 281, 
300-301; 281, 302-304; 281-282, 304-
306; 283, 307-308; 283, 309; 312-313; 
284, 314-316; 285, 317-318; 322; 323-
325; 326-327; 328; 329-330; 286, 331-
333; 334-335; 287-288, 336-339; 340-
341; 348-349; 288, 350-351; 356-359; 
289, 360-361; 362-363; 364-365; 369-
371; 372-373; 374-375;542-544; 652-
653; 672; 658-659; 673-675; 678; 679; 
681; 686; 684-685; 273-274; 2122 

LA 
GUIPUZCOANA  

23/02/1993; 11/09/2000; 25/09/2000; 
30/10/2000; 29/01/2001; 23/06/2009; 
28/06/2011 

1993-2011 
524-527, 279, 280, 290-292;280-
281,296-297;281, 300-301; 283, 307-
308; 681; 686; 273-27 

LEINTZ 

27/11/2000; 27/12/2000; 29/01/2001; 
19/02/2001; 12/03/2001; 23/04/2001; 
14/05/2001; 14/06/2001; 16/07/2001; 
30/08/2001; 26/09/2001; 13/12/2001; 
27/12/2001; 16/01/2002; 14/05/2002; 
07/10/2002; 04/11/2002;; 15/05/2003; 
20/10/2003; 01/01/2005; 

2000-2005 

281, 302-304, 281-282, 304-306, 283, 
307-308, 283, 309, 283, 310-311, 284, 
314-316, 285, 317-318, 319-321, 323-
325, 326-327, 328, 286, 331-333, 287-
288, 336-339, 288, 342-344, 345-347, 
350-351, 352-353, 354-355, 356-359, 
289, 360-361, 364-365, 372-373, 652-
653. 

PESA 

16/05/1989; 04/04/1990; 13/11/1990; 
13/01/1992; 23/02/1993; 03/06/1996; 
29/06/2007; 27/06/2008; 23/06/2009; 
28/06/2011; 19/06/2015 

1989-2015 
492-495, 498-501, 524-527, 506-508; 
519-522; 540, 672; 679; 681; 686; 2122 

TOLOSALDEABUS 

11/09/2000; 18/09/2000; 25/09/2000; 
30/10/2000; 27/11/2000; 27/12/2000; 
29/01/2001; 19/02/2001; 12/03/2001; 
23/04/2001; 14/05/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 26/09/2001; 
13/12/2001; 27/12/2001; 16/01/2002; 
14/05/2002; 07/10/2002; 04/11/2002; 
27/12/2000; 15/05/2003; 20/10/2003; 
01/01/2005; 29/06/2007; 27/06/2008; 
23/06/2009; 28/06/2011; 19/06/2015 

1994 
(Alta)

81
-

19/06/2015 

279, 280, 290-292;280, 293-295;280-
281,296-297; 281, 300-301; 281, 302-
304; 281-282, 304-306; 283, 307-308; 
283, 309; 283, 310-311; 284, 314-316; 
285, 317-318; 323-325; 326-327; 328; 
286, 331-333; 287-288, 336-339; 288, 
342-344; 288, 345-347; 288, 350-351; 
356-359; 289, 360-361; 364-365; 372-
373; 652-653; 672; 679; 681; 686; 2122 

ULACIA  04/09/2007; 19/11/2007 
07/01/2003 
(Comunicaci

492-495, 368, 658-659;678 

                                                 
81

 Los re presentantes de TOLOSALDEABUS estuvieron presentes en la reuniones de 
AVITRANS desde el año 1994, fecha de afiliación a AVITRANS (folio 2096). 
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ón-
denuncia)-
2007

82
 

UNITRAVEL 

03/06/1996, 11/09/2000; 18/09/2000; 
25/09/2000; 30/10/2000; 27/12/2000; 
29/01/2001; 19/02/2001; 23/04/2001; 
14/05/2001; 14/06/2001; 30/08/2001; 
26/09/2001; 13/12/2001; 14/05/2002; 
15/05/2003; 04/09/2007; 19/11/2007; 
11/09/2008; 19/03/2014 

1996-
2014(Baja 
AVITRANS) 

540, 279, 280, 290-292;280, 293-
295;280-281,296-297; 281, 300-301; 
281-282, 304-306; 283, 307-308; 283, 
309; 284, 314-316; 285, 317-318; 323-
325; 328; 286, 331-333; 287-288, 336-
339; 288, 350-351; 364-365; 658-659; 
678; 680; 275-276 

URPA 

23/02/1993;11/09/2000; 18/09/2000; 
25/09/2000; 30/10/2000; 27/11/2000; 
27/12/2000; 29/01/2001; 19/02/2001; 
12/03/2001; 23/04/2001; 14/05/2001; 
14/06/2001; 16/07/2001; 30/08/2001; 
26/09/2001; 13/12/2001; 27/12/2001; 
16/01/2002; 14/05/2002; 04/11/2002; 
15/05/2003; 20/10/2003; 01/01/2005; 
24/09/2007; 19/11/2007; 11/09/2008; 
23/06/2009; 31/05/2010; 28/06/2011; 
19/03/2014;  

1993-2014 
(baja) 

524-527, 279, 280, 290-292; 293-295; 
280-281,296-297; 300-301; 302-304; 
282, 304-306; 283, 307-308; 309; 310-
311; 284, 314-316; 285, 317-318; 322; 
323-325; 326-327; 328; 286, 331-333; 
287-288, 336-339; 288, 342-344; 345-
347; 350-351; 289, 360-361; 364-365; 
372-373; 652-653; 673-675; 678; 679; 
680; 681; 682; 686; 275-276 

B. En el reparto de mercado 

165. En el siguiente cuadro se enumeran, empresa a empresa, las reuniones 

de AVITRANS en las que cada una ha participado y en las que se ha acordado 

el reparto de servicios de transporte regular especial y discrecional. 

Empresa Fechas de las reuniones de AVITRANS  Período Folios 

AIZPURUA 

15/06/1989; 11/07/1991; 18/09/2000; 
25/09/2000; 28/09/2000; 30/10/2000; 
27/12/2000; 29/01/2001; 12/03/2001; 
10/04/2001; 23/04/2001; 27/04/2001; 
14/05/2001; 28/05/2001; 06/06/2001; 
14/06/2001; 16/07/2001; 30/08/2001; 
26/09/2001; 25/09/2000; 19/11/2001; 
13/12/2001; 27/12/2001; 16/01/2002; 
07/05/2002; 14/05/2002; 16/07/2002; 
07/10/2002; 04/11/2002; 18/09/2003; 
06/10/2003; 29/06/2007; 04/09/2007; 
23/06/2009; 31/05/2010; 06/03/2014; 
19/03/2014 

1989-2014 

496-497; 516-517; 280, 293-295; 
280-281,296-297; 298-299; 281, 
300-301; 281-282, 304-306; 283, 
307-308; 283, 310-311; 312-313; 
284, 314-316; 580-581; 285, 317-
318; 319-321; 322; 323-325; 326-
327; 328; 286, 331-333; 334-335; 
287-288, 336-339; 288, 342-344; 
288, 345-347; 348-349; 288, 350-
351; 352-353; 356-359; 289, 360-
361; 366-368; 369-371; 661-671; 
658-659; 681; 682; 273-274; 275-
276 

ALDALUR 

18/09/2000; 25/09/2000; 28/09/2000; 
30/10/2000; 29/01/2001; 10/04/2001; 
23/04/2001; 27/04/2001; 14/05/2001; 
28/05/2001; 06/06/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 26/09/2001; 
19/11/2001; 13/12/2001; 16/01/2002; 
07/05/2002; 30/10/2000; 16/07/2002; 
04/11/2002; 18/09/2003; 29/06/2007; 
04/09/2007; 31/05/2010 

2000-2010 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
298-299; 281, 300-301; 283, 307-
308; 312-313; 284, 314-316; 580-
581; 285, 317-318; 319-321; 322; 
323-325; 326-327; 328; 286, 331-
333; 334-335; 287-288, 336-339; 
288, 345-347; 348-349; 352-353; 
289, 360-361; 366-368; 661-671; 
658-659; 682  

ALUSTIZA 

15/06/1989; 11/07/1991; 18/09/2000; 
25/09/2000; 27/12/2000; 29/01/2001; 
12/03/2001; 23/04/2001; 14/05/2001; 
28/05/2001; 14/06/2001; 16/07/2001; 
30/08/2001; 26/09/2001; 27/12/2001; 
16/01/2002; 07/05/2002; 14/05/2002; 
16/07/2002; 25/09/2000; 07/10/2002; 
04/11/2002; 18/09/2003; 06/10/2003; 
04/09/2007; 31/05/2010; 06/03/2014; 

1989-2014 

496-497; 516-517; 280, 293-295; 
280-281,296-297; 281-282, 304-
306; 283, 307-308; 283, 310-311; 
284, 314-316; 285, 317-318; 319-
321; 323-325; 326-327; 328; 286, 
331-333; 288, 342-344; 288, 345-
347; 348-349; 288, 350-351; 352-
353; 356-359; 289, 360-361; 366-
368; 369-371; 658-659; 682; 273-

                                                 
82

 Para la determinación del periodo de participación en la infracción por ULACIA -empresa que 
no es socia de AVITRANS- se ha tenido en cuenta la fecha del acta de 7 de enero de 2003 en 
la que ULACIA denuncia a otra empresas que no cumplen los acuerdos de AVITRANS (folio 
239). 
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19/03/2014 274; 275-276  

APAOLAZA 31/05/2010; 06/03/2014; 19/03/2014 2010-2014 682; 273-274; 275-276 

ARTEONDO 

 

15/06/1989; 18/09/2000; 25/09/2000; 
27/12/2000; 23/04/2001; 14/05/2001; 
14/06/2001; 16/07/2001; 30/08/2001; 
26/09/2001; 13/12/2001; 16/01/2002; 
16/07/2002; 07/10/2002; 04/11/2002; 
18/09/2003; 31/05/2010; 06/03/2014; 
19/03/2014 

1989-2014 

496-497; 280, 293-295; 280-
281,296-297; 281-282, 304-306; 
284, 314-316; 285, 317-318; 323-
325; 326-327; 328; 286, 331-333; 
287-288, 336-339; 288, 345-347; 
352-353; 356-359; 289, 360-361; 
366-368; 682; 273-274; 275-276  

AUIF 

15/06/1989; 11/07/1991; 27/04/2001; 
14/05/2001; 28/05/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 19/11/2001; 
07/05/2002; 14/05/2002; 07/10/2002; 
04/11/2002; 18/09/2003; 23/06/2009; 
06/03/2014; 19/03/2014 

1989-2014 

496-497; 516-517; 580-581; 285, 
317-318; 319-321; 323-325; 326-
327; 328; 334-335; 348-349; 288, 
350-351; 356-359; 289, 360-361; 
366-368; 681; 273-274; 275-276  

BENGOETXEA 

18/09/2000; 25/09/2000; 30/10/2000; 
27/12/2000; 29/01/2001; 12/03/2001; 
23/04/2001; 28/05/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 13/12/2001; 
27/12/2001; 16/01/2002; 14/05/2002; 
16/07/2002; 07/10/2002; 18/09/2003; 
04/09/2007; 27/12/2000; 31/05/2010; 
06/03/2014; 19/03/2014 

2000-2014 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
281, 300-301; 281-282, 304-306; 
283, 307-308; 283, 310-311; 284, 
314-316; 319-321; 323-325; 326-
327; 328; 287-288, 336-339; 288, 
342-344; 288, 345-347; 288, 350-
351; 352-353; 356-359; 366-368; 
658-659; 682; 273-274; 275-276  

DÍEZ 

11/07/1991; 18/09/2000; 25/09/2000; 
28/09/2000; 30/10/2000; 27/12/2000; 
29/01/2001; 12/03/2001; 10/04/2001; 
23/04/2001; 27/04/2001; 14/05/2001; 
28/05/2001; 06/06/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 26/09/2001; 
19/11/2001; 28/09/2000; 13/12/2001; 
27/12/2001; 16/01/2002; 14/05/2002; 
16/07/2002; 07/10/2002; 18/09/2003; 
29/06/2007; 04/09/2007; 23/06/2009; 
31/05/2010; 06/03/2014; 19/03/2014 

1991-2014 

516-517; 280, 293-295; 280-
281,296-297; 298-299; 281, 300-
301; 281-282, 304-306; 283, 307-
308; 283, 310-311; 312-313; 284, 
314-316; 580-581; 285, 317-318; 
319-321; 322; 323-325; 326-327; 
328; 286, 331-333; 334-335; 287-
288, 336-339; 288, 342-344; 288, 
345-347; 288, 350-351; 352-353; 
356-359; 366-368; 661-671; 658-
659; 681; 682; 273-274; 275-276 

ESCUDERO 

18/09/2000; 25/09/2000; 29/01/2001; 
12/03/2001; 23/04/2001; 14/05/2001; 
28/05/2001; 14/06/2001; 16/07/2001; 
30/08/2001; 13/12/2001; 27/12/2001; 
16/01/2002; 14/05/2002; 16/07/2002; 
07/10/2002; 04/11/2002; 18/09/2003; 
06/03/2014 

2000-2014 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
283, 307-308; 283, 310-311; 284, 
314-316; 285, 317-318; 319-321; 
323-325; 326-327; 328; 287-288, 
336-339; 288, 342-344; 288, 345-
347; 288, 350-351; 352-353; 356-
359; 289, 360-361; 366-368; 273-
274  

GARAYAR  

15/06/1989; 11/07/1991; 18/09/2000; 
25/09/2000; 28/09/2000; 30/10/2000; 
27/12/2000; 29/01/2001; 10/04/2001; 
23/04/2001; 27/04/2001; 14/05/2001; 
28/05/2001; 06/06/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 26/09/2001; 19/11/2001; 
13/12/2001; 25/09/2000; 27/12/2001; 
16/01/2002; 14/05/2002; 16/07/2002; 
07/10/2002; 04/11/2002; 18/09/2003; 
06/10/2003; 29/06/2007; 04/09/2007; 
23/06/2009; 31/05/2010; 06/03/2014; 
19/03/2014 

1989-2014 

496-497; 516-517; 280, 293-295; 
280-281,296-297; 298-299; 281, 
300-301; 281-282, 304-306; 283, 
307-308; 312-313; 284, 314-316; 
580-581; 285, 317-318; 319-321; 
322; 323-325; 326-327; 286, 331-
333; 334-335; 287-288, 336-339; 
288, 342-344; 288, 345-347; 288, 
350-351; 352-353; 356-359; 289, 
360-361; 366-368; 369-371; 661-
671; 658-659; 681; 682; 273-274; 
275-276;  

GOERRIALDEA 

18/09/2000; 25/09/2000; 23/04/2001; 
28/05/2001; 14/06/2001; 16/07/2001; 
30/08/2001; 26/09/2001; 13/12/2001; 
27/12/2001; 16/01/2002; 14/05/2002; 
16/07/2002; 07/10/2002; 04/11/2002; 
18/09/2003; 06/03/2014; 19/03/2014 

2000-2014 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
284, 314-316; 319-321; 323-325; 
326-327; 328; 286, 331-333; 287-
288, 336-339; 288, 342-344; 288, 
345-347; 288, 350-351; 352-353; 
356-359; 289, 360-361; 366-368; 
273-274; 275-276;  

GOIERRIBUS 31/05/2010; 06/03/2014; 19/03/2014 2010-2014 682; 273-274; 275-276;  

GUREBUS 
16/01/2002; 31/05/2010; 06/03/2014; 
19/03/2014 

2002-2014 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
281, 300-301; 281-282, 304-306; 
283, 307-308; 283, 310-311; 284, 
314-316; 323-325; 287-288, 336-
339; 288, 342-344; 366-368; 658-
659;  

IPARBUS 
15/06/1989; 15/06/1989; 11/07/1991; 
18/09/2000; 25/09/2000; 28/09/2000; 
30/10/2000; 27/12/2000; 29/01/2001; 

1989-2014 
496-497; 496-497; 516-517; 280, 
293-295; 280-281,296-297; 298-
299; 281, 300-301; 281-282, 304-
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10/04/2001; 23/04/2001; 27/04/2001; 
14/05/2001; 28/05/2001; 06/06/2001; 
14/06/2001; 16/07/2001; 30/08/2001; 
26/09/2001; 18/09/2000; 19/11/2001; 
13/12/2001; 07/05/2002; 14/05/2002; 
16/07/2002; 07/10/2002; 04/11/2002; 
18/09/2003; 06/10/2003; 29/06/2007; 
04/09/2007; 23/06/2009; 06/03/2014 

306; 283, 307-308; 312-313; 284, 
314-316; 580-581; 285, 317-318; 
319-321; 322; 323-325; 326-327; 
328; 286, 331-333; 334-335; 287-
288, 336-339; 348-349; 288, 350-
351; 352-353; 356-359; 289, 360-
361; 366-368; 369-371; 661-671; 
658-659; 681; 273-274  

LA GUIPUZCOANA  
25/09/2000; 30/10/2000; 29/01/2001; 
23/06/2009;  

2000-2009 
280-281,296-297; 281, 300-301; 
283, 307-308; 319-321; 681  

LEINTZ 

27/12/2000; 29/01/2001; 12/03/2001; 
23/04/2001; 14/05/2001; 28/05/2001; 
14/06/2001; 16/07/2001; 30/08/2001; 
26/09/2001; 13/12/2001; 27/12/2001; 
16/01/2002; 14/05/2002; 07/10/2002; 
04/11/2002. 

2000-2002 

281-282, 283, 307-308, 310-311, 
284, 314-316, 285, 317-318, 319-
321, 323-325, 326-327, 328, 286, 
331-333, 287-288, 336-339, 342-
344, 345-347, 350-351, 352-353, 
356-359, 289, 360-361, 366-368.. 

PESA 29/06/2007; 23/06/2009 2007-2009 671; 681  

TOLOSALDEABUS 

18/09/2000; 25/09/2000; 30/10/2000; 
27/12/2000; 29/01/2001; 12/03/2001; 
23/04/2001; 14/05/2001; 28/05/2001; 
14/06/2001; 16/07/2001; 30/08/2001; 
26/09/2001; 13/12/2001; 27/12/2001; 
16/01/2002; 14/05/2002; 16/07/2002; 
07/10/2002; 27/12/2000; 04/11/2002; 
18/09/2003; 23/06/2009 

1994 (Alta)-
2014

83
 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
281, 300-301; 281-282, 304-306; 
283, 307-308; 283, 310-311; 284, 
314-316; 285, 317-318; 319-321; 
323-325; 326-327; 328; 286, 331-
333; 287-288, 336-339; 288, 342-
344; 288, 345-347; 288, 350-351; 
352-353; 356-359; 289, 360-361; 
366-368; 681 

ULACIA 04/09/2007 

07/01/2003 
Comunicación
-denuncia)

84
-

04/09/2007 

658-659 

UNITRAVEL 

18/09/2000; 25/09/2000; 30/10/2000; 
27/12/2000; 29/01/2001; 23/04/2001; 
14/05/2001; 28/05/2001; 14/06/2001; 
30/08/2001; 26/09/2001; 13/12/2001; 
14/05/2002; 18/09/2003; 04/09/2007; 
19/03/2014 

2000-2014 
(Baja 
AVITRANS) 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
281, 300-301; 281-282, 304-306; 
283, 307-308; 284, 314-316; 285, 
317-318; 319-321; 323-325; 328; 
286, 331-333; 287-288, 336-339; 
288, 350-351; 366-368; 658-659; 
275-276  

URPA 

18/09/2000; 25/09/2000; 30/10/2000; 
27/12/2000; 29/01/2001; 12/03/2001; 
23/04/2001; 14/05/2001; 28/05/2001; 
14/06/2001; 16/07/2001; 30/08/2001; 
26/09/2001; 13/12/2001; 27/12/2001; 
16/01/2002; 14/05/2002; 04/11/2002; 
18/09/2003; 23/06/2009; 31/05/2010; 
19/03/2014;  

1993-2014 
(Baja 
AVITRANS) 

280, 293-295; 280-281,296-297; 
300-301; 281-282, 304-306; 283, 
307-308; 310-311; 284, 314-316; 
285, 317-318; 319-321, 323-325; 
326-327; 328; 286, 331-333; 287-
288, 336-339; 288, 345-347; 350-
351; 289, 360-361; 366-368, 681; 
682; 275-276 

166. Figuran en el expediente diversos episodios relacionados con licitaciones 

de transporte regular especial, resumidos en la siguiente tabla con referencia 

de las empresas implicadas. 

Fecha Empresas  Servicios Folios Documento 

13/12/2001 LEINTZ - GUREBUS Transporte Mancomunidad Alto Deba 338-339 Acta AVITRANS 

06/10/2003 
AIZPURUA - ALUSTIZA 
y ALDALUR 

Transporte Colonias Diputación 369-371 Acta AVITRANS 

18/12/2008 LARRIALDIAK, SCOOP - Concurso público Uliazpi 255-256 Carta LARRIALDIAK a 
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 Los representantes de TOLOSALDEABUS estuvieron presentes en la reuniones de 
AVITRANS desde el año 1994, fecha de afiliación a AVITRANS (folio 2096) y participan en 
reuniones en las que se acuerda reparto de mercado, al menos, hasta el 19 de marzo de 2014. 

84
 Para la determinación del periodo de participación en la infracción por ULACIA -empresa que 

no es socia de AVITRANS- se ha tenido en cuenta la fecha del acta de 7 de enero de 2003 en 
la que ULACIA denuncia a otra empresas que no cumplen los acuerdos de AVITRANS (folio 
239). 
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AVITRANS - DIEZ 257 
1116-1118 
2548-2555 

AVITRANS 
Carta DIEZ a AVITRANS 
Burofax LARRIALDIAK 
Respuesta de 
LARRIALDIAK a 
LEA/AVC 

05/11/2012 IPARBUS-ASET 
Colonias verano Diputación 
(AIZPURUA) 

1148 
Correo electrónico de 
P.R a ASET 

167. El siguiente cuadro enumera, para cada una de las empresas implicadas, 

las reuniones de AVITRANS en las que se ha abordado el reparto de 

servicios de transporte escolar público, incluyendo el período durante el 

cual cada una de ellas participó en esos acuerdos. 

Empresa 
Fechas de participación en reuniones 

de AVITRANS 
Periodo Folios 

AIZPURUA 

16/05/1989; 15/06/1989; 25/09/2000; 
12/03/2001; 23/04/2001; 27/04/2001; 
14/05/2001; 28/05/2001; 06/06/2001; 
14/06/2001; 16/07/2001; 30/08/2001; 
26/09/2001; 16/01/2002; 14/05/2002; 
16/07/2002; 07/10/2002; 15/05/2003; 
04/09/2007; 31/05/2010; 23/04/2001; 
06/03/2014; 19/03/2014 

1989-2014 

492-495, 496-497; 280-281; 
296-297; 283, 310-311; 284, 
314-316; 580-581; 285, 317-
318; 319-321; 322; 323-325; 
326-327; 328; 286, 331-333; 
288, 345-347; 288, 350-351; 
352-353; 356-359; 364-365; 
658-659; 682; 273-274; 275-
276  

ALDALUR 

25/09/2000; 23/04/2001; 27/04/2001; 
14/05/2001; 28/05/2001; 06/06/2001; 
14/06/2001; 16/07/2001; 30/08/2001; 
26/09/2001; 16/01/2002; 16/07/2002; 
15/05/2003; 04/09/2007; 31/05/2010 

2000-2010 

492-495, 496-497; 280-
281,296-297; 284, 314-316; 
580-581; 285, 317-318; 319-
321; 322; 323-325; 326-327; 
328; 286, 331-333; 288, 345-
347; 352-353; 364-365; 658-
659; 682; 275-276 

ALUSTIZA 

15/06/1989; 25/09/2000; 12/03/2001; 
23/04/2001; 14/05/2001; 28/05/2001; 
14/06/2001; 16/07/2001; 30/08/2001; 
26/09/2001; 16/01/2002; 14/05/2002; 
16/07/2002; 07/10/2002; 04/09/2007; 
31/05/2010; 06/03/2014; 19/03/2014 

1989-2014 

496-497; 280-281,296-297; 
283, 310-311; 284, 314-316; 
285, 317-318; 319-321; 323-
325; 326-327; 328; 286, 331-
333; 288, 345-347; 288, 350-
351; 352-353; 356-359; 658-
659; 682; 273-274; 275-276  

APAOLAZA 31/05/2010; 06/03/2014; 19/03/2014 2010-2014 682; 273-274; 275-276  

ARTEONDO 

15/06/1989; 25/09/2000; 23/04/2001; 
14/05/2001; 14/06/2001; 16/07/2001; 
30/08/2001; 26/09/2001; 16/01/2002; 
16/07/2002; 07/10/2002; 15/05/2003; 
31/05/2010; 06/03/2014; 19/03/2014 

1989-2014 

496-497; 280-281,296-297; 
284, 314-316; 285, 317-318; 
323-325; 326-327; 328; 286, 
331-333; 288, 345-347; 352-
353; 356-359; 364-365; 682; 
273-274; 275-276  

AUIF 

15/06/1989; 27/04/2001; 14/05/2001; 
28/05/2001; 14/06/2001; 16/07/2001; 
30/08/2001; 14/05/2002; 07/10/2002; 
15/05/2003; 06/03/2014; 19/03/2014 

1989-2014 

496-497; 580-581; 285, 317-
318; 319-321; 323-325; 326-
327; 328; 288, 350-351; 356-
359; 364-365; 273-274; 275-
276 

BENGOETXEA 

25/09/2000; 12/03/2001; 23/04/2001; 
28/05/2001; 14/06/2001; 16/07/2001; 
30/08/2001; 16/01/2002; 14/05/2002; 
16/07/2002; 07/10/2002; 15/05/2003; 
04/09/2007; 31/05/2010; 06/03/2014; 
19/03/2014 

2000-2014 

280-281,296-297; 283, 310-
311; 284, 314-316; 319-321; 
323-325; 326-327; 328; 288, 
345-347; 288, 350-351; 352-
353; 356-359; 364-365; 658-
659; 682; 273-274; 275-276 

DÍEZ 

16/05/1989; 25/09/2000; 12/03/2001; 
23/04/2001; 27/04/2001; 14/05/2001; 
28/05/2001; 06/06/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 26/09/2001; 
16/01/2002; 14/05/2002; 16/07/2002; 
07/10/2002; 15/05/2003; 04/09/2007; 
31/05/2010; 06/03/2014; 27/04/2001; 
19/03/2014 

1989-2014 

492-495; 280-281,296-297; 
283, 310-311; 284, 314-316; 
580-581; 285, 317-318; 319-
321; 322; 323-325; 326-327; 
328; 286, 331-333; 288, 345-
347; 288, 350-351; 352-353; 
356-359; 364-365; 658-659; 
682; 273-274; 275-276  

ESCUDERO 
25/09/2000; 12/03/2001; 23/04/2001; 
14/05/2001; 28/05/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 16/01/2002; 

2000-2014 
280-281,296-297; 283, 310-
311; 284, 314-316; 285, 317-
318; 319-321; 323-325; 326-
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14/05/2002; 16/07/2002; 07/10/2002; 
06/03/2014 

327; 328; 288, 345-347; 288, 
350-351; 352-353; 356-359; 
273-274 

GARAYAR  

16/05/1989; 15/06/1989; 25/09/2000; 
23/04/2001; 27/04/2001; 14/05/2001; 
28/05/2001; 06/06/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 26/09/2001; 16/01/2002; 
14/05/2002; 16/07/2002; 07/10/2002; 
04/09/2007; 31/05/2010; 06/03/2014; 
19/03/2014 

1989-2014 

492-495, 496-497; 280-
281,296-297; 284, 314-316; 
580-581; 285, 317-318; 319-
321; 322; 323-325; 326-327; 
286, 331-333; 288, 345-347; 
288, 350-351; 352-353; 356-
359; 658-659; 682; 273-274; 
275-276  

GOERRIALDEA 

25/09/2000; 23/04/2001; 28/05/2001; 
14/06/2001; 16/07/2001; 30/08/2001; 
26/09/2001; 16/01/2002; 14/05/2002; 
16/07/2002; 07/10/2002; 15/05/2003; 
06/03/2014; 19/03/2014 

2000-2014 

280-281,296-297; 284, 314-
316; 319-321; 323-325; 326-
327; 328; 286, 331-333; 288, 
345-347; 288, 350-351; 352-
353; 356-359; 364-365; 273-
274; 275-276 

GOIERRIBUS 31/05/2010; 06/03/2014; 19/03/2014 2010-2014 682; 273-274; 275-276 

IPARBUS 

16/05/1989; 15/06/1989; 25/09/2000; 
23/04/2001; 27/04/2001; 14/05/2001; 
28/05/2001; 06/06/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 26/09/2001; 
14/05/2002; 16/07/2002; 07/10/2002; 
15/05/2003; 04/09/2007; 06/03/2014 

1989-2014 

492-495; 496-497; 280-
281,296-297; 284, 314-316; 
580-581; 285, 317-318; 319-
321; 322; 323-325; 326-327; 
328; 286, 331-333; 288, 350-
351; 352-353; 356-359; 364-
365; 658-659; 273-274 

TOLOSALDEABUS 

25/09/2000; 12/03/2001; 23/04/2001; 
14/05/2001; 28/05/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 26/09/2001; 
16/01/2002; 14/05/2002; 16/07/2002; 
07/10/2002; 15/05/2003 

1994 (Alta)- 2014
85

 

280-281,296-297; 283, 310-
311; 284, 314-316; 285, 317-
318; 319-321; 323-325; 326-
327; 328; 286, 331-333; 288, 
345-347; 288, 350-351; 352-
353; 356-359; 364-365 

ULACIA 04/09/2007 

07/01/2003 
(Comunicación-
denuncia)- 
04/09/2007

86
 

658-659 

UNITRAVEL 

25/09/2000; 23/04/2001; 14/05/2001; 
28/05/2001; 14/06/2001; 30/08/2001; 
26/09/2001; 14/05/2002; 15/05/2003; 
04/09/2007; 19/03/2014 

2000-2014 

280-281,296-297; 284, 314-
316; 285, 317-318; 319-321; 
323-325; 328; 286, 331-333; 
288, 350-351; 364-365; 658-
659; 275-276 

URPA 

25/09/2000; 12/03/2001; 23/04/2001; 
14/05/2001; 28/05/2001; 14/06/2001; 
16/07/2001; 30/08/2001; 26/09/2001; 
16/01/2002; 14/05/2002; 15/05/2003; 
31/05/2010; 19/03/2014;  

1993-2014 (baja) 

280-281,296-297; 283, 310-
311; 284, 314-316; 285, 317-
318; 319-321, 323-325; 326-
327; 328; 286, 331-333; 288, 
345-347; 364-365, 682; 275-
276 

En las actas de los acuerdos de AVITRANS que constan en el expediente se 

relatan diferentes episodios que incluyen conductas contrarias a la 

competencia relacionadas con los servicios de transporte escolar público, que 

se relacionan en la siguiente tabla: 

Fecha Empresas  Episodio Folios Documento 

28/08/2006 AGUIRRE - APAOLAZA 
Itinerario escolar Departamento 
Educación 

242-
250 

Inspección 
AVITRANS 

26/12/2007 ESCUDERO - ALDALUR Itinerario escolar Departamento 251- Carta ALDALUR 
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 Los representantes de TOLOSALDEABUS estuvieron presentes en la reuniones de 
AVITRANS desde el año 1994, fecha de afiliación a AVITRANS (folio 2096) y participan en 
reuniones en las que se acuerda reparto de mercado, al menos, hasta el 19 de marzo de 2014. 
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 Para la determinación del periodo de participación en la infracción por ULACIA -empresa que 

no es socia de AVITRANS- se ha tenido en cuenta la fecha del acta de 7 de enero de 2003 en 
la que ULACIA denuncia a otras empresas que no cumplen los acuerdos de AVITRANS (folio 
239). 
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Educación 252 

12/12/2014 AVITRANS-ULACIA 
Denuncia ante el Gob. Vasco porque 
ULACIA ha alquilado un autobús a Bus 
Ocasión 

1341-
1365 
891-
916 

Denuncia y 
Correo electrónico de 
GARAYAR a 
AIZPURUA 

12/01/2015 
IPARBUS-BELINTXON, 
AIZPURUA, GARAYAR, 
AUIF y EKIALDEBUS 

AUTOPULLMAN SS subcontrató con 
LOYOLA un itinerario del Gobierno 
Vasco 

1241 
Correo electrónico de 
P.R. 

26/01/2015 

IPARBUS - 
BELINTXON, 
AIZPURUA, 
EKIALDEBUS, 
GARAYAR 

Incumplimientos Cuadra y David, curso 
2014/2015 

888 

Correo electrónico 
P.R. a G. 
(AVITRANS), entre 
otros 

25/02/2015 
IPARBUS-AIZPURUA, 
GARAYAR, AUIF 

Denuncia a AUTOPULLMAN SS ante 
Gobierno Vasco 

926 
18149 

Correo electrónico de 
P.R. y 
Respuesta de 
Autopullman SS a 
LEA/AVC 

25/02/2015 
IPARBUS-AIZPURUA, 
GARAYAR, AUIF y 
EKIALDEBUS 

Incumplimientos de VALLINA en 
transporte escolar de Tolosaldea 

926 
Correo electrónico de 
P.R. 

 

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Competencia para resolver 

168. El artículo 53 de la LDC establece lo siguiente: 

1. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrán 

declarar: 

a) La existencia de conductas prohibidas por la presente Ley o por los artículos 81 y 82 

del Tratado CE. (…) 

2. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrán 

contener: (…) 

d) La imposición de multas. 

169. Por su parte, la Ley de la AVC establece lo siguiente: 

Artículo 3. Competencias: 

1.- La Autoridad Vasca de la Competencia, para el cumplimiento de sus fines, ejercerá 

competencias sancionadoras; de promoción; de impugnación; de dictamen y consulta, 

y de arbitraje.  

2.- La Autoridad Vasca de la Competencia incoará, instruirá y resolverá procedimientos 

sancionadores que tengan por objeto conductas restrictivas de la competencia, tales 

como conductas colusorias, abuso de posición dominante y falseamiento de la libre 

competencia por actos desleales que afecten al interés público, tal como se regula en 

la normativa de defensa de la competencia. En el ejercicio de dicha competencia la 

Autoridad Vasca de la Competencia podrá: 

a) imponer multas sancionadoras por vulneración de la legislación de defensa de la 

competencia. 
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Artículo 10.- Funciones del Consejo Vasco de la Competencia. 

Son funciones del Consejo Vasco de la Competencia: 

a) resolver los procedimientos sancionadores 

170. El 18 de marzo de 2016 la LEA/AVC remitió a la Dirección de la 

Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC) una nota sucinta descriptiva de las conductas detectadas, de 

conformidad con los previsto en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002 de 

Coordinación de Competencias87 (en adelante Ley 1/2002), en la que la 

LEA/AVC manifestaba tener competencia para analizar las conductas. 

El 29 de marzo de 2016 se recibió un oficio de la CNMC en el que, siguiendo la 

propuesta recibida, se consideraba que correspondía a la LEA/AVC la 

competencia para analizar y resolver los hechos en cuestión. Además, la 

Dirección de Competencia de la CNMC solicitaba que, en el supuesto de que 

se incoase expediente sancionador, se le admitiese como parte interesada. 

171. En consecuencia, la competencia para resolver este procedimiento 

sancionador corresponde al CVC. 

2. Legislación aplicable a la conducta infractora continuada 

172. El relato de los hechos demuestra que dicho patrón se mantiene de forma 

continuada en el tiempo, al menos, desde el año 1988 y los acuerdos 

anticompetitivos de AVITRANS (confirmados en su reunión de 19 de marzo de 

2014 y acuerdo sobre tarifas de 19 de junio de 2015) se extienden hasta 2015. 

Dentro del periodo de infracción analizado (1988-2015) han estado en vigor 

tres normativas distintas: (i) la Ley 110/1963, de 20 de julio, de represión de 

prácticas restrictivas de la competencia, de 23 de julio de 1963; (ii) la Ley 

16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la competencia, de 18 de julio de 1989; 

y (iii) la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, de 4 de julio 

de 2007, actualmente en vigor. 

173. Alguna de las alegaciones analizadas entiende más favorable la aplicación 

de la Ley 110/1963, de 20 de julio, de represión de prácticas restrictivas de la 

competencia, fijándose de manera interesada en aspectos puntuales y sin 

realizar un análisis de conjunto. 
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 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. BOE de 22 de febrero de 
2002, nº 46, págs. 7148 a 7153 (6 págs.) 
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174. En estos casos en los que la infracción imputada se extiende durante la 

vigencia de más de una Ley aplicable, como ha señalado reiteradamente la 

autoridad estatal de competencia88, resultaría indiferente aplicar uno u otros 

preceptos legales si bien se debe optar, conforme a lo dispuesto por el artículo 

26 de la LRJSP, por aquella Ley que sea más beneficiosa para las empresas 

incoadas, conforme a los principios de irretroactividad de la norma 

sancionadora más desfavorable y de retroactividad de la más favorable para el 

infractor en el caso en concreto. 

175. A estos efectos, sin perjuicio de que la conducta prohibida por el artículo 1 

de las citadas leyes sea idéntica, el régimen sancionador diseñado por la Ley 

15/2007 resulta, desde un punto de vista global, más favorable a los infractores 

que el contemplado por las leyes precedentes, pues, entre otros elementos de 

juicio, dispone de un sistema de graduación de las infracciones inexistente en 

la legislación anterior, establece topes máximos al importe de algunas 

sanciones de cuantía inferior al general previsto por el artículo 10 de la Ley 

16/1989, establece plazos de prescripción menores para algunas de las 

conductas tipificadas, y otorga a todos los sujetos infractores que hayan 

participado en un cártel, la posibilidad de solicitar la exención del pago de la 

multa o la reducción del importe de la multa en aplicación del programa de 

clemencia. 

176. Esta aplicación más favorable de la LDC ha sido reconocida en anteriores 

ocasiones no sólo por el Consejo de la CNC y de la CNMC sino también por la 

Audiencia Nacional (en adelante, AN), que en su Sentencia de 2 de abril de 

2014 (recurso 194/2011, de L’OREAL ESPAÑA S.A. y L’OREAL S.A.), ha 

señalado lo siguiente: 

“En el siguiente motivo afirma la actora que la CNC ha realizado una indebida 

aplicación retroactiva de la Ley 15/2007. Frente a ello conviene destacar que la 

conducta imputada se habría iniciado el 8 de febrero de 1989, se habría prolongado 

durante la vigencia de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y 

habría continuado bajo la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de Defensa de la 

Competencia, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2007, hasta el 28 de febrero de 

2008. 

Puesto que la incoación del expediente se produjo el 16 de junio de 2008, su 

tramitación se ha realizado conforme a las normas procesales de la Ley 15/2007, pues 

así resulta, sensu contrario, de lo establecido en la Disposición Transitoria primera del 
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 A título de ejemplo, resoluciones del Consejo de la CNC de 23 de febrero de 2012, Expte. 
S/0244/10 Navieras Baleares, y de 15 de octubre de 2012, Expte. S/0318/10 Exportación de 
sobres, y Resoluciones de la CNMC de 22 de septiembre de 2014, Expte. S/0428/12 Palés, de 
4 de diciembre de 2014, Expte. S/0453/2 Rodamientos Ferroviarios y de 28 de mayo de 2015 
(Expte. S/0471/13 Concesionarios AUDI/SEAT/VW). 
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citado texto legal, en el que se señala que “Los procedimientos sancionadores en 

materia de conductas prohibidas incoados antes de la entrada en vigor de esta Ley se 

tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su 

inicio. 

Pero en cuanto al derecho material, debe señalarse que sin perjuicio de que la 

conducta regulada por el artículo 1 de ambas leyes sea idéntica, lo cierto es que el 

régimen sancionador diseñado por la Ley 15/2007, es, desde un punto de vista global, 

más favorable a los infractores que el contemplado por la anterior Ley 16/1989. Así 

resulta, entre otros elementos de juicio, del sistema de graduación de las infracciones 

inexistente en la legislación anterior, del establecimiento de topes máximos al importe 

de algunas sanciones de cuantía inferior al general previsto por el artículo 10 de la Ley 

16/1989, de la reducción de los plazos de prescripción para algunas de las conductas 

tipificadas o de la especialmente destacable en este supuesto la posibilidad, común a 

todos los que hayan participado en un cártel, de solicitar la exención o reducción de la 

sanción. 

Por tanto, como quiera que ambas leyes sancionaban exactamente las mismas 

conductas, el tratamiento de éstas es idéntico así como la cuantificación de la multa, 

pues en ambas se señala que la cuantía podrá ser incrementada hasta el 10% del 

volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la 

resolución del Tribunal, no se puede afirmar que la nueva Ley sea más perjudicial para 

la actora que la antigua”. 

177. En el mismo sentido se pronuncia la AN en su Sentencia 119/2017, de 23 

de marzo de 2017, nº de recurso 218/2013: 

“Ya hemos precisado en otras ocasiones, SAN de 16 de marzo de 2016, rec. 428/2013 

y 29 de julio de 2014 rec. 172 / 2013 que, sin perjuicio de que la conducta regulada por 

el artículo 1 de ambas leyes sea idéntica, lo cierto es que el régimen sancionador 

diseñado por la Ley 15/2007, es, desde un punto de vista global, más favorable a los 

infractores que el contemplado por la anterior Ley 16/1989. Así resulta, entre otros 

elementos de juicio, del sistema de graduación de las infracciones inexistente en la 

legislación anterior, del establecimiento de topes máximos al importe de algunas 

sanciones de cuantía inferior al general previsto por el artículo 10 de la Ley 16/1989 , 

de la reducción de los plazos de prescripción para algunas de las conductas tipificadas 

o de la especialmente destacable en este supuesto la posibilidad, común a todos los 

que hayan participado en un cártel, de solicitar la exención o reducción de la sanción.” 

178. Y es que la aplicación de los artículos 65 y 66 no puede entenderse como 

un mero aspecto procesal, sino sustantivo y precisamente la posibilidad de 

beneficiarse de su aplicación en casos de cártel es uno de los aspectos que 

determina que la norma de aplicación en el presente procedimiento 

sancionador sea la Ley 15/2007, por entender que resulta más favorable a las 

partes. Así también se ha señalado por la extinta CNC en diversas 

resoluciones89. 
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 RCNC de 31 de julio de 2010, Expte. S/0120/08 Transitarios; RCNC de 2 de marzo de 2011, 
Expte. S/0086/08 Peluquería profesional; RCNC de 24 de junio de 2011, Expte. S/0185/09 
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179. Con carácter general y en atención al carácter más beneficioso de la LDC, 

ésta es la norma aplicable al presente procedimiento sancionador. 

180. No obstante, respecto a la asociación AVITRANS, la norma sancionadora 

más favorable es la Ley 16/1989, en lo relativo al establecimiento del importe 

de la sanción. Efectivamente, en la medida en que la asociación es un 

operador económico sin cifra de negocios, la Ley 16/1989 prevé en su artículo 

10 que la multa aplicable no podrá superar la cuantía de 901.518,15 euros 

mientras que la aplicación de la LDC supondría sancionar sobre la base de la 

acumulación de las cifras de negocios de todos los asociados. Por ello, la Ley 

16/1989, como norma más beneficiosa, deberá ser la que se aplique 

exclusivamente para sancionar la conducta de AVITRANS. 

3. Tipicidad 

181. Las pautas descritas y llevadas a cabo por las empresas obedecen a la 

existencia de un plan único de actuación conjunta de las distintas entidades 

implicadas en el que perfectamente puede identificarse un mismo patrón, una 

unidad de actuación que tiene por objeto la fijación de tarifas y el reparto de los 

servicios de transporte en los mercados en los que actúan. El papel de 

AVITRANS como preservador y garantizador del sistema durante todo el 

periodo así como el ámbito geográfico de aplicación confirma dicha unidad de 

acción. 

182. Los anteriores hechos probados permiten acreditar las siguientes 

infracciones de los artículos 1 y 3 de la Ley 110/1963 (sólo para aquellas 

empresas cuyas asistencias a las reuniones de AVITRANS son anteriores a la 

entrada en vigor de la Ley 16/1989, esto es, el 7 de agosto de 1989); el artículo 

1 de la Ley 16/1989, y el vigente artículo 1 de la LDC que dice lo siguiente: 

1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada 

o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 

de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, 

en particular, los que consistan en: 

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 

comerciales o de servicio. 

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 

inversiones. 

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 

                                                                                                                                               
Bombas de Fluidos; RCNC de 21 de noviembre de 2012, Expte S/0317/10 Material de archivo; 
RCNC de 15 de febrero 2013, Expte. S/0343/11 Manipulado papel 
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4. Antijuridicidad 

A. Infracción por objeto 

183. Alega AVITRANS que las conductas han de ser acreditadas por sus 

efectos y que estos no se acreditan. El artículo 1 de la LDC prohíbe las 

conductas que tengan por “objeto” o “efecto” restringir o falsear la competencia. 

El hecho de que los acuerdos de AVITRANS tengan por “objeto” la fijación de 

precios y el reparto de mercado constituye una conducta contraria a la 

competencia “per se”, o por objeto y no es necesario que la administración 

analice el daño efectivo en el mercado. La jurisprudencia es clara al mantener 

que determinadas formas de restricción de la competencia pueden 

considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen 

funcionamiento del juego normal de la competencia. 

184. En la Sentencia emitida en el asunto C-226/11 el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (TJUE) afirma que el Tribunal de Justicia ha declarado que la 

distinción entre “infracciones por objeto” e “infracciones por efecto” reside en el 

hecho de que determinadas formas de colusión entre empresas pueden 

considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen 

funcionamiento del juego normal de la competencia. 

185. Más recientemente, en la Sentencia emitida el 20 de enero de 2016 por el 

TJUE en el asunto C-373/14: “(...) para incurrir en la prohibición (…) un acuerdo 

debe tener “por objeto o efecto” impedir, restringir o falsear el juego de la 

competencia dentro del mercado común. (…) el carácter alternativo de esa 

condición, como indica la conjunción “o”, hace necesario considerar en primer 

lugar el objeto mismo del acuerdo (…)”. Así pues, no es necesario examinar los 

efectos de un acuerdo en la competencia cuando esté acreditado su objeto 

contrario a ella. 

186. El Tribunal Supremo (en adelante, TS) secunda la jurisprudencia europea 

a la cual alude en su Sentencia de 9 de diciembre de 2015: “(…) únicamente 

cuando no existen indicios suficientes para a preciar la existencia de una 

“infracción por objeto” se exige que se acrediten los efectos concretos de un 

acuerdo contrario a la competencia. En cambio, cuando quede acreditado que 

el acuerdo en cuestión tiene un objeto contrario a la competencia, no es 

necesario acreditar en concreto los efectos perjudiciales de dicho acuerdo 

sobre la competencia y consecuentemente sobre el mercado que se aplican.” 
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187. En tal caso será suficiente exponer que dicho acuerdo es concretamente 

apto para impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado 

interior. La AN también ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto en su 

Sentencia 294/2016, en la cual hace referencia a la Sentencia del TJUE de 4 

de junio de 2009, asunto C-8/08 T-Mobile, que alude al tratamiento 

jurisprudencial de la distinción entre infracciones por objeto y por efecto, 

subrayando que la infracción lo será por su objeto cuando la conducta, por su 

propia naturaleza, sea perjudicial para el buen funcionamiento de la libre 

competencia, siendo el ejemplo clásico a este respecto los acuerdos de fijación 

de precios, ya se hagan de forma directa o indirecta. En conclusión, no sería 

necesario examinar los efectos cuando quede acreditado su objeto contrario a 

la competencia. 

188. Esta infracción única y continuada resulta por tanto sancionable para la 

asociación AVITRANS y para aquellas empresas que asistiesen a las 

reuniones de AVITRANS y, además, operasen en alguno de los mercados 

afectados (regular especial/discrecional). 

B. Fijación de precios en el transporte regular de uso especial y 

transporte discrecional 

189. Esta conducta se habría desarrollado al menos desde la reunión de 

AVITRANS de 3 de mayo de 1988 (Folios 479-482) hasta el 19 de junio de 

2015, acta de la reunión de AVITRANS (Folio 2.122). Esta es la última 

manifestación de que se tiene constancia y extendería sus efectos hasta la 

actualidad. Además, la reunión de AVITRANS de 19 de marzo de 2014 

confirma la vigencia de los llamados “acuerdos de AVITRANS” (folios 275-276). 

190. Serían responsables de la misma AVITRANS y las empresas que han 

participado en la adopción los acuerdos de fijación de precios. 

191. En relación con la duración de la conducta infractora de cada empresa, la 

fecha de inicio que se tiene en cuenta es la de la primera reunión de 

AVITRANS a la que acude. 

La fecha final del periodo es la de la última reunión de AVITRANS a la que 

acude cada empresa. 
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C. Reparto del mercado de los servicios de transporte regular 

especial y transporte discrecional 

192. Esta conducta se habría desarrollado al menos desde la reunión de 

AVITRANS de 16 de mayo de 1989 (folios 492-495). 

En relación con la duración de la conducta infractora de cada empresa, la fecha 

de inicio que se tiene en cuenta es la de la primera reunión de AVITRANS a la 

que acude. 

La fecha final del periodo es la de la última reunión de AVITRANS a la que 

acude cada empresa. 

193. Son responsables AVITRANS y el resto de empresas contra las que se ha 

incoado este expediente sancionador que han adoptado acuerdos de reparto 

de mercado en este tipo de transporte. 

D. Calificación de las infracciones 

194. El artículo 62 de la LDC clasifica las infracciones establecidas en la misma 

en tres tipos: leves, graves y muy graves. El apartado 4, letra a) de dicho 

artículo califica como muy graves: 

“El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que 

consistan en cárteles u otros acuerdo, decisiones o recomendaciones colectivas, 

practicas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras entre 

sí, reales o potenciales.” 

195. Las conductas analizadas en el presente expediente son consecuencia de 

la decisión adoptada en el seno de AVITRANS, asociación compuesta por 

empresas que deben competir entre sí en el mercado. En consecuencia, este 

CVC consideran que las infracciones analizadas deben tipificarse como muy 

graves a tenor del artículo 62.4.a). 

196. De conformidad con el artículo 63.1 de la LDC los órganos competentes 

podrán imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o 

agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo 

dispuesto en la Ley las siguientes sanciones: 

“c) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 por ciento del volumen de 

negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de 

imposición de la multa.” 
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5. Efectos de las conductas en el mercado 

197. Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, los hechos del presente 

expediente constituyen una infracción por objeto, que no requiere probar la 

existencia de efectos en el mercado. No obstante, de la investigación realizada 

se ha demostrado que las conductas llevadas a cabo por las empresas en el 

seno de la asociación sí tuvieron unos efectos que se encuentran constatados 

y recogidos en el presente expediente. 

198. La existencia de un cártel en el transporte de viajeros por carretera en 

Gipuzkoa altera per se la competencia en el mercado y produce un beneficio 

extraordinario a las empresas participantes en el mismo, que no tienen 

incentivos para realizar mejoras en calidad y precios, con el consiguiente 

perjuicio para los usuarios del transporte.  

199. Como se ha analizado a lo largo del expediente, gran parte de la 

facturación en este mercado se produce mediante licitaciones públicas a través 

de concursos convocados regularmente en los casos de transporte regular de 

uso especial (escolar público, colonias de verano de la DFG, trabajadores 

Osakidetza, transporte para los centros, servicios y departamentos del Campus 

de Gipuzkoa de la UPV/EHU y Orquesta de Euskadi). En estos casos se ha 

producido un doble perjuicio en el mercado puesto que, por un lado, la 

revalidación del antiguo titular de la concesión o adjudicatario del concurso, ha 

impedido la entrada en el mercado de nuevos competidores y, por otro, la 

reducción de los incentivos para competir en precios se traduce en un 

incremento del coste de las licitaciones que debe soportar la Administración, y 

en última instancia los contribuyentes a través del pago de sus impuestos. 

200. En lo que se refiere al transporte regular de uso especial destaca el 

transporte escolar público en el que los acuerdos adoptados por las empresas 

en el seno de AVITRANS se han producido entre los principales competidores 

del transporte de viajeros en Gipuzkoa, que representan prácticamente la 

totalidad de la oferta en relación con la prestación de los servicios de transporte 

escolar en el periodo considerado, y que han afectado a las licitaciones desde 

el curso escolar 2002-2003 hasta el curso escolar 2016-2017, periodo en el que 

se han adjudicado un total de 563 itinerarios.  

La información aportada por el Departamento de Educación permite comparar, 

a partir de 2006, el precio de adjudicación de cada itinerario con el precio 

mínimo y máximo establecido en los pliegos de licitación. Así, de su análisis 

destaca principalmente el gran número de itinerarios que es adjudicado al 

precio máximo de licitación, constatándose que en 2006 el 83,3% de los 
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itinerarios es adjudicado al precio máximo. Este porcentaje asciende al 85,7% 

en el año 2008, al 50% en el año 2009, al 75,9% en el año 2010 y al 55,4% en 

el año 2011. 

Otro de los efectos del acuerdo es la eliminación de potenciales competidores 

ya que concurre la circunstancia de que en gran parte de los itinerarios que son 

adjudicados al precio máximo de licitación las empresas licitadoras han 

ofertado en solitario. Tal es el caso de 46 de los recorridos adjudicados al 

precio máximo en 2010 en los que solo licita una empresa; lo mismo sucede en 

2014 en el que 15 recorridos son adjudicados al precio máximo de licitación a 

la única empresa licitadora. 

201. Tras practicarse la prueba solicitada por uno de los interesados en el 

plazo de alegaciones del Pliego de Concreción de Hechos, se ha analizado la 

documentación obrante en el expediente licitado por el Gobierno Vasco relativo 

al contrato de "servicio de transporte escolar, con vehículos de una capacidad 

superior a 9 plazas incluida la de conductor, a los centros de enseñanza 

dependientes del Departamento de Educación cursos escolares 2017-2018 y 

2018-2019" (SE/06/17) - Lote 2 Gipuzkoa (folios 20.733 a 22.571). 

En el siguiente cuadro se recogen las empresas adjudicatarias del contrato, así 

como el número de itinerarios adjudicados a cada una de ellas90. 

CURSOS 2017-2018 y 2018-2019 

Nº ITINERARIOS ADJUDICADOS 

EMPRESA Expte. Nº SE/06/17 

AIZPURUA 1 

ALDALUR 4 

ALUSTIZA 1 (max) 

APAOLAZA 3 

AUIF 2 

AUTOCARES BELINTXON, S.L. 3 

AUTOCARES GARCIA AUTOBUSAK, S.L. 1 

AUTOCARES IZASKUN, S.L. 3 

AUTOPULLMAN SAN SEBASTIÁN, S.L. 13 

BARRIO AUTOBUSAK, S.L. 1 

BENGOETXEA 1 

BUSTINDUI BIDAIAK, S.L. 1 

CUADRA 3 

GOIERRIALDEA 8 

GOIERRIBUS 6 

GRAN TURISMO ARABA, S.A. 1 

IPARBUS 2 

TOLOSALDEABUS 2 

ULACIA 9 

UNITRAVEL 3 

URPA 7 
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 En sombreado las empresas incoadas. 
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UTE ALCONADA-OLABARRIA-DARIO 6 

UTE ARABA-ARTEONDO-BENGOA 16 

UTE BETOÑO-BIDASOA-EUROBUS XXI-ROMERIAS 3 

UTE DIEZ-EUSKA TOUR- COM.NAV.BUS, TAFALL 6 

UTE H.J.SARASOLA-ALEGRIA HNOS 1 

UTE MALLABIA-EIBARBUS-ARTIBAI-JAIA 3 

TOTAL 110 

En esta convocatoria han presentado oferta un total de 24 empresas y 6 UTEs. 

Se han adjudicado un total de 110 itinerarios a 21 empresas y 6 UTEs. Además 

en 13 de los itinerarios ha concurrido una única empresa. 

Las empresas incoadas en este expediente han sido adjudicatarias del 65% de 

los recorridos. Únicamente uno de los recorridos ha sido adjudicado al precio 

máximo de licitación. 

202. Son tres las principales diferencias que se observan respecto a la anterior 

licitación SE/10/1491, por un lado, frente a los 20 recorridos (el 22% del total) 

que fueron adjudicados al precio máximo de licitación, en esta convocatoria 

únicamente 1 recorrido (el 1% del total) ha sido adjudicado al precio máximo de 

licitación. En segundo lugar el número de itinerarios al que se ha presentado 

una única empresa se ha reducido del 39% (35 itinerarios de un total de 90 

adjudicados) al 12% en esta nueva licitación. Por último, algunas de las 

empresas incoadas han incrementado notablemente el número de itinerarios a 

los que han presentado oferta. 

Así la empresa GOIERRIBUS ha presentado oferta en 10 itinerarios más que 

en la anterior licitación, URPA ha licitado en 20 itinerarios más que en la 

anterior convocatoria y las UTEs en las que participan DIEZ y ARTEONDO 

(aunque hay que matizar que están formadas por empresas diferentes a la 

anterior licitación) han ofertado en 10 itinerarios más y 20 itinerarios más 

respectivamente. Además ALDALUR y UNITRAVEL, que no fueron 

adjudicatarias en la licitación SE/10/14, se han presentado a 27 y 29 itinerarios 

respectivamente.  

203. Del análisis realizado se deduce que la incoación del expediente 

sancionador ha sido un acicate para que haya existido una mayor competencia, 

tanto en número y variedad de ofertas presentadas como en precios más bajos, 

entre las empresas que se han presentado a la licitación. 

204. Los efectos del acuerdo de fijación de precios y reparto de mercado tienen 

incidencia en el transporte discrecional, que según los datos de facturación 
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 Se utiliza esta licitación a efectos comparativos ya que fue la última en que se licitó un 
número elevado de itinerarios. 
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enviados por las empresas incoadas, supone como media el 13,24 % de la 

facturación total de las empresas (incluyendo el transporte urbano e 

interurbano) y el 49% si solo se considera el transporte regular de uso especial 

y el discrecional. 

6. Infracción única y continuada 

205. Como se ha venido exponiendo a lo largo de la presente Resolución, nos 

encontramos ante una infracción única y continuada consistente en el reparto 

de mercados y fijación de precios en los servicios de transporte de viajeros 

regular especial y discrecional en Gipuzkoa. En el apartado “IV. Hechos 

probados” de la presente Resolución, se constatan las reuniones recogidas en 

Actas en las que los miembros de AVITRANS fijaban tarifas y repartían 

mercados, así como intercambios de información mediante correos electrónicos 

en los que se implementaban esos acuerdos y otras conductas que probaban 

la existencia de esos comportamientos anticompetitivos a lo largo de un amplio 

periodo de, al menos, 1988 a 2015. 

206. El concepto de infracción única y continuada ha sido analizado por el TS y 

la AN en una jurisprudencia constante y consolidada. Así, el TS considera la 

existencia de una infracción única y continuada en la Sentencia de 9 de febrero 

de 2015, caso González Byass, y para ello se hace eco de la jurisprudencia 

europea que pone énfasis en la conformación de un objetivo común por parte 

de las empresas: 

“La jurisprudencia comunitaria ha establecido que para valorar las conductas debe 

tenerse en cuenta si presenta un vínculo de complementariedad en el sentido de que 

cada una de ellas está destinada a hacer frente a una o varias consecuencias del juego 

normal de la competencia, y contribuyen, mediante una interacción, a la realización del 

conjunto de los efectos contrarios a la competencia buscados por sus autores, en el 

marco de un plan global encaminado a un objetivo único”. 

207. En Sentencia 4653/2015, de 27 de octubre de 2015 FJ cuarto, el TS 

reitera: 

“CUARTO.- El motivo tercero de casación, formulado por aplicación indebida de la 

jurisprudencia al aplicar indebidamente la sentencia el concepto de infracción única y 

continuada. Combate la sentencia de instancia al apreciar el concepto de infracción 

única y continuada, desde noviembre de 2004 hasta febrero de 2009. Así, afirma que la 

recomendación sobre las condiciones generales de contratación, las estadísticas y los 

intercambios de información sobre tarifas de horas de trabajo y sobre servicios post-

venta tuvieron objetivos diferenciados, se ejecutaron de forma distinta y se aplicaron en 

períodos diferentes, por lo que carecieron de la unidad de resolución y propósito que 

son exigibles a una pluralidad de actos para configurar una infracción única y 

continuada. 
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El motivo tampoco puede ser acogido. Como indicamos en la Sentencia dictada en el 

RC 1038/2013, la heterogeneidad de los referidos comportamientos a la que se refiere 

la parte recurrente no afecta a que los mismos queden englobados en una colaboración 

en distintas vertientes entre las empresas sancionadas para reducir la incertidumbre 

respecto al comportamiento comercial de los competidores, constituyendo de esta 

manera una infracción única y continuada derivada de esa unidad de propósito 

anticompetitivo. A ello no obsta de ninguna manera el que aisladamente consideradas 

las distintas acciones estén encaminadas a objetivos concretos diferentes. Esa 

diversidad de finalidades específicas y de momentos de ejecución no impide que todas 

las conductas examinadas tuvieran un común objetivo anticompetitivo que autoriza a 

tipificarlas como una infracción única y continuada. 

208. En el mismo sentido, la AN desarrolla las características de las 

infracciones continuadas en las Sentencias nº 3454/2014, de 23 de julio, y nº 

1880/2014, de 7 de abril. Estas Sentencias se pronuncian en el sentido de que, 

en el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de 

infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos 

se produzcan en periodos diferentes, siempre que pueda identificarse el 

elemento de unidad de actuación y finalidad. Para ello se definen algunos 

criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continuada: (i) la 

identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, (ii) de los 

productos y servicios, (iii) de las empresas participantes, (iv) de las 

formas de ejecución, y (v) la identidad del ámbito de aplicación geográfico 

de las prácticas consideradas. Todas estas circunstancias concurren en el caso 

que nos ocupa, en el que la conducta puede calificarse de homogénea a lo 

largo de todo el periodo, siendo por ello un caso claro de infracción única y 

continuada. 

7. Prescripción de las infracciones 

209. La calificación de los comportamientos probados como infracción única y 

continuada hasta 2015 desactiva cualquier posibilidad de invocar la 

prescripción de esta pauta de conducta seguida por las empresas en el seno 

de la asociación. No obstante, a continuación se analizan los hechos para 

probar, en contra de lo alegado por varios operadores, que no se ha extinguido 

la responsabilidad por prescripción. 

210. La prescripción de la infracción supone la imposibilidad sobrevenida de 

sancionar una infracción administrativa. Según definición del TS, la prescripción 

representa una autolimitación del Estado en la persecución de las faltas 

disciplinarias en virtud de la cual el transcurso del tiempo desapodera a las 
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autoridades con potestad sancionadora para ejercerla imponiendo el 

correspondiente correctivo92. 

La prescripción opera de forma automática, ope legis, por el mero transcurso 

del plazo legal fijado. Esta circunstancia posibilita que pueda ser a preciada de 

oficio93.  

211. El art. 68 de la LDC establece lo siguiente: 

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos 

años y las leves al año. El término de la prescripción se computará desde el día en que 

se hubiera cometido la infracción o, en el caso de infracciones continuadas, desde el 

que hayan cesado. (…) 

3. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Administración con 

conocimiento formal del interesado tendente al cumplimiento de la Ley y por los 

actos realizados por los interesados al objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar las 

resoluciones correspondientes. 

212. El 3 de diciembre de 2015 el personal autorizado por el Director de 

Investigación realizó las inspecciones referidas en los Antecedentes de Hecho 

en la sede de las siguientes empresas: 

- ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES INTERURBANOS DE VIAJEROS 

DE GIPUZKOA AVITRANS 

- AUTOBUSES URBANOS IRÚN FUENTERRABIA, S.L. (AUIF) 

- AUTOCARES AIZPURUA, S.L. (AIZPURUA) 

- COMPAÑÍA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO DE SAN SEBASTIÁN A TOLOSA, S.A. 

(TSST) 

- GOIERRIALDEA, S.L. (GOIERRIALDEA) 

- HERRIBUS S.A. (HERRIBUS) 

- AUTOCARES IPARRAGUIRRE, S.L. (IPARBUS) 

- TRANSPORTES PESA, S.A. (PESA) 

- ULACIA BIDAIAK, S.L. (ULACIA) 

- SOCIEDAD PUBLICA EUSKO TRENBIDEAK FERROCARRILES VASCOS, S.A. 

(EUSKOTREN) 

                                                 
92

 STS 4751/2003, de 7 de julio de 2003. 

93
 STS 6880/1999, de 2 de noviembre de 1999; 1849/2000, de 8 de marzo de 2000; 2388/2000, 

de 24 de marzo de 2000. 
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Por tanto, el plazo de prescripción de la infracción quedó interrumpido para 

dichas empresas en dicha fecha, puesto que tuvieron conocimiento formal de 

estar sometidas a una investigación por un ilícito de competencia. 

213. Además, el expediente fue incoado formalmente mediante Resolución del 

Director de Investigación de 9 de mayo de 2016, resolución que fue ampliada a 

dos empresas más el 28 de junio de 2017. Los expedientados no 

inspeccionados tuvieron por tanto conocimiento formal de dicho acto 

administrativo a la notificación de dicha Resolución de incoación. 

214. En consecuencia, la totalidad de empresas incoadas tuvieron 

conocimiento del expediente en las siguientes fechas: 

EMPRESA 
CONOCIMIENTO FORMAL DE LA 
INVESTIGACIÓN O RESOLUCIÓN 

DE INCOACIÓN Y SU AMPLIACIÓN 

ÚLTIMAS 
ACTUACIONES 
INFRACTORAS 

PROBADAS 

TIEMPO TRANSCURRIDO 

AIZPURUA 03/12/2015 19/06/2015 Menos de 4 años 

ALDALUR 10/05/2016 28/09/2011 Más de 4 años 

ALUSTIZA 10/05/2016 19/03/2014  Menos de 4 años 

ARTEONDO 10/05/2016 19/03/2014  Menos de 4 años 

BENGOETXEA 10/05/2016 19/03/2014  Menos de 4 años 

AVITRANS 03/12/2015 19/06/2015 Menos de 4 años 

AUIF 03/12/2015 19/06/2015 Menos de 4 años 

DIEZ 10/05/2016 19/06/2015 Menos de 4 años 

EKIALDEBUS 10/05/2016  -  - 

ESCUDERO 10/05/2016 19/06/2015 Menos de 4 años 

EUSKOTREN 03/12/2015  -  - 

GARAYAR 10/05/2016 19/06/2015 Menos de 4 años 

GOIERRIALDEA 03/12/2015 19/03/2014 Menos de 4 años 

GOIERRIBUS 10/05/2016 19/03/2014  Menos de 4 años 

GUREBUS 10/05/2016 19/03/2014  Menos de 4 años 

INTERURBANOS 10/05/2016  -  - 

HASA 10/05/2016  -  - 

HERRIBUS 03/12/2015  -  - 

IPARBUS 03/12/2015 19/06/2015 Menos de 4 años 

APAOLAZA 10/05/2016 19/03/2014  Menos de 4 años 

LA GUIPUZCOANA 10/05/2016 28/06/2011 Más de 4 años  

LEINTZ 05/07/2017 01/01/2005 Más de 4 años 

PESA 03/12/2015 19/06/2015 Menos de 4 años 

TOLOSALDEABUS 11/05/2016 19/06/2015 Menos de 4 años 

TSST 10/05/2016  -  - 

ULACIA 03/12/2015 19/11/2007 Más de 4 años 

UNITRAVEL 10/05/2016 19/03/2014  Menos de 4 años 

URPA 05/07/2017 19/03/2014  Menos de 4 años 

215. Según el artículo 68 de la LDC las infracciones muy graves prescribirán a 

los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año, por tanto, se 

considera que han prescrito las infracciones de las empresas ALDALUR, 

LA GUIPUZCOANA, LEINTZ y ULACIA dado que el tiempo transcurrido entre 

el conocimiento formal del expediente (bien por haber sido inspeccionada o por 

la Resolución de Incoación) y la última actuación anticompetitiva realizada por 

dichas empresas es superior a 4 años. 
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216. El dies a quo del plazo de prescripción se computa a partir del cese de la 

última conducta. En este sentido, las últimas actuaciones infractoras probadas 

se recogen en las Actas de los años 2014 y 2015, sin olvidar los correos 

electrónicos que se encuentran recogidos en los cuadros de los párrafos 166 y 

167 de la presente Resolución que recogen actuaciones infractoras en 

noviembre de 2012 y durante el año 2015. 

217. Seguidamente se analiza el contenido de las referidas actas de 19 de 

marzo de 2014 y 19 de junio de 2015 debidamente contextualizadas y teniendo 

en cuenta los hechos probados que constan en el expediente. 

218. La primera consideración a realizar es que las Actas de AVITRANS que 

constan en el expediente son plenamente válidas. Se trata de documentos 

aportados por la propia AVITRANS en la inspección realizada que, además, no 

han sido objeto de contestación por su parte, ni en sus alegaciones al PCH, ni 

en las realizadas a la Propuesta de Resolución. AVITRANS discute la 

interpretación de dichas actas pero en ningún momento pone en duda que 

dichos acuerdos fueron adoptados. 

Por otra parte, AVITRANS no impugnó las órdenes de inspección. Por lo tanto, 

las Actas recogidas en las inspecciones, independientemente de cuestiones 

formales como el que incorporen firmas o estén recogidas en los libros de 

actas, reflejan fielmente el contenido de los acuerdos adoptados en 

AVITRANS. Debe recordarse que M.G.O. suscribió de conformidad las dos 

actas de inspección de los días 3 y 10 de diciembre de 2015. 

219. La segunda consideración a realizar es que el Acta de 19 de marzo de 

2014 acredita sin ningún lugar a dudas que las empresas socias de AVITRANS 

se repartieron el mercado de la licitación pública del Departamento de 

Educación del año 2010. Cuestión que es admitida por varios alegantes y que 

congruentemente se recoge en el citado Acta: 

“Por ello, cuando salgan los contratos (en referencia a la licitación del año 2014) sería 

conveniente revisarlos en AVITRANS y asignar a cada empresa sus itinerarios, tal y 

como se hizo en 2010.” 

Efectivamente en el año 2010 se adjudicaron 116 itinerarios. Se presentaron 33 

empresas licitadoras de las cuales 29 resultaron adjudicatarias. Las empresas 

investigadas en el presente expediente fueron adjudicatarias del 71,6% de los 

recorridos. Además de los 116 recorridos, 88 fueron adjudicados al precio 

máximo de licitación. 
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220. Esta cuestión se confirma en el Acta de AVITRANS de 31 de mayo de 

2010 (folio 682 del expediente). En la misma se puede apreciar cómo se 

prepararon en AVITRANS el reparto de itinerarios del transporte escolar público 

de la licitación del Departamento de Educación en el año 2010: 

“1º) Se informó que el objeto principal de la reunión, era estudiar las condiciones de los 
nuevos contratos del concurso de servicios de transporte escolar a centros 
dependientes del Gobierno Vasco para los cursos 2010/2011 y 2011 y 2012. 
(…) 
Se destacó que la normativa que regula el nuevo concurso era totalmente nueva, por lo 
que debía ser estudiada meticulosamente para no cometer errores. 
(…) 
Explicado lo anterior, se pasó a estudiar el contenido de los nuevos textos de las 
cláusulas administrativas y a revisar la documentación necesaria a presentar en los 
sobres A, B y C. 
Se repasaron los itinerarios y se adjudicaron a cada empresa los suyos, con la 
advertencia de que los acuerdos de AVITRANS, seguían en vigor.” 

221. Los contratos resultantes de dicha licitación de 2010 estuvieron vigentes 

hasta la nueva licitación de 2014, surtiendo por tanto efectos los acuerdos de 

reparto de mercado de la licitación del Departamento de Educación del año 

2010 hasta junio de 2014, momento en el que se licita de nuevo el servicio 

sobre 90 itinerarios. 

222. Solo por este hecho probado deben desestimarse todas las alegaciones 

que han alegado prescripción de las infracciones cometidas. 

223. La tercera consideración que se ha de hacer de la lectura 

contextualizada del Acta precitada es que cuando en la misma se ratifican “los 

acuerdos de AVITRANS” (cita textual) a pesar de que en ese momento se está 

discutiendo el reparto de mercado del transporte escolar público que el 

Departamento de Educación iba a publicar, dicha ratificación se refiere a 

todos los acuerdos incluido al transporte regular especial en sus otras 

modalidades diferentes al escolar público y también al transporte 

discrecional. 

224. No hay más que releer las actas de AVITRANS o su resumen relatado en 

los hechos probados en los que se describe “el sistema de fijación de precios y 

reparto de mercado que comprenden los acuerdos de AVITRANS” para 

constatar que lo sustancial no es el mercado en el que se opera (regular 

especial en sus diferentes modalidades o discrecional); nunca se han hecho 

distinciones al respecto, sino que lo realmente determinante ha sido la regla de 

respeto a “la propiedad del servicio” adquirida por antigüedad ligada al territorio 

o ámbito de actuación de cada empresa. 
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225. El Acta de 19 de marzo de 2014 revela el convencimiento de los 

asistentes en relación a que los “Acuerdos de AVITRANS” siguen en vigor, que 

ha de interpretarse en el mismo sentido que las Actas y documentos anteriores 

de la asociación. En particular, el Acta de 19 de marzo de 2014 dice: 

“(…) El asunto está en cómo íbamos a actuar desde AVITRANS: si íbamos a respetar 

los ACUERDOS DE AVITRANS. 

Los presentes manifestaron su opinión de que, en principio, estos ACUERDOS 

siguen en vigor.” 

De este Acta se deduce que todos los asistentes conocen cuáles son los 

Acuerdos de AVITRANS en relación con el reparto de mercado ya que la 

mención a los mismos es un hecho constante en la documentación y actas de 

la asociación. De hecho, las primeras referencias a estos acuerdos aparecen 

recogidas en el párrafo 106 de la Propuesta de Resolución, y datan de 1978, 

año de constitución de AVITRANS. Así, la comunicación de AVITRANS a 

VALLINA de 28 de diciembre de 2000 recoge lo siguiente: 

“Los acuerdos logrados, tanto en materia de tarifas como otros de tipo ético y moral 

referentes a las relaciones entre empresas entendemos, son de obligado cumplimiento 

para todas las empresas asociadas a AVITRANS, ya que en nuestra opinión, su 

incumplimiento por parte de algún asociado, pone en peligro y vacía de contenido el 

trabajo realizado hasta la fecha”. 

226. Así mismo, la propia AVITRANS elaboró un resumen de sus acuerdos 

anticompetitivos (folios 279 a 289 del expediente). A continuación se 

transcribe dicho documento (los subrayados y negrita son del CVC): 

“PÁRRAFOS DESTACADOS, COMENTARIOS DE INTERÉS ACUERDOS 

APROBADOS POR EL SECTOR DE SERVICIOS REGULARES ESPECIALES Y 

DISCRECIONALES DE AVITRANS, DESDE EL 11-09-00, EXTRAÍDOS DE SUS 

CORRESPONDIENTES ACTAS. 

Reunión 11-09-00 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

"Abierta la sesión, el Sr. Presidente agradeció a los presentes su asistencia a la 

reunión, mostrándose muy satisfecho por la importante respuesta obtenida a la 

convocatoria. (Asistieron 21 empresas, propietarias de 155 autobuses, que representan 

al 85% del parque total de vehículos afiliados a AVITRANS que realizan servicios 

especiales y discrecionales)." 

"El Vicepresidente de AVITRANS y Presidente del Sector de Servicios Discrecionales, 

hizo una exposición de los principales problemas que a su entender, aquejan al sector: 

Incremento del precio del carburante. 

Insuficiencia tarifaria general. 

Insuficiencia tarifada en los servicios de transporte escolar, tanto del Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco, como los que se realizan a centros privados. 

Costes laborales. 
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Competencia desleal y la no cooperación entre transportistas, 

Últimamente, el proyecto de ley del transporte de menores." 

Uno de los asistentes, señaló que en su opinión no existe en nuestra provincia exceso 

de vehículos, por lo que habiendo trabajo suficiente, el verdadero problema del sector 

eran los bajos precios que se venían aplicando, por lo que la solución pasaba 

sencillamente por incrementar las tarifas. 

Se destacó como causa principal de esta difícil situación -al margen del precio del 

gasoil -, las guerras de precios y la competencia desleal que vienen manteniendo las 

empresas desde varios años atrás y en la que nadie puede excluirse. 

Esta lucha entre empresas, ha llevado -por temor a perder clientes y servicios- a no 

respetar ni a aplicar los incrementos tarifarios que se han venido a probando en cada 

ocasión y año tras año, que a pesar de su exigüidad, podían haber solucionado en 

parte, la penuria económica a la que se vienen enfrentando las empresas en los últimos 

tiempos. 

Se afirmó que era necesario marcar desde este momento un punto de inflexión en la 

conducta de las empresas, dejando de lado las rencillas existentes, potenciar una 

mayor colaboración entre las empresas, crear un clima de confianza en el sector y 

buscar compromisos de obligado cumplimiento para todos, que permitan ir controlando 

de forma paulatina y escalonada las condiciones del mercado, reflejadas 

principalmente en la cuestión tarifaria. 

Dentro de este debate generalizado, uno de los presentes señaló la necesidad de 

respetar los trabajos o servicios que ya viene realizando cada empresa; esta afirmación 

fue contestada en el sentido de que la solución no era esa, sino en establecer unas 

tarifas de precios y que los mismos sean respetados por todos, ya que de esta forma, 

un cliente nunca cambiará de transportista por motivos económicos. A este respecto 

otro de los asistentes incidió en el sentido de que no debía olvidarse de que a pesar de 

todo, las empresas son competencia entre sí y deben ejercerla, pero que ésta, no debe 

existir por causas económicas. 

Finalmente se destacó de todo lo hablado y como primeros puntos a tener en cuenta 

los siguientes: 

Educación: Se reiteró que se procedería a mantener una reunión con ellos al objeto de 

solicitar un incremento de los precios. 

Tarifas: Respecto a las tarifas,-verdadero problema de la situación- se acordó que 

debía crearse un clima de confianza entre las empresas, que permita aunque de forma 

escalonada, poder ir incrementando las tarifas, para lo cual debía existir un 

compromiso firme de respeto a los acuerdos que se adopten en su momento y 

mantener una competencia leal entre todas las empresas. 

Reuniones: Se acordó que era muy importante mantener nuevas y continuadas 

reuniones, para lo cual se fijó la próxima, para el día 18 de Septiembre del corriente a 

las 18,00 horas, sugiriéndose a los presentes, que reflexionen  y maduren ideas para 

exponerlas posteriormente.  

Reunión 18-09-00 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

Ante el temor ex presado de que alguna empresa no cumpliese los acuerdos futuros 

que se vaya a adoptar se afirmó que la única manera de continuar adelante, pasaba 
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por dejar de lado los miedos y las suspicacias, había que confiar en principio en la 

buena voluntad de la gente, olvidando todo lo anterior. 

Se hizo mención nuevamente a la necesidad de cooperación entre transportistas, -

exponiéndose como un acuerdo a adoptar- que en los casos de subcontratación de 

servicios con otro transportista, se abone a éste, el importe por el servicio de acuerdo 

con las tarifas o acuerdos adoptados por AVITRANS, al margen del precio que la 

empresa contratante, haya podido pactar o acordar con su cliente. 

También se acordó solicitar un incremento del 8%, en la negociación de los nuevos 

contratos que se establezcan  para los servicios de reiteración de itinerario (Colegios, 

fábricas, etc.). 

Los presentes se comprometieron a que en el caso de que una empresa sea 

requerida por un cliente para realizar un servicio que viene prestando otra 

empresa transportista, se ponga el hecho en conocimiento de la anterior, y que si 

se le solicita presupuesto, se oferte un precio superior al que viene percibiendo o 

haya solicitado la empresa que habitualmente realiza este servicio. 

Reunión 25-09-00 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

Nuevamente, se expusieron los problemas del sector y soluciones posibles, que se han 

venido estudiando y analizando durante las reuniones mantenidas los días 11 y 18 del 

corriente mes de Septiembre y que como ya han quedado suficientemente expuestas, 

no vamos repetirlas. 

Después de un largo debate sobre el particular, se acordó por unanimidad de todos 

los presentes respetar los compromisos a los que se han llegado, siendo éstos, 

principalmente los siguientes: 

Reiteración de itinerario: Solicitar cada empresa un incremento del 8% en la 

negociación de los nuevos contratos de reiteración de itinerario, - aunque exista el 

convencimiento de que no se va a conseguir la totalidad de lo solicitado-  contando con 

el apoyo y la no injerencia de los demás transportistas. 

Colaboración entre las empresas: Respetar en todo momento aquellos trabajos que 

vengan prestando otras empresas. Avisar a la empresa que corresponda, en el caso de 

que un cliente le solicite presupuesto para alguno de los servicios que venga prestando 

la anterior. 

Servicios discrecionales: Respetar los acuerdos en materia de tarifas, fijados en 

las circulares nº 215 y 217 de AVITRANS. 

Educación: Seguir manteniendo reuniones y presionando al Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco. 

Reunión 30-10-00 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

Se informó de la reunión mantenida el pasado día 28 de Septiembre con la asociación 

Anetra Guipúzcoa, en la que se expuso a sus representantes el contenido de las 

reuniones celebradas y los acuerdos alcanzados por parte del sector de servicios 

discrecionales y regulares especiales de AVITRANS. Después de un intercambio 

de opiniones, manifestaron su conformidad a estos acuerdos, señalando que lo 

pondrían en conocimiento de sus asociados. 

Reunión 27-11-00 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

(Nada que se refiera a la colaboración y acuerdos que destacar) 
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Reunión 27-12-00 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

En relación con el tema de la colaboración entre transportistas, se puso en 

conocimiento de los presentes que según parece, Autocares Vallina, S.L., se ha hecho 

con el servicio de transporte de trabajadores de la empresa Luzuriaga, S.A. 

Parece ser que este cambio de transportista se ha debido una oferta económica de 

Autocares Vallina, S.L. inferior al precio que Autopullmans San Sebastián S.L. venía 

percibiendo; importe éste de por sí por debajo de la tarifa establecida. 

El representante de AUTOCARES DÍEZ, S.A. informó que Autocares Vallina, S.L., le 

había arrebatado un servicio de transporte al Aeropuerto de Barajas (Madrid) –

solicitado por Viajes Barceló- al ofertar una tarifa por debajo de las aprobadas 

recientemente. Por ello pidió se remitiese a esta empresa una carta solicitando 

aclaración al respecto. 

Por otro lado, el representante de Gurebús, S.A.L., señaló que Ia misma empresa le 

cobró por un servicio de colaboración, un importe muy superior al que correspondería 

según lo acordado en las reuniones del sector que venimos realizando. 

Parece ser también que un representante de Vallina, ha comentado que "a él en el 

tema de los microbuses nadie le marca las tarifas." 

Aquí se dan varias circunstancias, Autocares Vallina. S.L.:  

- Es socio de AVITRANS 

- Acudió a las dos primeras reuniones del Sector. 

Por otro lado: 

- AUTOCARES DÍEZ, S.A. y Gure Bus, S.A.L. son socios de AVITRANS 

- Ambas acuden con regularidad a las reuniones. 

- Autopullmans San Sebastián, S.L., no es socio de AVITRANS. 

Nos encontramos ante un socio que incumple los acuerdos tomados por las empresas 

del sector, afiliadas a AVITRANS. 

Perjudica gravemente a una empresa no asociada y de forma más moderada a dos 

empresas que sí lo están. 

Se inició un largo debate sobre el tema, destacando que hechos de esta naturaleza 

resultan claramente perjudiciales para todos, teniendo en cuenta que precisamente uno 

de los objetivos marcados en estas reuniones es conseguir que estas situaciones -

generalizadas hasta hace pocas fechas- no se vuelvan a repetir. 

Se planteó cual debía ser la reacción de AVITRANS (y sus socios), ante una situación 

como ésta, dándose varios planteamientos: 

- Qué hacer en el caso de que el perjudicado sea una empresa ajena a  la 

Asociación. (?) 

- Esperar a ver cómo evoluciona la situación.(?) 

- Esperar a que haya alguna denuncia concreta al respecto.(?) 

- Si el perjudicado es una empresa ajena a AVITRANS, que se arregle como 

pueda.(?) 



 
 

 112 

- Que hacer en el caso de que el que incumpla las normas sea socio de 

AVITRANS.(?) 

- En caso de que el litigio sea entre empresas asociadas a AVITRANS  o  

Anetra 

Gipuzkoa, entonces intervenir. (?) 

El presidente insistió en varias ocasiones un posicionamiento al respecto, y en vista de 

que no se concretaba nada se acordó madurar el tema y dejar la conclusión de 

posibles soluciones a adoptar, para futuras reuniones. 

Reunión 29-01-01 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

Nuevamente, se entró a debatir la postura que debe adoptar AVITRANS cuando exista 

un incumplimiento de los acuerdos adoptados, por parte de alguna empresa. 

Se intentó siguiendo el esquema de interrogantes expuesto en el acta de la reunión 

anterior, dar respuesta a las preguntas planteadas en el mismo, sin poder llegar a 

concretar nada. 

Se comentaron distintas posibilidades, tales como la de establecer unas normas 

generales de obligado cumplimiento desde AVITRANS y que en caso de 

incumplimiento de los acuerdos adoptados, invitar a la empresa o empresas afectadas 

a exponer ante la Junta Directiva, las razones de su actuación. 

Este asunto, fue objeto de varios y amplios debates en distintos momentos de la 

reunión, llegándose finalmente a la conclusión de que en principio cualquier actuación 

de AVITRANS en este tema, debe estar siempre precedida de una denuncia por 

parte de alguna empresa, ya que si previamente y de forma oficial ésta no existe, 

difícilmente se puede pedir explicaciones a nadie. 

Reunión 19-02-01 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

Seguidamente se consideró importante celebrar una reunión con representantes de 

Anetra y facilitarles información de los precios acordados para la nieve, dentro de un 

resumen general de todos los acuerdos en materia de tarifas aprobadas hasta la fecha, 

para que procedan a su estudio y aprobación si procede. 

Asimismo, se consideró interesante, convocar a esta reunión a las empresas del 

sector que en principio no se encuentran afiliadas a ninguna asociación, para 

exponerles todos estos acuerdos, buscando su adhesión a los mismos. 

Reunión 12-03-01 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

Se pasó a comentar el contenido de la reunión celebrada el pasado día 26 de Febrero 

del corriente, a las 10,00 horas, cuyo objetivo, era informar a las empresas del sector 

no afiliadas a ninguna Asociación de la provincia, de los acuerdos que se han logrado 

establecer entre las empresas del sector afiliadas a AVITRANS, después de varias 

reuniones mantenidas desde el pasado mes de Septiembre de 2.000. 

A esta reunión, acudieron por AVITRANS: Autocares Urpa, S.L. Autocares Díez, S.A. 

Autocares Aizpurna, S.L. e Iparbús, S.L.. Por Anetra: Excusaron su asistencia por no 

poder acudir ninguno de sus representantes, y finalmente por parte de empresas no 

afiliadas, acudieron: Goierribus, S.L., Autocares :Martín Fabré, S.L. Alegría Hermanos, 

S.L. Autocares Ulacia. 

Reunión 23 -04-01 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 



 
 

 113 

2) Se informó que la comisión de AVITRANS, constituida en su día para  exponer y 

negociar con Anetra. los acuerdos que se han venido tomando en las reuniones 

del sector, mantuvo el pasado día 10 de Abril una reunión con  dicha asociación 

para estudiar unos acuerdos -perfilados en otra reunión anterior, -que permitan 

establecer unas normas de control, al objeto de recupera la estabilidad 

económica de las empresas . 

Los puntos de estudio fueron los siguientes: 

1. Como principio general, se respetará al transportista que esté haciendo un 

trabajo en una fábrica, colegio, etc., En caso de que dicho cliente se ponga en 

contacto con otro transportista, éste lo pondrá en conocimiento del afectado y 

ambos de mutuo acuerdo decidirán las actuaciones pertinentes. 

2. Asumir los precios señalados en las circulares 220 y 221 de AVITRANS. A 

partir de la fecha y ya que alguno tiene que ser el primer día, en los casos que se 

pudieran dar, de que alguien no respete estos acuerdos. Se proponen las 

siguientes actuaciones: 

a) A la mayor brevedad, poner en conocimiento de las Asociaciones el 

hecho del conflicto para que se tomen las medidas oportunas, tras lo cual 

se comunicarán sus conclusiones a todos los asociados y al propio 

interesado. 

b) Que ningún transportista colabore en nada con quien no respeta estos 

acuerdos. 

c) Que ningún transportista colabore en nada, con quienes colaboran con 

los que no respetan los acuerdos. 

d) Al cabo de un tiempo prudencial, analizar el desarrollo de los 

acontecimientos, para obrar en consecuencia. 

e) Podrá llegarse al punto de buscar los clientes del infractor y competir 

con él en precios si fuera necesario a la baja, tanto individual como 

colectivamente. 

Además de lo anterior, se incorporaron los siguientes puntos: 

l. Respetar el hecho de que cada empresa negocie con sus clientes habituales, 

sus condiciones particulares, entendiendo que debe en todo momento presionar 

al alza los precios, al objeto de acercarse de forma gradual a las tarifas 

aprobadas por AVITRANS y plasmadas en las circulares 220 y 221. 

Il. Cuando un transportista solicite la colaboración de otro, deberá abonar al 

anterior -al margen de lo que perciba de su cliente- la cantidad de 150 ptas./km. 

en el caso de tratarse de agencias de viaje, o de 160 ptas./km. si se trata de 

grupos o particulares; entendiendo corno tales, todos aquellos clientes que no 

sean propiamente dicho, agencias de viaje. 

III. Estos acuerdos serán válidos para los servicios discrecionales, sin que 

afecten a servicios de reiteración de itinerario, para los cuales, será válido lo 

expuesto en el punto 1º. 

Debatidos largamente los puntos anteriores, se sometió a la votación de los 

representantes de las asociaciones, siendo a probados todos los puntos por 

mayoría. 
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Finalizada esta exposición, se señaló que los acuerdos a probados por la 

comisión de AVITRANS, solo tendrán validez si eran ratificados a su vez por la 

Asamblea reunida en el día de hoy. 

Finalmente, se sometió a la ratificación mediante votación de la Asamblea los 

acuerdos arriba expuestos, siendo los distintos puntos a probados por mayoría. 

Reunión 06-06-01 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

Seguidamente, uno de los presentes quiso comentar la problemática que se le había 

suscitado con otro transportista, al haberle sido solicitado presupuesto para la 

realización de un servicio a un centro escolar, al que viene prestando servicio el 

anterior, el cual, le ha manifestado que no debe intervenir en ese centro. 

Después de explicar las circunstancias un tanto especiales en las que viene prestando 

el servicio el transportista anterior, preguntó si se podía ofertar precios -cuando así le 

sea requerido- a un colegio al que venga prestando servicio otro transportista. 

La contestación por parte de los presentes fue afirmativa, siempre que Ia oferta 

económica, se haga al máximo de la tarifa del Gobierno Vasco. 

A la pregunta de si en discrecional puro se podía -en caso de ser solicitado- 

ofertar precios al centro escolar de otro transportista, se le contestó 

afirmativamente, siempre aplicando también, la tarifa máxima. 

Reunión 14-06-01 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

Se pasó a tratar nuevamente, el tema de respetar los trabajos que vienen 

realizando cada transportista. 

Se recuerda a los asistentes, que nadie debe interferir en otro servicio que no sea 

el suyo, y que en caso de producirse este hecho, las demás empresas actuarán 

contra él infractor de esta norma aprobada en AVITRANS. 

Ante la pregunta de qué postura debe adoptar una empresa a la que piden presupuesto 

del servicio que viene prestando otro transportista, se contestó lo siguiente: 

Primeramente, deberá como principio general y sin excusa alguna, 

ponerse en contacto con la empresa que viene prestando el mismo 

Después podrá remitir presupuesto al cliente por el servicio solicitado, 

planteándose en este punto, dos supuestos: 

1. El transportista antiguo, va por debajo de la tarifa. 

2. El transportista antiguo, va al 100% de la tarifa 

En ambos casos, prevalece y debe respetarse el derecho del transportista 

antiguo, por ello, la empresa solicitada elaborará el presupuesto teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

En el caso 1º, se ofertará con la tarifa al 100% 

En el caso 2°, el presupuesto deberá superar el 100%. Insistiendo 

nuevamente, la obligatoriedad de ponerse siempre en contacto con el 

transportista que viene realizando el servicio. 

No obstante, se deberá observar si previamente este transportista viene 

realizando el servicio en las condiciones adecuadas. 
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(…) 

Reunión 30-08-01 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

Se pasó a debatir nuevamente, el modo de actuación en los casos de que sea 

solicitado un presupuesto por parte del colegio que venga prestando servicio otro 

transportista. 

Se mencionó el contenido de varias actas de reuniones anteriores, que por su interés 

pasamos a resumir: 

Acta del 23-04-01: Señala en su punto 1º, que como principio general, se 

respetará el trabajo de otro transportista -fábrica, colegio, etc.- y que en caso de 

que el cliente se ponga en contacto con otro transportista, éste, lo pondrá en 

conocimiento del afectado y de mutuo acuerdo ambos, decidirán las actuaciones 

oportunas. 

Seguidamente, el punto I señala la obligación de respetar el hecho de que cada 

empresa negocie sus condiciones particulares con sus clientes habituales. 

El punto II, detalla que los importes a abonar en los casos de colaboración con 

otro transportista serán de 150 ptas./km. en los casos de agencias de viaje y de 

160 ptas./km. si se trata de grupos o particulares, considerándose como tales, 

aquellos clientes que no sean propiamente agencias de viaje. 

El punto IIl, establece que los puntos I y II, serán válidos para los servicios 

discrecionales sin que afecten a los servicios de reiteración de itinerario, para los 

cuales, será válido lo expuesto en el punto 1º. 

Acta de 06-06-01 de Junta Directiva del Sector: A la pregunta de si en discrecional 

puro se podía en caso de ser solicitado, ofertar precios al centro escolar de otro 

transportista, se contestó afirmativamente, siempre que se aplique la tarifa 

máxima. 

Acta de la reunión del día 14-06-01: Resalta nuevamente que nadie debe interferir 

en el servicio de otro transportista y que en caso de hacerlo, el resto de 

empresas actuarán contra el infractor. 

Ante la pregunta -en esa misma reunión- de cómo debe actuarse en el caso de 

ser solicitado presupuesto, se insiste en que sin excusa alguna, deberá ponerse 

en primer lugar, en contacto con la empresa que viene prestando el servicio y 

seguidamente podrá dar presupuesto teniendo en cuenta lo siguiente: 

Prevalecerá en principio el derecho del transportista antiguo, no obstante, en los 

supuestos de que este transportista vaya por debajo de la tarifa, se 

presupuestará con la tarifa al 100% y en el caso de que éste vaya ya, al 100%, el 

presupuesto deberá superar este 100%. 

También deberá observarse y tenerse en cuenta, si el transportista antiguo, presta el 

servicio en las debidas condiciones. 

Comentado lo anterior, se acordó -aunque luego fue anulado en votación posterior- que 

los presupuestos que se den a los clientes, deberán ofertarse al máximo de la tarifa, en 

lugar de hacerlo por encima del 100%. 

Se inició en este punto un largo y prolongado debate y se propuso finalmente 

determinar qué porcentaje debe aplicarse en un presupuesto, cuando el transportista 

antiguo, vaya al 100% de la tarifa. 
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Se hicieron dos propuestas: ir al 100% o hacerlo al 110%. 

Se pasó a votar los dos supuestos, a probándose por mayoría presupuestar al 

110%. 

Se reanudó no obstante el debate, en el cual uno de los presentes señaló la 

contradicción que suponía que uno pueda presupuestar por encima de la tarifa en 

servicios a centros privados de otro transportista y en cambio no lo pueda hacer, -por 

acuerdo tomado en AVITRANS- a los centros públicos. 

Consideró que teniendo en cuenta que existen empresas que solo realizan servicios a 

centros privados no es correcto que alguien pueda arrebatarle a éstas el servicio 

ofertando por encima de la tarifa de AVITRANS y en cambio ellas no puedan hacer lo 

mismo en los centros públicos, concretamente los dependientes del Departamento de 

Educación. 

Esta observación hizo reflexionar a los presentes y se consideró necesario volver a 

retomar el tema; como una parte de los asistentes se había ausentado ya, se acordó 

dejarlo para la próxima reunión. 

Reunión 27-12-01 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

En relación con los acuerdos de AVITRANS, entre los cuales se destaca el del respeto 

al trabajo de los demás transportistas, uno de los presentes señaló un caso concreto 

que se podía haber dado, exponiendo el siguiente ejemplo: Una empresa venía 

realizando un servicio desde hace tiempo y en un momento dado, otro transportista se 

lo quitó; posteriormente, se tomaron los acuerdos de AVITRANS y el primer 

transportista no puede optar por este servicio que fue suyo, ya que en cumplimiento de 

los acuerdos, tiene que respetar al otro transportista. 

Reunión 16-01-02 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

(Trata de la problemática de Ulacia-Alustiza) 

Reunión 07-05-02 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

 (Trata de escrito 17-04-02 de Anetra, acusando a Aizpurua de incumplir las tarifas.) 

Reunión 14-05-02 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

 (Nada que se refiera a la colaboración y acuerdos que destacar) 

Reunión 16-07-02 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

(Nada que se refiera a la colaboración y acuerdos que destacar) 

Reunión 05-09-02 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

(Nada que se refiera a la colaboración y acuerdos que destacar) 

Reunión 07-10-02 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

Cambiando de tema, el Presidente dijo que deseaba someter a la opinión de los 

presentes la siguiente situación: 

Sí una empresa entra en el mercado haciéndose con un servicio de transporte y 

posteriormente esta empresa desaparece o es absorbida por otra, el servicio en 

cuestión, debería o no, volver al transportista que lo realizaba anteriormente o debía 

considerarse como un servicio nuevo. 

Se precisó que en este asunto: podían darse como mínimo, dos situaciones: 
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Que la nueva y esporádica empresa desapareciese sin más. 

Que fuera absorbida por otra del sector. 

Sometido a votación, se acordó por mayoría que debería volver al transportista que 

anteriormente prestaba el servicio. 

A pesar de la votación, se continuó debatiendo el asunto y el presidente indicó que lo 

más conveniente ya que no se llegaba a un acuerdo, era dejarlo para una próxima 

reunión. 

Reunión 04-11-02  (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

(Nada que se refiera a la colaboración y acuerdos que destacar) 

Reunión 15-05-03 (Párrafos de interés, extraídos de la correspondientes Acta) 

(Nada que se refiera a la colaboración y acuerdos que destacar) 

227. En definitiva, la propia AVITRANS recoge de manera sistemática el 

respeto a la “ propiedad” de las rutas, la no invasión entre competidores y la 

preferencia del más antiguo entre otros “ACUERDOS” que se mantienen vivos 

en el año 2014. Esta regla se aplica a todos los mercados afectados en el 

presente expediente: regular especial de licitaciones públicas, regular especial 

de otro tipo (fábricas, colegios privados, etc.) y el discrecional. 

228. La adopción de un acuerdo implica su vigencia hasta que aquél es 

derogado o modificado. Si las condiciones del acuerdo funcionan, no necesita 

ser discutido y, por tanto, no es objeto de mención en el seno de los órganos 

de la Asociación. Esto explica los períodos en que no se abordan en las 

reuniones los acuerdos colusorios, por el simple motivo de que funcionan y no 

requieren de discusión. Solamente cuando los itinerarios y condiciones 

cambian, por ejemplo, en el caso de los pliegos de contratación del 

Departamento de Educación en 2014, las empresas reabren la discusión al 

necesitar reajustar los acuerdos a las nuevas condiciones y reparto de 

itinerarios. 

229. En consecuencia, el Acta de 19 de marzo de 2014 recabada en la 

sede de AVITRANS en la que los socios de AVITRANS confirmaban la 

vigencia de “LOS ACUERDOS DE AVITRANS” sin distinción ha de ser 

considerada válida a todos los efectos y extensiva a todos los mercados 

en los que operan los socios de AVITRANS y no solo a las licitaciones 

convocadas por el Departamento de Educación para satisfacer el 

transporte escolar público. 

230. Existe además otra Acta de AVITRANS posterior, de fecha 19 de junio de 

2015 en la que se tratan las tarifas. Si bien su contenido es muy escueto, el 
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hecho de que se traten tarifas constituye por sí solo un hecho infractor “por 

objeto” contemplado en el artículo 1 de la LDC cuya jurisprudencia ya se ha 

analizada en el apartado “Antijuricidad” de esta Resolución. 

231. Respecto del Acta de 19 de junio de 2015, alegaciones de diversas 

empresas argumentan que las menciones a las tarifas del año 2014 y 2015 de 

ese Acta no demuestran la existencia de ningún acuerdo. Estas empresas 

aportan copias de extractos del pliego de licitación del Departamento de 

Educación en los que se recogen los términos “tarifas mínimas” y “tarifas 

máximas”, argumentando que el Acta se refiere a las mismas. Sin embargo, 

este Acta se realiza en un momento muy posterior a las adjudicaciones de los 

itinerarios de la licitación del año 2014 y resulta obvio que no hacen mención a 

dicha licitación y que en la misma se plasma el contenido de los acuerdos 

adoptados en una convocatoria general ordinaria de la asociación AVITRANS, 

y se analiza la problemática existente en el transporte discrecional, regular 

especial y escolar. 

232. La literalidad del Acta de 19 de junio de 2015 es idéntica en redacción y 

estructura, a las Actas de los años 2008 y 2009. 

En el folio 679 del expediente se recoge el Acta de fecha 27 de junio de 2008 

de igual formato a las de los años 2009 y 2015 con la salvedad de que 

regulaba las tarifas de los años 2007 y 2008. 

233. A continuación, se transcriben en doble columna las Actas de los años 

2009 y 2015 en las que se puede a preciar la continuidad en la adaptación de 

acuerdos de tarifas en el seno de AVITRANS, en este caso, entre los años 

2008 y 2015: 

Folio 681 del expediente. 

 
En San Sebastián, el día 23 de junio de 2009, 
a las 17:30 en primera convocatoria y a las 
18:00 horas en segunda convocatoria se 
celebra la Asamblea general Ordinaria de 
AVITRANS, con los asistentes que al 
margen se detallan: 
 
 

ASISTENTES 

M.G. 

A.A. 

Folio 2.122 del expediente 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CELEBRADA POR AVITRANS, 

EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2.015, A LAS 10,30 

HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A 

LAS 11,00 HORAS EN SEGUNDA 

CONVOCATORIA CON LOS ASISTENTES 

QUE AL MARGEN SE DETALLAN. 

ASISTENTES 

M.G. 
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F.R. 

N.G. 

CONTINENTAL AUTO, S.L. 

ELKAR, S.A. 

AUTOCARES BELINTXON, S.L. 

AUTOCARES URPA, S.L. 

LARRIALDIAK, S.L. 

REPRESENTADOS: 

TRANSPORTES PESA, S.A. 

TOLOSALDEA BUS, S.L. 

AUTOCARES DÍEZ, S.A. 

LA GUIPUZKOANA, S.L. 

Abierta la sesión por el Sr. presidente, D. 
M.G.O., se tomaron los siguientes 
acuerdos: 

1°.- El Presidente realizó un detallado 

informe de gestión, en el que expuso las 

cuestiones que han sido de interés y han 

tenido más relevancia a lo largo del año, 

siendo su detalle el siguiente: 

Tarifas 2.008 

Convenio 2.008 

Problemática Discrecional, Regulares 
especiales y transporte escolar. 

Regulares especiales y transporte 

Tarifas 2009. 

2°.- Seguidamente se dio lectura y fueron 

aprobados el Balance y Cuentas Anuales 

correspondientes al ejercicio de 2008. 

3°.- Se dio lectura y fue aprobado el 

presupuesto correspondiente al ejercicio 

2009. 

A.A. 

A.A. 

F.R. 

R.P. 

N.G. 

M.U. 

J.U. (ESCUDERO Hnos. S.L.) 

REPRESENTADOS: 

TOLOSALDEA BUS, S.L. 

IPARBUS, S.L. 

EKIALDEBUS, S.L. 

 
 
Abierta la sesión por el Sr. presidente, D. 
M.G.O., se tomaron los siguientes 
acuerdos: 

1°.- El Presidente realizó un detallado 

informe de gestión, en el que expuso las 

cuestiones que han sido de interés y han 

tenido más relevancia a lo largo del año, 

siendo su detalle el siguiente: 

Tarifas 2014 

Convenio 2.014 

Problemática Discrecional, Regulares 
especiales y transporte escolar. 

Regulares especiales y transporte 

Tarifas 2015. 

2°.- Seguidamente se dio lectura y fueron 

aprobados el Balance y Cuentas Anuales 

correspondientes al ejercicio de 2.014. 

3°.- Se dio lectura y fue aprobado el 

presupuesto correspondiente al ejercicio 

2015. 
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4°.- Dentro del Capítulo de Ruegos y 

preguntas, se tomaron los siguientes 

acuerdos: 

A) Se dio lectura al escrito de fecha 

18.12.2008, la empresa Larrialdiak, 

S.L. solicitando aclaración sobre el 

supuesto conflicto creado por la parte 

----- de esa empresa, en el concurso 

público de transporte de la Fundación 

Uliazpi. 

B) El Presidente señaló que todo es 

susceptible de ser discutido, pero que 

la (reunión) remisión del escrito 

mediante la opción de burofax, busca 

con  ---un serio perjuicio a la 

Asociación. 

Se debate ampliamente el contenido 

del escrito Larrialdiak, S.L. 

D. N.G. 

D. F.R. 

Y sin más asuntos que tratar, se 

levantó la sesión de la que se 

extiende la presente acta. 

Vº Bº 

Interventores 

4°.- Dentro del Capítulo de Ruegos y 

preguntas, se tomaron acuerdos: 

 

 

A) Se acordó proceder al nombramiento de 

dos interventores para la aprobación del acta 

de la reunión, quedando elegidos para ello los 

asistentes: 

D. A.A. 

D. F.R. 

 

 

 

 

 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la 
sesión de la que se extiende la presente acta. 

234. Llegados a este punto se ha de concluir que el Acta de 19 de junio de 

2015 prueba la regulación de tarifas llevadas a cabo en AVITRANS, al menos 

hasta esa fecha, lo cual constituye una conducta infractora por objeto que 

también se ha de tener en cuenta a los efectos de desestimar las alegaciones 

de prescripción. 

235. Por último, se alega por los representantes de HERRIBUS, 

TOLOSALDEA, EKIALDEBUS, IPARBUS, INTERBUS, F.R.A. y AIZPURUA, 

que el plazo de prescripción de la infracción es de dos meses por ser el más 
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favorable de las tres legislaciones que se encontraban en vigor durante la 

comisión de la infracción. 

Esta alegación no puede estimarse, ya que no existe facultad de elección 

respecto de la legislación aplicable más favorable en el momento de la 

finalización de la infracción, es decir, al encontrarnos con una infracción única y 

continuada finalizada en el año 2015 ha de ser ese momento y ningún otro el 

que se ha de tener en cuenta a los efectos del régimen de prescripción 

aplicable a dicha infracción, ya que con anterioridad la infracción no ha llegado 

a su término. En su virtud, el plazo de prescripción que se ha de aplicar es el 

de cuatro años previsto para las infracciones muy graves en la LDC. 

8. Pruebas directas 

236. Los escritos de alegaciones de AVITRANS y del Sr. L. adjuntan el informe 

de la empresa Nera Económic Consulting: “Análisis del Sector de Transporte 

de Viajeros por Carretera en Gipuzkoa” (folios 19424-19543). 

Dicho informe pretende documentar que la LEA/AVC no tiene pruebas directas 

y concluyentes de los hechos infractores. Afirma realizar “varios análisis 

económicos” con objeto de desvirtuar las prueba de presunciones de la 

LEA/AVC y aporta argumentos en contra de dichas presunciones. 

237. Muy al contrario, este expediente está basado en pruebas directas de la 

existencia de acuerdos entre las empresas, tanto en las actas de las reuniones 

celebradas en el seno de la Asociación AVITRANS como en las 

comunicaciones realizadas entre las empresas. Todas ellas recogidas en el 

apartado “Hechos probados” de la Propuesta de Resolución. Por lo tanto, no es 

necesario acudir a la prueba de presunciones para demostrar que se han 

cometido infracciones en materia de competencia. 

Si bien el empleo de la prueba de presunciones está plenamente admitido en el 

ámbito del derecho sancionador, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

señalados por la jurisprudencia al respecto, las alegantes yerran al señalar que 

se ha acudido a la prueba de presunciones para acreditar la realización de las 

conductas por parte de las imputadas. La constatación de los hechos 

acreditados realizada por la DI ha derivado, en todo caso, de pruebas directas 

acreditativas de la realización de las conductas imputadas (como las actas de 

las reuniones celebradas recabadas en AVITRANS o las comunicaciones entre 

las empresas). 

238. Por todo ello, el informe mencionado consiste en realidad en alegaciones 

de parte carentes de base y fundamento que han de ser desestimadas. 
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9. Non bis in ídem 

239. Se alega vulneración del principio non bis in ídem en el procedimiento 

sancionador y que, en caso de prosperar el expediente sancionador, las 

empresas socias de AVITRANS expedientadas serían sancionadas dos veces 

por los mismos hechos: una vez si se sanciona a AVITRANS y la segunda al 

sancionar directamente a las empresas por ser socias de AVITRANS. 

240. Dicha alegación ha de ser desestimada debido a que no se cumple la 

triple identidad de sujeto (misma persona), objeto (mismo hechos) y 

fundamento (o causa) exigida por la jurisprudencia para entender vulnerado el 

citado principio. A tal fin, cabe citar la sentencia del TS de 22 de octubre de 

1997 respecto de una sanción económica del entonces Tribunal de Defensa de 

la Competencia94: 

“TERCERO.- La parte demandante alega que en virtud del principio non bis in ídem, no 

es posible sancionar, por unos mismos hechos, a la demandante y a la Asociación a la 

que pertenece (a la ANPP). La alegación debe ser desestimada, toda vez que en el 

proceso no se ha probado que la entidad mercantil demandante sea la misma persona 

jurídica que la ANPP. Por el contrario, del expediente se desprende y así se recoge en 

la resolución del Consejo de Ministros de fecha 8 de mayo de 1.992 en la que se 

precisa que la Asociación Nacional de productores de Pollos (ANPP) y la empresa 

demandante tienen personalidad jurídica distinta. Debemos hacer una última precisión: 

que aquí se trata de resolver sobre la sanción impuesta a la demandante, de tal forma 

que si ésta es culpable debe ser sancionada, con independencia de que también lo sea 

la Asociación a que pertenece, si ésta igualmente lo es.” 

241. Dicha jurisprudencia se ha consolidado más recientemente en otros 

pronunciamientos, como la Sentencia del TS, 672/2017, de 24 de febrero de 

2017, nº de Recurso 1231/2014: 

“QUINTO.- El tercer motivo del recurso de casación alega que la sentencia recurrida 

infringe los principios de proporcionalidad y legalidad, de los artículos 24.2 y 25 CE , y 

el articulo 5 del RD 1398/1993, de 4 de agosto , por el que se aprueba el Reglamento 

del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, al considerar que la 

sentencia impugnada, al confirmar la resolución de la CNC, vulneró el principio de non 

bis in ídem, en relación con una resolución sancionadora anterior de la CNC, de fecha 

4 de junio de 2009, concurriendo todos los requisitos para su aplicación, esto es, la 

identidad de fundamento, que no se discute, la identidad entre las conductas 

sancionadas durante el llamado "período de reflexión" y la identidad de los sujetos 

sancionados, pues aunque en la resolución sancionadora anterior el único sancionado 

fue el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Jerez, ha de tenerse en 

cuenta que dicho Consejo Regulador está integrado, entre otras empresas, por 

                                                 
94

 STS de 22 de octubre de 1997. Sala de lo Contencioso, Sección: 3. Id Cendoj: 
28079130031997100069 
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Barbadillo, que ha permanecido durante años a sus órganos directivos. La Sala de 

instancia rechazó la infracción por la resolución sancionadora de la CNC del principio 

de non bis in ídem, por falta de los requisitos de identidad de las conductas y los 

sujetos sancionados, razonando lo siguiente: 

En este caso no se cumplen los requisitos de triple identidad ya que los sujetos 

infractores son distintos (en este caso distintas empresas del sector y dos instituciones 

sectoriales FEDEJEREZ y el Consejo Regulador) y en la resolución la CNC de 4 de 

junio de 2009 el único sujeto imputado fue el Consejo Regulador que fue finalmente 

sancionado (no se dirigió el procedimiento a otros sujetos) pero que no ha sido 

sancionado por estos hechos en este expediente. La conducta sancionada también es 

distinta (un cartel en este recurso integrado por una pluralidad de conductas que 

integran una infracción única y continuada) y en el expediente que finalizó con la 

resolución de la CNC de 4 de junio de 2009 (confirmada excepto en la cuantía de la 

multa impuesta por la sentencia de esta Sala de 22 de noviembre de 2010). 

La Sala comparte los razonamientos de la sentencia impugnada respecto de la falta de 

las identidades de objeto y sujeto entre los hechos sancionados en la resolución de la 

CNC de 28 de julio de 2010 (expediente S/0091/08, Vinos Finos de Jerez), a que se 

refiere este recurso, y los hechos contemplados en la resolución de la CNC de 4 de 

junio de 2009 (expediente 2779/07, Consejo Regulador de denominación de origen 

vinos de Jerez y manzanilla de Sanlúcar). (…) 

Además de tener las conductas sancionadas un contenido distinto en cada uno de los 

expedientes, según se acaba de indicar, lo que de por sí es suficiente para desestimar 

el motivo, tampoco cabe a preciar que concurra la identidad de sujetos entre los hechos 

resueltos por las resoluciones de la CNC de 4 de junio de 2009 y de 28 de julio de 

2010, pues en la primera resolución resultó sancionado únicamente el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen de vinos de Jerez y manzanilla de Sanlúcar, 

en el ejercicio de su capacidad normativa de emisión de Circulares, mientras que en la 

segunda resolución resultaron sancionados los integrantes de un cártel, en el que 

participaron y colaboraron, además de la empresa recurrente, otras bodegas de Jerez, 

la Federación de Bodegas del Marco de Jerez y el Consejo Regulador citado, sin que 

pueda aceptarse la confusión que propugna el motivo entre la empresa recurrente y el 

Consejo Regulador, pues se trata de sujetos distintos, que fueron sancionados cada 

uno por las conductas diferenciadas a que se acaba de hacer referencia. 

Como advierten la resolución sancionadora y la sentencia impugnada, tan sólo el 

Consejo Regulador -y no la empresa recurrente- resultó sancionado en ambas 

resoluciones de la CNC, si bien en la resolución de 28 de julio de 2010, de la que trae 

causa este recurso, la sanción se limita a su actuación como colaborador necesario del 

cártel desde noviembre de 2001 hasta 2006 (FD 11), para evitar precisamente la 

duplicidad sancionadora con la resolución de 4 de junio de 2009, que había sancionado 

la actuación en el Consejo Regulador de aprobación de acuerdos y su difusión en las 

Circulares de 7/2006, 6/2007 y 1/2008 antes citadas. 

242. A la vista de análisis de una sólida y constante jurisprudencia, se 

desestima la alegación de una posible vulneración del principio non bis in ídem. 
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10. Responsabilidad individual de directivos 

243. En la Propuesta de Resolución los instructores de la DI han determinado, 

al amparo de la facultad establecida en el artículo 63.2 de la LDC, la 

responsabilidad individual de dos personas físicas: M. G.O., quien ha 

ostentando el cargo de presidente de AVITRANS durante al menos veintisiete 

años y también ha sido presidente de EUSKOBUS, y de F.J.A., administrador 

de IPARBUS y HERRIBUS, cargo activo de EKIALDEBUS, ha sido 

representante de TOLOSALDEABUS donde sigue siendo cargo activo, y 

también es cargo activo de ZARAUZKO HIRIBUSA, S.L. y consejero delegado 

de INTERURBANOS. También ha sido miembro de la Junta Directiva de 

AVITRANS. 

244. Sin embargo, tras el análisis de elementos de juicio y argumentos 

empleados por la DI, este CVC concluye que las actuaciones individuales 

realizadas por dichas personas que motivan las imputaciones realizadas a las 

mismas, no tienen la entidad suficiente como para hacer recaer en ellas la 

sanción accesoria propuesta. 

245. En el caso de M.G.O., por ejemplo, es cierto que su presencia a lo largo 

de la instrucción del expediente resulta más visible que la de otros actores, si 

bien esa notoriedad deviene del hecho mismo de ostentar el cargo de 

presidente de AVITRANS durante nada menos que veintisiete años. Dicha 

asociación ha sido elemento clave en la realización las prácticas 

anticompetitivas de las que trae causa el expediente incoado, pues gran parte 

de las conductas se han materializado en reuniones convocadas y celebradas 

en su sede y recogidas en sus actas. Como acertadamente señala la DI la 

asociación ha servido de instrumento y canalización de las conductas, pero 

este CVC no considera que la actuación de M.G.O. merezca mayor 

responsabilidad, en forma de sanción accesoria, que la imputada al resto de los 

asociados que participaron en dichas conductas. Lógicamente y habida cuenta 

del cargo que ostenta esta persona ha sido más activa si cabe, pues en su 

condición de Presidente ha debido actuar en cumplimiento de las obligaciones 

que derivan de dicho cargo. Sin embargo, su actuación no ha ido más allá de 

dicho papel ni ha sido especialmente relevante ni de carácter esencial o 

determinante para implementar y mantener las conductas reprochables95. 

                                                 
95

 Respecto a la falta de especial relevancia ni carácter esencial o determinante en la actuación 
de una persona física participante en un cártel véase la Resolución de la CNMC de 12 de julio 
de 2016, Expte. S/0506/14 Concesionarios Volvo. 
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246. Por otra parte en cuanto a F.R.A. se refiere, este CVC tampoco considera 

que las actuaciones por él realizadas y apuntadas por la DI le hagan merecedor 

de la sanción accesoria, se trata de actuaciones constitutivas de las 

infracciones propuestas, pero no se consideran de una entidad suficiente ni 

especialmente determinantes en el sistema de colusión diseñado como para 

ello. 

247. Además, la AN en Sentencia de 20 de abril de 2017 ha dejado claro que el 

concepto de representante legal no puede entenderse con carácter extensivo y 

que debe realizarse una interpretación estricta por exigencia del principio de 

legalidad dado que nos encontramos ante un procedimiento sancionador. 

248. En conclusión, los conductas llevadas a cabo tanto por D. M.G.O. como 

por D. F.R.A., no tienen, a juicio de este CVC, una entidad suficiente como para 

ejercer la facultad discrecional que la LDC reserva en su artículo 63.2 para 

imponer sanciones a las personas físicas, ya sean los representantes legales o 

las personas que integran los órganos directivos de que hayan intervenido en el 

acuerdo o decisión adoptado por las personas jurídicas, por lo que considera 

que resultaría desproporcionada la imposición de dichas sanciones dichas 

personas. 

249. Por último este CVC sí hace suyas las consideraciones realizadas por la 

DI en la Propuesta de Resolución en relación a X.L.A. en el sentido de no 

considerarle responsable por haberse excluido del expediente el transporte 

regular general interurbano y que dicha persona física tampoco ostentaba 

facultades decisorias o resolutorias. 

11. Alegaciones a la Propuesta de Resolución 

A. Nulidad de las inspecciones realizadas en las sedes de 

Transportes PESA, AUIF Y TSST 

250. Varios expedientados han alegado deficiencias en las inspecciones 

realizadas al no haberse realizado todas bajo la dirección de un funcionario de 

la LEA/AVC y la asistencia, en su caso, de funcionarios de otras CCAA. 

251. A tal respecto, procede manifestar que los expedientados tuvieron 

expedita la vía del recurso administrativo ante el Consejo de la LEA/AVC, y 

posteriormente ante la jurisdicción contenciosa, contra la Orden de la Dirección 

de Investigación de esta LEA/AVC así como las actuaciones materiales de la 

inspección, en el momento procesal oportuno, circunstancia que no se ha 

producido. 
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252. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 27 (Facultades de inspección) de la 

Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, establece: 

1. El personal funcionario de carrera de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, debidamente autorizado por el director correspondiente, tendrá la 

condición de agente de la autoridad y podrá realizar cuantas inspecciones sean 

necesarias en las empresas y asociaciones de empresas para la debida aplicación de 

esta Ley. 

Asimismo, el artículo 30 (Facultades de inspección) de la LEA/AVC establece: 

1.- El personal de la Autoridad Vasca de la Competencia debidamente autorizado y 

acreditado por el director o la directora de Investigación tendrá la condición de agente 

de la autoridad y podrá realizar cuantas inspecciones sean necesarias para la debida 

aplicación de esta ley. 

Asimismo, podrá ir acompañado de expertos o peritos en las materias sobre las que 

verse la inspección, así como de expertos en tecnologías de la información, todos ellos 

debidamente autorizados por el director o la directora de Investigación. 

Finalmente, el artículo 14 del RDC (Colaboración con los órganos competentes 

de las comunidades autónomas en materia de poderes de investigación) 

establece: 

(…) en los procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los 

artículos 1, 2 y 3 de esa Ley, la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos 

competentes de las comunidades autónomas y éstos entre sí, podrán solicitarse 

mutuamente la asistencia de su personal. 

253. En el presente caso, la LEA/AVC solicitó a autoridades de competencia de 

otras CCAA, así como a la CNMC, la asistencia de su personal recogida en el 

citado artículo 14 del RDC, personal que fue debidamente autorizado por el 

Director de Investigación en su Orden de Inspección. 

254. En consecuencia, procede desestimar la presente alegación y poner de 

manifiesto que la presencia de los funcionarios de otras autoridades se produjo 

en virtud de la asistencia solicitada por la LEA/AVC y aceptada por aquéllas, la 

cual no consiste única y exclusivamente en acompañar a funcionarios de la 

LEA/AVC, sino, también, en realizar ellos mismos las inspecciones en nombre 

de la LEA/AVC, siempre que, por el volumen y cantidad de las mismas, no 

pueda la autoridad vasca afrontarlas en solitario. 

B. Caducidad del procedimiento 

255. Varios expedientados alegan la caducidad del presente expediente por 

superación del plazo de 12 meses fijado para la instrucción por el art. 28.4 del 

RDC. 
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256. El art. 36.1 de la LDC establece que el plazo máximo para dictar y notificar 

la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será de dieciocho 

meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo. Dicho 

artículo fija el plazo máximo para resolver y notificar, pero sin distribuir dicho 

plazo entre las fases de instrucción y resolución. 

Por su parte, el art. 28.4 del RDC establece que el plazo de instrucción del 

expediente será de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de 

incoación. 

257. A tal respecto, la extinta Comisión Nacional de la Competencia se 

pronunció al respecto manifestando que96: 

“el plazo previsto en el reglamento no es preclusivo ni originador de caducidad, 

institución que se reserva al cómputo de los dieciocho meses desde la notificación del 

acuerdo de incoación del procedimiento sancionador”. 

Asimismo, en un pronunciamiento previo, manifestó que97: 

 “el único plazo para la caducidad del procedimiento es que no se haya resuelto a los 

18 meses desde la incoación, tal como dispone el artículo 38.1 de la LDC, sin que el 

plazo de 12 meses para la instrucción que marca el artículo 28.4 del Reglamento sea 

más que un plazo autoimpuesto, que en ningún caso, puede ser causa de caducidad 

del procedimiento, como de forma ex presa se recoge en dicho artículo del 

Reglamento”. 

258. En el mismo sentido se ha pronunciado la AN al considerar que98: 

 “(…) resulta en consecuencia que la caducidad del procedimiento sancionador en 

materia de defensa de la competencia tiene lugar cuando han transcurrido 18 meses 

sin que haya recaído resolución alguna en el expediente. Ahora bien: el hecho de que 

la fase de instrucción haya superado en este caso el plazo de instrucción del 

expediente establecido en el artículo 28.4 del RDC (12 meses) no trae la consecuencia 

que propugna la actora de caducidad del procedimiento. El precepto en cuestión anuda 

la caducidad al transcurso de 18 meses en total, lo que confirma el art. 38.1 de la Ley 
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 Resolución de 31 de julio de 2010, Transitarios, Exp. S/0120/08 y Resolución de 24 de junio 
de 2011, Bombas de Fluidos, Exp. S/0185/09 

97
 Resolución de 24 de septiembre de 2009, empresas Estibadoras, Exp. 2805/07. 

98
 Sentencia de doce de abril de dos mil trece de la Sección Sexta de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Recurso 395/2011. FJ 3º.  

En el mismo sentido véase la Sentencia de 25 de marzo de 2015 de la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN, Recurso 76/2012, FJ 2º que establece “(…) la 
separación entre la fase de instrucción y decisión, que es evidente que existe, no tiene la 
rigidez que pretende la recurrente según claramente se des prende de la Ley 15/2007 (artículo 
36.1 que fija un plazo único de 18 meses, conjunto, para instruir y resolver)”. Igualmente en el 
mismo sentido, la Sentencia de veinte de marzo de dos mil quince de la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN, Recurso 249/2011. 
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15/2007 que establece la consecuencia de la caducidad sólo para el supuesto en que 

se supere el plazo máximo de 18 meses desde la incoación del expediente hasta la 

notificación de la resolución que ponga fin al expediente sancionador. La Dirección de 

Investigación por tanto ha vulnerado una norma reglamentaria, pero esa infracción del 

plazo de duración de la instrucción no tiene la consecuencia que pretende el recurrente 

consistente en la caducidad del procedimiento al no estar prevista en la LDC”. 

259. Así mismo, el TS se ha pronunciado en Sentencia 4653/2015 de 27 de 10 

de 2015, nº de Recurso 1039/2013 nº de Resolución:  

“a) En cuanto a la caducidad por cierre tardío de la fase de instrucción al haberse 

superado el plazo de 12 meses. No se cuestiona que se ha superado ese plazo y que 

la instrucción duró 12 meses y cinco días. El artículo 36.1 de la Ley de Defensa de la 

Competencia 15/2007 (en adelante LDC 2007) establece que "El plazo máximo para 

dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por 

conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar desde la 

fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de 

instrucción y resolución se fijará reglamentariamente”. El artículo 28.4 del Reglamento 

de Defensa de la Competencia a probado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero 

(en adelante RDC 2008) establece que "El plazo de instrucción del expediente será de 

doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación. El transcurso del plazo 

máximo de dieciocho meses desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento 

sancionador sin que se hubiera resuelto el procedimiento determinará la caducidad del 

mismo de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 38 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio ". El artículo 38.1 de la Ley de Defensa de la Competencia 

establece que "el transcurso del plazo máximo de dieciocho meses establecido en el 

apartado primero del artículo 36 para resolver el procedimiento sancionador en materia 

de acuerdos y prácticas prohibidas determinará la caducidad del procedimiento" 

Conforme a estas normas una vez transcurrido el plazo máximo de 18 meses para 

resolver el procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas 

sin que haya recaído resolución alguna determinará la caducidad del procedimiento 

sancionador. El hecho de que la fase de instrucción haya superado en este caso el 

plazo de instrucción del expediente establecido en el artículo 28.4 del Reglamento de 

Defensa de la Competencia a probado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero 

(12 meses) no afecta a la caducidad del procedimiento ya que el mismo artículo del 

citado Reglamento a continuación establece que sólo la superación del plazo total de 

18 meses determina la caducidad del procedimiento y ello en concordancia con lo 

establecido en el artículo 38.1 de la Ley 15/2007 que establece la consecuencia de la 

caducidad sólo para el supuesto en que se supere el plazo máximo de 18 meses desde 

la incoación del expediente hasta la notificación de la resolución que ponga fin al 

expediente sancionador. La Dirección de Investigación por tanto ha vulnerado una 

norma reglamentaria, pero esa infracción del plazo de duración de la instrucción no 

tiene la consecuencia que pretende el recurrente consistente en la caducidad del 

procedimiento al no estar prevista en la LDC.” 

260. En consecuencia, procede desestimar la presente alegación. 
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C. Otras alegaciones 

261. Varias empresas han negado su participación en los acuerdos de 

AVITRANS por lo que procede analizar las diferentes situaciones de cada una 

de ellas. 

262. A lo largo del procedimiento PESA ha alegado que en cuatro reuniones 

aparece como representada y que no se le puede imputar consecuencias por la 

adopción de los acuerdos anticompetitivos de dichas reuniones. El CVC 

discrepa de dicha apreciación. 

Así a la reunión de 15 de junio de 1988 (folio 484) acudió F.S.C. que 

representaba directamente a PESA y además era el presidente de AVITRANS. 

En dicha acta se especifica que dicha persona asistía en su doble condición de 

presidente de AVITRANS y representante de PESA. 

En las reuniones de 19 de abril de 1989 (folio 489), 4 de abril de 1990(folio 498) 

y 23 de junio de 2009 (folio 681) se delega la representación de PESA en el 

presidente de AVITRANS. Para entonces, PESA era perfecta conocedora de 

los acuerdos anticompetitivos que se adoptaban en AVITRANS, conocía los 

asuntos que se iban a tratar y M.G.O. en quien se depositaba la representación 

de PESA en la reunión era y es consejero de PESA y tal y como ha quedado 

relatado posee una parte del accionariado de PESA. 

263. Por todo ello también debe ser desestimada la alegación y se debe de 

tener a PESA como participante en esas cuatro reuniones. 

264. Asimismo PESA alega que en muchas reuniones a las que asiste no se 

discuten los mercados en los que PESA opera ya que la mayoría de las 

reuniones se refieren a los servicios discrecionales y al transporte regular 

general de uso especial. 

Sin embargo, de la lectura detenida de las actas a las que asiste PESA se 

comprueba que las tarifas que se acuerdan en AVITRANS respecto al 

transporte escolar público también se aplican al transporte regular especial de 

carácter privado (fábricas). En este sentido se sigue el patrón de las órdenes 

reguladoras del Gobierno Vasco (si bien éstas fijaban solo tarifas de referencia 

a diferencia de AVITRANS). Muestra de ello se aprecia en el acta de 13 de 

enero de 1992 (folio 521) en el que se dice: 

“Asimismo se procedió a elaborar nuevo cuadro de tarifas correspondientes a los 

servicios de colegios y fábricas y para un vehículo de 55 plazas y según el número de 

viajes a realizar diariamente, quedando establecido el mencionado cuadro de la 

siguiente manera: 
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Viajes    Tarifa 10 meses  Tarifa 9,5 meses 

2    298.000    314.000 

4    453.000    480.000 

6    590.000    625.000 

8    750.000    787.000” 

Es decir, PESA participa en los acuerdos de fijación de tarifas porque dichos 

acuerdos le afectan al mercado en el que sí opera, lo que explica que acuda a 

las reuniones desde 1988 hasta la última en el año 2015. 

265. Asimismo PESA justifica la prestación de sus servicios al amparo del 

derecho legal de preferencia y el artículo 52 del Decreto 51/2012, exclusividad 

del titular de la concesión. Además, alega que aunque participó en la reunión 

de 19 de junio de 2015, los servicios que prestaba a la empresa Engranajes 

Grindel finalizaron el 31 de diciembre de 2014, por lo que solicita el mismo 

tratamiento que a HERRIBUS, etc.; que como no operaba en dicha modalidad 

la última reunión de precios en la que estuvo fue el 28 de junio de 2011, por lo 

que solicita la prescripción. 

La empresa no niega su participación en la reunión celebrada en AVITRANS el 

19 de junio de 2015, en la cual se reunió con empresas competidoras y se 

adoptaron acuerdos anticompetitivos. Aceptada la asistencia de la empresa 

alegante a dicha reunión, cabe traer a colación la reiterada jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por todas, la Sentencia de 22 de 

octubre de 2015, Asunto C194/2014, apartado 31: 

“los modos pasivos de participación en la infracción, como la presencia de una 

empresa en reuniones en las que se concluyeron acuerdos con un objeto contrario a la 

competencia, sin oponerse expresamente a ellos, reflejan una complicidad que puede 

conllevar su responsabilidad en virtud del artículo 81 CE, apartado 1, ya que la 

aprobación tácita de una iniciativa ilícita, sin distanciarse públicamente de su contenido 

o denunciarla a las autoridades administrativas produce el efecto de incitar a que se 

continúe con la infracción y dificulta que se descubra (véase, en este sentido, la 

sentencia Dansk Rørindustri y otros/ Comisión, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a 

C-208/02 P y C-213/02 P, EU:C:2005:408 , apartados 142 y 143 y juris prudencia 

citada).” 

En este sentido véase así mismo la Sentencia del TS, de 24 de febrero de 

2017, nº de Recurso 1231/2014. 

PESA estuvo representada en las reuniones incluida la sesión de 19 de junio 

de 2015 y, además, operaba en el mercado de transporte regular especial 

(fábricas) hasta diciembre de 2014. Además, en ningún momento ha realizado 

distanciamiento público ni ha denunciado los hechos ante las autoridades 

administrativas competentes. En conclusión, la parte interesada no ha 
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desvirtuado las pruebas de cargo que obran en su contra en el expediente ya 

que, por una parte, PESA asistía a las reuniones de AVITRANS y, además, 

operaba en el mercado de transporte regular de uso especial (fábricas). 

266. En cuanto a las alegaciones realizadas por ALUSTIZA, esta empresa 

insiste en arrogar la culpa al diseño de los pliegos realizado por las entidades 

convocantes de las licitaciones públicas, en tanto que establecían precios 

mínimos y máximos en los pliegos de contratación. Dicho hecho es irrelevante, 

por cuanto no desvirtúa la prueba de que las partes acordasen las tarifas. La 

administración no estableció un precio fijo, sino que impuso una horquilla de 

precios en la cual las empresas podían libremente moverse para determinar 

cuál sería su oferta, y las partes estaban obligadas a adoptar dicha decisión de 

manera individual. Todo ello tampoco desvirtúa las conductas probadas en fase 

de instrucción en lo que a la fijación de tarifas concierne y no procede la 

consideración de dichas alegaciones.  

267. Respecto de lo alegado por UNITRAVEL sobre su no participación en 

el transporte escolar público desde 2011, debe desestimarse ya que 

UNITRAVEL ha prestado servicios de transporte escolar público al menos 

hasta junio de 2015, como ella misma manifiesta en contestación a 

requerimiento de la DI (folio 2.378). 

268. También debe ser inadmitida la alegación de AUTOCARES DÍEZ 

relativa a que la competencia para instruir el expediente es de la CNMC y que 

la tramitación realizada es nula de pleno derecho. Al contrario, los puntos de 

conexión y el procedimiento para la determinación del órgano territorial 

competente para la tramitación del expediente sancionador están recogidos en 

los artículos 1 y 2 de la Ley 1/2002. De conformidad con lo dispuesto en dicha 

Ley de la LEA/AVC sometió el expediente al mecanismo de asignación 

preceptivo. El 18 de marzo de 2016 remitió a la Dirección de la Competencia de 

la CNMC una nota sucinta descriptiva de las conductas detectadas, en la que la 

LEA/AVC manifestaba tener competencia para analizar las conductas. El 29 de 

marzo de 2017 se recibió oficio de la CNMC en el que contestaban que, 

siguiendo la propuesta recibida, consideraban que correspondía a la LEA/AVC 

analizar los hechos en cuestión. 

269. Por último tampoco se pueden aceptar las alegaciones presentadas por 

otras empresas que han manifestado que no han llevado a cabo un acuerdo de 

reparto de mercado y fijación de precios puesto que ha quedado constatado a 

lo largo de la instrucción realizada que las empresas participaron en las 

reuniones de AVITRANS en las que se adoptaron dichos acuerdos y no 
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manifestaron su rechazo expresamente o posteriormente han llevado a cabo 

actos que manifiestamente demuestran su oposición a dichos acuerdos. Por 

ejemplo, el acuerdo de AVITRANS fielmente ejecutado por sus socios de dejar 

desiertos los concursos del Departamento de Educación es prueba de ello. 

D. Deficiencias graves en la incoación. Falta de contenido mínimo del 

acuerdo de incoación. 

270. Alguna empresa alega deficiencias en el acuerdo de incoación por 

adolecer de graves deficiencias por no respetar el contenido mínimo que la 

normativa de procedimiento común exige a los acuerdos de incoación. Olvida la 

alegante que el artículo 45 de la LDC prevé la aplicación de dicha normativa 

solo con carácter supletorio y que dicha supletoriedad no se activa en este 

caso porque el artículo 49 de la LDC establece las condiciones específicas en 

las que se ha de producir un acuerdo de incoación, cuyo contenido se 

encuentra expresamente previsto en el artículo 28 del Reglamento de Defensa 

de la Competencia (RDC)99: 

“Artículo 28. Incoación del expediente. 

1. La incoación del expediente se formalizará con el contenido mínimo siguiente: 

a) Identificación de los presuntos responsables y de los denunciantes, si los hubiere. 

b) Hechos que motivan la incoación. 

c) Instructor o instructores y, en su caso, Secretario de instrucción, con indicación del 

régimen de recusación. 

d) En su caso, personas que ostenten la condición de interesado.” 

271. Los elementos que echa en falta la alegante, como las sanciones que 

pudieran corresponder o el órgano competente para la resolución del 

expediente, no se exigen en el citado artículo 28 porque la incoación del 

expediente sancionador en materia de competencia tiene la especialidad que 

no incluye un pliego de cargos común, sino que, por las características propias 

del modo en que se cometen las infracciones en materia de competencia, se 

inicia con la narración de unos hechos o indicios que motivan la posibilidad de 

que se haya podido cometer una infracción. Posteriormente la instrucción 

deberá confirmarlo en la redacción del Pliego de Concreción de Hechos. Es 

decir, se podría decir que la fase de incoación ordinaria se desglosa en dos por 

la especialidad de la materia no pudiéndose recoger en la incoación las 
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 Real decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa 
de la Competencia, BOE nº 50, de 27 de febrero de 2008. 
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sanciones procedentes o el órgano competente cuando todavía no se han 

concretado los hechos infractores. 

272. En definitiva el acuerdo de incoación del presente expediente cumple con 

el contenido mínimo exigido en el artículo 28 del RDC, por lo que la alegación 

debe ser desestimada. 

E. El nombramiento del Director de Investigación 

273. Diversas partes incoadas alegan la nulidad del nombramiento del Director 

de Investigación, Francisco Marcos, porque en el presente caso no estamos 

ante un supuesto de ausencia, vacante o enfermedad a los que se refiere el 

artículo 17 de la Ley 30/1992100. 

274. El artículo 12 de la Ley de la AVC, establece que el director de 

Investigación se someterá a los regímenes de nombramiento, duración del 

cargo, cese, suspensión e incompatibilidades establecidos para el presidente 

de la LEA/AVC en el artículo 7 de dicha Ley. No establece, sin embargo 

ninguna previsión respecto los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad, 

ni respecto a los supuestos de abstención o recusación. 

El citado artículo 7 sí establece una previsión completa respecto del presidente 

de la LEA/AVC: 

9.- En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal el presidente o la 

presidenta será sustituido o sustituida por el vocal del consejo de más antigüedad o 

edad, por este orden. 

A falta de una previsión legal, procede acudir a la normativa supletoria ―en su 

momento, la extinta Ley 30/1992―, de acuerdo con lo establecido en la 

Disposición Adicional Cuarta de la Ley de la LEA/AVC: 

Cuarta.- Régimen normativo supletorio. En todo lo que no establezca la presente Ley, 

será de aplicación lo dispuesto por la normativa reguladora de los organismos 

autónomos administrativos. 

275. El artículo 17.1 de la Ley 30/1992 estableció lo siguiente: 

1. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en 

los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el órgano 

competente para el nombramiento de aquéllos. 

Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por 

quien designe el órgano administrativo inmediato de quien dependa. 
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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del procedimiento Administrativo Común. BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992. 
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Dicho artículo no recoge ninguna previsión referida a la abstención, pero, a 

falta de ninguna otra regulación, procede su aplicación analógica a dichos 

casos, pues, en caso contrario, se produciría una situación de parálisis en los 

órganos administrativos cuando, por causas legales, el titular del mismo debe 

abstenerse. 

276. En el presente caso, tal y como se explicaba la Resolución de 

nombramiento obrante en el folio 2 del expediente, tampoco el nombramiento 

por el Consejo de Gobierno del Director de Investigación titular previó un 

suplente. Por ello, a falta de ninguna otra previsión, se ha de aplicar el párrafo 

segundo del mencionado artículo 17 que faculta a la presidente a designar 

suplente, teniendo en cuenta que el Director de Investigación depende orgánica 

y funcionalmente del Presidente de la LEA/AVC, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 12 de la Ley de la LEA/AVC. 

277. A mayor abundamiento, el artículo 13 de la LRJSP, que entró en vigor el 

día 2 de octubre de 2016, con posterioridad, por tanto, a la incoación del 

presente procedimiento, ha subsanado la laguna legal existente otorgando el 

mismo tratamiento a la abstención o recusación que a los supuestos de 

vacante, ausencia o enfermedad. Así, el citado precepto ex presa que: 

1. En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos 

administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, 

ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su 

abstención o recusación. 

Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá 

por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. 

2. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será 

necesaria su publicación. 

278. En consecuencia, procede desestimar la presente alegación. 

F. Sobre la solicitud de nuevas pruebas 

279. La regulación de la práctica de la prueba se encuentra en el artículo 51.1 

de la LDC. En el mismo se señala que el CVC podrá ordenar, ya sea de oficio o 

a instancia de los interesados, la práctica de pruebas distintas de las ya 

practicadas ante la DI en la fase de instrucción, con el fin de aclarar las 

cuestiones precisas para la formación de su juicio en la toma de decisión. 

280. Algunas empresas incoadas proponen en sus escritos de alegaciones a la 

Propuesta de Resolución la práctica de diferentes pruebas con el objeto de que 
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este CVC pueda aclarar las cuestiones que sean precisas para la formación de 

su juicio. Se trata fundamentalmente de pruebas documentales y una solicitud 

de prueba testifical. 

281. AUTOCARES DÍEZ propone dos pruebas: una primera testifical de los 

representantes legales de las empresas que constituyeron una UTE que 

participó en la licitación de los servicios de transporte de la UPV. En segundo 

lugar, propone una documental referida en general a todo el expediente 

administrativo: 

“1.-TESTIFICAL. De los representantes legales de las empresas que se relacionan a 

continuación, a fin de que acrediten el alcance y naturaleza de su colaboración (UTEs) 

con TRANSPORTES DIEZ S.A.: LANCHAS BUS S.L., COMPAÑÍA NAVARRA DE 

AUTOBUSES S.A., NEX CONTINENTAL HOLDING S.L.U., AUTOCARES 

DISCRECIONALES DEL NORTE S.L.U., AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA, 

TRANSPORTES ADAPTADOS REGIONALES S.L.U., ADNOR y GRUPO ALSA. 

Y de aquellas empresas que esta parte señalará en su momento. 

2.- Toda aquella prueba que sea necesaria, incluidos oficios o requerimientos y 

aportación documental a empresas concernidas, y que se articulará en el momento 

oportuno, reseñando como puntos de hecho, según lo prevenido por el art. 60.1 LJCA, 

los siguientes: 

1. Sobre los extremos expuestos en nuestros escritos de ALEGACIONES y los 

formulados por la AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA en su RESOLUCIÓN 

DE AMPLIACIÓN Y DEL PLIEGO DE CONCRECIÓN DE HECHOS y en la Propuesta 

de Resolución de esa Autoridad. 

2. Sobre los documentos y testimonios que constan en el expediente administrativo.” 

282. Por su parte, la empresa ALUSTIZA BIDAIAK ha propuesto: 

“DOCUMENTAL, consistente en: 

Se designa para su oportuno requerimiento el archivo del Departamento de Educación, 

Política Lingüística y Cultura del Gobierno vasco donde constan los expedientes 

administrativos SE/10/14 Y SE/06/17 junto a sus respectivas Resoluciones, con la 

finalidad de que puedan ser traídos al presente para su comparación en lo relativo a las 

diferencias entre la imposición de un importe máximo y mínimo designado por el 

Gobierno Vasco y la situación actual donde se impone un máximo pero no un mínimo, 

también podrán observarse y analizarse las diferencias relacionadas, con el 

protagonismo y las formas de calcular el cómputo del porcentaje de discapacidad en 

las empresas , además del resto de diferencias expuestas a lo largo de las presentes 

alegaciones que justifican la mayor presentación de ofertas a los itinerarios en el último 

concurso SE/06/17 y la mayor reducción de precios. 

Se deja además ofrecido como prueba el expediente obrante en este proyecto 

LEA/AVC dónde podrán observarse y analizarse la Denuncia/Querella y el recurso 

contencioso administrativo presentado por esta parte y entregado en su momento a los 

instructores de este expediente de la LEA/AVC. 
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También se deja ofrecido como prueba la posibilidad de que la LEA/AVC requiera del 

Juzgado de Instrucción nº 4 de Donostia-san Sebastián certificación del procedimiento 

de Diligencias previas 1900/2015 que está instruyéndose allí desde el año 2015 y que 

instó esta parte.” 

283. UNITRAVEL también propone dos pruebas documentales: 

La primera que se admitan los Anexos I y II adjuntos al escrito de alegaciones. Las 

facturas que presenta en Anexo I son libradas por UNITRAVEL a CUADRA por aparcar 

sus autobuses en las instalaciones de UNITRAVEL (años 2012-2017). El anexo II 

consiste en una certificación emitida por CUADRA que declara que ha colaborado leal y 

constructivamente con ella y que no tiene constancia de que participara en el boicot a 

CUADRA. 

La segunda prueba DOCUMENTAL consiste en que se oficie nuevamente al 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Viceconsejería de 

Administración y Servicios del Gobierno Vasco, con domicilio en Donostia-San 

Sebastián, 1- 01010 Vitoria-Gasteiz, para que con remisión del testimonio de las 

facturas que se acompañaron como Anexo II al escrito de alegaciones al PCH, indique 

el expediente de contratación del que traen causa, y que en caso de no existir 

expediente de contratación si obedecen a un contratación menor. 

284. En cuanto a las pruebas solicitadas por AUTOCARES DÍEZ, este CVC 

considera que no procede su realización. 

Dicha empresa se ratifica en las alegaciones realizadas con ocasión del PCH y 

propone la prueba testifical de los representantes de varias empresas que 

relaciona, así como de las demás empresas que señalará en su momento, al 

fin de que acrediten el alcance y naturaleza de la colaboración mantenida con 

DÍEZ. Este CVC considera que el hecho de que DÍEZ colaborara en 

determinadas prestaciones con otras empresas resulta irrelevante a los efectos 

del expediente ya que la incoación requiere la apreciación de indicios o 

pruebas, que en este caso no han existido. 

Por otra parte, tampoco resulta pertinente ni necesaria para determinar la 

competencia de la LEA/AVC para conocer del expediente en cuestión, dado 

que la asignación fue realizada sin que existiera discrepancia entre la LEA/AVC 

y la CNMC. 

Por otra parte la alegante propone toda aquella prueba que sea necesaria y 

que señalará en su momento, según lo prevenido en el artículo 60.1 de la Ley 

de Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA). Debe entenderse que el 

escrito adolece de un error, toda vez que no es el momento procesal oportuno 

para dicha solicitud. 

Por consiguiente, este CVC desestima la solicitud de la práctica de las pruebas 

solicitadas. 
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285. En cuanto a las pruebas solicitadas por ALUSTIZA BIDAIAK, este CVC 

considera que tampoco procede su realización. Por una parte, por resultar 

innecesarias para rebatir las pruebas obrantes en el expediente respecto de la 

infracción referida al acuerdo de tarifas por las partes. Por otra, porque la 

documentación solicitada obra ya en el expediente. 

En los folios 2.594 y 2.595 del expediente administrativo consta la relación de 

la documentación aportada por dicha parte al expediente el 15 de junio de 

2016, entra la cual se encuentra la denuncia interpuesta en el Juzgado de 

Instrucción nº 4 de Donostia-San Sebastián. 

Por otra parte, respecto a los expedientes tramitados por el actualmente 

denominado Departamento de Educación del Gobierno Vasco se refiere, se 

debe recordar que los mismos también obran en el expediente administrativo. 

Es cierto que en lo concerniente al expediente SE/06/17 no obra la Resolución 

de Adjudicación, toda vez que cuando se requirió el expediente por la DI este 

se encontraba en fase de propuesta de adjudicación al órgano de contratación 

(el expediente tuvo entrada en la LEA/AVC el 10 de octubre de 2017, folios 

20.733 a 22.571, y la adjudicación no fue realizada hasta el 17 de octubre de 

2017). Sin embargo, que el análisis realizado por la DI en la Propuesta de 

Resolución lo haya sido respecto a la propuesta de adjudicación no desvirtúa 

dicho análisis, pues lo relevante han sido las ofertas presentadas a la 

Administración por las empresas incoadas; se constata que solo una oferta se 

realiza al precio máximo y que se presentan a un mayor número de itinerarios. 

Por otra parte, la adjudicación no difiere de la propuesta elevada al órgano de 

contratación. 

286. En cuanto a las prueba documental consistente en solicitud de testimonio 

al Gobierno Vasco propuesta por UNITRAVEL, este CVC considera que debe 

ser desestimada por improcedente e innecesaria para la toma de decisión. En 

la fase de alegaciones al PCH dicha empresa realizó las mismas alegaciones 

en relación al itinerario G-020-11 y solicitó así mismo la práctica de prueba en 

relación al mismo. El Departamento de Educación contestó al requerimiento 

informado que los expedientes de transporte escolar anteriores al curso 

2010/2011 habían sido objeto de expurgo en la Delegación, por lo que no obran 

en sus archivos (folios 20.332 y 20.735). No obstante lo cual, este CVC no 

considera que dicha información sea necesaria. Las facturas a las que hace 

alusión la alegante y que fueron aportadas al expediente en la fase de 

instrucción, no se consideró por la DI ni tampoco por este CVC prueba 

suficiente para desvirtuar las pruebas que obran en el expediente para inculpar 

a UNITRAVEL, por lo que no procede requerir testimonio sobre su procedencia 

al Gobierno Vasco. 
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G. Desestimación de la solicitud de vista oral 

287. El artículo 19 del RDC, establece que el Consejo “podrá acordar la 

celebración de vista, previa solicitud de los interesados o cuando la considere 

adecuada para el examen y enjuiciamiento del objeto del expediente.” 

288. El objetivo de la vista es otorgar a las partes la posibilidad de articular su 

derecho de defensa facilitando al CVC elementos que permitan el adecuado 

examen y enjuiciamiento del expediente. 

289. A lo largo del procedimiento sancionador las partes han tenido la 

oportunidad de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para defender 

sus derechos, realizando todas las alegaciones y aportando la documentación 

que han considerado pertinentes tanto durante la fase de instrucción como de 

resolución. 

290. AUTOCARES DÍEZ solicita ante el CVC la celebración de vista en defensa 

de sus intereses pero no específica los puntos de hecho que hacen precisa la 

celebración de vista. 

291. Por todo ello, este CVC considera que se ha respetado el principio de 

contradicción en el procedimiento y que la vista no resulta necesaria para el 

examen y enjuiciamiento del expediente, por lo que no procede su celebración. 

VI. RESPONSABILIDAD 

292. Habiendo quedado acreditadas y calificadas las conductas contrarias a la 

LDC, el artículo 63.1 de la misma norma condiciona el ejercicio de la potestad 

sancionadora en materia de multas por parte de la autoridad de competencia a 

la concurrencia en el sujeto infractor de dolo o negligencia en la realización de 

la conducta imputada. 

293. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del TS –

recogida asimismo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en sus 

sentencias 761/2011, de 14 de noviembre de 2011 y 73/2012, de 6 de febrero 

de 2012- en el ámbito de la responsabilidad administrativa no basta con que la 

conducta sea típica y antijurídica, sino que también es necesario que sea 

culpable101. La culpabilidad es un elemento insoslayable cuando de la 
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1999, de 4 de marzo de 2002, de 19 de diciembre de 2002, de 18 de marzo de 2005, de 6 de 
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aplicación del derecho sancionador se trata y exige que la conducta realizada 

sea imputable a los expedientados, bien a título de dolo bien a título de 

imprudencia; es decir, que el sujeto actúe deliberadamente o bien que actúe sin 

ser consciente –por haber obviado la diligencia que le resultaba exigible– de 

que su acto puede originar u origina agresiones a la libre competencia. 

294. En el presente caso, el CVC considera que ha quedado ampliamente 

acreditado que las empresas incoadas y la asociación conocían y era 

conscientes de la ilicitud de las conductas desarrolladas durante el periodo en 

el que se desplegó la infracción. Es decir, la responsabilidad AVITRANS y de 

las empresas expedientadas se basa en la realización consciente de acuerdos 

de fijación de precios y de reparto de mercados. (Véase, entre otros, folios 280, 

292, 294 y 311). 

295. A la vista de las alegaciones y de las pruebas aportadas por las 

interesadas, que desvirtúan parte de los cargos, no se considera acreditado 

que las siguientes personas físicas o jurídicas hayan llevado a cabo prácticas 

contrarias a la competencia: 

a) Por haber operado hasta el 28 de febrero de 2011 únicamente en el 

mercado de transporte de uso general interurbano y no ser operador del 

mercado desde entonces: 

- AUTOBUSES INTERURBANOS, S.A. (INTERURBANOS) (CIF A20036703) 

b) Por operar únicamente en los mercados de transporte regular de uso general 

interurbano y urbano: 

- COMPAÑÍA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO DE SAN SEBASTIÁN A TOLOSA, S.A. 

(TSST) (CIF A50001163) 

- DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA-DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D.F.G.) (CIF P2000000F) 

- EKIALDEBUS, S.L. (EKIALDEBUS) (B75024638) 

- HERRIBUS, S.A. (HERRIBUS) (CIF A20215414) 

- HIJOS DE ANTONIO AREIZAGA, S.A. (HASA) (CIF A20020699) 

- SOCIEDAD PUBLICA EUSKO TRENBIDEAK FERROCARRILES VASCOS, S.A. 

(EUSKOTREN) (CIF A48136550) 

                                                                                                                                               
julio de 2010; y SSTSJPV 761/2011, de 14 de noviembre de 2011 y 73/2012, de 6 de febrero 
de 2012. 
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296. A pesar de que se consideran probadas las actuaciones infractoras de las 

siguientes empresas, dichas actuaciones han prescrito por haber superado el 

plazo de 4 años: 

- AUTOCARES ALDALUR ANAIAK, S.L. (ALDALUR) (B20402103) 

- LEINTZ GARRAIOAK, S.L. (LEINTZ) (CIF B20681714)  

- AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA, S.L. (LA GUIPUZCOANA) (CIF B20526968) 

- ULACIA BIDAIAK, S.L. (ULACIA) (B20515672) 

297. Se considera responsable a AVITRANS por ser la asociación en cuyo 

seno se han adoptado los acuerdos secretos anticompetitivos de fijación de 

tarifas y reparto de los mercados de transporte regular especial (en sus 

diferentes modalidades: escolar, licitaciones públicas y privado) y transporte 

discrecional, así como por procurar llevar a cabo dichos acuerdos 

estableciendo un sistema para su efectivo cumplimiento mediante la 

establecimiento de medidas de boicot contra contra determinadas empresas 

que no se sometían a dichos acuerdos, ya sean socias de AVITRANS o no. 

Todo ello en el período 1988-2015. 

298. Junto con AVITRANS se consideran responsables de infracción del 

artículo 1.1 de la LDC a las empresas que se enumeran a continuación: 

- ALUSTIZA BIDAIAK, S.L. (ALUSTIZA) (B20425435), por participar en los 

acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en las modalidades de 

escolar público y colectivos privados, y al transporte discrecional en el periodo 

1989-2014. 

- ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L. (ARTEONDO) (CIF B20548079), por 

participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en las 

modalidades de escolar público y colectivos privados, y al transporte 

discrecional en el periodo 1989-2014. 

- AUTOBUSES GARAYAR, S.A. (GARAYAR) (CIF A20062345), por participar 

en los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial en la modalidad 

de escolar público en el periodo 1988-2015. 

- AUTOCARES AIZPURUA, S.L. (AIZPURUA) (CIF B20044442), por participar 

en los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en las 

modalidades de escolar público, colectivos privados y licitaciones públicas, y al 

transporte discrecional en el periodo 1988-2015. 

- AUTOCARES DÍEZ, S.A. (DÍEZ) (A20094611), por participar en los acuerdos 

referidos al transporte regular de uso especial, en las modalidades de escolar 

público y licitaciones públicas, y al transporte discrecional en el periodo 1988-

2015. 



 
 

 141 

- AUTOCARES HERMANOS ESCUDERO, S.L. (ESCUDERO) (CIF 

B20051074), por participar en los acuerdos referidos al transporte regular de 

uso especial, en las modalidades de escolar público y colectivos privados, y al 

transporte discrecional en el periodo 1996-2015. 

- AUTOCARES IPARRAGUIRRE, S.L. (IPARBUS) (CIF B20078242), por 

participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en las 

modalidades de escolar público y colectivos privados, y al transporte 

discrecional en el periodo 1988-2015. 

- AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA, S.L. (AUIF) (CIF 

B20038949), por participar en los acuerdos referidos al transporte regular de 

uso especial, en las modalidades de escolar público y colectivos privados, y al 

transporte discrecional en el periodo 1989-2015. 

- AUTOCARES URPA, S.L. (URPA) (CIF B20380127), por participar en los 

acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en las modalidades de 

escolar público y colectivos privados, y al transporte discrecional en el periodo 

1993-2014. 

- BENGOETXEA AUTOBUSAK, S.A. (BENGOETXEA) (CIF A20192340), por 

participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en las 

modalidades de escolar público y colectivos privados, y al transporte 

discrecional en el periodo 1988-2014. 

- GOIHERRI BUS, S.L. (GOIERRIBUS) (CIF B20342283), por participar en los 

acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en las modalidades de 

escolar público y colectivos privados, y al transporte discrecional en el periodo 

2005-2014. 

- GOIERRIALDEA, S.L. (GOIERRIALDEA) (CIF B20587325), por participar en 

los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en las 

modalidades de escolar público y colectivos privados, y al transporte 

discrecional en el periodo 2000-2014. 

- GURE BUS, S.A.L. (GUREBUS) (CIF A20402681), por participar en los 

acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en la modalidad de 

colectivos privados, y al transporte discrecional en el periodo 2002-2014. 

- J. APAOLAZA AUTOBUSAK, S.L. (APAOLAZA) (CIF B20800884), por 

participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en las 

modalidades de escolar público y colectivos privados, y al transporte 

discrecional en el periodo 2005-2014. 

- TOLOSALDEA BUS, S.L. (TOLOSALDEABUS) (CIF B20477071), por 

participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en las 
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modalidades de escolar público y colectivos privados, y al transporte 

discrecional en el periodo 1994-2015. 

- TRANSPORTES PESA, S.A. (PESA) (CIF A20026084), por participar en los 

acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en la modalidad de 

colectivos privados, en el periodo 1989-2015. 

- UNITRAVEL AUTOCARES, S.L. (UNITRAVEL) (CIF B20388997), por 

participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en las 

modalidades de escolar público y colectivos privados, y al transporte 

discrecional en el periodo 1996-2014. 

299. No se considera probada una responsabilidad específica e 

independiente, en los términos de lo exigido por el artículo 63.2 LDC, 

respecto de las personas físicas M.G.O. y F.R.A. en la adopción y ejecución 

de decisiones que han marcado los acuerdos anticompetitivos de AVITRANS y 

por ello son eximidos de responsabilidad y de sanción. 

300. Finalmente, como quiera que no se han considerado probadas 

conductas infractoras anticompetitivas en el mercado del transporte regular de 

uso general interurbano decae la posible responsabilidad de la persona física 

X.L.A. Además este CVC coincide con el diagnóstico de la DI expuesto en la 

Propuesta de Resolución de que dicha persona física tampoco ostentaba 

facultades decisorias o resolutorias. 

VII. DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES 

301. En el presente expediente, se ha acreditado la existencia de un cartel de 

empresas que operaba desde, al menos, 1988 en el reparto del mercado de 

transporte de viajeros en Gipuzkoa y en la fijación de precios y tarifas, 

suponiendo una infracción única y continuada, que a su vez subsume dos 

conductas infractoras previstas en el artículo 1.1 LDC, aplicable a las 17 

empresas incoadas y del artículo 1 de la Ley 17/1989, de Defensa de la 

Competencia, aplicable a la asociación AVITRANS. 

302. En cuanto a la valoración de esta infracción, el artículo 62.4 a) LDC 

establece que será infracción calificada como muy grave: 

“El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la ley que consistan 

en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, prácticas 

concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras entre sí, 

reales o potenciales”. 
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303. Asimismo, el apartado c) del artículo 63.1 señala que las infracciones muy 

graves podrán ser castigadas con multa de hasta el 10% del volumen de 

negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior 

al de la imposición de la multa, y en el caso de que no sea posible delimitar el 

volumen de negocios, el apartado 3.c) señala que el importe de la multa será 

de más de 10 millones de euros. 

304. El TS en su Sentencia de 29 de enero de 2015 (Recurso 2872/2015) se 

pronuncia sobre la naturaleza del 10%: si se trata del máximo de un arco 

sancionador, o si hay que considerarlo como un límite o umbral de nivelación. 

Según el Alto Tribunal, el proceso de determinación de multa debe 

necesariamente ajustarse a las siguientes premisas: 

“Los límite porcentuales previstos en el artículo 63.1 LDC deben concebirse como el 

nivel máximo de un arco sancionador en el que las sanciones, en función de la 

gravedad de las conductas, deben individualizarse. La Sala señala que dichos límites 

“constituyen en cada caso, el techo de la sanción pecuniaria dentro de una escala que, 

comenzando en el valor mínimo culmina en el correlativo porcentaje” y continúa 

exponiendo que “se trata de cifras porcentuales que marcan el máximo del rigor 

sancionador para la sanción correspondiente a la conducta infractora que, dentro de la 

respectiva categoría, tenga la mayor densidad antijurídica. 

En cuanto a la base sobre la que calcular el porcentaje de multa, en este caso hasta el 

10% por tratarse de una infracción muy grave, el artículo 63.1 LDC alude al “volumen 

de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de 

la imposición de la multa”, concepto con el que el legislador como señala el Tribunal 

Supremo, “lo que ha querido subraya es que la cifra de negocios que emplea como 

base del porcentaje no queda limitada a una parte sino al “todo” de aquel volumen. En 

otras palabras, la noción del “volumen total” se ha optado por unificar el concepto de 

modo que no quepa distinguir entre ingresos brutos agregados o desagregados por 

ramas de actividad de la empresa autora de la infracción”. Rechaza así la interpretación 

según la cual dicho porcentaje deba calcularse sobre la cifra de negocios relativa al 

sector de actividad al que la conducta o infracción se constriñe. 

Dentro del arco sancionador que discurre hasta el porcentaje máximo fijado en el 

artículo 63 LDC, las multas deberán graduarse conforme al artículo 64 LDC antes 

citado. 

Por último, el FD 9º de la Sentencia insiste en la necesaria disuasión y proporcionalidad 

que deben guiar el ejercicio de la potestad sancionadora, junto con la precisa atención 

a los criterios de graduación antes apuntados. Así, señala que “ las sanciones 

administrativas previstas para el ejercicio de actividades (…) han de fijarse en un nivel 

suficientemente disuasorio para que, al tomar sus propias decisiones, las empresas no 

aspiren a obtener unos beneficios económicos derivados de las infracciones que 

resulten ser superiores a los costes (las sanciones) inherentes a la represión de 

aquellas.” Así mismo, precisa que la finalidad disuasoria de las multas, en materia de 

defensa de la competencia, no puede constituirse en el punto de referencia para el 

cálculo en un supuesto concreto, desplazando al principio de proporcionalidad. 
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305. Además, el artículo 64.1 de la LDC establece que el importe de las 

sanciones se fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios: 

a) La dimensión y características del mercado afectado por la infracción. 

b) La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables. 

c) El alcance de la infracción. 

d) La duración de la infracción. 

e) El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los 

consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos. 

f) Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción. 

g) Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada una 

de las empresas responsables. 

306. En cualquier caso, las sanciones en materia de competencia deben tener 

un efecto disuasorio y ha de tenerse en cuenta la discrecionalidad de la 

administración en el ámbito del derecho sancionador, según la normativa 

aplicable y una constante doctrina. Así se constata en la juris prudencia del TS: 

Sentencia de 26 de junio de 2017 (STS 2488/2017 –de 26 de junio de 2017 n º de 

Recurso: 2403/2014): 

Las sanciones administrativas previstas para el ejercicio de actividades 

económicas -en el ámbito del derecho de la competencia que, pese a algunas 

posturas reduccionistas, no difiere en este punto de otros sectores del ordenamiento 

sancionador- han de fijarse en un nivel suficientemente disuasorio para que, al 

tomar sus propias decisiones, las empresas no aspiren a obtener unos beneficios 

económicos derivados de las infracciones que resulten ser superiores a los 

costes (las sanciones) inherentes a la represión de aquéllas. Si, además de esta 

ecuación, el legislador considera oportuno incrementar el "efecto disuasorio" a cotas 

superiores, tiene capacidad normativa para hacerlo dentro del respeto a las exigencias 

constitucionales. 

Esta Sala ha declarado (por todas, véanse las sentencias de 6 de marzo de 2003 y 23 

de marzo de 2005, recursos de casación 9710/1997 y 4777/2002, respectivamente) 

que entre los criterios rectores para valorar la adecuación de las sanciones a la 

gravedad de los hechos se encuentra el de que "[...] la comisión de las infracciones 

anticoncurrenciales no debe resultar para el infractor más beneficiosa que el 

cumplimiento de las normas infringidas. 

(…) 

Precisamente la evolución del Derecho de la Competencia va dirigida a 

incrementar el nivel de disuasión efectiva contrarrestando los beneficios ilícitos 

derivados de las conductas restrictivas de la competencia mediante la promoción de las 

acciones de condena -en la vía civil- al resarcimiento de los daños causados por las 

empresas infractoras (daños a los consumidores y a otros agentes económicos que son 

normalmente el reverso del beneficio ilícito obtenido). Se pretende de este modo 

aumentar la capacidad de disuasión del sistema de defensa de la competencia en su 

conjunto, de modo que las empresas infractoras -y sus directivos- no sólo "sufran" la 
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sanción administrativa correspondiente sino que, además, queden privadas de sus 

ilícitas ganancias indemnizando los daños y perjuicios causados con su conducta. 

Designio en cuya ejecución avanza de manera inequívoca (aunque la obligación de 

resarcimiento sea anterior y de hecho cuente ya con precedentes judiciales también en 

España, como el que ofrece la reciente sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 

Supremo de 7 de noviembre de 2013, dictada en el recurso de casación 2472/2011) la 

Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 

2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en 

virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los 

Estados miembros y de la Unión Europea. 

1. Valoración global 

307. Se trata de una infracción única y continuada muy grave basada en unos 

acuerdos alcanzados entre determinadas empresas de servicios de transporte 

de viajeros en Gipuzkoa, en virtud de los cuales las empresas a través de 

AVITRANS se reparten los mercados de transporte regular especial y de 

transporte discrecional desde, al menos, 1988 hasta 2015. Es decir, durante un 

periodo de al menos 27 años las empresas integradas en AVITRANS operaron 

siguiendo estas mismas pautas de conducta, suponiendo un comportamiento 

muy grave no sólo por la gravedad de las infracciones en sí mismas sino 

también por la prolongación en un tiempo tan dilatado. 

308. El cartel de empresas organizado a través de la asociación construyó a 

través de una sistemática de reuniones un reparto de itinerarios y fijó los 

precios, instaurando además unos mecanismos de sanción para las empresas 

que no cumplieran los acuerdos adoptados dentro del cartel. 

309. Esta infracción única y continuada resulta por tanto sancionable para la 

asociación AVITRANS y para aquellas empresas que asistiesen a las 

reuniones de AVITRANS y, además, operasen en alguno de los mercados 

afectados (regular especial/discrecional). 

2. Valoración individual de la conducta 

310. Como se ha indicado previamente, se trata de una infracción muy grave 

(art. 62.4.a) que podrá ser sancionada con una multa de hasta el 10% del 

volumen de negocios en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición 

de la multa. 

En el cuadro siguiente se recoge el volumen de negocios total de las entidades 

infractoras en 2016, año anterior a la imposición de la sanción: 
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EMPRESA 
VOLUMEN DE NEGOCIOS TOTAL 

2016 (€) 

AUTOCARES AIZPURUA, S.L.                                       3.183.313,67    

ALUSTIZA BIDAIAK, S.L.                                          869.194,44    

ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L.                                          818.889,71    

AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA, S.L.                                       2.370.198,97    

AUTOBUSES GARAYAR, S.A.                                       3.394.382,82    

ESCUDERO HERMANOS, S.L.                                          320.396,69    

AUTOCARES IPARRAGUIRRE, S.L.                                       1.516.354,27    

BENGOETXEA AUTOBUSAK, S.A.                                          646.564,19    

AUTOCARES DÍEZ, S.A.                                       1.284.044,52    

GOIERRI BUS, S.L.                                       1.506.755,44    

GOIERRIALDEA, S.L.                                       1.525.569,96    

GURE BUS, S.A.L.                                          682.417,99    

J. APAOLAZA AUTOBUSAK, S.L.                                       1.523.078,33    

TRANSPORTES PESA, S.A.                                     14.908.329,12    

TOLOSALDEA BUS, S.L.                                       2.408.487,07    

UNITRAVEL, S.L.                                          625.158,05    

AUTOCARES URPA, S.L.                                          638.199,00    

Teniendo en cuenta estas cifras aportadas por las empresas, el tipo 

sancionador a aplicar debe determinarse partiendo de los criterios de 

graduación del artículo 64.1 LDC, de conformidad con lo expuesto en la citada 

juris prudencia del TS. 

311. El mercado afectado por la conducta colusoria, tal y como se ha señalado, 

es el de los servicios de transporte regular de uso especial y de transporte 

discrecional. En cuanto al ámbito geográfico afectado, corresponde al Territorio 

Histórico de Gipuzkoa. 

La existencia de un cártel en el transporte de viajeros por carretera en 

Gipuzkoa altera per se la competencia en el mercado y produce un beneficio 

extraordinario a las empresas participantes en el mismo, dándoles una ventaja 

competitiva respecto al resto de competidores o a potenciales entrantes en el 

mercado.  

Como se ha analizado a lo largo del expediente, una parte de la facturación de 

las empresas, aproximadamente el 26% del volumen de negocios del mercado 

afectado en el periodo, se produce mediante licitaciones públicas a través de 

concursos convocados regularmente relativos al transporte regular de uso 

especial: escolar público, colonias de verano de la D.F.G., trabajadores 

Osakidetza, transporte para los centros, servicios y departamentos del Campus 

de Gipuzkoa de la UPV/EHU y Orquesta de Euskadi. En estos casos se ha 

producido un doble perjuicio en el mercado puesto que, por un lado, la 

revalidación del antiguo titular de la concesión o adjudicatario del concurso, ha 

impedido la entrada en el mercado de nuevos competidores y, por otro, la 

reducción de los incentivos para competir en precios se traduce en un 

incremento del coste de las licitaciones que debe soportar la Administración. Si 
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se considera el conjunto del transporte regular de uso especial (licitaciones y 

colectivos privados) su facturación supone aproximadamente el 60% del 

volumen de negocios del mercado afectado en el periodo. 

312. Se ha de tener en cuenta que las empresas sancionadas no han sido 

activas durante el periodo analizado en todas las modalidades de transporte del 

mercado afectado. Así, AIZPURUA ha operado en los mercados de transporte 

regular de uso especial, en las modalidades de escolar público, otras 

licitaciones públicas y colectivos privados, y en el transporte discrecional; DIEZ 

ha operado en los mercados de transporte regular de uso especial, en las 

modalidades de escolar público y otras licitaciones públicas, y en el transporte 

discrecional; ALUSTIZA, ARTEONDO, AUIF, IPARBUS, BENGOETXEA, 

ESCUDERO, GOIERRIBUS, GOIERRIALDEA, J. APAOLAZA, 

TOLOSALDEABUS, UNITRAVEL y URPA han operado en los mercados de 

transporte regular de uso especial, en las modalidades de escolar público y 

colectivos privados, y en el transporte discrecional; GUREBUS ha operado en 

el mercado de transporte regular de uso especial, en la modalidad de colectivos 

privados, y en el transporte discrecional; GARAYAR, ha operado en el mercado 

de transporte regular de uso especial, en la modalidad de escolar público; 

PESA ha operado en el mercado de transporte regular de uso especial, en la 

modalidad de colectivos privados. 

Por otro lado, se ha considerado el periodo de participación en la infracción que 

varía según la empresa: 27 años en el caso de AIZPURUA, DÍEZ Y GARAYAR 

e IPARBUS; 26 años en el caso de AUIF, BENGOETXEA y PESA; 25 años de 

duración para ALUSTIZA y ARTEONDO; 21 años en el caso de 

TOLOSALDEABUS y URPA; 19 años ESCUDERO; 18 años UNITRAVEL; 14 

años GOIERRIALDEA; 12 años GUREBUS y 9 años GOIERRIBUS y J. 

APAOLAZA. 

En el cuadro siguiente se recoge la cuota de participación de cada empresa en 

el volumen de negocios total afectado por la infracción en este expediente, 

derivados de la información proporcionada por las empresas a requerimiento 

de la LEA/AVC. Los volúmenes de negocios de las empresas imputadas en el 

mercado afectado durante la conducta demuestran la dimensión del mercado 

afectado por cada una con motivo de la infracción, que depende tanto de la 

duración de la conducta que se ha acreditado para cada empresa como de la 

intensidad de su participación en ella, y constituye por eso un criterio de 

referencia adecuado para la determinación de la sanción que procede imponer 

a cada empresa (art. 64.1.a y d). 
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EMPRESA 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN 

EN LA CONDUCTA 
% 

AUTOCARES AIZPURUA, S.L. 16,17% 

ALUSTIZA BIDAIAK, S.L. 5,26% 

ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L. 3,46% 

AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA, S.L. 3,05% 

AUTOBUSES GARAYAR, S.A. 0,38% 

ESCUDERO HERMANOS, S.L. 4,78% 

AUTOCARES IPARRAGUIRRE, S.L. 17,61% 

BENGOETXEA AUTOBUSAK, S.A. 2,07% 

AUTOCARES DÍEZ, S.A. 8,98% 

GOIERRI BUS, S.L. 9,69% 

GOIERRIALDEA, S.L. 6,33% 

GURE BUS, S.A.L. 1,22% 

J. APAOLAZA AUTOBUSAK, S.L. 4,85% 

TRANSPORTES PESA, S.A. 2,23% 

TOLOSALDEA BUS, S.L. 3,27% 

UNITRAVEL, S.L. 7,78% 

AUTOCARES URPA, S.L. 2,87% 

No se ha incluido en este cuadro a AVITRANS porque dada su condición de 

Asociación empresarial no tiene facturación en el mercado. 

313. Se considera como atenuante que UNITRAVEL, J. APAOLAZA y 

ARTEONDO no realizaran el boicot propuesto por la asociación a la empresa 

ULACIA. 

También se considera como atenuante que J. APAOLAZA, UNITRAVEL y 

ESCUDERO han aportado facturas que justifican que los precios aplicados por 

las mismas eran inferiores a los acordados en AVITRANS, lo cual supone una 

reducción acreditada de los efectos de los acuerdos. 

314. Sin perjuicio de reconocerse la prescripción de la infracción cometida por 

ULACIA (propietaria del 100% de ESCUDERO) y LEINTZ, procede considerar 

como atenuante para la empresa ESCUDERO que ULACIA manifestara en las 

reuniones de AVITRANS su oposición a respetar los acuerdos. Asimismo, se 

considera como atenuante el hecho de que URPA y UNITRAVEL se hubieran 

dado de baja de la asociación AVITRANS, en la que ha quedado constatado 

que se llevaban a cabo los acuerdos, antes de tener conocimiento de la 

existencia de un expediente sancionador en la LEA/AVC. 

3. Tipo sancionador a imponer a las empresas infractoras 

315. De acuerdo con lo señalado anteriormente el CVC considera que se debe 

imponer a las empresas el tipo sancionador señalado en el siguiente cuadro: 
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EMPRESA 
VOLUMEN DE NEGOCIOS TOTAL 

2016 (€) 
TIPO SANCIONADOR 

(%) 

AUTOCARES AIZPURUA, S.L.       3.183.313,67    4,00% 

ALUSTIZA BIDAIAK, S.L.          869.194,44    2,75% 

ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L.          818.889,71    2,45% 

AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA, S.L.       2.370.198,97    3,20% 

AUTOBUSES GARAYAR, S.A.       3.394.382,82    1,41% 

ESCUDERO HERMANOS, S.L.          320.396,69    1,70% 

AUTOCARES IPARRAGUIRRE, S.L.       1.516.354,27    3,25% 

BENGOETXEA AUTOBUSAK, S.A.          646.564,19    3,00% 

AUTOCARES DÍEZ, S.A.       1.284.044,52    3,50% 

GOIERRI BUS, S.L.       1.506.755,44    2,75% 

GOIERRIALDEA, S.L.       1.525.569,96    3,50% 

GURE BUS, S.A.L.          682.417,99    3,00% 

J. APAOLAZA AUTOBUSAK, S.L.       1.523.078,33    0,95% 

TRANSPORTES PESA, S.A.     14.908.329,12    1,86% 

TOLOSALDEA BUS, S.L.       2.408.487,07    3,20% 

UNITRAVEL, S.L.          625.158,05    0,50% 

AUTOCARES URPA, S.L.          638.199,00    1,50% 

316. El tipo sancionador se ha calculado de tal manera que sea proporcionado 

a las características de la conducta colusoria y a la participación de cada 

empresa en la infracción. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que algunas de 

las empresas operan, además, en otros mercados de transporte y por ello, su 

volumen de negocios en el mercado afectado por la infracción representa 

menos del 10% de sus respectivos volúmenes de negocios totales. Es decir, 

solo una cantidad relativamente pequeña del volumen de negocios de estas 

empresas corresponde a los mercados afectados por la conducta. Tal es el 

caso de las empresas PESA y GARAYAR, cuya facturación se produce 

mayoritariamente en el transporte regular interurbano de uso general. Por 

tanto, se ha realizado un ajuste de proporcionalidad a la sanción a imponer a 

las empresas infractoras teniendo en cuenta una estimación del beneficio ilícito 

que la entidad infractora podría haber obtenido de la conducta bajo supuestos 

muy prudentes (que es lo que puede determinarse como beneficio ilícito 

potencial)102. 

                                                 
102

 Estos supuestos se refieren a diversos parámetros económicos, entre otros el margen de 

beneficio de las empresas en condiciones de competencia, la subida de los precios derivada de 

la infracción y la elasticidad-precio de la demanda en el mercado relevante. Cuando es posible, 

los supuestos que se han asumido se basan en datos de las propias empresas infractoras, o en 

bases de datos públicas referidas al mercado relevante, como los Ratios sectoriales de las 

sociedades no financieras del Banco de España. Cuando no es posible tener datos específicos, 

los supuestos se basan en estimaciones de la literatura económica. Los supuestos sobre estos 

parámetros son muy prudentes porque se exige que sean siempre razonables desde el punto 

de vista económico, y en caso de duda se toman siempre los valores más favorables a las 

empresas. 
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4. Sanciones 

317. En el cuadro siguiente se detallan las sanciones que se imponen a las 

empresas infractoras después de realizar el ajuste de proporcionalidad. 

EMPRESA 
VOLUMEN DE NEGOCIOS TOTAL 

2016 (€) 
SANCIÓN 

(€) 

AUTOCARES AIZPURUA, S.L.      3.183.313,67             127.332,55    

ALUSTIZA BIDAIAK, S.L.         869.194,44               23.902,85    

ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L.         818.889,71               20.062,80    

AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA, S.L.      2.370.198,97               75.846,37    

AUTOBUSES GARAYAR, S.A.      3.394.382,82               47.940,27    

ESCUDERO HERMANOS, S.L.         320.396,69                 5.446,74    

AUTOCARES IPARRAGUIRRE, S.L.      1.516.354,27               49.281,51    

BENGOETXEA AUTOBUSAK, S.A.         646.564,19               19.396,93    

AUTOCARES DÍEZ, S.A.      1.284.044,52               44.941,56    

GOIERRI BUS, S.L.      1.506.755,44               41.435,77    

GOIERRIALDEA, S.L.      1.525.569,96               53.394,95    

GURE BUS, S.A.L.         682.417,99               20.472,54    

J. APAOLAZA AUTOBUSAK, S.L.      1.523.078,33               14.469,24    

TRANSPORTES PESA, S.A.    14.908.329,12             277.800,00    

TOLOSALDEA BUS, S.L.      2.408.487,07               77.071,59    

UNITRAVEL, S.L.         625.158,05                 3.125,79    

AUTOCARES URPA, S.L.         638.199,00                 9.572,99    

En cuanto a AVITRANS, el CVC considera que su condición de asociación 

profesional justifica un tratamiento diferenciado respecto del resto de incoadas, 

ya que a AVITRANS se le ha de aplicar la Ley 16/1989. Esta norma le resulta 

más beneficiosa porque en su artículo 10 establece que la multa por la 

realización de una conducta prohibida no podrá superar la cuantía de 

901.518,16 euros. En cambio, en la actual LDC se indica que la cifra de 

negocios de las asociaciones se estimará como la suma de las facturaciones 

de todos sus socios, lo que resultaría en una sanción mayor. Por todo ello, la 

sanción que corresponde imponer a AVITRANS, teniendo en cuenta su 

presupuesto anual, el carácter disuasorio de las sanciones de competencia y el 

principio de proporcionalidad, se establece en la cantidad de 20.000 euros. 

VIII. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO VASCO DE LA 

COMPETENCIA 

318. Vistas las consideraciones anteriores, el CVC resuelve declarar la 

comisión por parte de AVITRANS y de las empresas que se detallan a 

continuación, de una infracción única y continuada, de carácter muy grave, por 
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la realización de las siguientes conductas prohibidas por el artículo 1.1 de la 

LDC: 

a) Fijación de tarifas de los mercados de transporte regular especial, en sus 

diferentes modalidades (licitaciones públicas y colectivos privados) y/o 

transporte discrecional; y/o por procurar la consecución de dichos acuerdos, 

estableciendo un sistema para su efectivo cumplimiento, aplicando cuando lo 

ha considerado preciso el boicot a las empresas rebeldes al cumplimiento de 

dichos acuerdos. 

b) Reparto de los mercados de transporte regular especial, en sus diferentes 

modalidades (licitaciones públicas y colectivos privados) y/o transporte 

discrecional; y/o por procurar la consecución de dichos acuerdos, 

estableciendo un sistema para su efectivo cumplimiento, aplicando cuando lo 

ha considerado preciso el boicot a las empresas rebeldes al cumplimiento de 

dichos acuerdos. 

- ALUSTIZA BIDAIAK, S.L. (ALUSTIZA) (B20425435) 

- ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L (ARTEONDO) (CIF B20548079) 

- AUTOBUSES GARAYAR, S.A. (GARAYAR) (CIF A20062345) 

- AUTOCARES AIZPURUA, S.L. (AIZPURUA) (CIF B20044442) 

- AUTOCARES DÍEZ, S.A. (DÍEZ) (A20094611) 

- AUTOCARES HERMANOS ESCUDERO, S.L. (ESCUDERO) (CIF B20051074) 

- AUTOCARES IPARRAGUIRRE, S.L. (IPARBUS) (CIF B20078242) 

- AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA, S.L. (AUIF) (CIF B20038949) 

- AUTOCARES URPA, S.L. (URPA) (CIF B20380127) 

- BENGOETXEA AUTOBUSAK, S.A. (BENGOETXEA) (CIF A20192340) 

- GOIHERRI BUS, S.L. (GOIERRIBUS) (CIF B20342283) 

- GOIERRIALDEA, S.L. (GOIERRIALDEA) (CIF B20587325) 

- GURE BUS, S.A.L. (GUREBUS) (CIF A20402681) 

- J. APAOLAZA AUTOBUSAK, S.L. (APAOLAZA) (CIF B20800884) 

- TOLOSALDEA BUS, S.L. (TOLOSALDEABUS) (CIF B20477071) 

- TRANSPORTES PESA, S.A. (PESA) (CIF A20026084) 

- UNITRAVEL AUTOCARES, S.L. (UNITRAVEL) (CIF B20388997) 

319. Considerar las siguientes circunstancias atenuantes: 

- que UNITRAVEL, J. APAOLAZA y ARTEONDO no realizaran el boicot propuesto por 

la asociación a la empresa ULACIA. 
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- que J. APAOLAZA, UNITRAVEL y ESCUDERO han aportado facturas que justifican 

que los precios aplicados por las mismas eran inferiores a los acordados en 

AVITRANS, lo cual supone una reducción acreditada de los efectos de los acuerdos. 

- que la empresa ESCUDERO manifestó en las reuniones de AVITRANS su oposición 

a respetar los acuerdos para hacer boicot a su matriz ULACIA. 

- que URPA y UNITRAVEL hubieran causado baja de la asociación AVITRANS, antes 

de tener conocimiento de la existencia de un expediente sancionador en la LEA/AVC. 

320. Declarar no acreditada que las siguientes personas físicas o jurídicas 

hayan llevado a cabo prácticas contrarias a la competencia: 

- AUTOBUSES INTERURBANOS, S.A. (INTERURBANOS) (CIF A20036703) 

- COMPAÑÍA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO DE SAN SEBASTIÁN A TOLOSA, S.A. 

(TSST) (CIF A50001163) 

- DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA-DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D.F.G.) (CIF P2000000F) 

- EKIALDEBUS, S.L. (EKIALDEBUS) (B75024638) 

- HERRIBUS, S.A. (HERRIBUS) (CIF A20215414) 

- HIJOS DE ANTONIO AREIZAGA, S.A. (HASA) (CIF A20020699) 

- SOCIEDAD PUBLICA EUSKO TRENBIDEAK FERROCARRILES VASCOS, S.A. 

(EUSKOTREN) (CIF A48136550) 

- Persona física M.G.O. 

- Persona física F.R.A. 

- Persona física X.L.A. 

321. Declarar la prescripción de las infracciones cometidas por las siguientes 

empresas: 

- AUTOCARES ALDALUR ANAIAK, S.L. (ALDALUR) (B20402103) 

- LEINTZ GARRAIOAK, S.L. (LEINTZ) (CIF B20681714)  

- AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA, S.L. (LA GUIPUZCOANA) (CIF B20526968) 

- ULACIA BIDAIAK, S.L. (ULACIA) (B20515672) 
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322. Imponer las sanciones según lo siguiente: 

- A la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES INTERURBANOS 

DE VIAJEROS DE GIPUZKOA (AVITRANS) (CIF G20058541), una sanción de 

20.000 euros, por ser la asociación en cuyo seno se han adoptado los 

acuerdos anticompetitivos de fijación de tarifas y reparto de los mercados de 

transporte regular especial (en sus diferentes modalidades: licitaciones públicas 

y privado) y transporte discrecional, así como por procurar llevar a cabo dichos 

acuerdos instaurando un sistema para su efectivo cumplimiento mediante el 

establecimiento de medidas de boicot contra determinadas empresas que no 

se sometían a dichos acuerdos, ya fuesen socias de AVITRANS o no, durante 

el período 1988-2015.  

- A ALUSTIZA BIDAIAK, S.L. (B20425435), una sanción de 23.902,85 euros, 

por participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, 

en las modalidades de escolar público y colectivos privados, y al transporte 

discrecional en el periodo 1989-2014. 

- A ARTEONDO AUTOBUSAK, S.L. (CIF B20548079), una sanción de 

20.062,80 euros, por participar en los acuerdos referidos al transporte regular 

de uso especial, en las modalidades de escolar público y colectivos privados, y 

al transporte discrecional en el periodo 1989-2014. 

- A AUTOBUSES GARAYAR, S.A. (CIF A20062345), una sanción de 47.940,27 

euros, por participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso 

especial en la modalidad de escolar público en el periodo 1988-2015. 

- A AUTOCARES AIZPURUA, S.L. (CIF B20044442), una sanción de 

127.332,55 euros, por participar en los acuerdos referidos al transporte regular 

de uso especial, en las modalidades de escolar público, colectivos privados y 

licitaciones públicas, y al transporte discrecional en el periodo 1988-2015. 

- A AUTOCARES DÍEZ, S.A. (A20094611), una sanción de 44.941,56 euros, 

por participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, 

en las modalidades de escolar público y licitaciones públicas, y al transporte 

discrecional en el periodo 1988-2015. 

- A AUTOCARES HERMANOS ESCUDERO, S.L. (CIF B20051074), una 

sanción de 5.446,74 euros, por participar en los acuerdos referidos al 

transporte regular de uso especial, en las modalidades de escolar público y 

colectivos privados, y al transporte discrecional en el periodo 1996-2015. 
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- A AUTOCARES IPARRAGUIRRE, S.L. (CIF B20078242), una sanción de 

49.281,51 euros, por participar en los acuerdos referidos al transporte regular 

de uso especial, en las modalidades de escolar público y colectivos privados, y 

al transporte discrecional en el periodo 1988-2015. 

- A AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA, S.L. (CIF B20038949), 

una sanción de 75.846,37 euros, por participar en los acuerdos referidos al 

transporte regular de uso especial, en las modalidades de escolar público y 

colectivos privados, y al transporte discrecional en el periodo 1989-2015. 

- A AUTOCARES URPA, S.L. (CIF B20380127), una sanción de 9.572,99 

euros, por participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso 

especial, en las modalidades de escolar público y colectivos privados, y al 

transporte discrecional en el periodo 1993-2014. 

- A BENGOETXEA AUTOBUSAK, S.A. (CIF A20192340), una sanción de 

19.396,93 euros por participar en los acuerdos referidos al transporte regular 

de uso especial, en las modalidades de escolar público y colectivos privados, y 

al transporte discrecional en el periodo 1988-2014. 

- A GOIHERRI BUS, S.L. (CIF B20342283), una sanción de 41.435,77 euros 

por participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, 

en las modalidades de escolar público y colectivos privados, y al transporte 

discrecional en el periodo 2005-2014. 

- A GOIERRIALDEA, S.L. (CIF B20587325), una sanción de 53.394,95 euros, 

por participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, 

en las modalidades de escolar público y colectivos privados, y al transporte 

discrecional en el periodo 2000-2014. 

- A GURE BUS, S.A.L. (CIF A20402681), una sanción de 20.472,54 euros, por 

participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso especial, en la 

modalidad de colectivos privados, y al transporte discrecional en el periodo 

2002-2014. 

- A J. APAOLAZA AUTOBUSAK, S.L. (CIF B20800884), una sanción de 

14.469,24 euros, por participar en los acuerdos referidos al transporte regular 

de uso especial, en las modalidades de escolar público y colectivos privados, y 

al transporte discrecional en el periodo 2005-2014. 
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- A TOLOSALDEA BUS, S.L. (CIF B20477071), una sanción de 77.071,59 

euros, por participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso 

especial, en las modalidades de escolar público y colectivos privados, y al 

transporte discrecional en el periodo 1994-2015. 

- A TRANSPORTES PESA, S.A. (CIF A20026084), una sanción de 277.800 

euros, por participar en los acuerdos referidos al transporte regular de uso 

especial, en la modalidad de colectivos privados, en el periodo 1989-2015. 

- A UNITRAVEL AUTOCARES, S.L. (CIF B20388997), una sanción de 

3.125,79 euros, por participar en los acuerdos referidos al transporte regular de 

uso especial, en las modalidades de escolar público y colectivos privados, y al 

transporte discrecional en el periodo 1996-2014. 

En resumen, 

ENTIDAD 
SANCIÓN 

(€) 

AVITRANS 20.000,00 

ALUSTIZA  23.902,85 

ARTEONDO  20.062,80 

GARAYAR 47.940,27 

AIZPURUA 127.332,55 

DIEZ 44.941,56 

ESCUDERO  5.446,74 

IPARBUS 49.281,51 

AUIF  75.846,37 

URPA 9.572,99 

BENGOETXEA  19.396,93 

GOIERRI BUS 41.435,77 

GOIERRIALDEA 53.394,95 

GURE BUS 20.472,54 

APAOLAZA. 14.469,24 

TOLOSALDEA BUS 77.071,59 

PESA 277.800,00 

UNITRAVEL 3.125,79 
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323. Ordenar a las empresas sancionadas el cese de la conducta infractora y 

prohibir la reiteración de conductas que tengan el mismo objetivo. 

324. Ordenar a las empresas sancionadas a que justifiquen ante la Dirección 

de Investigación de esta LEA/AVC la ejecución de la multa impuesta. 

325. Instar a la Dirección de Investigación de esta LEA/AVC para que vigile el 

cumplimiento íntegro de esta Resolución. 

 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación de la LEA/AVC, 

y notifíquese a las partes en el presente expediente sancionador y a los 

interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, y 

que pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 

el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su notificación. 

 


