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ELOY FERNÁNDEZ PÉREZ-ARADROS, SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA DE ARAGÓN, 
 
CERTIFICA: Que en la reunión del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón 
celebrada el día 11 de mayo de 2018, adoptó por unanimidad el siguiente 
 
 
“ACUERDO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN EN EL ASUNTO 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE HORTICULTURA DE ARAGÓN, RIOJA, NAVARRA Y SORIA 
CONTRA D. VASIL MELNYCHUK y D. NICO ZENIV. 
TRABAJOS DE JARDINERÍA 
 
Pleno 
 
Presidente 
D. Ángel Luis Monge Gil 
 
Vocales  
D. José Luis Buendía Sierra 
Dª Mª Cristina Fernández Fernández 
D. Javier F. Nieto Avellaned 
 
 

Zaragoza, a 27 de septiembre de 2018 
 
El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, con la composición expresada al 
margen y siendo ponente D Fernando Sanz Gracia, ha examinado el expediente nº 
02/2018/COM, iniciado en virtud de la denuncia presentada por la ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL DE HORTICULTURA DE ARAGÓN, RIOJA, NAVARRA Y SORIA, contra D. VASIL 
MELNYCHUK y D. NICO ZENIV, por presuntas prácticas de competencia desleal 
constitutivas de infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón adopta el siguiente acuerdo, con 
apoyo en los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos a continuación. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO. – Denuncia de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE HORTICULTURA DE ARAGÓN, 
RIOJA, NAVARRA Y SORIA  
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Con fecha 5 de abril de 2018 tiene entrada en el Registro Oficial del Gobierno de Aragón 
denuncia presentada por D. Francisco Javier Gómez García en nombre y representación, 
acreditada mediante escrito de D. Antonio Parrilla Hernández, en su condición de 
Presidente, de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE HORTICULTURA DE ARAGÓN, RIOJA, 
NAVARRA Y SORIA (en adelante, la ASOCIACIÓN) por la que se ponen de manifiesto las 
presuntas prácticas constitutivas de infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia llevadas a cabo por D. VASIL MELNYCHUK y D. NICO ZENIV, 
aduciéndose las alegaciones que, de forma resumida, se relacionan a continuación: 
 

- Que la ASOCIACIÓN comprende los sectores viverista de planta frutal y ornamental y 
de jardineros y, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, tiene por objeto la 
representación y la defensa de los intereses de sus socios. 

- Que, junto a otras asociaciones de ámbito nacional e internacional, la denunciante 
está adoptando las medidas de erradicación y contención necesarias conforme a la 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión, de 18 de mayo de 2015, sobre 
medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella 

Fastidiosa, tratando de evitar su introducción en el territorio de nuestra Comunidad 
Autónoma, lo que redunda en un gasto extraordinario para las empresas que operan 
en el sector viverístico. 

- Que los denunciados vienen realizando trabajos de jardinería eludiendo el 
cumplimiento de sus obligaciones tanto tributarias y con la Seguridad Social, como 
en materia fitosanitaria, lo que les permite aplicar una rebaja en los precios 
ofertados por los trabajos que realizan en detrimento del resto de operadores que, 
cumpliendo con las anteriores obligaciones, actúan en el mercado. 

 
A la vista del escrito de denuncia, el Servicio de Defensa de la Competencia requirió, con 
fecha 19 de abril de 2018, la subsanación del mismo en lo que se refiere a los siguientes 
extremos: 
 

- La acreditación de la representación de D. Antonio Parrilla Hernández, exigida en el 

artículo 25.2 apartado a), resulta incompleta por lo que se deberá presentar copia de 

los estatutos de la asociación. 

- Falta, de conformidad con el artículo 25.2 apartado c), la descripción detallada del 

mercado en el que se está produciendo la presunta infracción de la ley, en términos 

tanto de producto, debiéndose concretar las actividades llevadas a cabo por los 

denunciados y que podrían constituir prácticas anticompetitivas; como de ámbito 

geográfico, debiendo especificarse si los mismos sólo operan en el término municipal 

de Cuarte de Huerva. 

 
La denunciante respondió a dicho requerimiento el 26 de abril de 2018 en los siguientes 
términos: 
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- Presentó una copia de la última acta de la Asamblea de la ASOCIACIÓN, firmada por 

el Presidente y el Secretario de la misma.  
- Referido a la descripción detallada del mercado en que se desarrolla la presunta 

infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la denunciante manifestó su 
imposibilidad para determinar si el ámbito geográfico se circunscribe únicamente en 
el término municipal de Cuarte de Huerva o si, por el contrario, abarca más 
municipios.  

- Respecto a la descripción detallada del mercado desde la óptica del producto, la 
ASOCIACIÓN no refirió nada. 

SEGUNDO. – Trámite de asignación 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia 
de Defensa de la Competencia, con fecha 10 de mayo de 2018 se notificó la denuncia a la 
Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en 
adelante, CNMC), expresando la consideración de que los hechos denunciados no eran 
susceptibles de afectar a un ámbito territorial superior al de la Comunidad Autónoma ni 
tampoco al conjunto del mercado nacional toda vez que las prácticas denunciadas eran 
llevadas a cabo en el ámbito de la provincia de Zaragoza y que, por lo tanto, los órganos 
competentes para conocer de la denuncia son los propios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
Con fecha 8 de junio de 2018, se recibió en el Servicio de Defensa de la Competencia oficio 
de asignación firmado por el Director de Competencia de la CNMC por el que asumía la 
propuesta efectuada. 
 
TERCERO. – Fase de información reservada 
 
Mediante Resolución, de 13 de junio, del Director General de Economía se acordó iniciar 
una fase de información reservada con el fin de determinar, con carácter preliminar, si en 
la actividad desarrollada por D. Vasil Melnychuk y D. Nico Zeniv concurrían circunstancias 
justificativas de la incoación del oportuno procedimiento sancionador por infracción de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
 
CUARTO. – Comunicación al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón 
 
En cumplimiento de lo previsto en el Protocolo de Colaboración nº 2 entre el Tribunal y el 
Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, este último comunicó, mediante escrito 
de 13 de junio de 2018, al Tribunal de defensa de la Competencia de Aragón la denuncia 
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objeto del presente expediente, dando traslado de las actuaciones practicadas hasta la 
fecha. 
 
QUINTO. – Requerimientos de información 
  
Con fecha 18 de junio de 2018, se remitió nota interior a la Dirección General de 
Alimentación y Fomento Agroalimentario, en su condición de órgano competente en la 
materia, solicitando la siguiente información: 
 

- Los requisitos por los que debe regirse la actividad viverista y de jardinería (registros, 

certificados, autorizaciones, pasaportes fitosanitarios…) así como la normativa por la 

que se rige esta actividad. 

- En el supuesto de la necesidad de inscripción en registros o de la necesidad de poseer 

pasaporte fitosanitario o cualquier otro documento para ejercer estas actividades, 

informe, si es posible, acerca de si entre los medios a los que tienen acceso pueden 

constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente por D. Vasil 

Melnychuk y D. Nico Zeniv. 

 
Asimismo, con fecha 19 de junio de 2018, se requirió la siguiente información y 
documentación a la denunciante: 
 

- Los domicilios, si es posible, de las personas denunciadas, o cualquier otro medio de 

contacto con ellos. 

- En relación al mercado en el que operan los denunciados, que entendemos se trata 

del mismo en el que operan los miembros de su propia asociación (viveristas y 

jardineros), informe, si le es posible, sobre el número de operadores económicos que 

desarrollan la actividad que ha sido objeto de denuncia en la provincia de Zaragoza. 

- Normativa que supuestamente los denunciantes incumplen, otorgándole dicha 

circunstancia ventajas competitivas, así como pruebas de dichos incumplimientos, si 

cuentan con ellas. 

- En la denuncia presentada plantea que los denunciantes, favorecidos por las 

ventajas competitivas derivadas del incumplimiento de cierta normativa por la que 

se debe regir la actividad económica que desarrollan, ofrecen sus servicios a bajos 

precios que podrían calificarse como actos del competencia desleal (venta a 

pérdida), por ello aporte pruebas de las supuestas “ventas a pérdida” realizadas por 

los denunciados (como por ejemplo facturas, presupuestos..). 

 
SEXTO. – Contestación de la ASOCIACIÓN 
 
Con fecha 29 de junio de 2018, la ASOCIACIÓN presentó escrito de contestación al 
requerimiento mencionado en el punto anterior, según el cual: 
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- Desconoce los datos de identificación y contacto de los denunciados. 
- El número de operadores que desarrollan la actividad ilícita son dos, los 

denunciados. 
- La normativa que incumplen los denunciados con su actividad es la relativa al 

Impuesto sobre Actividades Económicas y al régimen de cotización a la Seguridad 
Social, así como el Convenio colectivo del sector de la jardinería. 
 
No obstante, la ASOCIACIÓN no puede acreditar la supuesta venta a pérdida llevada 

a cabo por los denunciados dado que, según alega, carece de documentos justificativos de 
la realización de trabajos tales como facturas, presupuestos o contratos de trabajo que 
especifiquen las labores realizadas. 

 
SÉPTIMO. – Contestación de la Dirección General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario 
 
El 3 de agosto de 2018 tuvo entrada en la Dirección General de Economía el Informe del 
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, dependiente de la Dirección General de 
Alimentación y Fomento Agroalimentario del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, remitido en respuesta a la solicitud de información practicada a que se ha 
hecho referencia en el antecedente QUINTO. Según el informe remitido: 
 

- La actividad viverista comprende la producción, almacenaje, importación y 
comercialización de plantas de vivero y, de acuerdo con la Ley 30/2006, de 26 de 
julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos, está sujeta a 
autorización por parte de la comunidad autónoma en cuyo territorio radique el 
domicilio social de quien pretenda ejercerla. Igualmente, es una actividad sujeta a 
inscripción en el Registro Oficial de la correspondiente comunidad autónoma. 

- La normativa por la que se rige la actividad viverística, además de la precitada Ley 
30/2006, de 26 de julio, es la siguiente: 
o Reglamento Técnico de control y de la producción y comercialización de 

material de multiplicación de plantas ornamentales (Real Decreto 200/2000, de 
11 de febrero) 

o Reglamento Técnico de control y certificación de plantas de vivero de vid (Real 
Decreto 208/2003, de 21 de febrero; Orden APA/2474/2006, de 27 de julio; Real 
Decreto 170/2011, de 11 de febrero) 

o Reglamento Técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales 
(Real Decreto 929/1995, de 9 de junio) 

o Reglamento Técnico de control y certificación de material de multiplicación de 
hongos cultivados (Real Decreto 1313/2005, de 4 de noviembre) 
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o Reglamento de comercialización de materiales de reproducción forestal (Real 
Decreto 289/2003, de 7 de marzo) 

o Real Decreto 58/2005, de 21 de enero por el que se adoptan medidas de 
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la 
Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos 
vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros, que 
establece la obligatoriedad de las inspecciones en origen, de la inscripción en un 
Registro Oficial de proveedores, así como del pasaporte fitosanitario (regulado 
en la Comunidad Autónoma mediante Orden, de 17 de mayo de 1993, por la 
que se establecen las obligaciones a que están sujetos los productores, 
comerciantes e importadores de vegetales, productos vegetales y otros objetos, 
así como las normas detalladas para su inscripción en un Registro Oficial)  

- El Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, como órgano competente en la 
Comunidad Autónoma en materia de inscripción en Registros, inspección 
fitosanitaria y vigilancia del cumplimiento de la normativa reguladora de la 
producción y comercialización de productos viverísticos, no tiene constancia de la 
actividad desarrollada por D. Vasil Melnychuk y D. Nico Zeniv. Los denunciados no 
constan inscritos en el Registro Oficial de proveedores de semillas y/o plantas de 
vivero ni en el Registro Oficial de productores, comerciantes e importadores de 
vegetales. Tampoco constan como representantes de empresas registradas. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. – Competencia para conocer del expediente 
 
Iniciado el presente expediente como consecuencia de la denuncia presenta por la 
ASOCIACIÓN y satisfecho el trámite de asignación del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, de acuerdo con el artículo 1.3 de la misma ley, la competencia para conocer 
de los hechos presuntamente constitutivos de infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia corresponde a los órganos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón dado que los mismos no son susceptibles de afectar a un ámbito territorial 
superior al de la misma, ni tampoco al mercado nacional. 
 
SEGUNDO. – Objeto del expediente 
 
El objeto del expediente que nos ocupa se concreta, en consecuencia, en analizar desde la 
perspectiva de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, el posible 
falseamiento de la libre competencia por actos desleales presuntamente llevados a cabo 
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por D. Vasil Melnychuk y D. Nico Zeniv en el desarrollo de la actividad profesional 
consistente en la realización de obras de jardinería y construcción. 
 
TERCERO. – Condición de interesada de la denunciante 
 
El presente expediente se ha iniciado en virtud de la denuncia presentada por la 
ASOCIACIÓN, actuando en nombre y representación suya, como ya se ha indicado 
anteriormente, D. Javier Gómez García, en su condición de Secretario Técnico de la 
misma. Sin embargo, la mera condición de denunciante no determina directamente la de 
interesada en el procedimiento tal y como estipula el artículo 49.1 de la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia cuando señala que cualquier persona física o 

jurídica, interesada o no, podrá presentar denuncia de las conductas reguladas por esta 

ley. Asimismo, señala el artículo 25.2 del Reglamento de Defensa de la Competencia, 
aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, como contenido mínimo de la 
denuncia, en su caso, la justificación de los intereses legítimos de acuerdo con el artículo 

31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para ser considerado interesado en el 

eventual expediente sancionador, norma derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo artículo 4 
aborda el concepto de interesado. 
 
Señala, además, el artículo 62.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que se entiende por 
denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación 

legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado 

hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. De 
esta definición se infiere la noción de denunciante en el procedimiento sancionador, esto 
es, la persona que pone en conocimiento de la Administración unos hechos que son 
susceptibles de ser constitutivos de infracción. Su actuación, por lo tanto, se restringe a 
esa comunicación, sin que la simple interposición de la denuncia le otorgue la condición 
de parte en el procedimiento, condición que le devendrá, en su caso, de la consideración 
de interesado en el mismo. Efectivamente, además de la figura del denunciante, la 
normativa reguladora del ejercicio de la potestad sancionadora contempla la figura del 
interesado, al que reconoce una amplia facultad de participación e intervención en el 
procedimiento fundada en la titularidad de derechos o intereses legítimos que puedan 
verse afectados por la resolución o decisión que se adopte en el mismo. A pesar de que la 
delimitación conceptual de la categoría de interesado en el procedimiento sancionador ha 
sido objeto de distintas definiciones por parte de la doctrina y de la Jurisprudencia, existe 
consenso en torno a la consideración como interesados, en todo caso, de los inculpados y 
de las personas que hayan resultado perjudicadas por los hechos presuntamente 
constitutivos de infracción; así lo establece el artículo 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
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cuando refiere que el acuerdo de iniciación (…) se notificará a los interesados, entendiendo 

en todo caso por tal al inculpado. 
 
Cuando el denunciante ostenta un derecho o interés legítimo que pueda verse afectado 
por la resolución o, en su caso, decisión adoptada en el seno del expediente sancionador, 
adquiere la condición de interesado y, consecuentemente, la de parte en el 
procedimiento.  
 
En razón de lo anterior, procede tener como interesada en el presente procedimiento a la 
ASOCIACIÓN por cuanto es inherente a su naturaleza la representación y defensa de los 
intereses legítimos de los socios que la conforman, esto es, profesionales que desarrollan 
su actividad económica en un segmento del mercado, el de la realización de trabajos de 
jardinería, en que presuntamente D. Vasil Melnychuk y D. Nico Zeniv están llevando a 
cabo prácticas que lesionan la libre competencia y que menoscaban la posición de los 
primeros como operadores económicos que intervienen en teórica igualdad de 
condiciones en lo que al cumplimiento de las obligaciones que les son propias se refiere. 
Así, además, lo solicita la ASOCIACIÓN en la denuncia presentada. 
 
CUARTO. – Análisis de la conducta denunciada 
 
La conducta, presuntamente subsumible en alguno de los supuestos de infracción de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que denuncia la ASOCIACIÓN, 
consiste en el ejercicio profesional por parte de D. Vasil Melnychuk y D. Nico Zeniv sin la 
debida observancia y, en consecuencia, cumplimiento de la normativa que atañe al sector 
de los trabajos de jardinería. Entiende la denunciante que este presunto incumplimiento 
de la normativa tanto de naturaleza contributiva como de seguridad fitosanitaria, redunda 
en un menor coste soportado por los denunciados que posibilita que éstos rebajen los 
precios ofertados por la realización de trabajos de jardinería, lo que supone una ventaja 
competitiva injustificada que desplaza a los profesionales que operan en el mismo 
mercado y sí atienden las obligaciones que le son propias de conformidad con el 
ordenamiento jurídico. 
 
La ASOCIACIÓN señala que, presuntamente, los denunciados incurren en prácticas de 
competencia desleal prohibidas por el artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
encuadrándose dichas prácticas, a la luz de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal, en una presunta venta a pérdida dado que la denunciante 
manifiesta que los precios pactados por D. Vasil Melnychuk y D. Nico Zeniv están muy por 

debajo de los precios acordes a los trabajos realizados, por estar éstos últimos gravados 

por los impuestos correspondientes. A este respecto, el artículo 17 de la mencionada Ley 
3/1991, de 10 de enero, señala, sin perjuicio de que la fijación de precios es libre, que la 
venta bajo coste o bajo precio de adquisición se reputará desleal cuando, entre otras, 
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forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de 

competidores del mercado. 

 

Al efecto de analizar y, en su caso, constatar si se está produciendo ese desplazamiento, 
procede abordar, en primer lugar, la definición del mercado en que se están produciendo 
las presuntas prácticas desleales. A la vista de la denuncia y la demás documentación e 
información remitida por la ASOCIACIÓN, debe concluirse que no se ha determinado el 
mercado. Desde la perspectiva de producto, no se ha definido en qué consisten los 
trabajos de jardinería que desarrollan los denunciados, entendiendo que el de obras de 

jardinería y construcción es un concepto de límites muy imprecisos carente de concreción, 
dado que puede abarcar tanto el diseño y ornamentación de jardines, como la plantación 
de los mismos, la provisión de plantas y productos para su mantenimiento, entre otros. Sí 
se deduce que los trabajos de jardinería llevados a cabo por los denunciados incluyen, en 
este caso, la realización de tratamiento agroquímicos, sin que en la denuncia se 
especifique en qué consisten los mismos. Tampoco desde la perspectiva del número de 
operadores que intervienen en el mercado y del ámbito geográfico que abarca éste se ha 
definido el mismo.  
La indeterminación del mercado en que presuntamente se están llevando a cabo las 
prácticas anticompetitivas objeto de la denuncia no permite dimensionar el impacto de 
éstas y, consecuentemente, evaluar y, en su caso, constatar si, efectivamente y como 
manifiesta la ASOCIACIÓN, son susceptibles de desplazar a otros operadores económicos 
y, por tanto, menoscabar la libre competencia. 
 
En segundo lugar, no se han aportado pruebas de las presuntas prácticas anticompetitivas 
llevadas a cabo por los denunciados. No se ha acreditado el incumplimiento de la 
normativa señalada, esto es, la reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, de 
la cotización a la Seguridad Social, así como el Convenio colectivo del sector de la 
jardinería. La ASOCIACIÓN señala que los precios que ofrecen los presuntos infractores 
están muy por debajo de los precios que, de conformidad con el citado convenio y en 
razón de los trabajos realizados, corresponden. La imposibilidad para aportar pruebas 
deriva, tal y como manifestó en su escrito, de fecha 29 de junio de 2018, por el que 
contestó al requerimiento de información que se le practicó desde la Dirección General de 
Economía, en que los presuntos infractores no emiten facturas, presupuestos ni tampoco 
contratos de trabajo en los que se determinen las labores a realizar. 
 
Tampoco aporta la denunciante datos de identificación y contacto de D. Vasil Melnychuk y 
D. Nico Zeniv. Asimismo, no constan inscritos en Registro Oficial de Proveedores de 
semillas y/o plantas de vivero ni en el Registro Oficial de productores, comerciantes e 
importadores de vegetales. Registros, ambos dos, dependientes del Centro de Sanidad y 
Certificación Vegetal, a su vez, dependiente de la Dirección General de Alimentación y 
Fomento Agroalimentario del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
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redundando esta circunstancia en la ya comentada indefinición del mercado en que se 
desenvuelven los dos operadores económicos objeto de denuncia, por cuanto no se 
determina si desarrollan una actividad de vivero. 
 
Por todo ello, cabe concluir que, de la denuncia y la demás información y documentación 
remitida por la ASOCIACIÓN, no quedan acreditados indicios razonables de la eliminación 
de competidores del mercado como consecuencia de la actuación llevada a cabo por los 
denunciados. En este sentido, es necesario que a los hechos alegados en la denuncia 
acompañe algún elemento de prueba que permita apreciar indicios de prácticas contrarias 
a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo esta acreditación 
requisito ineludible para la incoación del oportuno procedimiento sancionador. Por estos 
motivos, este órgano entiende que procede proponer al Tribunal de Defensa de la 
Competencia de Aragón la no incoación del mismo y consecuente archivo de las 
actuaciones. 
 
 
QUINTO. – Competencia para dictar la resolución relativa a este procedimiento 
 
La competencia para adoptar la decisión de no incoar un procedimiento sancionador por 
no quedar acreditados indicios suficientes de la existencia prácticas de competencia 
desleal, prohibidas por el artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, corresponde al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón a 
propuesta de la Dirección General de Economía (Servicio de Defensa de la Competencia de 
Aragón).  
 
Así lo establece el artículo 49.3 de la citada Ley 15/2007, de 3 de julio, que señala que el 

Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección de 

Investigación, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta 

realización de las conductas prohibidas por los artículos 1,2 y 3 de esta ley y el archivo de 

las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley.  

 
En consecuencia, y en razón del traslado de estas previsiones a los órganos autonómicos 
contemplado en la disposición adicional octava de la misma Ley, la competencia para 
decidir sobre la no incoación del expediente a D. Vasil Melnychuk y D. Nico Zeniv y 
proceder al archivo de la denuncia corresponde al Tribunal de Defensa de la Competencia 
de Aragón a propuesta de la Dirección General de Economía, que es la encargada del 
ejercicio de las funciones en materia de Defensa de la Competencia en la Comunidad 
Autónoma, y de la que depende el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 29/2006, de 24 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la 
Competencia de Aragón y en el artículo 7 del Decreto 133/2017, de 5 de septiembre, del 
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Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de 
Economía, Industria y Empleo. Lo que debe entenderse en dicho sentido a pesar de que el 
artículo 14.1 del ya referido Decreto 29/2006, de 24 de enero, asigne al Servicio de 
Defensa de la Competencia los actos de archivo de actuaciones y los de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, puesto que este precepto se 
ve desplazado por la ley estatal, dada su consideración de legislación básica dictada al 
amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución, tal y como reseña la disposición final 
primera de la Ley 15/2007, de 3 de julio. 
 

Por todo ello, de conformidad con los fundamentos jurídicos esgrimidos en la 
presente resolución, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón  
 

 
HA RESUELTO 

 
No acordar la incoación del procedimiento sancionador con número de expediente 
02/2018/COM contra D. Vasil Melnychuk y D. Nico Zeniv por presuntas prácticas 
restrictivas de la competencia prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 
la Competencia y proceder, en consecuencia, al archivo de las actuaciones realizadas en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la citada ley.” 

 

Zaragoza, a 2 de octubre de 2018 


