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RESOLUCIÓN S/03/2016, AUTOESCUELAS SEVILLA 

 

 

CONSEJO 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 
 

 
 

 En Sevilla, a 24 de febrero de 2016 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA), con la 
composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, ha dictado la 
siguiente Resolución en el expediente sancionador ES-09/2014 AUTOESCUELAS 
SEVILLA, incoado de oficio por el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de 
la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), contra 
la Asociación Provincial de Autoescuelas de Sevilla, por una presunta infracción del 
artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, LDC), consistente en la adopción y ejecución de un acuerdo para evitar que 
las autoescuelas usuarias de la pista de aprendizaje de “Las Moreras”, pudieran 
ofertar sus servicios a bajo coste. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

1.- El DI de la ADCA tuvo conocimiento mediante carta remitida por varias 
autoescuelas de Sevilla anónimamente (con matasellos de correos de fecha 29 de 
mayo de 2013), (folios 1 a 15), que miembros de la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
AUTOESCUELAS DE SEVILLA (en adelante, APAES) podrían estar llevando a cabo 
conductas contrarias a la LDC, consistentes en la adopción de un acuerdo por el que 
se expulsaría de los terrenos de prácticas en la enseñanza necesaria para la 
obtención de distintos permisos de conducir, sito en Las Moreras (zona situada dentro 
de los terrenos de acceso al Estadio Olímpico de Sevilla), a las autoescuelas que no 
suscribieran un Código de Conducta, en el que se incluía una cláusula por la que 
debían comprometerse, de manera especialmente cuidadosa, a no realizar ofertas 
engañosas, ni a acudir a empresas que oferten servicios a bajo coste a través de los 
distintos medios de comunicación y redes sociales, disponiendo a su vez que si se 
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comprobara por el Comité de Vigilancia que una autoescuela no respeta cualquiera de 
estas reglas, se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador. 

Según el contenido de la carta, APAES habría firmado hacía unos años un convenio 
de colaboración con la Federación Andaluza de Transportes CETM Andalucía – 
FATRANS (en adelante, FATRANS), para el uso de unos terrenos donde realizar 
prácticas de maniobras. También se afirmaba que sin dichos terrenos sus empresas 
no podían ser dadas de alta en la Jefatura Provincial de Tráfido de Sevilla y, por tanto, 
no podían examinar a los alumnos. Las autoescuelas que hacen uso de esos terrenos, 
unas veinte, forman parte de la APAES y abonan una cantidad a FATRANS por el uso 
de los citados terrenos de prácticas. 

Además, se seguía indicando en la carta, que varios titulares de autoescuelas se 
habrían negado a firmar el documento, al no aceptar que se ponga precio a sus clases 
y que se les impida ejercer la libre competencia, y como consecuencia de ello no 
podían hacer uso de los terrenos de prácticas. 

2.- Con fecha 16 de septiembre de 2013, la información recibida fue comunicada a la 
Dirección de Investigación de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (en 
adelante, CNC), trasladándole asimismo la propuesta de asignación, conforme a lo 
previsto en el artículo 5 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 27 de septiembre de 2013, la Dirección de Investigación de la 
CNC consideró a la ADCA como autoridad competente para conocer del asunto, 
solicitando que se declarara a la Dirección de Investigación de la CNC como parte 
interesada en el procedimiento a que diera lugar. 

3.- Con fecha 5 de octubre de 2013, el Director del DI de la ADCA acordó iniciar la 
realización de una información reservada en relación con las conductas denunciadas 
(folios 16 y 17), de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC, a fin de 
determinar, con carácter preliminar, si concurrían las circunstancias que justificasen la 
incoación de un expediente sancionador. 

4.- Con fecha 7 de noviembre de 2013, el DI remitió a FATRANS un oficio (folios 18 y 
19) en el que le requería para que facilitase copia completa del convenio o convenios, 
en su caso, firmados con APAES, así como cualquier otra documentación e 
información que pudiese resultar de interés. 

Con fecha 22 de noviembre de 2013, tuvo entrada en el Registro de la ADCA la 
respuesta de FATRANS, adjuntando los convenios suscritos con APAES y 
documentación relacionada con los mismos (folios 20 a 71). 

5.- Por acuerdo de 19 de marzo de 2014 (folios 72 a 77), el Director del DI ordenó la 
realización de una investigación sin previo aviso en la sede de APAES, el día 26 de 
marzo de 2014, al objeto de verificar la existencia y posterior ejecución de un acuerdo 
adoptado por la Asociación en relación con el citado código de conducta, en el que las 
autoescuelas usuarias de la pista de aprendizaje de “Las Moreras” se comprometen a 
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no acudir a empresas que oferten servicios a bajo coste a través de los distintos 
medios de comunicación y redes sociales, iniciándoseles en caso contrario el 
correspondiente procedimiento sancionador.  

El día indicado tuvo lugar la investigación ordenada, levantándose la correspondiente 
acta por los miembros de la Inspección actuantes (folios 82 a 180). 

6.- Con fecha 5 de junio de 2014, el DI remitió a AUTOESCUELA CAR’SNE un oficio 
(folios 78 y 79), en el que se la requería para que informase sobre si había sido 
sancionada por APAES con la suspensión de uso de las pistas de prácticas de Las 
Moreras, en la zona del Estadio Olímpico de Sevilla, en aplicación de un Código de 
Conducta, haciendo referencia, en su caso, a la fecha, a la causa y a la duración de la 
sanción; así como si, como miembro de APAES, había recibido un ejemplar del Código 
de Conducta, aportando, en su caso, una copia del mismo. El requerimiento no fue 
atendido. 

7.- Como consecuencia de que en la realización de la investigación sobre APAES, 
ordenada por el Director del DI, no se pudo obtener copia del citado Código de 
Conducta, por encontrarse en ese momento en poder de la Letrada de dicha 
Asociación, APAES fue requerida el día 5 de junio de 2014 (folios 80 y 81) a fin de que 
facilitase una copia del mismo. 

Con fecha 10 de junio de 2014, APAES atendió el requerimiento efectuado, remitiendo 
una copia del Código de Conducta (folios 181 a 184). 

8.- Con fecha 14 de agosto de 2014, el Director del DI dictó Acuerdo de incoación de 
expediente sancionador a APAES (folios 185 a 188), que fue notificado a dicha 
Asociación y a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (folios 189 a 192), como partes interesadas en el procedimiento. 

9.- El día 12 de septiembre de 2014, tuvo lugar, previa solicitud de APAES, vista del 
expediente sancionador en la sede de la ADCA (folios 193 y 194). 

10.- Con fecha 17 de diciembre de 2014, el Instructor del expediente sancionador 
remitió un oficio (folios 195 y 196) a la Dirección General de Movilidad del 
Ayuntamiento de Sevilla, con la finalidad de que informase sobre las zonas existentes 
en el término municipal de Sevilla a disposición de las autoescuelas para ser utilizadas 
como pistas de aprendizaje. El requerimiento no fue atendido. 

11.- Con fecha 17 de diciembre de 2014, el Instructor del expediente sancionador 
remitió un oficio (folios 197 y 198) a la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla, 
requiriendo información sobre las zonas existentes en la provincia de Sevilla a 
disposición de las autoescuelas para ser utilizadas como pistas de aprendizaje. 

El requerimiento fue contestado por escrito de entrada en el registro de la ADCA, el 
día 20 de enero de 2015 (folios 200 y 201), y en el mismo se informaba de que según 
el Artículo 14 del Reglamento General de Escuelas Particulares de Conductores (R.D. 
1295/2003, de 17 de octubre), toda escuela autorizada deberá acreditar la facultad de 
utilizar un terreno que permita realizar las prácticas de maniobras en circuito cerrado, 
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con carácter exclusivo o de forma compartida o bien, para ciertos permisos, 
autorización municipal para realizar las prácticas en zona urbana. Asimismo, se 
informaba que todas las escuelas de conductores de la provincia disponen de terrenos 
para prácticas, tanto privados como públicos, y que en la provincia existen cinco zonas 
o terrenos de prácticas de maniobras en circuito cerrado en los que se concentran el 
mayor número de autoescuelas, enumerando, cada uno de ellos con sus 
características, el Recinto ferial de Dos Hermanas; el Polígono industrial El Limero, en 
Écija; el P.I. La Alcarrachuela, Recinto Ferial de Écija; la Zona pública C/ Taiwán con 
C/ Emilio Lemos en Sevilla; y el Aparcamiento de Estadio Olímpico, zona Las Moreras.  

12.- Con fecha 6 de febrero de 2015, APAES presentó escrito de alegaciones para su 
incorporación al expediente sancionador, en el que ponía de manifiesto una serie de 
cuestiones relacionadas con  el sector de las autoescuelas, los requisitos exigidos por 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla para obtener la Licencia de Apertura de una 
Autoescuela, publicidad engañosa y competencia desleal, el Código de Conducta y 
Uso de la Pista Las Moreras (folios 393 a 399). 

13.- Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, y tras la valoración de los 
documentos recabados en el expediente, el DI dictó el Pliego de Concreción de 
Hechos (en adelante, PCH) con fecha 18 de junio de 2015 (folios 202 a 227), el cual 
fue notificado a los interesados (folios 228 a 230). 

14.- Con fecha 10 de julio de 2015, APAES presentó escrito de alegaciones al PCH, 
en el que además se interesa la proposición de prueba (folios 231 a 282). 

15.- Con fecha 20 de julio de 2015, conforme a lo previsto en los artículos 32.2  y  33.1 
del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por el Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero, (en adelante, RDC), se acordó el cierre de la fase de 
instrucción del expediente, siéndole notificado el mismo a las partes (folios 283 a 287).  

16.- Con fecha 21 de julio de 2015, se dictó Propuesta de Resolución (en adelante, 
PR), que fue notificada a las partes (folios 288 a 329).  

17.- Con fecha 6 de agosto de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
alegaciones a la PR, presentada por APAES (folios 330 a 389). 

18.- Con fecha 10 de agosto de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, el DI elevó a este Consejo el correspondiente 
expediente, junto con la PR (folios 390 a 392). 

19.- Con fecha 11 de enero de 2016, este Consejo, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 51.1 de la LDC, acordó la realización de actuaciones complementarias, 
requiriéndose a APAES las cuentas anuales aprobadas por la citada entidad de los 
ejercicios 2014 y 2015, con detalle a nivel de concepto de ingresos antes de la 
aplicación del IVA y otros impuestos relacionados, así como la suspensión del plazo 
para resolver el expediente durante el tiempo necesario para la incorporación al mismo 
de los resultados de las actuaciones complementarias (folios 401 a 402). 
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20.- Con fecha 25 de enero de 2016 tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito de 
alegaciones al Acuerdo del Consejo de 11 de enero de 2016, de actuaciones 
complementarias, por parte de APAES (folio 409). 

21.- Con fecha 1 de febrero de 2016, tuvo entrada en el registro de la ADCA, escrito 
de APAES aportando la información requerida en virtud del Acuerdo de actuaciones 
complementarias (folios 411 a 414). 

22.- Con fecha 3 de febrero de 2016, este Consejo resolvió incorporar al expediente el 
resultado de las actuaciones complementarias una vez practicadas, así como reanudar 
el cómputo del plazo máximo para resolver, determinándose el 8 de marzo de 2016, 
como nueva fecha límite para resolver el procedimiento correspondiente (folios 417). 

23.- Con fecha 16 de febrero de 2016, tuvo lugar vista de las las actuaciones 
complementarias por parte de APAES. 

24.-  Con fecha 23 de febrero de 2016, tuvo entrada en el registro de la ADCA, escrito 
de APAES en el que se realizan alegaciones al resultado de las actuaciones 
complementarias. 

25.- Son interesados en este procedimiento sancionador:  
 

- La Asociación Provincial de Autoescuelas de Sevilla. 

- La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

 

 
HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 
resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la PR y en la información 
que obra en el mismo, los siguientes hechos relevantes para su resolución: 

 

1.- LAS PARTES 

1.1.-  La Asociación Provincial de Autoescuelas de Sevilla   
APAES1 es una Asociación que tiene su origen en 1960 con el denominado “Grupo 
Autónomo de Autoescuelas”, dependiente del sindicato provincial de enseñanza. 
Posteriormente pasa a denominarse “Asociación Provincial de Empresarios de 
Escuelas Particulares de Conductores de Vehículos de Tracción Mecánica” y se une 
con la "Asociación Libre de Profesionales de Autoescuelas (ALPA)". En 1985 cambia 
su denominación por la actual: "Asociación Provincial de Autoescuelas de Sevilla".   

                                                           
1 Información obtenida de la web de APAES: http://www.asociacion-autoescuelas-sevilla.es.  
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APAES, está integrada por 150 autoescuelas, radicadas en 38 localidades de la 
provincia de Sevilla, representando, según sus propias manifestaciones, un 41% del 
total de las existentes en dicha provincia. 

Sus Estatutos han experimentado diversas modificaciones, siendo los actuales el 
resultado de la Asamblea celebrada el día 20 de abril de 2012 (folios 91 a 105). 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos, sus órganos de 
representación, gobierno y administración son la Junta General, la Junta Directiva y el 
Presidente. Según el artículo 20, la Junta General está compuesta “por el número total 
de los afiliados y es el órgano de representación, gobierno y administración de la 
misma, siempre que gocen de la plenitud de derechos y deberes”. Por su parte, el 
artículo 21 prevé: 

 
“La Junta Directiva será órgano permanente de dirección y administración. 
Estará compuesta por catorce miembros titulares, esto es; el Presidente, el 
Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y el Contador, más nueve vocales. El 
número de miembros de la Junta Directiva podrá variarse conforme a las 
necesidades de la Asociación y por acuerdo de la Junta General. Todos los 
miembros de la Junta Directiva serán elegidos por mayoría simple de votos (es 
decir, quienes acumulen mayor número de votos que los demás). Los 
miembros salientes de sus cargos podrán ser elegidos para el mandato 
siguiente.”  

 

1.2.- La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (anteriormente Dirección de Investigación de la Comisión Nacional 
de la Competencia) 

La CNMC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, 
de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Ley 3/2013), 
es un organismo público de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado y tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto 
funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos 
los mercados.  

De acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 3/2013, la CNMC está dotada de personalidad 
jurídica propia y plena capacidad pública y privada, y actúa, en el desarrollo de su 
actividad y para el cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica y funcional y 
plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes 
del mercado. Asimismo, está sometida al control parlamentario y judicial.  

Son órganos de la CNMC su Consejo y su Presidente. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 a) de la Ley 3/2013 corresponde a la 
Dirección de Competencia2 la instrucción de expedientes, relativos a las funciones 
establecidas en el artículo 5 de la misma Ley.  

Por otro lado, 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, 
establece en su artículo 5.3 que al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, 
el Servicio de Defensa de la Competencia (debe entenderse la Dirección de 
Investigación, actual Dirección de Competencia) podrá comparecer, en calidad de 
interesado, en los procedimientos administrativos tramitados por los órganos de 
defensa de la competencia de las Comunidades Autónomas. 

 

2. SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  

 
2.1.- DEFINICIÓN DEL MERCADO DE REFERENCIA 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la Comunicación de la Comisión 
Europea, relativa a la definición del mercado de referencia, a los efectos de la 
normativa comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03): 

“El mercado de referencia en el marco del cual se examina una cuestión de 
competencia se determina combinando el mercado de producto y el mercado 
geográfico”. 

En relación con el mercado de producto de referencia, que comprende “la totalidad de 
los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o 
sustituibles en razón de sus características, su precio, o el uso que se prevea hacer de 
ellos”, conforme a la definición dada en el apartado 7 de la Comunicación antes 
referida, y con respecto al supuesto particular que nos ocupa, existen algunos 
permisos de conducción cuya obtención implica la concesión de otros3, entre los que 
se encuentran los siguientes: 

1. La del permiso de la clase A1 implica la concesión del de la clase AM. 
2. La del permiso de la clase A2 implica la concesión del de la clase A1. 
3. La del permiso de las clases C y D implica la concesión del de la clase C1 y 

D1, respectivamente. 
4. La del permiso de la clase C1+E, C+E, D1+E o D+E implica la concesión del de 

la clase B+E. 
5. La del permiso C+E implica la concesión del de la clase C1+E. 

                                                           

2 Anterior Dirección de Investigación de la CNC, órgano al que correspondía realizar las funciones de 
instrucción de expedientes, investigación, estudio y preparación de informes de la CNC. 
3 Artículo 5.2 del Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de 
mayo. 



  

    
    

                   

 

 

 

Página 8 de 37 

6. La del permiso C+E implica la concesión del de la clase D+E cuando su titular 
posea el de la clase D. 

7. La del permiso de clases C1 y D1 implican la concesión del de la clase BTP. 
8. La del permiso D+E implica la concesión del de la clase D1+E. 

 
Sin embargo, con carácter general no existe sustituibilidad en los permisos de 
conducción, sino al contrario, ya que muchos de ellos requieren con carácter previo la 
titularidad de otros permisos. Así, los permisos de las clases C1, C, D1 y D podrán 
expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase B; 
los permisos de las clases BTP, B+E, C1+E, C+E, D1+E y D+E únicamente se 
expedirán a conductores que sean titulares de un permiso en vigor de las clases B, 
C1, C, D1 o D, respectivamente. Por otra parte, la obtención de los permisos de 
conducción exige la superación de unas pruebas de conocimientos teóricos y 
prácticos, cuya enseñanza constituye el objeto central de la actividad de las 
autoescuelas. 

En el presente expediente y dado que la presunta conducta anticompetitiva trata de 
impedir que las autoescuelas ofrezcan “sus servicios a bajo coste a través de los 
distintos medios de comunicación y redes sociales”, el mercado de producto no puede 
limitarse al de la prestación de servicios de enseñanza para la obtención de un 
determinado permiso de conducción, sino de cualquier permiso. 

Desde el punto de vista del mercado geográfico, este, conforme al apartado 8 de la 
Comunicación 97/C 372/03 “(...) comprende la zona en la que las empresas afectadas 
desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios 
de referencia, en la que las condiciones de competencia son suficientemente 
homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas debido, en 
particular, a que las condiciones de competencia en ella prevalecientes son 
sensiblemente distintas a aquéllas”. Desde esta perspectiva, el mercado geográfico 
afectado en el presente expediente, es aquel que configuran las localidades donde las 
autoescuelas asociadas a APAES, que pudieran estar interesadas en el uso de la pista 
de Las Moreras, ofrecen sus servicios de enseñanza. Según la información ofrecida 
por la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla, dicha pista es un circuito cerrado 
autorizado para las prácticas de motocicletas y vehículos pesados, existiendo solo otro 
en la provincia también para vehículos pesados (P.I. La Alcarrachuela, Recinto Ferial 
de Écija) y tres más para motocicletas (Recinto ferial de Dos Hermanas, Polígono 
Industrial El Limero, en Écija y zona pública, C/ Taiwán con C/ Emilio Lemos, en 
Sevilla). La consulta4 de las localidades en las que se encuentran situadas las 
autoescuelas integradas en APAES, que ofrecen sus servicios de enseñanza para la 
obtención de los permisos relativos a motocicletas y vehículos pesados, arroja la 
siguiente relación: Alcolea del Río, Arahal, Camas, Castilleja de la Cuesta, Écija, El 
Viso del Alcor, Espartinas, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Marchena, Puebla de 

                                                           
4
 Información obtenida de la web de APAES: http://www.asociacion-autoescuelas-sevilla.es. Muchas 

autoescuelas no contienen datos de los permisos que constituyen su oferta de servicios de enseñanza. 
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Cazalla, Sevilla, Tocina y Utrera. Ello permite deducir que los servicios de enseñanza 
de las autoescuelas que pudieran estar interesadas en el uso de la pista de Las 
Moreras abarcaría un amplio conjunto de localidades de la provincia de Sevilla, con lo 
cual ha de considerarse que el mercado geográfico afectado en este supuesto es 
precisamente, la provincia de Sevilla. 

En conclusión, el mercado de referencia en el que tiene lugar la infracción imputada en 
el presente expediente sancionador es el de prestación de servicios de enseñanza 
para la obtención de permisos de conducción en la provincia de Sevilla. 

 
 
2.2.- ESTRUCTURA DEL MERCADO 
 

2.2.1. LA DEMANDA 
 
La demanda potencial de los servicios de enseñanza para la obtención de permisos de 
conducción en la provincia de Sevilla estaría integrada por todas las personas 
residentes que cumplieran el requisito de edad, establecido en cada caso. La edad 
mínima establecida por el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real 
Decreto 818/2009, de 8 de mayo, (en adelante, RGC) para obtener un permiso de 
conducción es la siguiente: 
 

a) 15 años para el permiso de la clase AM. 
b) 16 años para el permiso de la clase A1. 
c) 18 años para los permisos de las clases A2, B, B+E, BTP, C1 y C1+E. 
d) 21 años para los permisos de las clases C, C+E, D1 y D1+E. 
e) 24 años para los permisos de las clases D y D+E. 

 
De ahí que la demanda potencial de los servicios de enseñanza ofrecidos por las 
autoescuelas estaría compuesta por las personas de 15 y más años que soliciten 
estos servicios en la provincia de Sevilla. Según el Instituto Nacional de Estadística5, 
en 2011 este grupo estaría constituido por 1.599.723 personas, y en 2012 por 
1.607.360. 

Respecto de la demanda real de estos servicios en la provincia de Sevilla y, ante la 
ausencia de estadísticas oficiales sobre esta cuestión, puede tomarse como referencia 
para su cálculo las siguientes informaciones ofrecidas por la Dirección General de 
Tráfico6 de la provincia de Sevilla: 

 

                                                           
5
 Información obtenida de la web www.ine.es.  
6
 Información obtenida de la web de la Dirección General de Tráfico: http://www.dgt.es/es/seguridad-

vial/estadisticas-e-indicadores/permisos-conduccion/expedidos/.  
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• Número de aspirantes presentados a las pruebas teóricas para la obtención de 
los permisos de conducción: 

2011 2012 
31.612 27.655 

 
 

• Número de permisos de conducción expedidos: 
 
2011 
 

AM A1 A2 A B BTP C1 C D1 D E 
TOTAL 

PERMISOS 
TOTAL 

TITULARES 
1.052 170 1.858 129 22.234 1.596 90 1.497 2 331 923 29.882 28.633 

 
2012 
 

AM A1 A2 A B BTP C1 C D1 D E 
TOTAL 

PERMISOS 
TOTAL 

TITULARES 
1.012 136 1.618 420 19.748 1.135 65 1.007 0 234 818 26.193 25.151 

 
En la medida en que la presentación a las pruebas para la obtención de los permisos 
de conducción y la expedición de estos no comprendería la etapa previa de las 
personas matriculadas en las autoescuelas que aún no se han presentado a dichas 
pruebas, las cifras anteriores serán inferiores a las reales, si bien de forma aproximada 
podría estimarse que en los años 2011 y 2012 la demanda real de servicios de 
enseñanza de autoescuela superaría las 30.000 personas. 
 

2.2.2. LA OFERTA 
 
De acuerdo con lo establecido en la Base sexta de la Ley 18/1989, de 25 de julio, de 
Bases de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el ejercicio de la 
enseñanza de las normas y técnicas de conducción, estará sometida al régimen de 
autorización administrativa. Dicha previsión se desarrolla en tres normas: el artículo 
60.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuyo 
Texto Articulado fue aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo 
(en adelante, LT); el Título II del RGC, en lo que se refiere a las pruebas de aptitud y la 
enseñanza; y en particular, en el Reglamento regulador de las Escuelas Particulares 
de Conductores, aprobado por Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre (en adelante 
REPC). 

El artículo 60.2 de la LT dispone: 
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“2. La enseñanza de los conocimientos y técnica necesarios para la 
conducción, así como el posterior perfeccionamiento y renovación de 
conocimientos se ejercerán por centros de formación oficiales o privados, que 
podrán constituir secciones o sucursales con la misma titularidad y 
denominación. 

Los centros de formación requerirán autorización previa, que tendrá validez en 
todo el territorio español en el caso de que se establezcan secciones o 
sucursales. 

La constatación de las aptitudes psicofísicas de los conductores se ejercerá por 
centros oficiales o privados, que necesitarán de autorización previa para 
desarrollar su actividad. 

A los fines de garantizar la seguridad vial, el Gobierno determinará los 
elementos personales y materiales mínimos para la formación y el 
reconocimiento de conductores siguiendo lo establecido en la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. En particular, se regulará reglamentariamente el régimen docente y 
de funcionamiento de los centros de formación. La titulación y acreditación de 
los profesores y directores se basará en pruebas objetivas que valoren los 
conocimientos, la aptitud pedagógica y la experiencia práctica. Las pruebas se 
convocarán periódicamente, y la calificación podrá ser objeto de recurso. 

Igualmente, a los fines de garantizar la seguridad vial, se regulará 
reglamentariamente el funcionamiento de los centros de reconocimiento de 
conductores.” 

 
Asimismo, el Título II del Reglamento General de Conductores, tras establecer en el 
artículo 41.1 que “[e]l aprendizaje de la conducción se realizará en escuelas de 
conductores autorizadas conforme a la normativa vigente”, regula extensamente las 
pruebas de aptitud psicofísica, las pruebas a realizar para comprobar los 
conocimientos, aptitudes y comportamientos necesarios para conducir vehículos de 
motor y ciclomotores, y las pruebas relativas a la autorización especial que habilita 
para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. 
 
Por su parte, el artículo 1.1 del REPC establece: 
 

“1. Como centros docentes, las Escuelas Particulares de Conductores están 
facultadas para impartir, de forma profesional, la enseñanza de los 
conocimientos, habilidades, aptitudes o comportamientos esenciales para la 
seguridad de la circulación, a los aspirantes a la obtención de alguno de los 
permisos o licencias de conducción previstos en el Reglamento General de 
Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.” 
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Con respecto a la titularidad, dispone el artículo 4.2 del REPC, que “[p]uede ser titular 
de una Escuela cualquier persona natural o jurídica que haya obtenido la autorización 
de apertura de la misma. También pueden serlo, provisionalmente, las comunidades 
hereditarias mientras se produce la adjudicación de la herencia”, que constarán 
inscritas como tales en el Registro de Centros de Formación de Conductores de la 
Dirección General de Tráfico. 

Tras regular los elementos personales (personal directivo y docente), el REPC 
establece el régimen de los elementos materiales mínimos (locales, terreno y 
vehículos). En concreto, sobre los terrenos dispone el artículo 14: 

 
“1. Toda Escuela autorizada para impartir la enseñanza para la obtención de la 
licencia o del permiso de conducción de las clases AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, 
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E deberá acreditar la facultad de utilizar un 
terreno que permita realizar las prácticas de maniobras o destreza en circuito 
cerrado, con carácter exclusivo o de forma compartida. 

2. La Escuela autorizada para impartir la enseñanza para la obtención de la 
licencia o del permiso de conducción de las clases AM, A1, A2, A o B, de no 
contar con los terrenos a que se refiere el apartado anterior, deberá disponer 
de autorización del municipio en que radique o, si se acreditase la imposibilidad 
de obtenerla, de otro municipio de la provincia, que le permita realizar las 
prácticas de maniobras o destreza en zonas urbanas que reúnan condiciones 
idóneas para la enseñanza de las mismas. 

3. Los terrenos deberán contar con las instalaciones adecuadas, estar 
debidamente acondicionados para la realización de las maniobras y reunir las 
características necesarias para que si el aprendizaje se realiza 
simultáneamente por varios alumnos, no se origine peligro entre ellos. 

4. Las Secciones o Sucursales de dicha Escuela deberán contar con los 
terrenos y en las condiciones que se indica en los apartados anteriores.” 

 
De la regulación descrita, se infiere que el acceso y el ejercicio de la actividad de 
autoescuela están sometidos a barreras legales y administrativas, como la obtención 
de una autorización administrativa, y también a barreras económicas, representadas 
fundamentalmente por los costes de adquisición del local y del parque móvil de 
vehículos necesario para la formación práctica, así como la disponibilidad de un 
terreno en el caso de los vehículos pesados, que no admite la alternativa de contar 
con la autorización municipal para realizar las prácticas de maniobras o destreza en 
zonas urbanas. 
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3.- SOBRE LAS CONDUCTAS 

3.1.- CONVENIO ENTRE APAES Y FATRANS 
 
Con fecha 1 de enero de 2012, APAES suscribió con FATRANS un convenio de 
colaboración (folios 67 a 71) que tiene por objeto el aparcamiento anexo al Estadio 
Olímpico de Sevilla, denominado “Las Moreras”, cuyo uso tiene cedido FATRANS por 
la Empresa Estadio Olímpico de Sevilla, S.A.. En el apartado primero de la parte 
expositiva del convenio se hace referencia al destino del terreno: 

“En este terreno se permitirá realizar cursos de formación para conductores, así 
como las prácticas de maniobras o destreza en circuito cerrado, con camiones 
rígidos, vehículos articulados, trenes de carretera, autobuses, turismos y 
motocicletas; existiendo espacios en este terreno que serán exclusivos para 
este uso y también espacios que serán compartidos con otros usos. Para ello, 
están diseñadas en los terrenos varias pistas de prácticas para vehículos 
pesados y varias pistas de prácticas para motocicletas.” 

Entre las estipulaciones pactadas en el convenio, en los apartados 3 a 5 de la 
dedicada al objeto y a las obligaciones, se dispone lo siguiente: 

“Este convenio tiene por objeto la colaboración entre FATRANS-CETM 
ANDALUCIA y la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE 
SEVILLA, en el cual se desarrollan los siguientes compromisos: 

[I] 

3. Ceder el uso a las Autoescuelas asociadas y/o autorizadas por esta 
Asociación para sus prácticas con vehículos en una parte de estos terrenos del 
aparcamiento LAS MORERAS y, en concreto, los 30.000 metros cuadrados, 
aproximadamente, que serán destinados a pistas de prácticas para vehículos 
profesionales, motocicletas y vehículos para permisos AM, B+E, BTP, B-96, 
con objeto de realizar las prácticas necesarias de la actividad formativa en la 
que colaboren con FATRANS-CETM ANDALUCIA, así como para ubicar 
contenedores destinados a guardar [l]os materiales necesarios para la 
realización de las prácticas. 

Esta zona de los terrenos destinados a prácticas es la que se detalla en el 
plano que se adjunta, marcada con la letra A y B, así como unas nuevas pistas 
para prácticas de motos que se han diseñado junto a la parcela A. 

4. A tal fin, la Asociación de Autoescuelas llevará un control exhaustivo de los 
vehículos de sus asociados que accedan a estas instalaciones y pasará una 
relación de los mismos a FATRANS-CETM ANDALUCIA, relación que irá 
acompañada de la póliza en vigor del seguro de esos vehículos, así como de la 
ficha técnica en vigor de los mismos. 
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Las autoescuelas que quieran acceder a estas instalaciones tendrán que ser 
asociadas o, no siendo asociadas, que sean autorizadas por la Asociación 
Provincial de Autoescuelas de Sevilla. 

5. A efectos de que una autoescuela tenga que presentar, ante cualquier 
organismo o Administración, un certificado de la autorización del uso de estas 
pistas de prácticas, que se ubicarán en estos terrenos de LAS MORERAS, 
FATRANS CETM-ANDALUCÍA expedirá a cada una de las autoescuelas un 
certificado autorizando al uso de estas pistas. Este certificado sólo les será 
expedido a las autoescuelas que presenten a FATRANS una solicitud de la 
Asociación de Autoescuelas requiriendo la expedición de dicho certificado, el 
cual será enviado a la Asociación para que realice su entrega a la Autoescuela. 

Estas instalaciones no podrán ser utilizadas durante los días que comunique el 
Estadio Olímpico de Sevilla a FATRANS CETM-ANDALUCÍA, por ser usadas 
en los eventos que organice la empresa pública Estadio Olímpico de Sevilla SA 
o entidades y Administraciones autorizadas por el Estadio Olímpico de Sevilla o 
por FATRANS CETM-ANDALUCÍA.” 

Asimismo, el apartado 8 del convenio prevé el pago de APAES a FATRANS de una 
cantidad “por todas las aportaciones y servicios que se han detallado en los puntos 
anteriores”. 

El convenio fue renovado en 2013 en los mismos términos que para 2012 (folios 62 a 
66). 

 
 
3.2.-  ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO 
 
El período de elaboración del Código Ético ha de situarse en el primer trimestre de 
2012, puesto que el Convenio con FATRANS, que habilitaba a APAES a disponer de 
dichas pistas, se firmó con fecha 1 de enero de 2012, y en la reunión mantenida por la 
Junta Directiva el día 16 de marzo de 2012, “[e]l vocal D. AAA, habla sobre la 
confección del código ético editado por la asociación, a instancias de los asociados 
que han participado en la confección del mismo”. 

 

Así, en el acta nº 251 de la Junta Directiva de APAES, celebrada el día 16 de marzo 
de 2012, se incluye como punto sexto tratado del Orden del Día: “Código ético y de 
comportamiento aplicables a los titulares de las autoescuelas que practican en el 
Estadio Olímpico”. En concreto, expresa literalmente (folios 123 a 125): 

“SEXTO: El vocal D. AAA, habla sobre la confección del código ético editado por la 
asociación, a instancias de los asociados que han participado en la confección del 
mismo. En él se ha procurado recoger lo más importante de las actuaciones a llevar a 
cabo en los terrenos del Estadio Olímpico, y adecuar las normas mas apropiadas de 
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convivencias y de conductas de todas las personas que participan de alguna manera 
en el buen uso de las instalaciones de la zona de Las Moreras, cedidas por FATRANS, 
a nuestra asociación. Es una buena herramienta para empezar, con el tiempo si fuera 
necesario se modificaría para adaptarlos a nuestras necesidades. Este código ético 
servirá para controlar que ninguna de las autoescuelas que practican en los referidos 
terrenos úsen artimañas para perjudicar al resto de los asociados.” 

 

El día 18 de abril de 2012, se reunió nuevamente la Junta Directiva, abordándose en el 
punto cuarto del Orden del Día el “Informe de los responsables de la Pista del Estadio 
Olímpico sobre desarrollo de las nuevas medidas tomadas y de la reunión del día 
12/4”. En el acta de la reunión (folios 128 a 130) se detalla: 

“CUARTO: El vocal D. BBB informa de la reunión celebrada en la pista del estadio 
olímpico el día 13/4/2012, donde se habló del código de conducta que ha 
confeccionado la asociación para todos los asociados que practican en dichos 
terrenos.” 

 

Con fecha 20 de abril de 2012, en una nueva reunión de la Junta Directiva, en el punto 
sexto del Orden del Día consta: “Código ético y de comportamiento aplicables a los 
titulares de las autoescuelas que practican en el Estadio Olímpico”. En el acta de la 
reunión (folios 106 a 110) se expresa: 

“SEXTO: Informa D. AAA, vocal de la Junta Directiva y responsable de las gestiones 
ante FATRANS, entidad que nos tiene cedido mediante convenio, un terreno en el 
Estadio Olímpico, donde practican tanto vehículos pesados como ciclomotores y 
motocicletas. Esta cesión conlleva unos compromisos de pagos de unas cuotas que la 
asociación a través de las autoescuelas que practican en los referidos terrenos están 
obligadas a pagar. FATRANS nos comunicó que a primeros de año, ya no 
contaríamos con el servicio de vigilancia, con lo que tenemos un grave problema de 
seguridad. La primera medida que tomó nuestra asociación fue la de reformar la 
puerta de entrada manual y adaptarla con movilidad eléctrica, mediante mando 
electrónico. La segunda fue confeccionar un Código Ético de obligado cumplimiento 
para todas las autoescuelas que realizan prácticas de maniobras. [I]” 

 

Con fecha 23 de mayo de 2013, la Junta Directiva vuelve a reunirse, recogiéndose las 
deliberaciones y acuerdos en el acta nº 261 (folios 161 y 162). En el punto tercero de 
la misma se constata: 

“TERCERO: Se da lectura al informe de la reunión mantenida con los responsables del 
Tribunal de la Competencia de Andalucía que se adjunta al presente Acta. Se opina 
sobre la conveniencia o no de crear un foro en nuestra WEB, sobre publicidad y 
ofertas engañosas, desaconsejándose dicha creación porque podría ser 
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contraproducente por las opiniones que se pudieran verter que pudieran dañar aún 
más la imagen de nuestro sector.” 

Asimismo, en el punto cuarto de dicha acta, consta: 

“[I] Por otra parte, una vez recabado información de nuestros servicios jurídicos, se 
estima conveniente anular la cláusula octava del convenio de uso de las pistas de 
FATRANS, porque podría entrar en colisión con nuestro ordenamiento jurídico 
respecto a la libre competencia en una economía de libre mercado.” 

 
 
3.3.- CONTENIDO DEL CÓDIGO ÉTICO 
 
El Código Ético contenía una serie de reglas de obligado cumplimiento para “el buen 
uso de las instalaciones de la zona de Las Moreras, cedidas por FATRANS”, que se 
expresa a través de un conjunto de cláusulas dirigidas a los “usuarios de los terrenos 
de prácticas en la enseñanza para la obtención de los distintos permisos de conducir”, 
y que se ocupan del respeto al espacio señalizado para la realización de maniobras, la 
actuación en caso de saturación de las pistas, el estacionamiento de los vehículos del 
alumnado y del profesorado, la entrada a las pistas de los vehículos de las 
autoescuelas, la limpieza, la señalización de maniobras y de la imposibilidad de uso de 
las pistas por eventos propios del Estadio Olímpico.  

La regla OCTAVA del Código Ético (folios 182 a 184) incluía una limitación para las 
autoescuelas que pretendieran hacer uso de dichas pistas de prácticas, consistente en 
no poder ofrecer servicios a bajo precio a través de medios de comunicación o redes 
sociales. En concreto, se constata: 

“OCTAVA.- Las autoescuelas usuarias de esta pista de aprendizaje se comprometen 
de manera especialmente cuidadosa a no realizar ofertas engañosas, ni acudir a 
empresas que oferten servicios a bajo coste a través de los distintos medios de 

comunicación y redes sociales. 

Si se comprobara por el Comité de Vigilancia que una autoescuela no respeta 

cualquiera de estas reglas se iniciará el correspondiente procedimiento 

sancionador.” 7 

 
 
3.4.- APLICACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO 
 
Con fecha 18 de abril de 2012, se reunió la Junta Directiva de APAES, constando en el 
punto cuarto del Orden del Día el “Informe de los responsables de la Pista del Estadio 
Olímpico sobre desarrollo de las nuevas medidas tomadas y de la reunión del día 
12/4”. En el acta de la reunión (folios 128 a 130) consta: 

                                                           
7 Negrita propia. 



  

    
    

                   

 

 

 

Página 17 de 37 

“[I] Se le llamó al orden al titular de la autoescuela Eiffel, por su conducta poco ética 
respecto a la campaña realizada en algunos medios para captar alumnos. (Grupon. 
Lex bono). A todos los presentes se les comunicó que la autoescuela que incumpliera 
el código de conducta se le revocaría la autorización para ejercer en la pista, ya que es 
la única arma que tenemos por ahora, para corregir conductas y procedimientos no 
habituales que perjudican a todo un sector. [I]” 

 

El día 20 de abril de 2012, se volvió a reunir la Junta Directiva y en el punto séptimo 
del Orden del Día, dedicado a ruegos y preguntas, reflejado en el acta (folios 106 a 
110) se constata: 

“SÉPTIMO: La titular de la Autoescuela Alfa, pide respeto para los compañeros, me he 
sentido perseguida, incluso el titular de la autoescuela Bejines, intentó quitarme dos 
alumnos de moto, a los que yo les daba prácticas en la pista de la asociación situada 
en el Estadio Olímpico. Conste por alusión titular de la autoescuela Bejines, diciendo 
que no es cierto lo que dice la representante de la AE. ALFA, ya que el se limitó a 
indicarle que la moto de su autoescuela era muy manejable. Que en ningún caso 
pretendió quitarle los alumnos, ella si ha quitado muchos alumnos a algunos 
compañeros, con su propaganda en Grupón. Ésta manifiesta que no solo ella hace 
propaganda en Grupón, sino muchas autoescuelas, y que no hay nada que lo 
prohíba.” 

 

Con fecha 17 de julio de 2012, tuvo lugar otra reunión de la Junta Directiva, teniendo 
como punto quinto del Orden del Día, el siguiente: “Pista Las Moreras, situación actual 
y medidas a tomar si proceden”. En el acta de dicha reunión (folios 137 a 139) se 
manifiesta: 

“QUINTO: Algunas autoescuelas de las que practican en los terrenos del Estadio 
Olímpico “Zona Las Moreras”, han incumplido los diversos acuerdos adoptados, tanto 
en Junta Directiva como en reuniones preceptivas con los asociados que practican en 
dichos terrenos. [I] A la autoescuela CAR’SNE, por incumplimiento de lo pactado, se 
le comunicará la revocación de la autorización para ejercer en dichos terrenos, 
dándosele 10 días para que alegue cuanto proceda en su defensa, por la oferta 
realizada en GROUPON, que no se ajusta a lo pactado por él. [I]” 

 

El día 20 de septiembre de 2012, tuvo lugar otra reunión de la Junta Directiva que trató 
como puntos segundo y quinto del Orden del Día los siguientes: “Información 
económica mensual respecto a cuotas asociados y pista de prácticas”, “Pista Las 
Moreras, situación actual y medidas a tomar si proceden”. En el acta (folios 142 a 144) 
se expresa: 

“[I] Respecto a la autoescuela Car’sne se ha comprobado por el Comité de 
Vigilancia, que la misma ha incumplido los acuerdo de obligado cumplimiento y el 
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código de conducta establecido para las autoescuelas que practican en dichos 
terrenos, por lo que a propuesta de dicho Comité, se acuerda prohibirle la entrada 
durante seis meses una vez terminado el proceso de comunicación y alegaciones si 
procede. [I] Enviar escrito a la autoescuela CAR’SNÉ comunicando el acuerdo 
tomado de expulsarlo de la pista durante 6 meses.” 

En desarrollo del acuerdo adoptado el día 20 de septiembre de 2012, tuvo lugar una 
reunión en la zona de prácticas de Las Moreras (Estadio Olímpico), con la presencia 
del Presidente de APAES, D. CCC, y de la letrada de la organización, Dª DDD, 
levantándose acta (folios 178 y 179) en los siguientes términos: 

“[I] A continuación se da lectura a la propuesta de sanción, al titular de la autoescuela 
CAR’SNE, D. EEE, propuesta valorada por el Comité de Vigilancia de la Asociación, 
procediéndose a la votación una vez oídas las manifestaciones de los presentes sobre 
el particular y la defensa realizada por el titular de la citada autoescuela, sobre su 
actuación que ha dado origen a dicha propuesta de sanción, (varios grupones), 
acordándose suspender toda actividad por parte de la citada autoescuela en las Pistas 
de Prácticas de FATRANS, por un período de 10 días, que empezarán a regir a partir 
del día 28/12/2012 hasta el día 06/01/2013. [I] Sin más asuntos que tratar, el 
Presidente de la Asociación, D. CCC, levanta la sesión a las 18’30 horas en lugar y 
sitio arriba indicado, de todo lo cual como Secretario de Actas autorizado de la 
Asociación Provincial de Autoescuelas de Sevilla. Certifico.” 

 
 

    FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- SOBRE EL OBJETO DE LA RESOLUCIÓN 

En la presente Resolución el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
debe pronunciarse sobre la propuesta que el DI le ha elevado, en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, teniendo en consideración 
las alegaciones presentadas por las partes ante este Consejo.  

En concreto, la PR que el DI ha elevado a este Consejo, propone: 

• Que se declare la existencia de la conducta prohibida por el artículo 1 de la 
LDC, consistente en la fijación de forma indirecta de precios en el mercado 
de la prestación de servicios de enseñanza para la obtención de permisos 
de conducción en la provincia de Sevilla. 

• Que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave, del 
artículo 62.4.a) de la LDC. 
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• Que se declare responsable de la infracción a la Asociación Provincial de 
Autoescuelas de Sevilla 

• Que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción 
previstos en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos puestos de 
manifiesto en la Propuesta de Resolución. 

 

El Consejo debe resolver si, como propone la Dirección del DI, los hechos probados 
contenidos en esta Resolución son constitutivos de las mencionada infracción y si la 
incoada es responsable de las misma.  

 

SEGUNDO.- SOBRE LA CONDUCTA ACREDITADA 

El artículo 1 LDC, al regular las conductas colusorias, establece: 
 
“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. 

[I]” 
 
En el presente expediente, tal como propone el DI en su PR, y ha quedado expuesto 
en el apartado de Hechos Probados de esta Resolución, ha quedado plenamente 
acreditada la existencia de una conducta anticompetitiva desarrollada por APAES, 
consistente en la fijación de forma indirecta de precios en el mercado de la prestación 
de servicios de enseñanza para la obtención de permisos de conducción en la 
provincia de Sevilla. 
 
 

A. EXISTENCIA DE UNA CONDUCTA COLUSORIA PROHIBIDA POR EL 
ARTÍCULO 1 DE LA LDC 

 

La prohibición prevista en el artículo 1 de la LDC comprende todas aquellas conductas 
o prácticas empresariales mediante las que los agentes económicos independientes 
entre sí, coordinan su actividad en el mercado, sustituyendo la libre y personal 
autonomía empresarial en la adopción de sus decisiones, por alguna forma de 
concertación. 

Esta prohibición es consecuencia de una premisa: el funcionamiento competitivo del 
mercado exige que cada operador decida su comportamiento y tome sus decisiones 
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de manera independiente, sin ningún tipo de acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, ya que de ser así se estaría sustituyendo la actuación independiente y, en 
consecuencia, limitando la competencia. 

Entre las conductas prohibidas por el artículo 1 de la LDC, se encuentra la decisión 
colectiva, que en el ámbito de la defensa de la competencia, se identifica con la 
expresión de la voluntad de un ente, que en virtud de cualquiera de los mecanismos 
posibles a su alcance (adopción y publicación de acuerdos, circulares y directrices) 
tiende a uniformizar el comportamiento de sus miembros, obligándoles a actuar de 
forma común. 

Las decisiones se definen, en palabras del Tribunal de Defensa de la Competencia (en 
adelante TDC), como “formas de prácticas colusorias prohibidas por el artículo 1 LDC 
equiparables a los acuerdos horizontales entre competidores, que son las 
manifestaciones más graves de la prohibición. Se trata de acuerdos adoptados por 
instituciones formadas por operadores económicos, de carácter vinculante [I], 
consideradas como si fueran acuerdos entre los asociados, ficción utilizada por la Ley 
para evitar que los socios [I] puedan eludir sus responsabilidades colusorias por el 
procedimiento de trasladar la responsabilidad de la autoría formal al ente colectivo” 8. 

La antijuridicidad de este tipo de conducta tiene su base en la limitación de la 
independencia de comportamiento, la libertad de emprender y la autonomía 
contractual de los operadores económicos, principio básico de una competencia 
dinámica, en beneficio de los consumidores finales. Así lo señala el TDC9: 

“Por eso tal y como también el Tribunal ha expresado en otras ocasiones -como por 
ejemplo en la reciente Resolución de fecha 19 de enero del año 2000 (Expte. 453/99, 
Expertos Inmobiliarios 3)- "Cuando desde asociaciones, agrupaciones o colectivos 
diversos se transmiten pautas de homogeneización de comportamientos, y no 

digamos precios y condiciones comerciales, se está vulnerando gravemente ese 

principio de independencia de comportamiento que resulta imprescindible para 

actuar con eficacia competitiva en los mercados por parte de todos y cada uno 

de los operadores económicos. Transmitiendo señales corporativas se intenta, y de 
hecho se consigue siempre, en mayor o menor medida, coartar de alguna forma la 
libertad personal de comportamiento económico de los agentes individuales 
restringiendo en definitiva los derechos exclusivos de libre disposición sobre lo propio 
en que consiste la propiedad. (...). Las actuaciones concertadas y las pautas colectivas 
sobre el comportamiento de los agentes merman esos principios básicos de la 
solvencia e independencia de comportamiento necesarios para el eficaz despliegue de 
la competencia". La mera recomendación de precios, no digamos ya cuando se 

refiere a precios mínimos, ejercida y exigida de manera directa -o también de 

forma más o menos indirecta- desde la preeminencia e influencia de los 

                                                           
8 Resolución del TDC de 7 de abril de 2000, Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Expediente 472/99, 
Fundamento de Derecho 7º. 
9 Resolución del TDC de 9 de marzo de 2000, Autoescuelas Alcalá, Expediente 461/99, Fundamento de 
Derecho 2. 
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estatutos y el reglamento interno de una asociación o agrupación, vulnera el 

artículo 1 de la LDC en tanto en cuanto restringe, o al menos puede restringir la 

competencia al emitir indudables señales corporativas que transmiten pautas de 

homogeneización de precios y condiciones comerciales. La conducta 

anticompetitiva se agrava cuando se prevén sanciones a quien no cumpla lo 

estipulado catalogando tales comportamientos como faltas graves y 

competencia desleal respecto al resto de asociados.”10 

 

Este tipo de conductas colusorias suele tener lugar en el seno de asociaciones o 
agrupaciones de empresas, federaciones o colegios profesionales, y es irrelevante el 
hecho de que esa voluntad corporativa se forme en el órgano competente para ello, y 
se haga conforme a la ley o a sus estatutos, y mediante el procedimiento legalmente 
previsto para la adopción de dicha decisión. En cuanto a la forma jurídica adoptada, es 
también irrelevante el tipo de instrumento a través del cual se articule la decisión y el 
soporte que se utilice para su transmisión.  

APAES es una Asociación integrada por 150 autoescuelas, radicadas en 38 
localidades de la provincia de Sevilla. La actuación de las asociaciones empresariales 
está íntegramente sometida a la aplicación de la LDC, por lo que están obligadas a 
respetar la autonomía de actuación comercial de sus miembros. 

Las asociaciones, tanto institucionales como privadas, son consideradas por el 
derecho de la competencia como asociaciones de empresas, ya que aquel califica 
como empresa a cualquier persona u organización que produzca o distribuya 
productos o preste o medie en la prestación de servicios de forma habitual para el 
mercado.  

Las asociaciones y organizaciones empresariales o profesionales no son plenamente 
libres de fijar su actuar común, sino que por el contrario deben asumir que su conducta 
colectiva, justificada por la tutela de sus propios intereses, puede ser considerada 
ilícita en la medida en que implique la coordinación de su actuación en el mercado con 
objeto y/o efecto contrario a la competencia. 

Por otro lado, el concepto funcional de “empresa” de la disposición adicional Cuarta, 
apartado primero de la LDC, comprende a las entidades sin ánimo de lucro, como es 
el supuesto de las asociaciones de empresas, disponiendo que “a los efectos de esta 
Ley, se entiende por empresa cualquier persona o entidad que ejerza una actividad 
económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de 
financiación”. 

El artículo 1 de la LDC prohíbe todo tipo de actuación concertada entre empresas, 
susceptible de producir efectos anticompetitivos, con independencia de la forma en la 
que tales empresas concierten. En este sentido, se recuerda que en lo que respecta al 
ámbito de aplicación de la normativa de defensa de la competencia, los conceptos de 

                                                           
10 Negrita propia. 
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“acuerdo”, “decisiones de asociaciones de empresas”, “recomendaciones” o práctica 
concertada”, desde un punto de vista subjetivo, recogen formas de colusión que 
comparten la misma naturaleza y que solo se distinguen por su intensidad y por las 
formas en las que se manifiestan.11 

Tal como ha quedado expuesto en el apartado de Hechos Probados, en el presente 
expediente sancionador, APAES adoptó una decisión colectiva que imponía a las 
autoescuelas que pretendieran hacer uso de la pistas de prácticas de Las Moreras, en 
el Estadio Olímpico de Sevilla, la condición de no “acudir a empresas que oferten 
servicios a bajo coste a través de los distintos medios de comunicación y redes 
sociales”. En el caso de que esa condición no fuera cumplida, APAES advertía con 
que “se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador”. 

Tal como ha quedado acreditado, la decisión fue adoptada mediante la aprobación por 
la Junta Directiva de APAES del Código Ético, en cuya cláusula octava se contenía tal 
regla, y fue difundida al conjunto de las autoescuelas de la provincia de Sevilla 
mediante la edición de dicho Código. Además, la decisión fue puesta en práctica 
mediante la advertencia a algunas autoescuelas de que no realizaran “grupones”, con 
la consecuencia de que “la autoescuela que incumpliera el código de conducta se le 
revocaría la autorización para ejercer en la pista, ya que es la única arma que tenemos 
por ahora, para corregir conductas y procedimientos no habituales que perjudican a 
todo un sector. [I]”. También se produjo la sanción a una de ellas (CAR’SNE) 
consistente en la exclusión del uso de las pistas por 10 días por no haber respetado la 
prohibición. 

De los hechos descritos resulta acreditado, que la Junta Directiva de APAES se 
encargó de “confeccionar un Código Ético de obligado cumplimiento para todas las 
autoescuelas que realizan prácticas de maniobras” en la pistas de Las Moreras (zona 
del Estadio Olímpico de Sevilla), sin que ello quede desvirtuado por el hecho de que 
dicha confección se llevara a cabo a instancia de los asociados. 

Así, con independencia de que la iniciativa pudiera ser promovida por tales 
autoescuelas, no cabe duda de que fue APAES, a través de su Junta Directiva, la que 
asumió su elaboración y edición, considerando en todo momento ese Código Ético 
como un acuerdo adoptado en el seno de la Asociación, y así se constata además en 
las distintas Actas de la Junta Directiva. Este hecho es plenamente coherente con la 
conducta desplegada posteriormente por la propia Junta Directiva, al anular la cláusula 
octava del mencionado Código, según se desprende no solo de los hechos transcritos, 
sino también de sus propias alegaciones: “[I] en la reunión de la Junta Directiva de 
23 de mayo de 2013 se eliminó esta cláusula objeto del presente procedimiento [I]”. 
En suma, la Junta Directiva hizo uso de las mismas facultades para elaborar y aprobar 
el Código Ético que para modificarlo posteriormente, anulando su cláusula octava. 

                                                           
11 Véanse, en este sentido, Sentencias del TJCE, C-49/92 P, Comisión/Anic Partecipazioni, apatado 131; 
y C-08/08, T-Mobile, apartado 23. 
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La conducta desarrollada por APAES tiene carácter anticompetitivo, restringe la 
competencia de las autoescuelas asociadas mediante la prohibición de que realicen 
publicidad de ofertas de servicios a bajo precio. La finalidad de la prohibición es evitar 
esta práctica, que APAES considera “competencia desleal”, según se desprende de 
las alegaciones realizadas por la Asociación: 

“La última modificación de estas normas de buen uso, llamado Código Ético, se 
aprobó el 27 de diciembre de 2012. Con la nueva redacción de su cláusula octava se 
pretendió incidir en el escrupuloso respeto a las reglas de la leal competencia, en el 
respeto al alumnado que confía en que la información publicitaria que se le ofrece es 
transparente y seria. Éste es el verdadero y único sentido que le dio a la mencionada 
cláusula octava. 

Tras cinco meses de aplicación, en la reunión de la Juna Directiva de 23 de mayo de 
2013 se eliminó esta cláusula objeto del presente procedimiento al entender que el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de competencia desleal no debe ser 
impuesto por nadie, sino que las normas deben respetarse por sí mismas, por todos y 
en todo caso.” 

Los acuerdos limitativos de la publicidad, adoptados en el seno de entes asociativos, 
ya han sido considerados contrarios a las normas de defensa de la defensa de la 
competencia por el TDC12, la CNC y este mismo CDCA13. Todos estos órganos 
consideran la publicidad como una herramienta fundamental de competencia, tanto 
para los operadores económicos que están en el mercado como para los que entran 
en el mismo. 

Es evidente que ninguna Asociación puede erigirse, respecto de sus asociados, en 
interpretadora y aplicadora de lo que la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal, y la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, consideran 
publicidad ilícita. En todo caso, APAES podría haber interpuesto las acciones 
judiciales correspondientes ante los juzgados de lo mercantil por las prácticas 
publicitarias de algunos de sus asociados, si las hubiera considerado ilícitas, pero 
nada excusa que para proteger presuntamente la competencia desleal asumiera 
conductas contrarias a la LDC.  

En el presente expediente, además, para este Consejo, la finalidad de la conducta 
desarrollada por APAES no es ya de por sí restringir la publicidad, sino que, tal como 
ha quedado acreditado, APAES tomó una decisión colectiva con el objeto de restringir 
la competencia de las autoescuelas en la provincia de Sevilla, influyendo en la fijación 
del precio por los servicios propios de las mismas, de modo que estos no 
experimentaran una bajada, como consecuencia de las ofertas realizadas por algunas 
de ellas a través de determinados canales publicitarios. 

                                                           
12 Resolución del TDC, de 5 de octubre de 2000, Expediente 471/99, Odontólogos Córdoba. 
13 Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía S/11/2014, Expediente 07/2012, 
Asociación Unión Jerezana Tele-Taxi. 
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Además, hay que tener en cuenta que el artículo 1.1 de la LDC exige para su 
aplicación que la conducta tenga aptitud para restringir o impedir la competencia en el 
mercado. En este sentido ha de tenerse en cuenta que, como señala el DI en su PR, 
conforme a lo previsto en el artículo 14 del REPC, cada autoescuela “autorizada para 
impartir la enseñanza para la obtención de la licencia o del permiso de conducción de 
las clases AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E deberá 
acreditar la facultad de utilizar un terreno que permita realizar las prácticas de 
maniobras o destreza en circuito cerrado, con carácter exclusivo o de forma 
compartida”. La disponibilidad de estos terrenos está ciertamente limitada en la 
provincia de Sevilla, hasta el punto de que, según la información suministrada por la 
Jefatura Provincial de Tráfico, únicamente existen cinco terrenos habilitados para ello: 
dos que permiten vehículos pesados (uno en Écija y otro en el Estadio Olímpico de 
Sevilla) y los restantes (uno en Dos Hermanas, otro en Écija y un tercero en la zona de 
Sevilla Este) en los que se permite las prácticas con motos, al igual que en los dos 
primeros. Ello supone que sólo hay una pista de prácticas para vehículos pesados en 
la ciudad de Sevilla y dos para motos. 

En consecuencia, es lógico pensar, tal como señala el DI, que todas las autoescuelas 
de la ciudad de Sevilla y una gran parte de las de la provincia, que impartan 
enseñanzas para la obtención de licencia o de permiso de conducción de vehículos 
pesados, vengan obligadas “de facto” a utilizar la pista de prácticas del Estadio 
Olímpico de Sevilla, en la medida en que la otra alternativa (Écija) supondría una 
elección con un coste económico mayor, motivado fundamentalmente por la distancia 
de desplazamiento. 

En cuanto a las motos, la posibilidad de elección es mayor, aunque cabe destacar que 
las preferencias en la elección de uno u otro espacio de prácticas vendrán 
condicionadas por la propia zona de ubicación de las autoescuelas. 

Por consiguiente, es obvia la capacidad de influencia que tiene APAES sobre las 
autoescuelas asociadas, en función de las condiciones que imponga para el acceso a 
las pistas del Estadio Olímpico, pudiendo limitar en mayor o menor medida el uso de 
las mismas. Esta capacidad de influencia tiene como efecto correlativo la minoración 
de la libertad de actuación de las autoescuelas, que habrán de aceptar tales 
condiciones para evitar el perjuicio económico que podría ocasionarles la imposibilidad 
de acceso a dichas pistas. 

En suma, la conducta de APAES tiene la aptitud suficiente para causar una restricción 
de la competencia en el mercado de la prestación de servicios de enseñanza para la 
obtención de permisos de conducción en la provincia de Sevilla. La consecuencia de 
su conducta ha sido la de coartar la libertad de comportamiento económico de los 
titulares de las autoescuelas que pudieran querer utilizar las pistas del Estadio 
Olímpico, con la aprobación de un código ético que establecía entre sus reglas la 
prohibición de acudir a empresas que oferten servicios a bajo coste a través de los 
distintos medios de comunicación y redes sociales, a través de su publicación, las 
advertencias a los asociados y, en algún caso, con la imposición de una sanción de 
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privación de uso de la pista. La conducta de APAES ha incidido en la competencia, 
impidiendo que mediante el libre juego del mercado, las autoescuelas autónomamente 
pudieran establecer los mismos más allá de los propios límites marcados por la 
Asociación, a través de su propia interpretación de lo que considera “competencia 
desleal”. 

 

B. OBJETO Y EFECTOS DE LA CONDUCTA 
 
La prohibición contenida en el artículo 1 de la LDC se refiere a las conductas que 
tienen por objeto restringir la competencia, las que produzcan ese efecto (aun no 
habiendo voluntad) y las que han podido producirlo (aun sin perseguirlo). En concreto, 
el artículo 1.1 de la LDC exige como requisito que la conducta en cuestión “tenga por 
objeto, produzca o puede producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia”. Ello significa que no es ni tan siquiera necesario que se produzca un 
daño efectivo para constatar la práctica restrictiva de la competencia, bastando la 
mera posibilidad de que aquel pueda tener lugar, teniéndose en cuenta los resultados 
reales, únicamente a efectos de graduar la sanción. En consecuencia, 
independientemente de que hubiese generado o no efectos, la conducta acreditada 
constituiría una infracción de la LDC.  

Del análisis de los hechos probados, se concluye que APAES puso en práctica la 
previsión contenida en la cláusula octava del Código Ético al menos desde el día 18 de 
abril de 2012, pues, de un lado, la empleó para influir en la decisión de las personas 
titulares de las autoescuelas que utilizaban las referidas pistas de prácticas, a fin de 
que no publicaran o cesaran en la publicación de ofertas de servicios a bajo precio,  de 
que no realizaran “grupones”, con la consecuencia de que  “la autoescuela que 
incumpliera el código de conducta se le revocaría la autorización para ejercer en la 
pista [I]” y, de otro, la utilizó como base para la aplicación de una sanción de 
exclusión temporal de las pistas a una de ellas (CAR´SNE) por no haber respetado la 
prohibición.  

 
C. ELEMENTO DE CULPABILIDAD 

 
En el ámbito de la responsabilidad administrativa no basta con que la conducta sea 
típica y antijurídica sino que también es necesario que concurra el elemento de la 
culpabilidad, consecuencia de una acción u omisión imputable a su autor por malicia o 
imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.  

Así, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Subremo se requiere que la 
conducta sea típica, antijurídica y culpable, como se recoge, entre otras, en la STS de 
10 de febrero de 1989: 

“Requisito indispensable para que una conducta pueda ser castigada tanto en la 
esfera penal como en la administrativa, en cuanto ambas son manifestaciones de la 
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potestad sancionadora del Estado, es que tal conducta sea típica, es decir que sea 
subsumible en algún tipo de contravención sin concurrencia de causa alguna 
excluyente de la antijuridicidad y que sea culpable, es decir, atribuible al sujeto a título 
de dolo o culpa, sin intervención de circunstancias que eliminen tal culpabilidad”.  

La conducta analizada en el presente expediente, reúne todos los elementos del tipo 
para ser calificada como infracción del artículo 1 LDC, sin que se haya puesto de 
manifiesto causa alguna excluyente de su carácter antijurídico, por lo que como 
requisito último para poder proponer que la conducta sea sancionada es necesario que 
la culpabilidad resulte probada, esto es, mediante la acreditación de que la infracción 
se ha cometido con dolo o por simple negligencia por los sujetos participantes en la 
misma. 

La exigencia de conducta dolosa o culposa tiene reconocimiento expreso en el artículo 
63.1 de la LDC, al establecer: “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 presente Ley las 
siguientes sanciones: (I)”. 

Los tribunales han interpretado el concepto de negligencia, en el sentido de exigir al 
menos una mínima y razonable predictibilidad de que esa conducta pudiera resultar 
constitutiva de infracción. 

En lo que se refiere a la concreta conducta de APAES, esta suscribió con FATRANS 
en 2012 un convenio de colaboración que tenía por objeto el aparcamiento anexo al 
Estadio Olímpico de Sevilla, denominado “Las Moreras”, cuyo uso tiene cedido 
FATRANS por la Empresa Estadio Olímpico de Sevilla, S.A. Dicho convenio, fue 
renovado en 2013 en los mismos términos que para 2012. Estos convenios ponen de 
manifiesto que la única relación jurídica derivada del mismo es la mantenida entre 
APAES y FATRANS y que, en consecuencia, los derechos y obligaciones que genera 
únicamente se pueden atribuir a dichas partes. Solo APAES determina qué 
autoescuelas pueden hacer o no uso de las pistas de prácticas, sin que ningún grupo 
de autoescuelas, aunque estén asociadas a APAES, tengan capacidad de decisión al 
respecto. 

Por otro lado, del relato de Hechos Probados, no puede más que concluirse que fue 
APAES, a través de su Junta Directiva la responsable de la elaboración y aprobación 
del Código Ético, y finalmente de su modificación. 

Efectivamente, APAES fue consciente de esta restricción de la competencia, lo que se 
manifestó en la propia actuación posterior de la Junta Directiva al anular la cláusula 
octava del Código Ético, origen de su conducta ilícita. Dicha derogación no impide, no 
obstante, constatar que se ha producido una infracción de la LDC, aun cuando este 
Consejo habrá de tener en cuenta dicha circunstancia como criterio para la 
determinación del importe de la sanción, tal como prevé el artículo 64 de la LDC. 
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TERCERO.- SOBRE LAS ALEGACIONES  
 

Alegaciones a la Propuesta de Resolución 
 
Ha de señalarse que APAES formula una serie de alegaciones ya planteadas en su 
escrito de alegaciones al PCH, que fueron ya debidamente contestadas por el DI en la 
PR. Este Consejo coincide con la valoración efectuada por el DI, no obstante, interesa 
a este Consejo hacer mención a algunas de ellas: 
 

- Respecto a la nulidad del procedimiento 

APAES insiste en la nulidad del procedimiento sancionador por haberse iniciado como 
consecuencia de una denuncia anónima, pese a no cumplir esta los requisitos 
establecidos por el artículo 25.2 del RDC, y además por entender que previamente 
tendría que haber dado por desistido a los denunciantes (anónimos o no). Este 
Consejo no tiene más que volver a recordar que en el presente expediente, la 
iniciación del procedimiento se produce a partir del análisis de los resultados de la 
inspección realizada el día 26 de marzo de 2014, al apreciarse “indicios racionales de 
la existencia de conductas prohibidas”. Por tanto, la incoación del procedimiento tiene 
lugar de oficio, a iniciativa propia del Departamento de Investigación de la ADCA y no 
como consecuencia de una denuncia. 

Como ya puso de manifiesto el DI en la contestación a las alegaciones efectuada en la 
PR, la exigencia de los requisitos establecidos por el artículo 25.1 del RDC tiene como 
finalidad la identificación del denunciante, y el examen de los hechos que comunica y 
de la afectación de sus intereses, en la medida en que podría “ser considerado 
interesado en el eventual expediente sancionador”. Cuando la denuncia cumple dichos 
requisitos, el órgano competente para iniciar el procedimiento puede considerarla apta 
y suficiente para la incoación de un expediente sancionador, por considerar que 
contiene “indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas”. Sin embargo, 
el incumplimiento de tales exigencias, previo requerimiento de subsanación, conduce 
al resultado previsto por el artículo 25.2 del RDC: “se le tendrá por desistido de la 
denuncia”. Si la denuncia es anónima, la declaración de desistimiento carece de 
sentido, puesto que no hay una persona que pueda ser considerada objeto ni 
destinataria de la misma. 

Cuando tal acontece, la denuncia no puede servir como único sustento de la incoación 
del expediente sancionador, por no proporcionar “indicios racionales de la existencia 
de conductas prohibidas”. En cambio, sí que puede generar la realización de una 
información reservada, orientada hacia la búsqueda de esos indicios. A ello se refiere 
precisamente el artículo 49.2 de la LDC: 

“2. Ante la noticia de la posible existencia de una infracción, la Dirección de 
Investigación podrá realizar una información reservada, incluso con investigación 
domiciliaria de las empresas implicadas, con el fin de determinar con carácter 
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preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación del expediente 
sancionador.” 

Así pues, la consecuencia de la denuncia anónima no fue, como vuelve a insistir 
APAES, la incoación del procedimiento sancionador, sino la realización de una 
información reservada. Además, la sanción de nulidad que APAES pretende aplicar a 
la supuesta irregularidad en la iniciación del procedimiento está prevista en el artículo 
62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para los actos “dictados prescindiendo 
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, que la jurisprudencia 
ha extendido a los casos de “cualquier irregularidad procedimental [W] de gravedad 
extrema”, sin que ninguna de dichas previsiones se acomode a la incoación de un 
expediente sancionador, que por su propia naturaleza ni siquiera puede ser objeto de 
recurso alguno. 
 
 

- Respecto de la falta de autoría o de legitimación pasiva 
 
APAES vuelve también a insistir en que no es autora de ninguna infracción, sino que 
son exclusivamente las autoescuelas usuarias de la pista de prácticas quienes 
elaboraron, aprobaron y posteriormente modificaron el Código Ético. Este Consejo, a 
la contestación ya ofrecida por el DI, solo le cabe añadir, que la constatación que se 
ofrece en el apartado de Hechos Probados, a través de la trascripción de las propias 
actas de la Junta Directiva de la Asociación, es indiscutible. 
 
 

- Respecto del contenido y aplicación del “Código Ético” 
 
APAES también se reitera en la misma, alegando que lo que pretendía la iniciativa era 
promover entre los asociados que no se realizaran “ofertas engañosas”. El contenido 
de la cláusula octava del mencionado Código, para este Consejo, no deja lugar a 
ninguna duda: “[I] ni acudir a empresas que oferten servicios a bajo coste a través de 
los distintos medios de comunicación y redes sociales. 

Si se comprobara por el Comité de Vigilancia que una autoescuela no respeta 
cualquiera de estas reglas se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador.” 

Tampoco deja ninguna duda la trascripción de las actas en cuanto que las 
autoescuelas que fueron advertidas o sancionadas lo fueron por “hacer grupones”, es 
decir, por ofrecer servicios a bajo coste, no por realizar ofertas engañosas, pues como 
señala el titular de la autoescuela Alfa “no hay nada que lo prohíba”. Además, en el 
caso de la sanción a Car’sne, esta viene motivada igualmente por la realización de 
“varios grupones”, sin que exista ningún tipo de indicio ni manifestación sobre que la 
razón fuese una oferta engañosa. 

Utiliza APAES en esta alegación una profusa argumentación para defender las 
bondades del Código Ético, también pone de manifiesto resoluciones y jurisprudencia 
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que avalarían desde su punto de vista, que la finalidad última de su conducta no puede 
ser considerada contraria a las normas de defensa de la competencia. Para ello, 
argumenta sobre los beneficios de los códigos de conducta en el seno de las 
asociaciones.  

Es cierto que el estudio de tales códigos y su posible contravención de la LDC ha sido 
objeto de análisis, y que en algunas ocasiones incluso se han autorizado limitaciones 
de la capacidad comercial de los miembros de una asociación, por entender que 
estaban justificadas por objetivos de interés general y en especial por la protección de 
colectivos especialmente vulnerables como los menores de edad14, autorización que 
no obstante, fue concedida por un periodo determinado con la finalidad de poder 
comprobar posteriormente los efectos del control previo en las condiciones de 
competencia. Así ocurrió también en la Resolución del TDC de 6 de abril de 2006, en 
la que se autorizó la implantación de un Código de Autorregulación publicitaria de la 
FEBE, con el que dicha federación pretendía imponer una serie de reglas de conducta 
en materia de publicidad de bebidas alcohólicas que protegieran a los menores y otros 
sectores sensibles de la sociedad de los efectos perjudiciales del alcohol. 

Sin embargo, no es menos cierto, y APAES debe conocer que también son 
clarificadoras al respecto para conocer los límites, las resoluciones en las que 
precisamente se deniegan medidas de esta naturaleza por entender que los códigos 
de conducta son una restricción a la libertad empresarial de los miembros de una 
asociación, que no implican ninguna ventaja correlativa para el consumidor o usuario 
frente al control.15 

Lo que está haciendo la incoada es intentar legitimar su conducta en la existencia de 
un Código Ético o código de conducta. En opinión de este Consejo, APAES no puede 
en ningún momento justificar o legitimar una conducta prohibida por la LDC 
recogiéndola en un Código, y ello porque lo que no puede pretender APAES, 
independientemente de la forma en la que lo plasme, es imposibilitar, para los que se 
adhieran a dicho código, que lleven a cabo actividades que, en condiciones normales 
les permitirían competir con los demás operadores de un sector concreto del mercado, 
el de autoescuelas, impidiendo así el funcionamiento competitivo del mismo. 

 
 

- Respecto del principio de culpa en Derecho sancionador 
 
Tal como se refleja en el apartado de Hechos Probados, las propias actas de la Junta 
Directiva acreditan la autoría, aprobación y modificación del “Código Ético”, y su 
aplicación por parte de APAES a través de la actuación realizada por dicha Junta 
Directiva. Así pues, como la culpabilidad de las personas jurídicas se hace patente 
mediante la acción desarrollada por sus órganos, es a la Asociación a quien cabe 

                                                           
14 Resolución del TDC de 2 de enero de 2006, FIAB. 
15 Resolución TDC de 20 de enero de 2004, FEBE. 
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atribuir la responsabilidad de la conducta anticompetitiva que es objeto del presente 
procedimiento sancionador. 

APAES también reitera sus alegaciones respecto de la no acreditación de la restricción 
de la competencia y sobre la caracterización del mercado. Habiendo sido contestadas 
por el DI en la PR, este Consejo no estima conveniente volver a poner de manifiesto 
los argumentos por los que han de ser rechazadas. 

Junto a las anteriores, APAES plantea otras alegaciones no puestas de manifiesto con 
anterioridad. En concreto: 

 
- Sobre la “PRIMERA”, en la que hace mención de “nos encontramos en una 

grandísima indefensión que nos hace pensar si existen intereses tendentes a la 
desaparición de la APES, que lo único que ha hecho durante tantísimos años, ha sido 
velar por los intereses (I)”, “esto puede ser la puntilla definitiva para su ocaso, quizás 
querido por algún sector de la sociedad, que escapa a nuestro conocimiento”, “seguir 
manifestando que SON TOTAL Y ABSOLUTAMENTE INCIERTOS, ERRONEOS Y 
FALTOS DE FUNDAMENTO los hechos, argumentos, conclusiones, etc., dejándose 
negados todos ellos mientras no sean expresamente aceptados por el que suscribe 
(I)”. 

Este Consejo no le queda más que manifestar que más allá de afirmaciones carentes 
de cualquier fundamento ni sentido, la única finalidad que tiene este procedimiento se 
corresponde con el propio objetivo de defensa de la competencia, resolviendo sobre 
conductas perfectamente constatadas y contrarias a la LDC, y de las que APAES es 
responsable. 

 
- Sobre la vulneración de los principios de congruencia y tipicidad: APAES 

llega a manifestar:  

“Cuál es nuestra sorpresa cuando no habiéndose mencionado a lo largo del proceso 
nada absolutamente sobre lo que finalmente se va a concretar la sanción, o sea 
indicando que la actuación de la APES, se considera “cártel” y por tanto su graduación 
pasa de grave a muy grave, con lo que ello implica”.  

APAES argumenta esta pretendida vulneración para concluir que se está produciendo 
su indefensión.  

Más allá de lo que APAES pueda afirmar en su escrito de alegaciones, lo cierto es que 
sus afirmaciones no tienen ningún tipo de fundamento, es más, llega a construir una 
argumentación con un planteamiento gravemente erróneo, fundamentalmente por dos 
razones: 

En primer lugar, porque tanto en el PCH como en la PR, que han sido debidamente 
notificados a la alegante,  la conclusión a la que llega el DI es que resulta acreditada la 
conducta anticompetitiva desarrollada por APAES, en concreto, la fijación de forma 
indirecta de precios en el mercado de la prestación de servicios de enseñanza para la 
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obtención de permisos de conducción en la provincia de Sevilla, y que el 
comportamiento de APAES es una conducta colusoria constitutiva de una infracción 
por vulneración de la prohibición establecida en el artículo 1.1.a) de la LDC. 

Y es ciertamente en la PR, como corresponde procedimentalmente, cuando el DI 
propone que la que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave, del artículo 62.4.a) 
de la LDC, que se declare responsable de la infracción a la Asociación Provincial de 
Autoescuelas de Sevilla, y que se impongan las sanciones previstas en el artículo 
63.1.c) de la LDC, teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción 
previstos en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos puestos de manifiesto 
en la Propuesta de Resolución. 

En segundo lugar, APAES parece desconocer, como se deduce de sus afirmaciones, 
que una vulneración de la prohibición contenida en el artículo 1.1.a) de la LDC, tal 
como señala el artículo 62.4.a) de la LDC debe ser tipificada, a los efectos de la 
determinación de la sanción a imponer como infracción muy grave. Así dicho artículo 
determina que son infracciones muy graves: “a) 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”16 

Llega incluso APAES a afirmar, de forma incierta, que “su graduación pasa de grave a 
muy grave”. En ningún momento del procedimiento se ha modificado ni la tipificación ni 
la graduación, entre otras razones, porque su conducta jamás podría haber sido 
considerada infracción grave. Y ello porque, tal como queda dispuesto en el artículo 
62.3 de la LDC: 

 “Son infracciones graves:  

a) El desarrollo de conductas colusorias en los términos previstos en el artículo 1 
de la Ley, cuando las mismas consistan en acuerdos, decisiones o 
recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente paralelas 
entre empresas que no sean competidoras entre sí, reales o potenciales.  

b) El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2 que no tenga la 
consideración de muy grave.  
c) El falseamiento de la libre competencia por actos desleales en los términos 
establecidos en el artículo 3 de esta Ley.  
d) La ejecución de una concentración sujeta a control de acuerdo con lo previsto 
en esta Ley antes de haber sido notificada a la Comisión Nacional de la 
Competencia o antes de que haya recaído y sea ejecutiva resolución expresa o 
tácita autorizando la misma sin que se haya acordado el levantamiento de la 
suspensión.” 17 

 
                                                           
16 Subrayado y negrita propio. 
17 Subrayado y negrita propio. 
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En consecuencia, la propuesta de tipificación no hace más que responder al dictado 
de la ley. En ningún momento, el DI ha modificado la tipificación, tampoco en ningún 
momento se le ha argumentado, ni concluido, ni notificado que su conducta tenga la 
consideración de infracción grave, ni tampoco de “cártel” (ni en el PCH, ni en la PR).  

En definitiva, APAES construye una alegación en base a un hecho que no es 
verdadero, pretende darle apariencia de veracidad conforme a sus afirmaciones, para 
argumentar una posible indefensión.  

 
- Sobre la no existencia de cartel ni actuaciones concertas, alegación que 

consta como Décimo Primera en el escrito de alegaciones de APAES, este Consejo no 
puede contestar una alegación sobre una afirmación sin ninguna base. En ningún 
momento, ni del PCH ni de la PR, se considera que la conducta desarrollada por la 
Asociación pueda merecer la calificación de cártel. La alegación efectuada por la 
incoada, desde la consideración de este Consejo, solo puede tener como explicación 
un gravísimo error o desconocimiento del artículo 62.4.a) de la LDC, a cuyo contenido 
literal, ya recogida en el anterior apartado nos remitimos, y en todo caso igualmente un 
profundo desconocimiento tanto del PCH como de la PR notificados a la alegante. 

 
- Sobre los criterios de graduación de la sanción, este Consejo dará 

respuesta a las cuestiones planteadas en el apartado de determinación de la sanción, 
al valorar cada uno de los criterios que habrán de tenerse en cuenta. 

 

- Sobre las pruebas propuestas por los interesados 
 

La Asociación, en su escrito de alegaciones, propone nuevamente como ya hizo al DI 
la realización de pruebas: 

o Documental: 

• Oficio a la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla, a fin de que certifique los 
terrenos públicos o privados habilitados para la práctica de maniobras de 
conducción en la provincia de Sevilla 

• La aportada junto con el escrito. 

• Y anuncia que aportará manifestación de los firmantes del código ético, 
certificación relativa a su situación económica. 

o Testifical: de los 27 otorgantes del código ético al objeto de que 
declaren sobre los extremos que las partes consideren pertinentes. 

 
En relación con la propuesta de prueba documental, el DI ya efectuó el requerimiento 
solicitado a la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla, con fecha 17 de diciembre de 
2014 (folios 197 y 198 del expediente). La contestación al referido requerimiento tuvo 
entrada en el registro de esta ADCA el 20 de enero de 2015. Por tanto, no procede 
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estimar la solicitud de prueba documental. Respecto de la documentación aportada 
por la incoada, se incorpora al expediente, y respecto del anuncio de aportar nueva 
documentación, a este Consejo no le consta que se haya aportado. 

En cuanto a la solicitud de realización de prueba testifical a las autoescuelas 
otorgantes del Código Ético, este Consejo al igual que el DI considera que no resulta 
relevante para la acreditación de los hechos ni para desvirtuar la responsabilidad de 
APAES en relación con la aprobación y difusión del código ético, todo ello, de acuerdo 
con el contenido de las actas relacionadas en el apartado de Hechos Probados de la 
presente Resolución. 

 
 

Alegaciones al Acuerdo de realización de actuaciones complementarias 

Respecto al escrito de alegaciones presentado relativo a las actuaciones 
complementarias solicitadas por este Consejo, es importante señalar que en el citado 
Acuerdo, se refiere a la potestad que le confiere a este órgano el artículo 51.1 de la 
LDC, a fin de aclarar cuestiones precisas para la formación de su juicio y correcta 
resolución del procedimiento sancionador en cuestión.  

Este Consejo en la resolución del procedimiento, en garantía de la propia incoada, 
habrá de tener en cuenta todos los elementos necesarios para formar su juicio, en 
todo aquello que le compete en la fase de resolución, y para ello las actuaciones 
complementarias tienen por finalidad precisamente posibilitar contar con todos los 
elementos y datos necesarios que a juicio del Consejo sean necesarios al objeto de 
poder dictar la resolución. 

En concreto, el artículo 51.1 de la LDC dispone: 

“El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá ordenar, de oficio o a 
instancia de algún interesado, la práctica de pruebas distintas de las ya practicadas 
ante la Dirección de Investigación en la fase de instrucción así como la realización de 
actuaciones complementarias con el fin de aclarar cuestiones precisas para la 
formación de su juicio.(I)”  

Por otro lado, el artículo 37 de la LDC contempla los supuestos de ampliación de 
plazos y suspensión de su cómputo. En concreto: 

“El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un 
procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes 
casos: 

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de 
deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio 
necesarios. 
(I) 



  

    
    

                   

 

 

 

Página 34 de 37 

f) Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia acuerde la 
práctica de pruebas o de actuaciones complementarias de acuerdo con lo (.. )”. 
 
Alegaciones al resultado de las actuaciones complementarias 

Respecto al escrito de alegaciones presentado relativo al resultado de las actuaciones 
complementarias, este Consejo debe señalar que, con las actuaciones 
complementarias está simplemente actuando en el ámbito del artículo 51.1, 
requiriendo información necesaria no solo para formar su juicio en cuanto al importe de 
la sanción según los criterios del artículo 64, sino también para cumplir el mandato 
legal contenido en el artículo 63.1 que limita la capacidad sancionadora de los órganos 
competentes, y en el caso que aquí aplica en su letra c) el límite es el siguiente: “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.” 

Dada la lógica de las fases consecutivas de instrucción y resolución contenidas en el 
procedimiento regulado por la LDC, es habitual que en el momento final de la 
resolución, cuando corresponde procederse al cálculo de la sanción, el volumen de 
facturación del año previo al de imposición de la sanción que contempla la observancia 
del artículo 63.1, no esté disponible en el expediente, y ello simplemente porque dicho 
año aún no había finalizado cuando el DI dictó el cierre de la fase de instrucción. 
Resulta pues absolutamente necesario realizar durante la fase de resolución dicho 
requerimiento de información, lo cual concurre exactamente en este caso con respecto 
al volumen de negocios del año 2015. 

En este sentido, APAES parece querer delimitar qué forma parte y qué es lo que no 
forma parte de la formación del juicio de este Consejo, para lo que, en ningún caso 
tiene competencia.  

 
 
CUARTO.- SOBRE LA SANCIÓN 

 

A) Calificación de la infracción acreditada   

Acreditada la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1.a) de la LDC, 
esta debe ser calificada conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la LDC. 

El DI propone que la conducta enjuiciada en el presente expediente debe ser 
tipificada, a los efectos de la determinación de la sanción a imponer al responsable de 
la misma, como infracción muy grave, del artículo 62.4.a) de la LDC. 



  

    
    

                   

 

 

 

Página 35 de 37 

Este Consejo, como ya ha motivado en los Fundamentos de Derecho SEGUNDO y 
TERCERO, ha concluido que la conducta infractora debe ser calificada como muy 
grave, puesto que conforme al artículo 62.4.a) de la LDC son infracciones muy graves: 

“a) 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” 

APAES es una asociación integrada por 150 autoescuelas, operadores que compiten 
entre sí, razón por la cual, y de conformidad con lo dispuesto en la LDC, la infracción 
debe ser calificada como muy grave. 

 
B) Criterios para la determinación de la multa 

Acreditada la comisión del ilícito que se imputa en este expediente sancionador, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 
sancionador, lo que puede suponer, entre otras, la imposición de multas.  

Teniendo en cuenta que la conducta imputada constituye una infracción muy grave de 
las previstas en el artículo 62.4.a) de la LDC, cabe imponer las sanciones establecidas 
en el artículo 63.1.c) de la citada norma, donde las infracciones muy graves podrán ser 
sancionadas, como tope máximo, con multa de hasta el 10% del volumen de negocios 
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición 
de la multa. 

Por otro lado, la LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben 
tenerse en cuenta a la hora de establecer la cuantía de la sanción, enumerando los 
siguientes criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la 
empresa correspondiente; efectos, duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, 
en su caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que concurran. 

También deben ser observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien 
en numerosas sentencias ha mantenido (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 
23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002) que la 
discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando, 
en todo caso, las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y 
debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado 
que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 
cometida y según un criterio de proporcionalidad, atento a las circunstancias objetivas 
del hecho. 

De todo lo anterior, este Consejo considera que, respecto a la dimensión y 
características del mercado afectado por la infracción, es preciso remitirse a lo ya 
manifestado en el apartado 2 de Hechos Probados de esta Resolución. 
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En lo referido a la cuota de mercado de la empresa responsable de la infracción, 
APAES está integrada por 150 autoescuelas de la provincia de Sevilla, que 
representa, según sus propias manifestaciones, un 41% del total de las existentes en 
dicha provincia. 

En lo referente al alcance de la infracción, la utilización de un código ético por parte 
de la Asociación supone la limitación de la autonomía de los operadores en relación 
con su política de precios, vinculado a la prohibición de uso de unas instalaciones 
necesarias para su actividad.  

En cuanto a la duración de la infracción, la decisión de elaborar el código ético es 
del primer trimestre del año 2012, apareciendo la primera referencia en el acta de la 
reunión de la Junta Directiva de 16 de marzo de dicho año. La cláusula octava del 
mencionado código fue eliminada por la Junta Directiva en reunión de 23 de mayo de 
2013. 

En relación a los efectos de la infracción sobre competidores y consumidores, la 
conducta de la APAES supone una grave restricción entre los competidores al limitar 
la posible decisión de ofrecer sus servicios a unos precios menores para tratar de 
aumentar su demanda. Respecto de los efectos concretos, este Consejo considera 
que es necesario remitirse a lo ya manifestado en el SEGUNDO de los Fundamentos 
de Derecho de la presente Resolución. En relación con los consumidores, el daño es 
evidente, al limitarse la posibilidad de obtener unos servicios a precios más bajos 

Por último, este Consejo considera que hay que apreciar, tal como propone el DI, una 
circunstancia atenuante, como consecuencia de la modificación por APAES del 
“Código Ético” anulando la cláusula octava. Dicha circunstancia supondría la 
aplicación de la atenuante prevista en el artículo 64.3 a) de la LDC. 

 
 

C) Cálculo de la sanción 

Teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolló la conducta infractora, su 
alcance, las cuotas de mercado de la Asociación, la duración acreditada de la 
infracción, los efectos de la conducta, así como la existencia de una circunstancia 
atenuante la cuantificación de la sanción que corresponde a la infracción, y de la  
información relevante contenida en la documentación remitida por APAES relativa a su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias relativa a 2015 (folio 413), este Consejo determina 
que el importe de la sanción a imponer a APAES por la comisión de una infracción del 
artículo 1.1.a) de la LDC es de cuatro mil setecientos cuarenta y ocho euros (4.748 
euros). 

Por todo cuanto antecede, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados y los 
demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  
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     HA RESUELTO 
 

 
 
PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una conducta anticompetitiva que 
infringe el artículo 1.1.a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, consistente en la fijación de forma indirecta de precios en el mercado de 
la prestación de servicios de enseñanza para la obtención de permisos de conducción 
en la provincia de Sevilla. 

 
SEGUNDO.- Declarar responsable como autora de dicha infracción a la Asociación 
Provincial de Autoescuelas de Sevilla. 
 
TERCERO.-  Imponer una multa a la declarada responsable por un importe de cuatro 
mil setecientos cuarenta y ocho euros (4.748 euros). 
 
CUARTO.- Intimar a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Sevilla, así como a 
los cargos directivos que las representen, que en lo sucesivo se abstengan de reiterar  
prácticas como las sancionadas u otras análogas que puedan restringir la 
competencia. 
 
QUINTO.- Instar a la Secretaría General para que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 
 
 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que 
puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde 
su notificación. 


