
 
 
 
 
NOTA DE PRENSA 
 
 
El TDCA sanciona al Colegio de abogados de Zaragoza  por recomendación colectiva de 
precios 
 
El TDCA recauda sanciones impuestas en varios exped ientes sancionadores 
 
 
 
Zaragoza, 30 de enero de 2020. El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, ha 
sancionado con 21.236,46 euros al Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza como 
responsable de la comisión de una infracción muy grave del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia, tipificada en su artículo 62.4, consistente en una 
recomendación colectiva de precios materializada en la elaboración y difusión a sus colegiados 
e indiscriminada a través de su página web del documento CRITERIOS 2011. 
 
La recomendación de precios es una conducta colusoria cuyo objetivo es homogeneizar los 
precios de los servicios prestados, en este caso por los abogados colegiados en el Real e 
Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, desapareciendo con ello la libre competencia entre 
abogados y perjudicando, en consecuencia, a los usuarios de estos servicios. 
 
Más información:  
Resolución 5/2019 
 
 
Por otro lado, se ha hecho efectiva la sanción de 250.336,50 euros impuesta en 2016 a la 
empresa “Servicios Funerarios de Torrero S.A. (SERFUTOSA)” por quedar acreditada la 
comisión de un conducta de abuso de posición de dominio constitutiva de una infracción muy 
grave, tipificada en el artículo 2.2 c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, consistente en la denegación injustificada de acceso al Tanatorio municipal de 
Torrero de Zaragoza a empresas funerarias no autorizadas en dicho municipio, lo que impedía 
la actividad en este mercado de otros operadores económicos del sector. 
 
Más información:  
Resolución 4/2016 
 
 
Asimismo, tras la confirmación obtenida en vía judicial, se están haciendo efectivas las 
sanciones impuestas en 2013 a varias autoescuelas de Zaragoza por un importe total de 
83.325,24 euros, al haber quedado acreditada la existencia de una concertación de precios 
prohibida por el artículo 1.1.a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
respecto de la preparación para la obtención del permiso de conducir tipo "B" en la ciudad de 
Zaragoza, perjudicando, en consecuencia, a los usuarios de estos servicios. 
 
Más información:  
Resolución 9/2013 
 
 
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación, y que no vincula al TDCA. El texto íntegro 
de la resolución aprobada por el Pleno se publica en la página web del TDCA, una vez eliminados los 
elementos de confidencialidad, y se puede consultar mediante el vínculo que figura en la nota de prensa. 
Reproducción permitida solo si se cita la fuente 


