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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral, ha dictado 
la siguiente Resolución en el expediente sancionador ES-04/2018 AUTOESCUELAS 
DE HUELVA, incoado, con fecha 21 de junio de 2018, por el Departamento de 
Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, ADCA) a Eusebio Pérez Garfia (en adelante, AUTOESCUELA 
959), ALFARO CANO TELLO, S.L. (en adelante, AUTOESCUELA ALCANTE), Manuel 
Vázquez Mendoza (en adelante, AUTOESCUELA ANDEVALO), Pablo Niego 
González (en adelante, AUTOESCUELA BRIOSO), AUTOESCUELA CANO LA 
PALMA S.L. (en adelante, AUTOESCUELA CANO), CENTRO DE FORMACIÓN VIAL, 
CARMELO S.L. (en adelante, AUTOESCUELA CARMELO), AUTOESCUELA 
VALLADOLID-BECERRIL, S.L. (en adelante, AUTOESCUELA CONDADO), Joaquín 
López Reyes (en adelante, AUTOESCUELA CONQUERO), AUTOESCUELA 
CONTRATACK S.L. (en adelante, AUTOESCUELA CONTRATACK), Diego Vargas 
Hidalgo (en adelante, AUTOESCUELA DIEGO), ENTRIALGO 58, S.L. (en adelante, 
AUTOESCUELA DIESEL), DOÑANA SEGURIDAD VIAL S.C. (en adelante, 
AUTOESCUELA DOÑANA), Juan Luis Moreno Sánchez (en adelante, 
AUTOESCUELA EL VALLE), Manuel J. Ramírez Báez (en adelante, AUTOESCUELA 
FÓRMULA SEGURA), F. Javier Fuentes García (en adelante, AUTOESCUELA 
GALEONES), GILABERT FORMACIÓN, S.L. (en adelante, AUTOESCUELA 
GILABERT), Sebastián Gómez Morgado (en adelante, AUTOESCUELA H30), Juan 
Carlos Gómez Domínguez (en adelante, AUTOESCUELA HISPANIA), PROFESORES 
HUELVA S.C.A. (en adelante, AUTOESCUELA HUELVA), Alicia Garrido Regel (en 
adelante, AUTOESCUELA JOVEN), Francisco Pérez Palanco (en adelante, 
AUTOESCUELA LEPEVIAL), J. Rafael Limón Rodríguez (en adelante, 
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AUTOESCUELA LIMÓN), Andrea Coronel Martín (en adelante, AUTOESCUELA 
LINCE), OLIVAREJOS 2010 S.L.L. (en adelante, AUTOESCUELA LOS LLANOS), 
AUTOESCUELA CARBAJO GENTO S.L. (en adelante, AUTOESCUELA LUIS), 
AUTOESCUELA MINGORANCE S.L. (en adelante, AUTOESCUELA MINGORANCE), 
Fernando Martín Garrido (en adelante, AUTOESCUELA MOGUER), AUTOESCUELA 
MOLINA S.L.U. (en adelante, AUTOESCUELA MOLINA), Javier Palanco Batanero (en 
adelante, AUTOESCUELA NEO), Manuel Barba Docio (en adelante, AUTOESCUELA 
OLONTIA), AUTOESCUELA PIO XII C.B. (en adelante, AUTOESCUELA PIO XII), 
Javier González Diago (en adelante, AUTOESCUELA ROMA), Irene Lindón Álvarez 
(en adelante, AUTOESCUELA ROSA), Ramona Ioana Boita (en adelante, 
AUTOESCUELA SALTES), Francisco Gómez Blanco (en adelante, AUTOESCUELA 
SENNA), Jose Luis González Paz (en adelante, AUTOESCUELA TOBOSO), 
AUTOESCUELA UNASA-LEPE, S.L. (en adelante, AUTOESCUELA UNASA), Miguel 
A. Rodríguez Becerro (en adelante, AUTOESCUELA VALVERDE) y Oscar Vázquez 
de la Vega (en adelante, AUTOESCUELA VAZQUEZ) por supuestas prácticas 
restrictivas de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, LDC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se incluye, a continuación, un índice para la mejor comprensión de la misma. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fecha 1 de septiembre de 2015, la Asociación de consumidores FACUA-
Consumidores en Acción (en adelante, FACUA-Andalucía) presentó escrito en el 
Registro de la ADCA, por el que ponía de manifiesto la detección de la existencia de 
precios idénticos, con escasa o nula competencia entre las autoescuelas de la 
provincia de Huelva, a raíz de su estudio sobre el precio medio para obtener el carné 
de conducir B en España.  

Se refirió, además, en dicho escrito, que el estudio se realizó mediante encuestas 
telefónicas a 30 autoescuelas de la provincia de Huelva, accediendo únicamente 8 de 
ellas a facilitar la información por teléfono, siendo coincidentes los precios en 7 de las 
mismas, de las cuales se aportan los datos de contacto. Por último, especificó que 
estas 8 autoescuelas declaraban abiertamente en los contactos telefónicos 
mantenidos con ellas, que existía un “convenio de precios entre todas las 
autoescuelas de su provincia y que todas ofrecían la teoría online” (folios 1 a 7). 

2.- Con fecha 30 de junio de 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (en adelante, CNMC), en el marco de la cooperación no reglada, remitió 
a la ADCA, un correo electrónico recibido en dicho organismo el 24 de junio de 2016, 
por el que un particular informó sobre un posible pacto de precios entre las 
autoescuelas establecidas en la ciudad de Huelva, de forma que los precios que 
detallaba concordaban con los descritos por FACUA-Andalucía (folios 8 a 12). 

3.- Con fecha 12 de septiembre de 2016, el Director del DI acordó iniciar la realización 
de una información reservada en relación con las conductas comunicadas, 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 (folios 13 -14). 

4.- La información recibida fue comunicada a la Dirección de Competencia de la 
CNMC, 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 
(en adelante, Ley 1/2002). La Dirección de Competencia de la CNMC, mediante oficio 
de 21 de septiembre de 2016, consideró a la ADCA como autoridad autonómica 
competente para conocer del asunto, solicitando que se declarara a la Dirección de 
Competencia como parte interesada en el procedimiento a que diera lugar. 

5.- Con fecha 7 de octubre de 2016, el Director del DI dictó Orden de investigación al 
objeto de realizar inspección domiciliaria en la sede de la Asociación Provincial de 
Autoescuelas de Huelva (en adelante, APAUTOESCUELAHU), cuya dirección coincide 
con el domicilio social de las entidades S.C.A. Autoescuela Rábida y Autoescuela 
Rábida, S.L., y su presidente es a su vez el responsable de las citadas entidades 
(folios 53 a 57). No obstante, tal y como se recogió en el Acta de inspección, no fue 
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posible realizar la actuación inspectora constatándose la reforma del local (folios 58-
59). 

6.- Con fecha 18 de octubre de 2016, se realizó un requerimiento de solicitud de 
información a la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva, para que facilitase la 
siguiente documentación (folios 60 a 62): 

1. “En relación con las Escuelas Particulares de Conductores inscritas en el 
Registro de Centros de Formación de Conductores y autorizadas por esa 
Jefatura Provincial, aporte listado identificativo de las unidades y las secciones 
que desarrollan su actividad en la provincia de Huelva. 

2. En relación con cada una de las Escuelas Particulares de Conductores que 
desarrollen su actividad en la citada provincia y que cuenten con autorización 
de apertura indique: 

a) Denominación. 

b) Número de inscripción en el registro. 

c) Titular (ya sea persona física o jurídica)/ Personal directivo (al 
menos Director) 

d) Domicilio y otros datos de contacto de los que se disponga. 

e) Relación del personal docente. 

f) Clases de permisos para los que está autorizado. 

g) Relación de los vehículos de que dispone. 

h) Fecha de la autorización de apertura de cada una de las unidades, y 
fecha de inscripción de las sucursales o secciones.” 

Este requerimiento fue contestado por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Huelva con fecha de registro de entrada en la ADCA el 31 de octubre de 2016, 
adjuntándose a su escrito la documentación solicitada por el DI (folios 66 a 207). 

7.- Con fecha 21 de octubre de 2016, se requirió al Centro de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación, para que indicase con relación a la APAUTOESCUELAHV, si constaba 
inscrita en el Registro de Asociaciones empresariales, si disponía del Acta de 
constitución de de la misma, Estatutos, Reglamento de régimen interior, o cualquier 
otra norma de funcionamiento interno de la Asociación, y en su caso, proporcionase 
copia de los mismos; así como de si se disponía de Actas de las reuniones de los 
órganos celebradas por la Asociación y remitiese, en su caso, copia de las que 
constasen en el Registro (folios 63 a 65). Se recibió en el registro de la ADCA, el 3 de 
noviembre de 2016, el Acta fundacional de la Asociación y sus Estatutos, así como la 
confirmación de su inscripción en el Registro consultado (folios 211 a 230). 

8.- Con fecha 4 de diciembre de 2017, se dictó Orden de actuaciones de 
comprobación, al objeto de constatar de forma presencial las circunstancias 
manifestadas en el escrito presentado por FACUA-Andalucía, procediéndose a grabar 
en este caso las llamadas realizadas a varias autoescuelas de Huelva. Constatándose 
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nuevamente las circunstancias ya referidas (folios 231 a 238). Se adjuntaba una tabla 
resumen del resultado de las llamadas realizadas. 

AUTOESCUELA matrícula 
clase 

práctica 
duración 

examen 
práctico 

renovación 
tasas 

Autoescuela CFV 
Rábida 245 € 25 € 45 min. 35 € 141 € 

Autoescuela Senna 250 € 25 € 45 min. 35 € 150 € 

Autoescuela Conquero 250 € 25 € 45 min. 35 € 150 € 

Autoescuela 959 250 € 25 € 45 min. 35 € 150 € 

Autoescuela Olontia 250 € 25 € 45 min. 35 € 150 € 

Autoescuela Toboso 250 € 25 € 45 min. 35 € 150 € 

Autoescuela Condado 250 € 25 € 45 min. 35 € 150 € 

Autoescuela Huelva  245 € 25 € 45 min. 35 € 150 € 

 

9.- En el marco de la información reservada, se constató la existencia de la Asociación 
de Centros de Formación Vial y Autoescuelas de Huelva (en adelante, 
AcefovAUTOESCUELA), cuyo presidente coincidía con el responsable de la 
Autoescuela Senna, y ante la identidad de precios verificada por el DI en las 
instalaciones de FACUA-Andalucía, se estimó necesario adoptar órdenes de 
investigación con fecha 2 de febrero de 2018, ordenando realizar una inspección 
domiciliaria en la citada Asociación AcefovAUTOESCUELA y la autoescuela Senna, 
así como en la autoescuela Rábida y en APAUTOESCUELAHU, una vez que se 
comprobó de forma previa que la citada autoescuela tenía actividad regular, y habida 
cuenta que su domicilio seguía coincidiendo con el de APAUTOESCUELAHU (folios 
252 a 261). 

10.- El 8 de febrero de 2018, se dictó Orden de investigación para inspeccionar 
nuevamente a la entidad Senna y a AcefovAUTOESCUELA, al objeto de recuperar las 
conversaciones de WhatsApp del móvil de su representante con motivo de que el 
contenido de las conversaciones recabadas en la inspección realizada el 6 de febrero, 
no se había obtenido en su integridad (folios 317 a 321). No obstante, este proceso de 
recuperación de información, no fue posible alcanzarlo pues su titular manifiestó que 
había eliminado de su móvil el chat del grupo AcefovAUTOESCUELA y además, de la 
copia de datos de Google Drive que contendría la citada conversación, tampoco fue 
posible su restauración, tal y como se reflejó en el Acta de inspección (folios 326-327). 

11.- Una vez analizados los hechos acontecidos, y sobre la base del contenido de la 
documentación recabada en las anteriores inspecciones, se dictó nueva Orden de 
Investigación de 12 de febrero de 2018 con el objeto de localizar la información de la 
referida conversación de WhatsApp del grupo AcefovAUTOESCUELA, autorizando la 
inspección domiciliaria en ocho de las autoescuelas que figuraban como miembros del 
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citado grupo de WhatsApp, y la asociación AcefovAUTOESCUELA. Las entidades 
para las que se ordenó la inspección son las siguientes: Autoescuela Senna, 
Autoescuela Toboso, Autoescuela Condado, Autoescuela Gilabert, Autoescuela 959, 
Autoescuela Huelva, Autoescuela Conquero y Autoescuela Olontia (folios 328 a 333). 

Tal y como se hizo constar en las Actas de inspección del día 14 de febrero de 2018, 
únicamente fue posible realizar la actuación inspectora en la autoescuela Gilabert, de 
la que se recabó el contenido íntegro del móvil de su representante (folio 376 a 383). 

12.- Con fecha 2 de marzo de 2018, se realizaron requerimientos de solicitud de 
información a la Autoescuela Senna y a la Asociación AcefovAUTOESCUELA, en 
particular se requirió a (folios 385 a 400): 

AcefovAUTOESCUELA 

- “Modificaciones aprobadas, en su caso, de los Estatutos de 
ACEFOVAUTOESCUELA. 

- Miembros pertenecientes a ACEFOVAUTOESCUELA con indicación de la 
Autoescuela que representan, desde su constitución hasta la actualidad, con 
indicación de altas y bajas de los mismos. A tal efecto, aporte libro de registro 
de socios o listado elaborado al efecto indicando las altas y bajas. 

- Órganos rectores de ACEFOVAUTOESCUELA, con indicación de sus 
componentes, personas y autoescuelas representadas (artículos 14, 15 y 18 de 
los estatutos). 

- Actas de las reuniones de la asamblea general y la comisión ejecutiva de la 
asociación (artículo 16 de los estatutos).” 

Autoescuela Senna 

- “Identificación de las personas, números de teléfonos y Autoescuela que 
representan o pertenecen, de los participantes del grupo de Chat de WhatsApp 
con ACEFOVAUTOESCUELA, a los que se refiere el documento cuya copia se 
adjunta. 

- Precios ofertados y aplicados en los diferentes conceptos que componen el 
total del precio para obtener el carné de conducir tipo B, matrícula, clases 
prácticas, examen práctico y renovación de expediente, desde el año 2013 
hasta la actualidad. 

- Resumen de costes directos e indirectos incurridos por esa entidad durante los 
ejercicios 2013 a 2017 inclusive.” 

Dichos requerimientos son contestados con registros de entrada de fechas 20, 21 y 22 
de marzo (folios 401 al 461). 

13.- Con fecha 3 de abril de 2018, se realizaron requerimientos de solicitud de 
información a las 55 autoescuelas que se relacionaban como miembros del chat de 
WhatsApp denominado AcefovAUTOESCUELA, e identificadas por la entidad Senna 
en la contestación a su requerimiento, a las que se les solicitó para que facilitasen la 
siguiente documentación (folios 462 al 576): 
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1. “Copia completa de la conversación de WhatsApp del grupo de chat 
“acefovAUTOESCUELA”, y para su descarga deberá pinchar en el botón 
superior de opciones del chat-botón más-opción enviar chat por correo 
electrónico (seleccionando la opción sin archivos adjuntos en caso de que se 
distinga esta opción). 

2. Copias de las cinco primeras facturas de los meses de septiembre de los años 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 emitidas para la obtención del carné de 
conducir tipo B, figurando los diferentes conceptos que componen su tarifa, 
matrícula, clases prácticas, examen práctico y renovación de expediente. Se 
recomienda que se envíe la documentación eliminando los datos personales 
que consten en ellos. No obstante lo anterior, este Consejo eliminará los datos 
personales o sensibles que figuren en la documentación aportada que en su 
caso se incorpore al asunto de referencia. 

3. Resumen de costes directos e indirectos incurridos por esa entidad durante los 
ejercicios 2013 a 2017 inclusive.” 

En la misma fecha, a la autoescuela Senna se le realizó requerimiento de solicitud de 
información, para que aportase el mismo punto 2 requerido al resto de autoescuelas, y 
acreditación de las ofertas y/o bonificaciones aplicadas según detalla en el documento 
1 correspondiente a precios ofertados, aportado por la entidad con fecha 20 de marzo 
de 2018, en contestación al requerimiento efectuado por el DI (folios 577 a 578). 

14.- Durante los meses de abril y mayo de 2018, se recibió bien a través del registro 
de la ADCA, bien a través del registro electrónico, o bien a través de la dirección de e-
mail de la ADCA, diferente documentación remitida por parte de las autoescuelas 
requeridas (folios 580-2978; 3017-3133; 3136-3683; 4211-4284; 4290-4697; 4735-
5125; 5129-5440; 5451-5595; 5602-5615; 5627-5651; 5710-5743).  

Once de las autoescuelas requeridas, solicitaron ampliación de plazo de presentación 
de la documentación, con fechas 19 de abril (folios 2979-3016; 3134-3135), 25 de abril 
(folios 4202-4205), y 23 de mayo de 2018 (folios 5625-5626). Con fecha 23 de abril de 
2018, se dictaron acuerdos de ampliación de plazo para ocho de las referidas 
autoescuelas (folios 3684-3697). 

Dos de las autoescuelas requeridas, en su escrito de contestación al requerimiento de 
información solicitaron la vista y copia del expediente, dictándose con fecha 30 de abril 
de 2018, acuerdo por el que se declaró la improcedencia de copia y vista del mismo 
(folios 4725-4733). 

Con base en la contestación aportada por la Autoescuela Colón, con fecha 2 de mayo 
de 2018, se realizó requerimiento de información y documentación a la Autoescuela 
Rosa (folios 5126-5127), aportándose escrito de contestación con fecha 21 de mayo 
de 2018 (folios 5607-5615). Se realizó diligencia de incorporación de documentación 
relacionada con la Autoescuela Rosa y la identificación por parte del representante de 
AcefovAUTOESCUELA de uno de los miembros del grupo de WhatsApp 
acefovAUTOESCUELA (folios 5616 a 5624). Y, en relación con esta autoescuela, se 
realizó requerimiento de información a la Dirección General de Tráfico de Huelva con 
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fecha 28 de mayo de 2018 (folio 5658), manifestándose por parte de esa Jefatura 
provincial que XXX1 figura como Directora de la Autoescuela Rosa, contestación que 
se registró con fecha 6 de junio de 2018 (folio 5662). 

Con fechas 28 de mayo, 6 y 7 de junio de 2018, se realizaron segundos 
requerimientos a determinadas autoescuelas por estimarse que la documentación que 
se había recibido era incompleta (folios 5654-5655; 5663-5708; 5746-5748), y se 
remitieron nuevamente los requerimientos cuya notificación no se había podido 
practicar. 

Asimismo, con fecha 8 de junio se requirió a la Dirección General de Tráfico de Huelva 
la remisión de la información relacionada con las Escuelas Particulares de 
Conductores inscritas en el Registro de Centros de Formación de Conductores y 
autorizadas por esa Jefatura Provincial, para que se aportase listado de las unidades y 
secciones, así como el detalle de datos identificativos de cada autoescuela (folio 
5744). Esta información se recibió en el Registro de la ADCA el 3 de julio de 2018 
(folios 6947 al 7048). 

Del análisis y tratamiento de la información remitida por esa Dirección General, se 
desprendía que la Autoescuela Caballero, no figuraba a la fecha de la remisión entre 
las autoescuelas registradas en la provincia de Huelva, de forma que constaban 
autorizadas en dicho registro un total de 90 autoescuelas, participando en el grupo de 
chat acefovAUTOESCUELA un total de 56. 

Entre los días 8 y 20 de junio de 2018, se recibieron en la ADCA, la mayoría de las 
contestaciones a los requerimientos de documentación efectuados a determinadas 
autoescuelas (folios 5750 al 6090).  

15.- Con fecha 21 de junio de 2018, el Director del DI dictó Acuerdo de incoación de 
expediente sancionador a 39 autoescuelas de Huelva capital y provincia, cuya relación 
se detallaba en el mismo (folios 6091-6098), por considerar que existían indicios 
racionales de infracción del artículo 1 de la LDC.  

Los citados indicios, hacían referencia a un posible acuerdo de intercambio de 
información sobre precios de los diferentes conceptos que componían la tarifa del 
carné de conducir tipo B, ya sea del precio de la matrícula, de las clases prácticas, del 
examen práctico, o de la renovación del expediente. 

El procedimiento se incoó contra las siguientes autoescuelas, declarándose como 
partes interesadas junto con la CNMC, y procediéndose a la notificación del mismo 
(folios 6247-6569): 

1 Eusebio Pérez Garfia (AUTOESCUELA 959) 

2 ALFARO CANO TELLO, S.L. (AUTOESCUELA ALCANTE) 

3  Manuel Vázquez Mendoza (AUTOESCUELA ANDEVALO) 

4  Pablo Niego González (AUTOESCUELA BRIOSO) 

5  AUTOESCUELA CANO LA PALMA S.L. (AUTOESCUELA CANO) 
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6 
CENTRO DE FORMACIÓN VIAL, CARMELO S.L. (AUTOESCUELA 
CARMELO) 

7 
AUTOESCUELA VALLADOLID-BECERRIL, S.L. (AUTOESCUELA 
CONDADO) 

8 Joaquín López Reyes (AUTOESCUELA CONQUERO) 

9 AUTOESCUELA CONTRATACK S.L. (AUTOESCUELA CONTRATACK) 

10 Diego Vargas Hidalgo (AUTOESCUELA DIEGO) 

11 ENTRIALGO 58, S.L. (AUTOESCUELA DIESEL) 

12 DOÑANA SEGURIDAD VIAL S.C. (AUTOESCUELA DOÑANA) 

13 Juan Luis Moreno Sánchez (AUTOESCUELA EL VALLE) 

14 Manuel J. Ramírez Báez (AUTOESCUELA FORMULA SEGURA) 

15  F. Javier Fuentes García (AUTOESCUELA GALEONES) 

16 GILABERT FORMACIÓN, S.L. (AUTOESCUELA GILABERT) 

17 Sebastián Gómez Morgado (AUTOESCUELA H30) 

18 Juan Carlos Gómez Domínguez (AUTOESCUELA HISPANIA) 

19 PROFESORES HUELVA S.C.A. (AUTOESCUELA HUELVA) 

20 Alicia Garrido Regel (AUTOESCUELA JOVEN) 

21 Francisco Pérez Palanco (AUTOESCUELA LEPEVIAL) 

22 J. Rafael Limón Rodríguez (AUTOESCUELA LIMON) 

23 Andrea Coronel Martín (AUTOESCUELA LINCE) 

24 OLIVAREJOS 2010 S.L.L. (AUTOESCUELA LOS LLANOS) 

25 AUTOESCUELA CARBAJO GENTO S.L. (AUTOESCUELA LUIS) 

26 AUTOESCUELA MINGORANCE S.L. (AUTOESCUELA MINGORANCE) 

27 Fernando Martín Garrido (AUTOESCUELA MOGUER) 

28 AUTOESCUELA MOLINA S.L.U. (AUTOESCUELA MOLINA) 

29 Javier Palanco Batanero (AUTOESCUELA NEO) 

30 Manuel Barba Docio (AUTOESCUELA OLONTIA) 

31 AUTOESCUELA PIO XII C.B. (AUTOESCUELA PIO XII) 

32 Javier González Diago (AUTOESCUELA ROMA) 

33 Irene Lindón Álvarez (AUTOESCUELA ROSA) 

34 Ramona Ioana Boita (AUTOESCUELA SALTES) 

35 Francisco Gómez Blanco (AUTOESCUELA SENNA) 
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36 Jose Luis González Paz (AUTOESCUELA TOBOSO) 

37 AUTOESCUELA UNASA-LEPE, S.L. (AUTOESCUELA UNASA) 

38 Miguel A. Rodríguez Becerro (AUTOESCUELA VALVERDE) 

39 Oscar Vázquez de la Vega (AUTOESCUELA VAZQUEZ) 

16.- En la misma fecha de 21 de junio de 2018, se dictó Acuerdo de confidencialidad y 
formación de pieza separada, por parte del Director del DI, ordenándose la 
incorporación al expediente de referencia de la documentación que en el mismo se 
detallaba (folios 6099-6246), notificándose dicho acuerdo a las partes interesadas 
(folios 6783-6946). 

17.- Con fechas 10 y 16 de julio de 2018, se realizaron requerimientos de solicitud de 
información y documentación a 31 de las autoescuelas incoadas, al objeto de 
completar la información relativa a la determinación de los precios aplicados durante el 
periodo 2013-2017 en los cuatro conceptos de base que conformaban el precio del 
carné de conducir tipo B (folios 7049- 7111).  

Durante el mes de julio y agosto, se recibieron en la ADCA las contestaciones a los 
requerimientos efectuados, por parte de determinadas autoescuelas (folios entre 7139 
y 7870). 

18.- Durante el mes de julio de 2018, se realizó la vista de expediente por parte de los 
representantes de las entidades AUTOESCUELA OLONTIA (12 de julio de 2018), 
AUTOESCUELA ANDÉVALO (19 de julio de 2018) y AUTOESCUELA MINGORANCE 
(25 de julio de 2018), poniendo a su disposición el conjunto del expediente hasta la 
fecha y facilitándose las copias de la documentación que solicitaron, levantándose 
Acta de las vistas realizadas (folios 7114-7115; 7136-7138; 7366-7367 
respectivamente). 

19.- Con fecha 24 de julio de 2018, se cursó notificación a la Autoescuela CARMELO 
del Acuerdo de 21 de junio de 2018, de incoación de procedimiento sancionador a las 
autoescuelas de Huelva que se relacionaban en el mismo (folios 7342-7346). 
Haciéndose constar mediante diligencia de 5 de septiembre de 2018, la imposibilidad 
de notificación del mismo (folios 7875-7876). 

20.- Con fecha 5 de septiembre de 2018, se dictó Acuerdo del Director del DI por el 
que se rectificaba error material en el Acuerdo de 21 de junio de 2018, de incoación de 
procedimiento sancionador, a las autoescuelas de Huelva que se relacionan en el 
mismo (folios 7871-7874), notificándose a las partes afectadas. 

21.- Con fecha 6 de septiembre de 2018, se cursaron notificaciones a las entidades 
AUTOESCUELA CARMELO (folios 7902-7909) y AUTOESCUELA Los Llanos (folios 
7894-7901) del Acuerdo de 21 de junio de 2018 de incoación de procedimiento 
sancionador a las autoescuelas de Huelva que se relacionaban en el mismo. Dándose 
por notificado a la entidad Los Llanos con fecha 13 de septiembre, y haciéndose 
contar mediante diligencia de 11 de octubre de 2018 la imposibilidad de notificación 
del mismo a la AUTOESCUELA CARMELO por figurar ausente su destinatario (folios 
8119- 8120). 
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22.- Con fecha 24 de septiembre de 2018, se reiteraron los requerimientos de solicitud 
de documentación e información a las entidades que durante los meses de julio y 
agosto no atendiesen a los requerimientos realizados por el DI a principios de julio. 
Salvo la entidad AUTOESCUELA Andévalo que no aportó la documentación solicitada 
y consta notificada el 1 de octubre de 2018, el resto de autoescuelas requeridas dan 
por cumplido el deber de colaboración y facilitan la documentación al respecto.  

23.- Con fecha 16 de octubre de 2018, se dictó Orden de actuaciones del Director del 
DI, estimando necesaria realizar la notificación directa del referido Acuerdo de 21 de 
junio de 2018 de incoación de procedimiento sancionador, a la entidad 
AUTOESCUELA CARMELO (folios 8121-8123). 

A tal efecto, con fecha 17 de octubre de 2018, se intentó realizar nuevamente la 
notificación del Acuerdo de incoación a la citada autoescuela, sin que ello fuera 
posible, levantándose Acta de las actuaciones (folios 8160-8162). 

Se procedió nuevamente a dictar Orden de actuaciones de 18 de octubre de 2018, al 
objeto de realizar en un segundo intento la notificación directa del Acuerdo de 
incoación a la AUTOESCUELA CARMELO (folios 8165-8167). Con fecha 22 de 
octubre de 2018, se dió por notificado mediante la entrega directa a la citada 
autoescuela el Acuerdo de 21 de junio de 2018 de incoación de procedimiento 
sancionador (folio 8172-8179); así mismo se le notificó requerimiento de solicitud de 
documentación, que fue atendido el mismo día por dicha entidad. 

Como caso particular, cabe hacer mención a la AUTOESCUELA CARMELO, que ante 
la imposibilidad de notificación que presentaba esta entidad, por ausencia de su 
destinatario, se realizó notificación directa del requerimiento de solicitud de 
información y documentación, entregándose en mano con fecha 22 de octubre de 
2018, junto con el Acuerdo de incoación de 21 de junio de 2018. 

24.- Con fecha 14 de noviembre de 2018, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
50.3 de la LDC y el artículo 33.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante, RDC), fue 
dictado por el DI el Pliego de Concreción de Hechos (en adelante, PCH) (folios 8222-
8306). 

Durante el mes de noviembre y principios de diciembre de 2018 tuvieron salida las 
notificaciones del PCH a los interesados, Dirección de Competencia de la CNMC y 
relación de incoados recogidos en el citado PCH (folios 8309 a 8354, 8363 y 8447), 
constando la notificación a todas las partes en el mismo mes de noviembre, salvo a 
una de las entidades, que su notificación fue el 7 de diciembre de 2018. A todos ellos, 
se les otorgaba un plazo de 15 días para presentar alegaciones y proponer la práctica 
de pruebas, en su caso. 

25.- Durante el mes de noviembre, y con fecha 4 de diciembre de 2018, tuvieron salida 
unos requerimientos de información a todos los incoados, solicitándoles el volumen de 
negocios total de la entidad correspondiente al ejercicio 2017 (folios 8364, 8367 a 
8446, y 8449). 
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26.- Con fecha 11 de diciembre de 2018, tuvo lugar en la sede de la ADCA la vista del 
expediente (folio 8493) por D. XXX2, en nombre y representación de la entidad 
AUTOESCUELA CONTRATACK, a quien le fueron facilitadas las copias de los 
documentos que solicitó al efecto. 

27.- Durante el mes de diciembre de 2018, se recibieron bien mediante registro 
electrónico bien mediante registro general de la ADCA, escritos de alegaciones al PCH 
por parte de treinta autoescuelas de las entidades incoadas (folios 8451-8455, 8512-
8546, 8670-8938, 9048-9061, 9125-9165), habiendo finalizado el plazo de quince días 
otorgado para contestarlo. Se proponía por parte de algunas, la solicitud de la práctica 
de pruebas testifical, documental, y pericial.  

Asimismo, en ese mismo mes se recibieron los escritos con la aportación de la cifra de 
negocios total de 2017 (folios 8456-8489, 8547-8669, 8939-9047, 9062-9124, 9166-
9235, 9237-9412, 9415-9453, 9457-9480) por treinta de las autoescuelas requeridas; 
reiterándose con fecha 16 de enero de 2018, la aportación de dicha cifra a las 
restantes entidades que no habían atendido el requerimiento del DI, y constando en el 
expediente la recepción del mismo con el acuse de recibo.  

28.- Con fecha 23 de enero de 2019, tuvo lugar en la sede de la ADCA la vista del 
expediente (folios 9502-9507) por D. XXX3, en nombre y representación de las 
autoescuelas 959 y Conquero, a quien le fueron facilitadas las copias de los 
documentos que solicitó al efecto. 

29.- Con fecha 4 de febrero de 2019, se recibieron en el registro de la ADCA escritos 
remitidos por parte de las autoescuelas Conquero, 959, Olontia, y Vázquez, poniendo 
de manifiesto el reconocimiento de los hechos por los que se les incoó expediente 
sancionador, afirmando que se había producido un intercambio de información relativo 
a las tarifas de conducir tipo B con el resto de autoescuelas implicadas en el mismo. 
Estas cuatro entidades expresaron, para conocimiento del DI, que desconocían que 
con la práctica realizada se pudiera incurrir en una infracción de la normativa de 
competencia (folios 9680-9687). 

30.- Con fecha 15 de febrero de 2019, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
50 de la LDC, 32.2 y 33.1 del RDC, se adoptó por el DI Acuerdo de cierre de la fase de 
Instrucción y pruebas solicitadas por las partes (folios 9756 a 9762), siendo notificado 
a todos los interesados en el expediente.  

31.- Con fecha 19 de febrero de 2019 el DI, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50.4 de la LDC y el artículo 34 del RDC, formuló Propuesta de Resolución (en 
adelante, PR) (folios 9809 a 9932), que fue notificada a los interesados (folios 9933 a 
9975). 

32.- Durante el mes de marzo de 2019, se recibieron en la ADCA las alegaciones a la 
PR de 22 autoescuelas. 

33.- Con fecha 9 de abril de 2019, el DI formuló el Informe Propuesta, que fue elevado 
al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA),  junto 
con el expediente original de acuerdo con el artículo 50.5 de la LDC (folios 10224 a 
10226). 
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34.- Con fecha 6 de mayo de 2019, el CDCA acordó, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 39.1 de la LDC y la Disposición adicional segunda de la Ley 
6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 
requerir a los incoados que aportaran las cuentas anuales aprobadas por la citada 
entidad, correspondientes al ejercicio 2018 o las últimas cuentas aprobadas con 
detalle a nivel de concepto, de ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros 
impuestos. Igualmente, acordó la suspensión del plazo máximo para resolver el 
procedimiento (folios 10227 a 10231). Dicho acuerdo fue notificado a los interesados.                                                     

35.- Durante el mes de mayo y junio de 2019 tuvo entrada en el Registro de la ADCA, 
la documentación solicitada a los incoados (folios 10433 a 10787). 

36.- Con fecha 14 de junio de 2019, el CDCA acordó la incorporación al expediente de 
la información facilitada por los incoados, reanudando asimismo el cómputo del plazo 
máximo para resolver el expediente, determinándose el 30 de diciembre de 2019 como 
nueva fecha límite para la resolución, siendo notificado dicho acuerdo a los 
interesados (folios 10788-10790). 

37.- Son partes interesadas en este procedimiento sancionador: 

- Eusebio Pérez Garfia (AUTOESCUELA 959) 

- ALFARO CANO TELLO, S.L. (AUTOESCUELA ALCANTE) 

- Manuel Vázquez Mendoza (AUTOESCUELA ANDEVALO) 

- Pablo Nieto González (AUTOESCUELA BRIOSO) 

- AUTOESCUELA CANO LA PALMA S.L. (AUTOESCUELA CANO) 

- CENTRO DE FORMACIÓN VIAL, CARMELO S.L. (AUTOESCUELA CARMELO) 

- AUTOESCUELA VALLADOLID-BECERRIL, S.L. (AUTOESCUELA CONDADO) 

- Joaquín López Reyes (AUTOESCUELA CONQUERO) 

- AUTOESCUELA CONTRATACK S.L. (AUTOESCUELA CONTRATACK) 

- Diego Vargas Hidalgo (AUTOESCUELA DIEGO) 

- ENTRIALGO 58, S.L. (AUTOESCUELA DIESEL) 

- DOÑANA SEGURIDAD VIAL S.C. (AUTOESCUELA DOÑANA) 

- Juan Luis Moreno Sánchez (AUTOESCUELA EL VALLE) 

- Manuel J. Ramírez Báez (AUTOESCUELA FORMULA SEGURA) 

- F. Javier Fuentes García (AUTOESCUELA GALEONES) 

- GILABERT FORMACIÓN, S.L. (AUTOESCUELA GILABERT) 

- Sebastián Gómez Morgado (AUTOESCUELA H30) 

- Juan Carlos Gómez Domínguez (AUTOESCUELA HISPANIA) 

- PROFESORES HUELVA S.C.A. (AUTOESCUELA HUELVA) 

- Alicia Garrido Regel (AUTOESCUELA JOVEN) 
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- Francisco Pérez Palanco (AUTOESCUELA LEPEVIAL) 

- J. Rafael Limón Rodríguez (AUTOESCUELA LIMON) 

- Andrea Coronel Martín (AUTOESCUELA LINCE) 

- OLIVAREJOS 2010 S.L.L. (AUTOESCUELA LOS LLANOS) 

- AUTOESCUELA CARBAJO GENTO S.L. (AUTOESCUELA CARBAJO GENTO) 

- AUTOESCUELA MINGORANCE S.L. (AUTOESCUELA MINGORANCE) 

- Fernando Martín Garrido (AUTOESCUELA MOGUER) 

- AUTOESCUELA MOLINA S.L.U. (AUTOESCUELA MOLINA) 

- Javier Palanco Batanero (AUTOESCUELA NEO) 

- Manuel Barba Docio (AUTOESCUELA OLONTIA) 

- AUTOESCUELA PIO XII C.B. (AUTOESCUELA PIO 12) 

- Javier González Diago (AUTOESCUELA ROMA) 

- Irene Lindón Álvarez (AUTOESCUELA ROSA) 

- Ramona Ioana Boita (AUTOESCUELA SALTES) 

- Francisco Gómez Blanco (AUTOESCUELA SENNA) 

- Jose Luis González Paz (AUTOESCUELA TOBOSO) 

- AUTOESCUELA UNASA-LEPE, S.L. (AUTOESCUELA UNASA) 

- Miguel A. Rodríguez Becerro (AUTOESCUELA VALVERDE) 

- Oscar Vázquez de la Vega (AUTOESCUELA VAZQUEZ) 

- La Dirección de Competencia de la CNMC 

 

 

 

 

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: 
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1. LAS PARTES 

 
1.1. Las autoescuelas1

1. Eusebio Pérez Garfia (AUTOESCUELA 959). Autoescuela cuya titularidad 
corresponde a Don Eusebio Pérez Garfia, con DNI XX.XXX.XXX. Dispone de dos 
secciones domiciliadas en la Calle Arcipreste de Julio de Guzmán, 2, de Huelva 
(número de registro H 016301, fecha de alta 23.01.2013) y Calle Gibraleón, 15, de 
Villanueva de los Castillejos (número de registro H 016302, fecha de alta 21.03.2014). 
El titular de la autoescuela es también el Director y cuenta con siete profesores y seis 
vehículos. 

 

2. Alfaro Cano Tello S.L. (AUTOESCUELA ALCANTE). Autoescuela cuya titularidad 
corresponde a la Sociedad Limitada Alfaro Cano Tello, con CIF B-21491931. Dispone 
de una sección en la Calle Burgos y Mazo, 4 de Moguer (número de registro H 
013701, fecha de alta 27.10.2010). Son los Directores de la autoescuela Don XXX4, 
con DNI XX.XXX.XXX y Don XXX5, con DNI XX.XXX.XXX. Cuenta con once 
profesores y doce vehículos. 

3. Manuel Vázquez Mendoza (AUTOESCUELA ANDÉVALO). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a Don Manuel Vázquez Mendoza, con DNI XX.XXX.XXX. 
Dispone de una sección en la Calle Virgen del Rocío, 24 de Alosno (número de 
registro H 016201, fecha de alta 2.01.2013). La Directora de la autoescuela es Doña 
XXX6, con DNI XX.XXX.XXX y cuenta con dos profesores y cuatro vehículos. 

4. Pablo Nieto González (AUTOESCUELA BRIOSO). Autoescuela cuya titularidad 
corresponde a Don Pablo Nieto González, con DNI XX.XXX.XXX. Dispone de una 
sección domiciliada en la Calle Herrera, Centro Comercial, local, 21 de Bellavista 
(número de registro H 017701, fecha de alta 15.01.2014). El titular de la autoescuela 
es, también, el Director y cuenta con seis profesores y cinco vehículos. 

5. Autoescuela Cano La Palma S.L. (AUTOESCUELA CANO). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a la Sociedad Limitada Autoescuela Cano La Palma, con CIF 
B-21489745. Dispone de una sección en la Calle Hermanos Cuevas, 5 de La Palma 
del Condado (número de registro H 013801, fecha de alta 15.11.2010). Es el Director 
Don XXX7 y dispone de tres conductores y seis vehículos. 

6. Centro de Formación Vial CARMELO S.L. (AUTOESCUELA CARMELO). 
Autoescuela cuya titularidad corresponde a la Sociedad Limitada Centro de Formación 
Vial CARMELO, con CIF B-21556634. Dispone de dos secciones, una domiciliada en 
la Calle Antonio Machado, 17 de Almonte (número de registro H 019101, fecha de alta 
14.08.2015), y otra en la Avda. del Valle, 41 de Hinojos (número de registro H 019102, 

                                                 
1 Información extraída de la documentación facilitada por la Jefatura Provincial de Huelva de la Dirección 
General de Tráfico con fecha 3 de julio 2018 (folios 6947 al 7048) y extracto de fichero electrónico 
incorporado con diligencia de 30 de julio de 2018. 
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fecha de alta 14.08.2015). La dirección la ejerce Don XXX8, con DNI XX.XXX.XXX y 
cuenta con dos profesores y seis vehículos. 

7. Autoescuela Valladolid Becerril S.L. (AUTOESCUELA CONDADO). Autoescuela 
cuya titularidad corresponde a la sociedad Autoescuela Valladolid Becerril, con CIF B-
21455530. Dispone de dos secciones domiciliadas en la Calle Hermanos Álvarez 
Quintero, 26 de Manzanilla (número de registro H 011701, fecha de alta 18.09.2008), y 
en la plaza de Moguer, s/n de Huelva (número de registro H 011702, fecha de alta 
13.05.2010). El Director es Don Manuel Jesús Ramírez Báez, con DNI XX.XXX.XXX y 
cuenta con cuatros profesores y dieciséis vehículos. 

8. Joaquín López Reyes (AUTOESCUELA CONQUERO). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a Don Joaquín López Reyes, con DNI XX.XXX.XXX. Dispone 
de una sección domiciliada en la Calle Vasco Núñez de Balboa, 5 de Huelva (número 
de registro H 012501, fecha de alta 10.03.2009). El Director es Don XXX9, con DNI 
XX.XXX.XXX y cuenta con dieciséis profesores y once vehículos. 

9. Autoescuela Contratack S. L. (AUTOESCUELA CONTRATACK). Autoescuela 
cuya titularidad corresponde a la sociedad Autoescuela Contratack S.L., con CIF B-
21531363. Dispone de dos secciones domiciliadas en el paseo de la Independencia, 
49, de Huelva (número de registro H 017501, fecha de alta 10.01.2014), y en la Calle 
Colón, 40, de Palos de la Frontera (número de registro H 017502, fecha de alta 
11.10.2016). El Director de la autoescuela es Don XXX10, con NIE X-XXXXXX-X y 
cuenta con cinco profesores y seis vehículos. 

10. Diego José Vargas Hidalgo (AUTOESCUELA DIEGO). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a Don Diego José Vargas Hidalgo, con DNI XX.XXX.XXX. 
Dispone de dos secciones domiciliadas en la Calle Manzanilla, s/n, de Paterna del 
Campo (número de registro H 015902, fecha de alta 7.6.2012) y Calle Antonio El 
Macareno, s/n, de Chucena (número de registro H 015901, fecha de alta 21.05.2012). 
El titular de la autoescuela es, también, el Director y cuenta con dos profesores y 
cuatro vehículos. 

11. Entrialgo, S.L. (AUTOESCUELA DIÉSEL). Autoescuela cuya titularidad 
corresponde a Entrialgo, S.L. con CIF B-21522289, domiciliada en Paseo de los Reyes 
19 de Isla Cristina. (número de registro H 017001, fecha de alta 29.05.2013). 

Actualmente, cedido el nombre comercial a la comunidad de bienes denominada 
“Pelicea”, con CIF E-21589270, domiciliada en la Calle Emiliano Cabot, 49 de Isla 
Cristina (número de registro H 20901, fecha de alta 22.03.2018). Hasta la transmisión 
del nombre comercial2

12. Doñana Seguridad Vial S.C. (AUTOESCUELA DOÑANA). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a Doñana Seguridad Vial SC, con CIF J-21492236. Dispone de 
dos secciones domiciliadas en la Avenida de Santa Marta, 37, de Huelva (número de 

 figura como Director de la autoescuela con razón social 
Entrialgo, S.L., Don XXX11, siendo también profesor junto con Don XXX12.  

                                                 
2 No constando hasta la fecha en este Departamento la liquidación de la sociedad Entrialgo, S.L., 
únicamente se dispone de la baja como escuela de conductores. 
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registro H 016801, fecha de alta 3.04.2013) y en la Calle Mesones, 16, A, de Trigueros 
(número de registro H 016802, fecha de alta 18.04.2013). La dirección la ejerce Don 
XXX13, con DNI XX.XXX.XXX, formando parte de la sociedad, y cuenta con dos 
profesores y cuatro vehículos. 

13. Juan Luis Moreno Sánchez (AUTOESCUELA EL VALLE). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a Don Juan Luis Moreno Sánchez, con DNI XX.XXX.XXX. 
Dispone de una sección domiciliada en la Calle Santa Ángela de la Cruz, 6, B1, de La 
Palma del Condado (número de registro H 015401, fecha de alta 23.04.2012). El titular 
de la autoescuela es, también, el Director y cuenta con un profesor y un vehículo. 

14. Manuel Jesús Ramírez Báez (AUTOESCUELA FÓRMULA SEGURA). 
Autoescuela cuya titularidad corresponde a Don Manuel Jesús Ramírez Báez, con DNI 
XX.XXX.XXX. Dispone de una sección domiciliada en la Calle Carretera del Rocío, 
113, de Almonte (número de registro H 018101, fecha de alta 22.04.2014). El titular de 
la autoescuela es, también, el Director y cuenta con un profesor y siete vehículos. 

15. Francisco Javier Fuentes García (AUTOESCUELA GALEONES). Autoescuela 
cuya titularidad corresponde a Don Francisco Javier Fuentes García, con DNI 
XX.XXX.XXX. Dispone de una sección domiciliada en la Avenida Alcalde Federico 
Molina, 51, bajo, de Huelva (número de registro H 013001, fecha de alta 14.01.2010). 
La dirección la ejerce XXX14, con DNI XX.XXX.XXX, y cuenta con tres profesores y 
seis vehículos. 

16. Gilabert Formación S.L. (AUTOESCUELA GILABERT). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a la entidad Gilabert Formación S.L., con CIF B-21541776. 
Dispone de seis secciones, cuatro de ellas domiciliadas en las siguientes direcciones: 
Avenida de la Marina, Bloque 6, bajo, de Punta Umbría (número de registro H 018501, 
fecha de alta 21.10.2014), en la Calle Galaroza, 57, de Huelva (número de registro H 
018502, fecha de alta 2.01.2015), en la Avenida Sundheim, 15, de Huelva (número de 
registro H 018503, fecha de alta 2.07.2015), y en la Avenida de las Adoratrices, 37, de 
Huelva (número de registro H 018504). El Director de la misma es Don XXX15, con 
DNI XX.XXX.XXX y cuenta con doce profesores y veinte vehículos. 

17. Sebastián Gómez Morgado (AUTOESCUELA H 30). Autoescuela cuya titularidad 
corresponde a Don Sebastián Gómez Morgado, con DNI XX.XXX.XXX. Dispone de 
una sección domiciliada en la Calle Palmera, 33, de Cartaya (número de registro H 
017901, fecha de alta 17.03.2014). La Directora de la autoescuela es Doña Alicia 
Garrido Rengel, con DNI XX.XXX.XXX, y cuenta con un profesor y un vehículo. 

18. Juan Carlos Gómez Domínguez (AUTOESCUELA HISPANIA). Autoescuela 
cuya titularidad corresponde a Don Juan Carlos Gómez Domínguez, con DNI 
XX.XXX.XXX. Dispone de dos secciones en Huelva, domiciliadas en la Calle Artesano, 
10 (número de registro H 015601, fecha de alta 11.05.2012) y en la Calle Nicolás Orta, 
74, local derecha (número de registro H 015602, fecha de alta 8.07.2015). El titular de 
la autoescuela es, también, el Director y cuenta con siete profesores y dos vehículos. 
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19. Profesores Huelva SDAD COOP AND (AUTOESCUELA COOP HUELVA). 
Autoescuela cuya titularidad corresponde a la sociedad cooperativa Prof Huelva, con 
NIF F-21210968. Dispone de cinco secciones domiciliadas en la Calle Vega, 33, de La 
Palma del Condado (número de registro H 007616, fecha de alta 31.01.2014), en la 
Calle Roque Barcia, 13 15, de Huelva (número de registro H 007607, fecha de alta 
22.03.1995), en la Calle Misericordia, 56, de Cartaya (número de registro H 007609, 
fecha de alta 20.02.1997), en la Calle Martín Alonso Pinzón, 80, de Palos de la 
Frontera (número de registro H 007614, fecha de alta 11.03.2008), y en la Calle 
Albendiz, 1, de Almonte (número de registro H 007615, fecha de alta 29.10.2009). Los 
Directores de las distintas secciones son, respectivamente: Don XXX16, con DNI 
XX.XXX.XXX para las expresadas en primer, segundo y cuarto lugar; Don XXX17, con 
DNI XX.XXX.XXX, para la expresada en tercer lugar; y Don XXX18, con DNI 
XX.XXX.XXX, para la que se ha indicado en último lugar. Dispone la autoescuela de 
siete profesores y veintiún vehículos. 

20. Alicia Garrido Rengel (AUTOESCUELA JOVEN). Autoescuela cuya titularidad 
corresponde a Doña Alicia Garrido Rengel, con DNI XX.XXX.XXX. Dispone de una 
sección domiciliada en la Avenida Andalucía, 13, de Huelva (número de registro H 
011405, fecha de alta 15.11.2013). La titular de la autoescuela es, también, la 
Directora y cuenta con dos profesores y un vehículo. 

21. Francisco Pérez Palanco (AUTOESCUELA LEPE VIAL). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a Don Francisco Pérez Palanco, con DNI XX.XXX.XXX. 
Dispone de una sección en la Calle Santo Domingo, 87, izquierda, de Lepe (número 
de registro H 016501, fecha de alta 18.03.2013). La dirección de la autoescuela la 
ostenta Doña XXX19, con DNI XX.XXX.XXX y cuenta con cinco profesores y cinco 
vehículos. 

22. Juan Rafael Limón Rodríguez (AUTOESCUELA LIMÓN). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a Don Juan Rafael Limón Rodríguez, con DNI XX.XXX.XXX. 
Dispone de una sección en la Calle Alonso el Sabio, 15, de Gibraleón (número de 
registro H 015501, fecha de alta 04.05.2012). Es el Director Don XXX20, con DNI 
XX.XXX.XXX y cuenta con un profesor y dos vehículos. 

23. Andrea Coronel Martín (AUTOESCUELA LINCE). Autoescuela cuya titularidad 
corresponde a Doña Andrea Coronel Martín, con DNI XX.XXX.XXX. Dispone de una 
sección en la Calle Nueva, 31, de Bonares (número de registro H 0160001, fecha de 
alta 04.06.2012). La titular de la autoescuela es, también, su Directora y cuenta con 
una profesora y tres vehículos. 

24. Olivarejos 2010 S.L.L. (AUTOESCUELA LOS LLANOS). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a la Sociedad Limitada Laboral Olivarejos, con CIF B-
21487178. Dispone de una sección domiciliada en Calle Bécquer, 28 B, de Almonte 
(número de registro H 013301, fecha de alta 13.07.2010). El Director de la autoescuela 
es Don XXX21, con DNI XX.XXX.XXX, y cuenta con tres profesores y cinco vehículos. 
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25. Autoescuela Carbajo Gento S.L. (AUTOESCUELA CARBAJO GENTO). 
Autoescuela cuya titularidad corresponde a la Sociedad Limitada del mismo nombre, 
con CIF B-21389176. Dispone de dos secciones domiciliadas en el barrio Don 
Rodrigo, 12, de Calañas (número de registro H 010601, fecha de alta 19.04.2005, 
anterior nombre comercial de esta sección AUTOESCUELA LUIS) y en la Calle Sor 
Ángela de la Cruz, 11, de El Cerro del Andévalo (número de registro H 010602, fecha 
de alta 14.03.2016). La dirección de la autoescuela es ejercida por Don XXX22, con 
DNI XX.XXX.XXX y cuenta con tres profesores y once vehículos. 

26. AUTOESCUELA MINGORANCE S.L. (AUTOESCUELA MINGORANCE). 
Autoescuela cuya titularidad corresponde a la Sociedad Limitada del mismo nombre, 
con CIF B-21208004. Dispone de una sección domiciliada en Lepe, en el paseo 
Atalaya (número de registro H 006701, fecha de alta 28.09.1993). El Director es Don 
XXX23, con DNI XX.XXX.XXX y cuenta con nueve profesores y tres vehículos. 

27. Fernando Martín Garrido (AUTOESCUELA MOGUER). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a Don Fernando Martín Garrido, con DNI XX.XXX.XXX. 
Dispone de una sección domiciliada en la Calle Hermana Brígida, 5, de Moguer 
(número de registro H 018801, fecha de alta 05.02.2015). El titular de la autoescuela 
es, también, el Director y cuenta con cuatro profesores y seis vehículos. 

28. Autoescuela José Molina Romero S.L. (AUTOESCUELA MOLINA). Autoescuela 
cuya titularidad corresponde a la Sociedad Limitada Autoescuela José Molina Romero, 
con CIF B-21487400. Dispone de tres secciones domiciliadas en la Calle Elena 
Montagut, 25, de Huelva (número de registro H 013601, fecha de alta 06.09.2010), 
Calle Corzo la Plaza, local T1, de Paymogo (número de registro H 013602, fecha de 
alta 25.04.2014), y Avda. Constitución, 49 de Puebla de Guzmán (número de registro 
H 013603 fecha de alta 22.10.2014). La dirección la ejerce Don XXX24, con DNI 
XX.XXX.XXX y cuenta con tres profesores y nueve vehículos. 

29. Javier Palanco Batanero (AUTOESCUELA NEO). Autoescuela cuya titularidad 
corresponde a Don Javier Palanco Batanero, con DNI XX.XXX.XXX. Dispone de una 
sección domiciliada en la Calle Real de Arriba, 104, A, de Valverde del Camino 
(número de registro H 016601, fecha de alta 26.03.2013). El titular de la autoescuela 
es, también, el Director y cuenta con dos profesores y cuatro vehículos. 

30. Manuel Barba Docio (AUTOESCUELA OLONTIA). Autoescuela cuya titularidad 
corresponde a Don Manuel Barba Docio, con DNI XX.XXX.XXX. Dispone de dos 
secciones domiciliadas en la Avenida Andalucía, 73, de Gibraleón (número de registro 
H 014401, fecha de alta 11.01.2011), y en la Avenida Andalucía, 2 de San Bartolomé 
de las Torres (número de registro H 014402, fecha de alta 18.04.2012). El titular de la 
autoescuela es también el Director y cuenta con ocho profesores y nueve vehículos. 

31. Autoescuela Pio XII, C.B. (AUTOESCUELA PIO XII). Autoescuela cuya titularidad 
corresponde a la comunidad de bienes del mismo nombre, con CIF E-21491469. 
Dispone de dos secciones domiciliadas en la Avenida Pio XII, Urbanización Las 
Torres, 1, de Huelva (número de registro H 014301, fecha de alta 13.12.2010) y en la 
Calle Roque Barcia, 2, de Isla Cristina (número de registro H 014302, fecha de alta 
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06.06.2016). El Director es Don ZZZ, con DNI XX.XXX.XXX y cuenta con cuatro 
profesores y siete vehículos. 

32. Javier González Diago (AUTOESCUELA ROMA). Autoescuela cuya titularidad 
corresponde a Don Javier González Diago, con DNI XX.XXX.XXX. Dispone de una 
sección domiciliada en la Calle La Coronación, 10, de Moguer (número de registro H 
015101, fecha de alta 10.01.2012). El Director de la autoescuela es Don XXX8, con 
DNI XX.XXX.XXX y cuenta con un profesor y seis vehículos. 

33. Irene Lindón Álvarez (AUTOESCUELA ROSA). Autoescuela cuya titularidad 
corresponde a Doña Irene Lindón Álvarez, con DNI XX.XXX.XXX. Dispone de una 
sección en la Avenida de las Fuerzas Armadas, Bque 10, local 9, de Huelva (número 
de registro H 020101, fecha de alta 07.10.2016). La Directora es Doña XXX1, con DNI 
XX.XXX.XXX, y cuenta con seis profesores y tres vehículos. 

34. Ramona Ioana Boita (AUTOESCUELA SALTES). Autoescuela cuya titularidad 
corresponde a Doña Ramona Ioana Boita, con NIE X-XXXXXX-X. Dispone de una 
sección domiciliada en la Calle Faro, 1, de Punta Umbría (número de registro H 
019501, fecha de alta 22.04.2016). El Director es Don XXX26, con DNI XX.XXX.XXX y 
cuenta con cinco profesores y cuatro vehículos. 

35. Francisco Gómez Blanco (AUTOESCUELA SENNA). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a Don Francisco Gómez Blanco, con DNI XX.XXX.XXX. 
Dispone de una sección domiciliada en la Calle Galaroza, 37, de Huelva (número de 
registro H 016401, fecha de alta 07.03.2013). El titular de la autoescuela es, también, 
el Director y cuenta con siete profesores y diez vehículos. 

36. José Luis González Paz (AUTOESCUELA TOBOSO). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a Don José Luis González Paz, con DNI XX.XXX.XXX. 
Dispone de una sección domiciliada en la Calle San José, 43, de Huelva (número de 
registro H 016301, fecha de alta 23.01.2013) y Calle Gibraleón, 15, de Villanueva de 
los Castillejos (número de registro H 015201, fecha de alta 14.03.2012). La dirección la 
ejerce XXX14, con DNI XX.XXX.XXX, y cuenta con dos profesores y tres vehículos. 

37. Unión de Autoescuelas, S.L. (AUTOESCUELA UNASA). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a la sociedad Unión de Autoescuelas, con CIF B-21186812. 
Dispone de dos secciones domiciliadas en la Calle Oria CastAUTOESCUELAda, 32, 
de Lepe (número de registro H 003701, fecha de alta 21.10.1975) y en la Calle Capilla 
del Monte, 18-20, de Ayamonte (número de registro H 003703, fecha de alta 
20.10.2005). La Directora es Doña XXX27, con DNI XX.XXX.XXX y cuenta con cuatro 
profesores y doce vehículos. 

38. Miguel Ángel Rodríguez Becerro (AUTOESCUELA VALVERDE). Autoescuela 
cuya titularidad corresponde a Don Miguel Ángel Rodríguez Becerro, con DNI 
XX.XXX.XXX. Dispone de una sección domiciliada en la Calle Valle de la Fuente, 39, 
de Valverde del Camino (número de registro H 020001, fecha de alta 30.08.2016). La 
Directora es Doña XXX28, con DNI XX.XXX.XXX, y cuenta con dos profesores y 
cuatro vehículos. 
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39. Oscar Luis Vázquez de la Vega (AUTOESCUELA VÁZQUEZ). Autoescuela cuya 
titularidad corresponde a Don Oscar Luis Vázquez de la Vega, con DNI XX.XXX.XXX. 
Dispone de tres secciones domiciliadas en la Calle Ronda Exterior Norte, 33, de 
Huelva (número de registro H 014901, fecha de alta 22.11.2011), en la Calle Plaza, 60, 
primera planta, de Cartaya (número de registro H 014903, fecha de alta 04.02.2014), y 
en la Calle Abajo, 12, bajo A, de Lucena del Puerto (número de registro H 014906, 
fecha de alta 30.05.2016). El Director es Don XXX29, con DNI XX.XXX.XXX y cuenta 
con cinco profesores y siete vehículos. 

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

la Competencia. 

La Dirección de Competencia de la CNMC es también parte interesada en el presente 
expediente, en atención a la solicitud efectuada en su oficio de 11 de julio de 2016, de 
acuerdo con el Artículo 5. Tres de la Ley 1/2002, que, “al objeto de procurar la 
aplicación uniforme de la LDC”, establece que el Servicio de Defensa de la 
Competencia (actualmente 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. 

El Artículo 3 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante, 
Ley 3/2013), señala que la CNMC contará con cuatro direcciones de instrucción a las 
que les corresponderá el ejercicio de las funciones señaladas en este artículo, 
además, de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a excepción de las funciones 
de desarrollo normativo y de resolución y dictamen, que dicho órgano tiene atribuidas 
de conformidad con el Artículo 20 de la Ley 3/2013. En particular, la Dirección de 
Competencia es a la que le corresponde la instrucción de los expedientes relativos a 
las funciones previstas en el Artículo 5 de la Ley 3/2013. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  

 

2.1 Definición del mercado de referencia 
Este Consejo debe señalar que la definición del mercado relevante no es requisito 
indispensable cuando se trata de valorar conductas prohibidas por el artículo 1 de la 
LDC. No obstante, su definición resulta pertinente al proporcionar información sobre el 
contexto en el que se producen las prácticas investigadas, a la vez que provee el 
marco analítico en el que las mismas habrán de valorarse. 

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”. 
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En relación con el mercado de producto, 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 ellos3

El mercado de referencia en el que tiene lugar la infracción imputada en el presente 
expediente sancionador puede definirse como el de prestación de servicios de 
enseñanza para la obtención del permiso de conducir tipo B (mercado de servicio) en 
las localidades donde las incoadas desarrollan su actividad en Huelva capital y 
provincia

. 

4

En particular, las localidades del mercado de referencia son las siguientes

 (mercado geográfico). 
5

El mercado de producto o de servicio, 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”, es el de la 

: Almonte, 
Alosno, Ayamonte, Bellavista, Bonares, Calañas, Cartaya, Chucena, Cerro de 
Andévalo, Gibraleón, Hinojos, Huelva, Isla Cristina, La Palma del Condado, La Puebla 
de Guzmán, Lepe, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Palos de la Frontera, 
Paterna del Campo, Paymogo, Punta Umbría, San Bartolomé de la Torre, Trigueros, 
Valverde del Camino, y Villanueva de los Castillejos. Además, este Consejo estima 
oportuno realizar la agrupación de las comarcas de lo que se denomina la zona del 
Andévalo, que de las localidades citadas, agruparía a los municipios de Alosno, 
Calañas, El Cerro de Andévalo, y Valverde del Camino, y ello motivado por el 
contenido de las conversaciones que se recogen en los hechos acreditados de este 
expediente, donde se hace referencia de forma expresa a la “zona del Andévelo”. En 
este sentido, debe considerarse el concepto que del mercado de referencia se tiene 
aceptado por las diferentes autoridades de competencia en expedientes ya resueltos. 
Sin embargo, aunque el mercado geográfico pueda definirse como local, debe 
matizarse que no es un mercado cerrado, y que el mercado afectado, dada la 
localización de las autoescuelas incoadas, sería prácticamente toda la provincia de 
Huelva. 

                                                 
3 Definición incluida en el apartado 7 de la citada Comunicación de la Comisión relativa a la definición del 
mercado de referencia, que hace extensiva la definición sobre mercado de producto del reglamento (CEE) 
número 4064/89 sobre control de las operación de las concentraciones de dimensión europea, a las 
restantes cuestiones de competencia relacionadas con la aplicación de los actuales artículos 101 y 102 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
4 Véanse las Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC) de 5 de junio 
de 1997, Expte. 391/96, Autoescuelas Linares; de 18 de diciembre de 1998, Expte. 421/97, Autoescuelas 
Collado-Villalba; de 9 de marzo de 2000, Expte. 461/99, Autoescuelas Alcala; de 23 de mayo de 2000, 
Expte. 462/99, Autoescuelas Tenerife y de 16 de febrero de 2005, Expte. 582/2004, Autoescuelas 
Extremadura; del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia (en adelante, TCDC) de 21 de julio de 
2004, Expte. 3/03, Autoescoles de Sabadell; de 17 de junio de 2005, Expte. 5/04, Autoescoles de Santa 
Coloma de Gramenet; de 23 de junio de 2005, Expte. 6/04, Autoescoles de Badalona y de 23 de 
noviembre de 2005, Expte. 8/04, Autoescoles de L’Hospitalet de Llobregat; del Tribunal Galego de 
Defensa da Competencia (en adelante, TGDC) de 27 diciembre 2007, Expte. S 1/2007, Autoescuelas de 
Vigo y del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragon (en adelante, TDCA) de 8 de octubre de 
2013, Expte. 3/2009, Autoescuelas Zaragoza; del Consejo Vasco de la Competencia de 29 de abril de 
2015, Expte. 7/2012 Autoescuelas de Victoria. 
5 Considerándose las localidades donde las entidades incoadas disponen de alguna sección 
desarrollando su actividad, según la información facilitada por la Jefatura Provincial de Huelva de la 
Dirección General de Tráfico. 
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enseñanza para la obtención del permiso de conducir de tipo B, tratándose de un 
producto diferenciado que no es sustituible por otras modalidades de permiso de 
conducción6

La falta de sustituibilidad del permiso de conducción de clase B se deriva de la 
necesidad de obtener esta clase de permiso para la conducción de los automóviles 
más comunes para el transporte privado de personas, así como de la exigencia previa 
de la posesión del mismo para la obtención de permisos para otras clases de 
vehículos. Por ello, como servicio diferenciado, las autoescuelas pueden basar su 
diferenciación respecto a los competidores en algunos de los siguientes factores, 
como es el precio, la disponibilidad de ofertas o packs, la calidad del servicio, ya sea 
en lo concerniente a la enseñanza, equipos informáticos, parque de vehículos, la 
flexibilidad horaria, la formación teórica online, la existencia de cursos intensivos y, 
finalmente, la ubicación de la autoescuela, de modo que la proximidad geográfica se 
erige como factor diferencial y susceptible de valoración por los consumidores. 

, sin perjuicio de que existan algunos permisos de conducción cuya 
obtención implica la concesión de otros. 

Por tanto, esta falta de sustituibilidad permite apreciar la inelasticidad de su demanda, 
ya que la respuesta total de la demanda a variaciones en el precio del servicio en el 
mercado es baja, debido a que el permiso B no tiene sustitutivos reales en el mercado. 
Aunque si bien es cierto que, cada persona sí es sensible al diferente precio que 
establece cada autoescuela. Es decir, una bajada del precio por parte de una 
autoescuela sí puede provocar un aumento de su demanda a costa de la cuota de 
mercado de sus competidores. Esta sería una consecuencia del natural 
funcionamiento del mercado, donde el objetivo de todo oferente es incrementar sus 
beneficios y/o su cuota de mercado compitiendo de forma efectiva y, por tanto, ganar 
cuota a expensas de la competencia. 

A sensu contrario, un incremento colectivo de los precios pone de relieve el escaso 
poder que tiene la demanda de los servicios ofertados por las autoescuelas. Dado que 
no existe capacidad de reacción de la demanda ante conductas concertadas de 
incremento del precio por parte de las autoescuelas, al no existir sustitutivos al 
servicio, un precio acordado resulta especialmente perjudicial para el consumidor. 

De este modo, en relación con el factor precio y dada su importancia, cabe distinguir 
los componentes que habitualmente conlleva la tarifa total para la obtención del 
permiso de conducir tipo B: 

                                                 
6 El Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, 
BOE 138, de 8 de junio de 2009, establece que el citado permiso autoriza para conducir los siguientes 
vehículos. Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 Kg. que estén diseñados y 
construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros, además del conductor. Dichos automóviles 
podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. Conjuntos 
de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de 
la clase B y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 Kg., siempre que la masa máxima 
autorizada del conjunto no exceda de 4.250 kg., sin perjuicio de las disposiciones que las normas de 
aprobación de tipo establezcan para estos vehículos. Triciclos y cuatriciclos de motor. La edad mínima 
para obtenerlo será de dieciocho años cumplidos. No obstante, hasta los veintiún años cumplidos no 
autorizara a conducir triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 kW. 
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- Matrícula y tasas: incluye la matrícula y tramitación del expediente con las 
tasas de la Jefatura Provincial de Tráfico, el curso teórico y el material 
didáctico. 

- Clases prácticas: precio unitario de enseñanza práctica multiplicado por el 
número de clases que el alumno precise para estar en condiciones óptimas de 
presentarse al examen. La duración de cada clase suele ser de 45 minutos. 

- Examen práctico: precio que abona el alumno por cada examen práctico al que 
se presente. 

- Renovación de expediente: este concepto se abona únicamente en el caso de 
agotar las convocatorias previas. El abono de este importe adicional conllevaría 
la renovación del expediente e incluyendo las tasas de tráfico. 

Desde el punto de vista del mercado geográfico, este “(...) 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”.7

 

 Desde esta perspectiva, el 
mercado geográfico afectado es aquel que configuran las localidades donde las 
autoescuelas incoadas ofrecen sus servicios de enseñanza, citadas anteriormente en 
la delimitación del mercado de referencia. 

2.2. Sobre la Demanda 
Si atendemos a la demanda potencial de los servicios de enseñanza para la obtención 
del permiso de conducción de la clase B, esta estaría constituida, según el mercado 
geográfico y de producto anteriormente delimitado, por las personas de 18 y más años 
que puedan solicitar estos servicios en los municipios relacionados de la provincia de 
Huelva.   

Población de 18 y más años por municipio y año8

 

: 

 

 

 

 

                                                 
7 Definición incluida en el apartado 8 de la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de 
mercado de referencia a los efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia. 
8 Información elaborada por el DI a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (en adelante, IECA): 
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/cónsul 
a/anual/6710. 
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   AÑO   

LOCALIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

ALJARAQUE 14.854 15.073 15.430 15.705 15.791 

ALMONTE 18.532 18.505 18.698 18.673 18.733 

ALOSNO 3.523 3.476 3.441 3.404 3.373 

AYAMONTE 16.809 16.229 16.664 16.763 16.852 

BONARES 5.055 5.041 4.908 4.855 4.864 

CALAÑAS 3.586 3.608 3.668 3.650 3.528 

CARTAYA 15.326 15.204 15.190 15.099 15.156 

CERRO DE ANDÉVALO 
(EL) 

2.110 2.170 2.183 2.143 2.108 

CHUCENA 1.672 1.653 1.721 1.737 1.827 

GIBRALEÓN 10.089 10.114 10.091 10.063 10.085 

HINOJOS 3.260 3.269 3.241 3.265 3.269 

HUELVA (CAPITAL) 119.678 118.916 118.179 117.655 117.486 

ISLA CRISTINA 16.912 16.796 16.725 16.705 16.748 

LEPE 21.604 21.253 21.855 21.628 21.215 

LUCENA DEL PUERTO 2.189 2.486 2.511 2.557 2.594 

MANZANILLA 1.876 1.874 1.858 1.859 1.847 

MOGUER 17.041 17.182 17.185 17.171 17.280 

PALMA DEL CONDADO 
(LA) 

8.295 8.335 8.367 8.350 8.400 

PALOS DE LA FRONTERA 7.896 8.135 8.019 8.382 8.465 

PATERNA DEL CAMPO 2.996 2.978 2.975 2.925 2.918 

PAYMOGO 1.056 1.033 1.049 1.035 1.010 

PUEBLA DE GUZMÁN 2.657 2.652 2.672 2.671 2.651 

PUNTA UMBRÍA 12.296 12.284 12.328 12.391 12.391 

SAN BARTOLOMÉ DE LA 
TORRE 

2.960 2.979 2.962 2.963 2.969 

TRIGUEROS 6.317 6.306 6.293 6.241 6.268 

VALVERDE DEL CAMINO 10.464 10.417 10.436 10.497 10.470 

VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

2.292 2.301 2.298 2.285 2.290 

TOTAL  331.345 330.269 330.947 330.672 330.588 
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Sin embargo, ante la ausencia de disponibilidad de datos precisos sobre la demanda 
de este tipo de permiso en las localidades afectadas ni siquiera a nivel global en la 
provincia de Huelva, se ha realizado una aproximación considerándose la proporción 
entre la población total de los municipios anteriores de forma conjunta donde las 
entidades incoadas desarrollan su actividad y la población total de la provincia de 
Huelva9

AÑO 

, de forma que bajo la consideración de una agrupación de todos los 
municipios, podría concluirse que sobre un 78% de la población de la provincia de 
Huelva constituiría la demanda potencial del servicio, a nivel conjunto y durante el 
periodo analizado. 

Población Localidades Población Total Huelva % 

2013 331.345 421.303 78,65 

2014 330.269 420.226 78,59 

2015 330.947 420.631 78,68 

2016 330.672 420.158 78,70 

2017 330.588 419.786 78,75 

TOTAL 1.653.821 2.102.104 78,67 

 

Con respecto a la demanda real de los servicios de enseñanza ofrecidos por las 
autoescuelas incoadas, se produce la misma ausencia de estadísticas oficiales o 
información disponible sobre el número de personas que se matriculan en las mismas, 
y, en consecuencia, el DI ha considerado la realización de una estimación, tomando 
como referencia la información ofrecida por la Dirección General de Tráfico sobre la 
provincia de Huelva. En este sentido, se han obtenido los datos referidos a las 
personas aspirantes10

AÑO 

 a la obtención del permiso de conducción, con resultado de 
aptas y no aptas en las pruebas realizadas, relativas al control de conocimientos de la 
parte común a todo permiso, prueba teórica que se realiza para todos los permisos, y 
referidos a la provincia de Huelva, sin desagregar el tipo de permiso ni la localidad de 
Huelva. 

 APTOS  NO APTOS TOTAL 
ASPIRANTES 

2013 4.718 2.995 7.713 

2014 5.282 2.995 8.277 

2015 5.346 3.337 8.683 

2016 5.264 3.547 8.811 

2017 4.690 3.512 8.202 

                                                 
9 Fuente: Elaboración del  DI con datos del IECA: 
https://www.ieca.juntaandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/67
10 
10 Existe una diferencia de la demanda real dado que en el cómputo de personas aspirantes, no se 
consideran las personas matriculadas en las autoescuelas que no se han presentado a examen. 
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TOTAL 25.300 16.386 41.686 

 

Al objeto de estimar el número de aspirantes del carné de conducir tipo B, se obtienen 
los datos relativos al total de permisos expedidos y el total de permisos expedidos de 
dicho carné tipo B11

 

, calculándose el porcentaje que estos suponen respecto al total, 
para así extrapolar con estos porcentajes las cifras facilitadas del total de aspirantes. 

AÑO PERMISOS 
TIPO B 

PERMISOS 
EXPEDIDOS 

 PERMISOS B SOBRE 
PERMISOS 

EXPEDIDOS 

2013 4.236 4.530 94% 

2014 4.987 6.955 72% 

2015 5.413 7.627 71% 

2016 5.521 7.630 72% 

2017 Sin datos Sin datos Sin datos 

TOTAL 20.157 26.742 75% 

 

AÑO TOTAL 
ASPIRANTES 

PERMISOS B 
SOBRE TOTAL 
PERMISOS12

ASPIRANTES 
PERMISO B  

2013 7.713 94% 7.250 

2014 8.277 72% 5.959 

2015 8.683 71% 6.165 

2016 8.811 72% 6.344 

2017 8.202 72% 5.905 

TOTAL 41.686 75% 31.624 

 

De esta forma puede obtenerse la estimación para el conjunto de las localidades del 
mercado de referencia, aplicando el porcentaje de participación de la población de 
dichas localidades respecto al total de la población de Huelva, calculado 
anteriormente, en un 78,67% de media del periodo, a los aspirantes del permiso B de 
la provincia de Huelva, resultando el número de aspirantes al permiso B para el 
conjunto de las localidades afectadas, y constituyendo estas cifras, una aproximación 
de la demanda real del mercado geográfico afectado, aunque considerado en su 
conjunto debido a la ausencia de información disponible para su cómputo por 
localidad, que sería realmente el dato preciso para el mercado de referencia definido 
en el caso que nos ocupa. 

                                                 
11 http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/permisos-conduccion/tablas-estadisticas/ 
12 Para el año 2017 se ha considerado un valor aproximado a los tres años anteriores. 
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AÑO ASPIRANTES PERMISO B 
PROVINCIA DE HUELVA 

POBLACIÓN 
CONJUNTO 

LOCALIDADES 

 ASPIRANTES PERMISO 
B CONJUNTO 

LOCALIDADES 

2013 7.250 78,65% 5.702 

2014 5.959 78,59% 4.684 

2015 6.165 78,68% 4.851 

2016 6.344 78,70% 4.993 

2017 5.905 78,75% 4.651 

TOTAL 31.624 78,67% 24.880 

 

De los datos obtenidos en la evolución del periodo analizado, se aprecia la mayor 
disminución en el ejercicio 2014, manteniéndose los años consecutivos en el intervalo 
de 4.500-5.000 personas, las que de forma aproximada puede estimarse que aspiran 
al permiso de conducir tipo B en el conjunto de poblaciones del mercado geográfico de 
referencia. 

 

2.3. Sobre la Oferta 
El ejercicio de la enseñanza de las normas y técnicas de conducción está sometida al 
régimen de autorización administrativa, de conformidad 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. Esta previsión, se complementa con las siguientes normas: 
artículo 62.- Centros de formación de y reconocimiento de conductores, del Texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre; Título II.- De la 
enseñanza de la conducción y de las pruebas de aptitud a realizar para obtener 
autorizaciones administrativas para conducir, del Reglamento General de 
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo; y el Reglamento 
regulador de las Escuelas Particulares de Conductores, aprobado por Real Decreto 
1295/2003, de 17 de octubre. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la citada Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los centros de formación, que 
pueden constituir secciones o sucursales con la misma titularidad y denominación, 
ejercen la enseñanza de los conocimientos y técnica necesarios para la conducción, 
así como el posterior perfeccionamiento y renovación de conocimientos. Requieren 
autorización previa, con validez en todo el territorio español en el caso de que se 
establezcan secciones o sucursales; y a los fines de garantizar la  seguridad vial, 
se regularán reglamentariamente los elementos personales y materiales mínimos para 
la formación y el reconocimiento de conductores, siguiendo lo establecido en la 
normativa sobre 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 



 

Página 30 de 145 
 

 

se basará en pruebas objetivas, que valorarán los conocimientos, la aptitud 
pedagógica y la experiencia práctica; estas pruebas se convocarán periódicamente. 

Cabe la posibilidad de autorizar la enseñanza no profesional en los términos que 
reglamentariamente se determine. 

Y, la constatación de las aptitudes psicofísicas de los conductores se ejercerá por 
centros, que necesitarán autorización previa de la autoridad competente para 
desarrollar su actividad. 

Asimismo, el funcionamiento de los centros de reconocimiento de conductores, sus 
medios personales y materiales mínimos, se regularán reglamentariamente. 

En el Título II del Reglamento General de Conductores, se dispone en su artículo 41 
que, el aprendizaje de la conducción se realizará en escuelas de conductores 
autorizadas conforme a la normativa vigente. Desarrollando en sus artículos 
posteriores, lo concerniente a 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 Reglamento regulador de las Escuelas Particulares de Conductores, 
determina en su artículo 1, entre las actividades para las que estas Escuelas están 
facultadas como centros docentes, la impartición 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.  

En cuanto a la titularidad de la Escuela, corresponde a quien figure inscrito como tal en 
el Registro de Centros de Formación de Conductores, pudiendo ser titular cualquier 
persona natural o jurídica que haya obtenido la autorización de apertura de la misma, 
o serlo de forma provisional, las comunidades hereditarias mientras se produce la 
adjudicación de la herencia. 

Para el desarrollo de su actividad, cada autoescuela o sección de la misma debe 
contar con unos medios personales mínimos, que son el titular, el Director y el 
personal docente, así como de unos medios materiales mínimos, que son los locales, 
los terrenos o zonas de prácticas, los vehículos y el material didáctico. 

Finalmente, en lo que se refiere a la autorización previa para su apertura, será 
expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia respectiva, con validez 
para todo el territorio nacional y que habilita a su titular para la apertura de secciones o 
sucursales con la misma denominación. Igualmente, se exige autorización 
administrativa previa al personal directivo o docente para el ejercicio de sus funciones. 

De esta forma, por lo que hace al mercado de la oferta de prestación de servicios de 
enseñanza para la obtención del permiso de conducir tipo B en las localidades de la 
provincia de Huelva, según la información suministrada por la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Huelva a fecha 3 de julio de 2018, son 90 las autoescuelas que figuran 
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autorizadas y registradas en la provincia de Huelva, de las cuales 56 pertenecen al 
grupo de chat de whatsapp denominado “acefovAUTOESCUELA”. Estas cifras, si se 
computan el total de las secciones de cada autoescuela en sus diferentes localidades, 
pasan a ser un total de 131 y 87 respectivamente, lo que supone en términos 
porcentuales, que un 62% de las autoescuelas de Huelva pertenecen al chat, y un 
66%, si se computa considerando sus secciones. Sin embargo, en esta participación 
debe considerarse el hecho de la diferente ponderación o participación para el caso de 
las localidades que conforman el mercado de referencia, donde las entidades incoadas 
desarrollan su actividad, ya que en este caso, por ejemplo, en Huelva capital, existen 
un total de 25 autoescuelas, de las que 19 pertenecen al chat acefovAUTOESCUELA, 
suponiendo así el 64% del mercado; y se da el caso de localidades donde las 
autoescuelas que pertenecen al chat son el 100% del mercado.  

A continuación, se insertan tablas relativas al total de autoescuelas registradas y 
autorizadas a la referida fecha, de la provincia de Huelva por localidad, incluyendo 
todas sus secciones e indicando si es miembro del chat acefovAUTOESCUELA, y 
seguidamente el detalle de las autoescuelas sin secciones, con su pertenencia o no al 
chat de whatsapp acefovAUTOESCUELA: 

 

Autoescuelas clasificadas por localidad con secciones: 

LOCALIDAD AUTOESCUELA NUM. 
REGISTRO 

MIEMBRO GRUPO DE 
WHATSAPP 

"ACEFOVAUTOESCUELA" 

ALJARAQUE 

AUTOESCUELA ATLANTIC 
AUTOESCUELA Y 
FORMACION 

H 0167 SI 

A E LOLY H 0176 SI 

ALMONTE 

A E ROCIO DE ALMONTE 
SL 

H 0056 SI 

A E COOP HUELVA 
(AUTOESCUELA HUELVA) 

H 0076 SI 

A E LOS LLANOS H 0133 SI 

AUTOESCUELA N 1 H 0145 NO 

AUTOESCUELA FORMULA 
SEGURA H 0181 SI 

AUTOESCUELA CARMELO H 0191 SI 

ALOSNO AUTOESCUELA 
ANDEVALO 

H 0162 SI 

ARACENA 

A E ZULEMA H 0046 SI 

A E ANGEL LUIS H 0083 NO 

A E FATIMA H 0132 NO 

AUTOESCUELA H 0153 NO 
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KILOMETRO 0 

AUTOESCUELA NARCISO H 0183 NO 

A E EL ZORRO H 0193 NO 

AUTOESCUELA FORMAN H 0205 NO 

A E HGA FORMACION H 0207 NO 

AROCHE 
A E ZULEMA H 0046 SI 

AUTOESCUELA VOY HOY H 0208 NO 

AYAMONTE 

A E UNASA H 0037 SI 

AUTO ROGELIO 
ANDALUCIA S L 

H 0071 NO 

A E LAGARES H 0086 SI 

AUTOESCUELA 
AYAMONTE H 0203 NO 

BEAS A E MORGA H 0007 SI 

BELLAVISTA AUTOESCUELA BRIOSO H 0177 SI 

BOLLULLOS PAR 
CDO 

A E S ANTONIO DEL 
CONDADO SL 

H 0008 SI 

A E LAGARES H 0086 SI 

A E SALMERON H 0098 NO 

BONARES 

A E LINCE H 0160 SI 

AUTOESCUELA 
AUTOESCUELA JC 

H 0202 SI 

CALA A E RAFA H 0146 NO 

CALAÑAS 
AUTOESCUELA CARBAJO 
GENTO (AUTOESCUELA 
LUIS) 

H 0106 SI 

CARTAYA 

A E COSTA DE LA LUZ H 0066 NO 

A E COOP HUELVA 
(AUTOESCUELA HUELVA) 

H 0076 SI 

A E VAZQUEZ H 0149 SI 

A E CONFIANZA H 0161 NO 

A E H 30 H 0179 SI 

CHUCENA A E DIEGO H 0159 SI 

CORTEGANA 
A E ZULEMA H 0046 SI 

AUTOESCUELA VOY HOY H 0208 NO 

CUMBRES 
MAYORES 

AUTOESCUELA VIA DE LA 
PLATA 

H 0131 NO 

EL CAMPILLO A E TERE H 0094 NO 
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EL CERRO DE 
ANDEVALO 

AUTOESCUELA CARBAJO 
GENTO (AUTOESCUELA 
LUIS) 

H 0106 SI 

GALAROZA 
A E ZULEMA H 0046 SI 

A E HGA FORMACION H 0207 NO 

GIBRALEON 

A E 1492 H 0128 NO 

A E OLONTIA H 0144 SI 

A E LIMON H 0155 SI 

HINOJOS 
A E GARDEL H 0142 SI 

AUTOESCUELA CARMELO H 0191 SI 

HUELVA 

A E COLON H 0043 SI 

A E COOP HUELVA 
(AUTOESCUELA HUELVA) 

H 0076 SI 

A E SALMERON H 0098 NO 

AUTOESCUELA 
SEMAFORO 

H 0100 NO 

A E JOVEN H 0114 SI 

A E CONDADO H 0117 SI 

A E CONQUERO H 0125 SI 

A E GALEONES H 0130 SI 

AUTOESCUELA RADAR H 0135 SI 

A E MOLINA H 0136 SI 

A E PIO 12 H 0143 SI 

A E CRISTOBAL H 0147 SI 

A E VAZQUEZ H 0149 SI 

A E TOBOSO H 0152 SI 

A E HISPANIA H 0156 SI 

A E 959 H 0163 SI 

AUTOESCUELA SENNA H 0164 SI 

AUTOESCUELA DOÑANA H 0168 SI 

AUTOESCUELA 
CONTRATACK H 0175 SI 

AUTOESCUELA GILABERT 
FORMACION H 0185 SI 

AUTOESCUELA METODO H 0186 NO 

AUTOESCUELA CENTRO 
FORMACION VIAL RABIDA H 0198 NO 

AUTOESCUELA 
AUTOESCUELA ROSA H 0201 SI 
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AUTOESCUELA 
TARTESSOS CENTRO 

H 0204 NO 

A E DUQUE H 0206 NO 

ISLA CRISTINA 

A E MINGORANCE SL H 0067 SI 

A E ISLA CRISTINA H 0085 NO 

A E PIO 12 H 0143 SI 

A E DIESEL H 0209 SI 

LA PALMA DEL 
CONDADO 

A E COOP HUELVA 
(AUTOESCUELA HUELVA) 

H 0076 SI 

A E LAGARES H 0086 SI 

AUTOESCUELA CANO LA 
PALMA SLL H 0138 SI 

A E EL VALLE H 0154 SI 

LA PUEBLA DE 
GUZMAN A E MOLINA H 0136 SI 

LEPE 

A E UNASA H 0037 SI 

A E MINGORANCE SL H 0067 SI 

A E SALMERON H 0098 NO 

AUTOESCUELA LEPE VIAL H 0165 SI 

AUTOESCUELA GILABERT 
FORMACION 

H 0185 SI 

LUCENA DEL 
PUERTO 

A E VAZQUEZ H 0149 SI 

MANZANILLA A E CONDADO H 0117 SI 

MAZAGON 

A E SARYCEL Y LOPEZ H 0120 NO 

AUTOESCUELA 
AUTOESCUELA SUR 

H 0178 NO 

A E ALCANTE H 0137 SI 

MINAS DE 
RIOTINTO 

A E SIGLO XXI H 0171 NO 

AUTOESCUELA L 
MATAMOROS 

H 0196 NO 

MOGUER 

A E ALCANTE H 0137 SI 

AUTOESCUELA ROMA H 0151 SI 

AUTOESCUELA MOGUER H 0188 SI 

AUTOESCUELA CENTRO 
FORMACION VIAL RABIDA H 0198 NO 

NERVA AUTOESCUELA NARCISO H 0183 NO 

NIEBLA A E ILIPLA H 0134 SI 

PALOS DE LA A E COOP HUELVA H 0076 SI 
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FRONTERA (AUTOESCUELA HUELVA) 

A E NUNO H 0174 NO 

AUTOESCUELA 
CONTRATACK 

H 0175 SI 

AUTOESCUELA CENTRO 
FORMACION VIAL RABIDA 

H 0198 NO 

PATERNA DEL 
CAMPO 

A E DIEGO H 0159 SI 

PAYMOGO A E MOLINA H 0136 SI 

PUEBLA DE 
GUZMAN 

AUTOESCUELA ATLANTIC 
AUTOESCUELA Y 
FORMACION 

H 0167 SI 

PUNTA UMBRIA 

AUTOESCUELA GILABERT 
FORMACION H 0185 SI 

AUTOESCUELA SALTES H 0195 SI 

ROCIANA DEL 
CONDADO 

A E LOS HERMANOS H 0068 NO 

AUTOESCUELA ZERO 
CENTRO FORMAC VIAL 

H 0192 SI 

AUTOESCUELA 
AUTOESCUELA JC 

H 0202 SI 

ROSAL DE LA 
FRONTERA 

A E M VALIENTE H 0105 NO 

SAN 
BARTOLOME 

TORRE 
A E OLONTIA H 0144 SI 

SAN JUAN DEL 
PUERTO 

AUTOESCUELA 
AUTOESCUELA SUR 

H 0178 NO 

AUTOESCUELA INFANTE H 0189 NO 

STA BARBARA 
DE CASAS 

AUTOESCUELA ATLANTIC 
AUTOESCUELA Y 
FORMACION 

H 0167 SI 

STA OLALLA DEL 
CALA 

A E MONESTERIO SL H 0095 SI 

AUTOESCUELA VIA DE LA 
PLATA 

H 0131 NO 

TRIGUEROS 
AUTOESCUELA DOÑANA H 0168 SI 

AUTOESCUELA BARRERO H 0187 NO 

VALVERDE DEL 
CAMINO 

A E MORGA H 0007 SI 

AUTOESCUELA NEO H 0166 SI 

A E VALVERDE H 0200 SI 

VILLABLANCA 
AUTOESCUELA PATROC 
AUTOESCUELAS H 0184 SI 



 

Página 36 de 145 
 

 

VILLALBA DEL 
ALCOR 

A E NUEVO HORIZONTE 
DEL ROCIO SCA 

H 0129 SI 

VVA DE 
CASTILLEJOS 

A E 959 H 0163 SI 

AUTOESCUELA ONUBA 
FORMACION 

H 0199 NO 

ZALAMEA LA 
REAL 

A E TERE H 0094 NO 

Fuente: Elaboración por el DI a partir de la información de la Dirección General de Tráfico (folios 6947-
7048) 

Relación de Autoescuelas de la provincia de Huelva: 

NUM. 
REGISTRO AUTOESCUELA 

MIEMBRO GRUPO DE 
WHATSAPP 

"ACEFOVAUTOESCUELA" 

H 0007 A E MORGA SI 

H 0008 
A E S ANTONIO DEL 
CONDADO SL SI 

H 0037 A E UNASA SI 

H 0043 A E COLON SI 

H 0046 A E ZULEMA SI 

H 0056 
A E ROCIO DE ALMONTE 
SL SI 

H 0066 A E COSTA DE LA LUZ NO 

H 0067 A E MINGORANCE SL SI 

H 0068 A E LOS HERMANOS NO 

H 0071 
AUTO ROGELIO 
ANDALUCIA S L 

NO 

H 0076 
A E COOP HUELVA 
(AUTOESCUELA 
HUELVA) 

SI 

H 0083 A E ANGEL LUIS NO 

H 0085 A E ISLA CRISTINA NO 

H 0086 A E LAGARES SI 

H 0094 A E TERE NO 

H 0095 A E MONESTERIO SL SI 

H 0098 A E SALMERON NO 

H 0100 
AUTOESCUELA 
SEMAFORO NO 

H 0105 A E M VALIENTE NO 

H 0106 AUTOESCUELA 
CARBAJO GENTO 

SI 
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(AUTOESCUELA LUIS) 

H 0114 A E JOVEN SI 

H 0117 A E CONDADO SI 

H 0120 A E SARYCEL Y LOPEZ NO 

H 0125 A E CONQUERO SI 

H 0128 A E 1492 NO 

H 0129 A E NUEVO HORIZONTE 
DEL ROCIO SCA 

SI 

H 0130 A E GALEONES SI 

H 0131 AUTOESCUELA VIA DE 
LA PLATA 

NO 

H 0132 A E FATIMA NO 

H 0133 A E LOS LLANOS SI 

H 0134 A E ILIPLA SI 

H 0135 AUTOESCUELA RADAR SI 

H 0136 A E MOLINA SI 

H 0137 A E ALCANTE SI 

H 0138 AUTOESCUELA CANO 
LA PALMA SLL 

SI 

H 0142 A E GARDEL SI 

H 0143 A E PIO 12 SI 

H 0144 A E OLONTIA SI 

H 0145 AUTOESCUELA N 1 NO 

H 0146 A E RAFA NO 

H 0147 A E CRISTOBAL SI 

H 0149 A E VAZQUEZ SI 

H 0151 AUTOESCUELA ROMA SI 

H 0152 A E TOBOSO SI 

H 0153 AUTOESCUELA 
KILOMETRO 0 

NO 

H 0154 A E EL VALLE SI 

H 0155 A E LIMON SI 

H 0156 A E HISPANIA SI 

H 0159 A E DIEGO SI 

H 0160 A E LINCE SI 

H 0161 A E CONFIANZA NO 

H 0162 AUTOESCUELA SI 
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ANDEVALO 

H 0163 A E 959 SI 

H 0164 AUTOESCUELA SENNA SI 

H 0165 AUTOESCUELA LEPE 
VIAL 

SI 

H 0166 AUTOESCUELA NEO SI 

H 0167 

AUTOESCUELA 
ATLANTIC 
AUTOESCUELA Y 
FORMACION 

SI 

H 0168 AUTOESCUELA DOÑANA SI 

H 0171 A E SIGLO XXI NO 

H 0174 A E NUNO NO 

H 0175 AUTOESCUELA 
CONTRATACK 

SI 

H 0176 A E LOLY SI 

H 0177 AUTOESCUELA BRIOSO SI 

H 0178 
AUTOESCUELA 
AUTOESCUELA SUR 

NO 

H 0179 A E H 30 SI 

H 0181 
AUTOESCUELA 
FORMULA SEGURA SI 

H 0183 
AUTOESCUELA 
NARCISO 

NO 

H 0184 
AUTOESCUELA PATROC 
AUTOESCUELAS 

SI 

H 0185 
AUTOESCUELA 
GILABERT FORMACION 

SI 

H 0186 AUTOESCUELA 
METODO 

NO 

H 0187 AUTOESCUELA 
BARRERO 

NO 

H 0188 
AUTOESCUELA 
MOGUER SI 

H 0189 AUTOESCUELA INFANTE NO 

H 0191 AUTOESCUELA 
CARMELO 

SI 

H 0192 
AUTOESCUELA ZERO 
CENTRO FORMAC VIAL SI 

H 0193 A E EL ZORRO NO 

H 0195 AUTOESCUELA SALTES SI 
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H 0196 AUTOESCUELA L 
MATAMOROS 

NO 

H 0198 
AUTOESCUELA CENTRO 
FORMACION VIAL 
RABIDA 

NO 

H 0199 AUTOESCUELA ONUBA 
FORMACION 

NO 

H 0200 A E VALVERDE SI 

H 0201 
AUTOESCUELA 
AUTOESCUELA ROSA 

SI 

H 0202 
AUTOESCUELA 
AUTOESCUELA JC 

SI 

H 0203 AUTOESCUELA 
AYAMONTE 

NO 

H 0204 
AUTOESCUELA 
TARTESSOS CENTRO NO 

H 0205 
AUTOESCUELA 
FORMAN NO 

H 0206 A E DUQUE NO 

H 0207 A E HGA FORMACION NO 

H 0208 
AUTOESCUELA VOY 
HOY 

NO 

H 0209 A E DIESEL SI 

   Fuente: Elaboración por el DI a partir de los datos de la D.G. Tráfico (folios 6947-7048) 

En relación con las cuotas de mercado de las entidades incoadas, el DI, ante la falta 
de estadísticas oficiales ya apuntada respecto a la demanda real del servicio para la 
obtención del carné de conducir tipo B y calculada de forma aproximada, estimó más 
oportuno, relacionar las autoescuelas que operan en cada localidad a fecha de 2018, 
con las autoescuelas para las que se presume la comisión de la conducta prohibida. 
Es decir, considerando las localidades definidas como el mercado geográfico de 
referencia, puede observarse mercados, donde el 100% de la oferta total de los 
servicios de enseñanza para la obtención del carné de conducir tipo B la componen las 
autoescuelas incoadas, sin embargo, esta cuota no es posible determinarla con dicha 
exactitud para cada autoescuela incoada, cuando en el mercado en cuestión operen 
entidades que no forman parte de este expediente sancionador y, por tanto, no se 
reflejan las cuotas individuales de cada operador sino que se consideran de forma 
conjunta. 

De esta forma, y motivado en dicha aclaración, se detallan para cada localidad, el 
porcentaje que podría suponer de forma aproximada el conjunto de las entidades 
incoadas.  
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Mercados 

Cuota 
Conjunta 
Entidades 
Incoadas 

ALMONTE 66,60% 

ALOSNO 100,00% 

AYAMONTE 25,00% 

BELLAVISTA 100,00% 

BONARES 50,00% 

CALAÑAS 100,00% 

CARTAYA 60,00% 

CHUCENA 100,00% 

EL CERRO DE ANDEVALO 100,00% 

GIBRALEON 66,60% 

HINOJOS 50,00% 

HUELVA 64,00% 

ISLA CRISTINA 75,00% 

LA PALMA DEL CONDADO 75,00% 

LA PUEBLA DE GUZMAN 100,00% 

LEPE 80,00% 

LUCENA DEL PUERTO 100,00% 

MANZANILLA 100,00% 

MOGUER 75,00% 

PALOS DE LA FRONTERA 50,00% 

PATERNA DEL CAMPO 100,00% 

PAYMOGO 100,00% 

PUNTA UMBRIA 100,00% 

SAN BARTOLOME TORRE 100,00% 

TRIGUEROS 50,00% 

VALVERDE DEL CAMINO 66,60% 

VVA DE CASTILLEJOS 50,00% 

Fuente: Elaboración propia del DI a partir de los datos facilitados por la DGT 

 

Con las participaciones obtenidas, se puede apreciar como las autoescuelas incoadas 
suponen en la práctica totalidad de los mercados definidos (todos salvo uno), una 
representación mayor o igual al 50% de la oferta de la prestación del servicio de 
enseñanza para la obtención del permiso de conducción tipo B, representando el 
100% del mercado en 12 de las localidades donde operan, y valores en el intervalo 
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66%-100% en 21 de ellas. Por tanto, parece relevante la dimensión de la presencia de 
las incoadas en cada una de las localidades citadas. 

 
3. SOBRE LAS CONDUCTAS 

 

Todos los hechos probados recogidos a continuación, están relacionados con un 
posible acuerdo de intercambio de información relativo a los precios de los diferentes 
conceptos que componen la tarifa del carné de conducir tipo B, ya sea del precio de la 
matrícula, de las clases prácticas, del examen práctico, o de la renovación del 
expediente, por parte de determinadas autoescuelas de la provincia de Huelva. 

 

3.1 Sobre la detección de la existencia de precios idénticos 
En el marco de la información reservada acordada para el presente expediente, el 
Director del DI consideró necesario realizar una actuación de comprobación, al objeto 
de verificar, las circunstancias manifestadas por FACUA-Andalucía, en su escrito 
presentado con fecha 1 de septiembre de 2015, donde se ponía en conocimiento de la 
ADCA, que a raíz de la elaboración de un estudio sobre el precio medio para obtener 
el carné de conducir en España mediante encuestas telefónicas a diversas 
autoescuelas de cada provincia, se detectó que en la provincia de Huelva existían 
precios idénticos con escasa o nula competencia entre las autoescuelas. 

En particular, según refiere el escrito, en la provincia de Huelva se realizaron llamadas 
telefónicas a 30 autoescuelas, de las cuales tan solo 8 accedieron a facilitar la 
información relativa a sus precios, y siendo el resultado de las mismas el siguiente. 

Las ocho autoescuelas declaraban abiertamente, en los contactos telefónicos 
mantenidos con las mismas, que existía un Convenio de precios entre todas las 
autoescuelas de su provincia y que todas ofrecían la teoría online. Los precios 
declarados de los diferentes conceptos que componen la tarifa del citado carné eran, 
“matrícula 250 euros (teoría más tasas de tráfico)”, “clases prácticas” (45 minutos) 25 
euros, “examen práctico” 35 euros y, en su caso, “renovación de expediente” 150 
euros (tasa de tráfico incluida 90,30 €). Solo la autoescuela Olontia variaba el importe 
del concepto de matrícula que refería ser 200 euros, coincidiendo los importes para el 
resto de componentes (folios 1 a 7). 

Con base en esta información, se realizó por parte del DI, comprobación presencial 
con fecha 12 de diciembre de 2017 y levantándose Acta de las actuaciones realizadas 
(folios 237-238), grabándose las conversaciones telefónicas mantenidas con ocho 
autoescuelas mediante utilización del sistema de manos libres de un teléfono ubicado 
en las dependencias de FACUA-Andalucía, quedando constatados los siguientes 
precios para cada concepto, coincidentes con los detectados en el estudio de FACUA-
Andalucía y comunicados a la ADCA:  
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AUTOESCUELA matrícula 
clase 

práctica 
examen 
práctico 

renovación 
tasas 

Autoescuela CFV Rábida 245 € 25 € 35 € 141 € 

Autoescuela Senna 250 € 25 € 35 € 150 € 

Autoescuela Conquero 250 € 25 € 35 € 150 € 

Autoescuela 959 250 € 25 € 35 € 150 € 

Autoescuela Olontia 250 € 25 € 35 € 150 € 

Autoescuela Toboso 250 € 25 € 35 € 150 € 

Autoescuela Condado 250 € 25 € 35 € 150 € 

Autoescuela Huelva  245 € 25 € 35 € 150 € 

 

Las entidades que facilitan la información son las que se relacionan en la denuncia, a 
excepción de la autoescuela Huelva que ha sido incluida en esta lista, en sustitución 
de Autoescuela 1492, por imposibilidad material de contactar con esta última. 

Figuran en el expediente, comunicación previa de las actuaciones y consentimiento del 
representante de FACUA-Andalucía (folios 233-236). 

Los hechos descritos, acreditan la coincidencia de precios para la obtención del carné 
de conducir tipo B en todos sus conceptos para seis de las autoescuelas contactadas, 
y coincidencia absoluta en las ocho autoescuelas para dos de sus conceptos, precio 
de clase práctica (25 euros para clases de 45 minutos) y precio examen práctico (35 
euros), de forma que no puede dejar de considerarse la importancia o relevancia del 
concepto “clase práctica” en la conformación del precio total del citado carné, dado 
que su importe global se obtiene multiplicando dicha cifra por el número de clases que 
cada alumno precise, y así este concepto, es el que mayor proporción alcanza, y de 
ahí su relevancia. 

Además, en el caso del concepto de la matrícula, puede tomarse como valor de 
referencia el importe de 250 euros para Huelva capital, admitiéndose tarifas casi 
idénticas para aquellas que oscilen en el intervalo de más-menos el 4% de dicho valor, 
ya que como se ha expuesto anteriormente con relación a este servicio, cada persona 
sí es sensible al diferente precio que establece cada autoescuela, de forma que una 
bajada del precio por parte de una autoescuela sí puede provocar un aumento de su 
demanda a costa de la cuota de mercado de sus competidores. Por tanto, el margen 
del +/- 4% para cada uno de sus conceptos, puede considerarse como tarifas 
similares13

                                                 
13 Resolución 29 de abril de 2015, de la Autoridad Vasca de la Competencia Expdte 7/2012 Autoescuelas 
d e Victoria. 

. Para el caso de las autoescuela Rábida y Huelva este margen, también, 
estaría por debajo del citado porcentaje, con lo que la similitud volvería a producirse en 
las ocho autoescuelas contactadas.  
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Asimismo, se verifica la coincidencia idéntica en siete de las autoescuelas contactadas 
para lo que podría denominarse el cuarto componente del precio total, a aplicar en el 
caso de requerirse la renovación del expediente de tráfico, siendo en este caso 150 
euros su importe. 

 

3.2 Sobre las conversaciones de WhatsApp relativas al intercambio de 
información sobre precios 
 

3.2.1 Conversaciones de WhatsApp del móvil del titular de la autoescuela Senna, 
Francisco Gómez Blanco, cuyos extractos más relevantes se transcriben a 
continuación, y referidos al intercambio de información sobre precios para la obtención 
del carnet de conducir tipo B. A continuación, se detalla el grupo “Chat de WhatsApp 
con Representantes” y el “Chat de WhatsApp con XXX15”. El tercer grupo 
“ACEFOVAUTOESCUELA”, será objeto de análisis en apartado posterior (4.2.3), por 
su relevancia y, además, utilizándose una versión cuyo histórico se obtiene de los 
requerimientos de solicitud de información realizados a las 56 autoescuelas 
participantes del chat (Información recabada en formato electrónico en la inspección 
realizada con fecha 6 de febrero de 2018. Folios 315-316).   

3.2.1.1 Chat de WhatsApp con Representantes.- Se trata de un chat creado el 
13 de enero de 2018 por XXX31 AUTOESCUELA Poniente, figurando 
14 participantes, y deduciéndose del contenido de sus conversaciones 
que pertenecen a autoescuelas de diferentes provincias, localidades de 
España y/o Comunidades Autónomas. El representante de la 
autoescuela Senna, queda identificado en este chat como “pakogb” 
(Francisco Gómez Blanco) (folios 6129-6147). 

“2/2/18, 23:12 -  +34 XXX XX XX XX : Yo estoy muy contenta esta 
semana porq vamos arreglando tema ofertas  

 2/2/18, 23:12 -  +34 XXX XX XX XX  : Y tengo q decirlo 

 En gran parte gracias a esta plataforma q ha fomentado mucho la unión 

 2/2/18, 23:13 -  + XXX XX XX XX  :  

 2/2/18, 23:17 -  + XXX XX XX XX  : Lo cual significa q es posible!! 

 2/2/18, 23:22 – XXX31: Eso es un orgullo para todos, incluida tú” (folios 
6131 y 6132) 

 

 “3/2/18, 10:37 - pakogb: XXX32 pues aquí en Huelva pudimos hacer 
frente a las ofertas y desde 2014 conseguimos casi erradicarlas 

 3/2/18, 10:48 -  +34 XXX XX XX XX  : Biennn  

 3/2/18, 10:48 -  +34 XXX XX XX XX  : Y lo siguen respetando??? 

 3/2/18, 11:05 - pakogb: Hay alguno q hace de las suyas 
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 3/2/18, 11:05 - pakogb: Pero los vamos controlando 

 3/2/18, 11:06 - pakogb: Muchos ya se dieron cuenta q merece mas la 
pena dar 5 clases a 25 euros q 10 a 15 

 3/2/18, 12:53 -  +34 XXX XX XX XX  : Efectivamente 

 3/2/18, 12:53 -  +34 XXX XX XX XX  : Y ya si no las cobras no te digo!” 
(folio 6132)14

3.2.1.2 Chat de WhatsApp con XXX15.- Se trata de una conversación entre los 
representantes de las autoescuelas Senna y Gilabert. El inicio del historial 
que figura en el expediente corresponde con las 10:14 horas del 3 de 
noviembre de 2016 (folio 6122) 

 

“4/7/17, 14:22 – XXX15: Esto tú por tu situación lo ves con otro punto de 
vista pero q sepas q la gente va reventa los precios nada más se 
empiece a examinar 

4/7/17, 14:22 - pakogb: Le.diré q.me la.de sobre las 12 

4/7/17, 14:22 - pakogb: Esperemos q no sea así” (folio 6123) 

 

“14/12/17, 10:36 – XXX15: IMG-20171214-WA0024.jpg (archivo 
adjuntado) [imagen adjuntada que se refiere a la publicidad de la 
autoescuela JC para el permiso de conducir tipo B, ofertándose a 399 €, 
incluyendo en el precio un paquete de 10 clases prácticas, que 
conllevan un importe a la baja del precio de referencia de 101 euros, 
aplicando los importes de referencia para cada concepto, matrícula y 
tasas 250 €, clases prácticas 25 €*10, supondría 500 €] (folio 6124) 

14/12/17, 10:36 – XXX15: Lo tiene puesto en Facebook 

14/12/17, 11:10 - pakogb: Pero.esto es en Rociana? 

14/12/17, 11:35 – XXX15: Si 

14/12/17, 11:35 – XXX15: Lo vi” (folio 6123) 

 

3.2.2 Conversaciones de WhatsApp del móvil del representante de la autoescuela 
Gilabert, XXX15, cuyos extractos más relevantes se transcriben a continuación, y 
referidos al intercambio de información sobre precios para la obtención del carnet de 
conducir tipo B (información recabada en formato electrónico en la inspección 
realizada con fecha 14 de febrero de 2018-folio 381; extractos de conversación del 
folio 6185 al 6246). 

                                                 
14 Resaltado propio. 
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3.2.2.1 Conversación identificada con el núm. 140 de fecha 15/03/2016 entre el 
móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert (+34. XXX XX XX XX) 
y otra persona con el número (+34 XXX XX XX XX XXX33): 

“34XXXXXXXXX Don XXX15 a las 11:25 11:30 estoy allí 

34XXXXXXXXX Tas en la auto ya 

34XXXXXXXXX Sep 

34XXXXXXXXX Por donde andas 

34XXXXXXXXX He conseguido ya el de galeones 

34XXXXXXXXX Yo tiy en puerta de game 

34XXXXXXXXX Rabida y senna 

34XXXXXXXXX Solo me falta el Hispania y roma lo quiero grabar 
así que no se note xD 

34XXXXXXXXX Ya tengo la grabación de Hispania te la paso en 
un formato de audio concreto? Audio Mp4,mp3,wmv o 3gp 

34XXXXXXXXX "Lora Por aquí" 

34XXXXXXXXX Wasa 

34XXXXXXXXX Te dio precio distinto 

34XXXXXXXXX Que va 

34XXXXXXXXX Pero los exámenes de practica es 35 

34XXXXXXXXX X examen 

34XXXXXXXXX Ok 

34XXXXXXXXX Acércate a la de pío  doce y a la de método 

34XXXXXXXXX Ya tengo la de pio 12 

34XXXXXXXXX Solo falta metodo voy en naah haber donde esta 
XD” 

3.2.2.2 Conversación identificada con el núm. 163 de fecha 27/06/2016 entre el 
móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert (+34.XXX.XX.XX.XX) 
y otra persona con el número (+34 XXX.XX.XX.XX XXX34): 

“34XXXXXXXXX In 

34XXXXXXXXX Me está una de Huelva 

34XXXXXXXXX En Huelva tenemos 4 h de teórico todo el verano 
y matrícula 250 con tasa    Puedes financiar en 10 meses sin intereses 

34XXXXXXXXX Incluye alguna práctica? 

34XXXXXXXXX Ella me pregunta 

34XXXXXXXXX Tiene pinta de gancho 
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34XXXXXXXXX Le digo q no hay 

34XXXXXXXXX Claro q no ay 

34XXXXXXXXX Oferta de clases 

34XXXXXXXXX Eso son los folletos de otro dia q metí por 
Adoratrices 

34XXXXXXXXX Vale” 

Con este mismo número de identificación de conversación, el 16/1/2018 
se adjunta archivo desde el móvil +34 XXX.XX.XX.XX XXX34, al 
representante de AUTOESCUELA Gilabert, imagen referenciada de la 
siguiente forma 546e02da-d662-4d35-acfd-0bebd17aa800.jpg. Se trata 
de una captura de pantalla de la conversación entre un alumno y el 
profesor de la autoescuela, donde puede advertirse que el precio 
establecido como de referencia para el examen práctico por las 
autoescuelas es superior al de las clases prácticas y, además, para una 
duración de conducción inferior, es decir, dos parámetros a valorar. No 
obstante, todas las autoescuelas están de acuerdo en establecer un 
precio superior al de las clases prácticas, e incluso siendo su duración 
de menor tiempo que éstas, todas consienten en estas condiciones. 
Este hecho queda acreditado en la documentación que obra en el 
expediente, de forma que el precio aplicado de referencia para el 
concepto examen es de 35 euros (folio 6188 y 6225). 

3.2.2.3 Conversación identificada con el núm. 181 de fecha 08/07/2016 entre el 
móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert (+34.XXX.XX.XX.XX) 
y otra persona con el número (+34 XXX.XX.XX.XX XXX35):  

“34XXXXXXXXX 23915b52ccf43745b414f4f0c75921da.jpg. 
[Imagen de Autoescuela Colón ofertando 3 clases prácticas al 
matricularse] 

34XXXXXXXXX Te he llamsdo varias veces la tia dice k x movil 
no da los preios kc tngo k ir a la autoby k es solo la k esta n san antonio" 

En esta misma conversación identificada, el 24/05/2017 se adjunta la 
siguiente imagen desde el móvil (+34 XXX.XX.XX.XX XXX35): 

34XXXXXXXXX 98bb844b-10fc-4703-990d-4e7be86750d2.jpg 
[corresponde con una fotografía de la oferta aplicada en Sevilla por la 
entidad Gilabert, para el carnet de conducir tipo B, donde puede 
apreciarse que en este mercado, la misma entidad, sí aplica una política 
comercial competitiva y no uniforme al resto de autoescuelas] 

Con fecha 21/09/2017 se envía lo siguiente, referido por su contexto a 
las autoescuelas de Sevilla: 
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“34XXXXXXXXX Tngo una lista hecha con autoescuelas d 
alrededor para llamar mañana y preguntar precios y otra de ortopédias 
pero eso es más lioso cn las direcciones” 

Y el 24/11/2017 se adjunta la siguiente imagen c2c9cda5-323b-4ebf-
84eb-3e2788efab0e.jpg [corresponde a una fotografía de la sección de 
Sevilla, donde aplican la promoción del “Black Friday”, no teniendo 
constancia de que esta misma autoescuela realice esta promoción en 
sus secciones de Huelva] 

3.2.2.4 Conversación identificada con el núm. 185 de fecha 14/12/2017 entre el 
móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert (+34.XXX.XX.XX.XX) 
y otra persona con el número (+34 XXX.XX.XX.XX XXX36):  

Le remite una fotografía de la oferta de otro, y le contesta mediante 
mensaje de audio de que lo único que válido es que no cogiera alumnos 
de Huelva, pero que eso sería difícil: 

“34XXXXXXXXX 3ebd1c0b-8c4b-493f-bcfa-7da8c634609a.jpg” 
[imagen referida a la publicidad de la autoescuela JC para el permiso de 
conducir tipo B, ofertándose a 399 €, incluyendo en el precio un paquete 
de 10 clases prácticas; esta imagen la recibe el representante de 
Gilabert remitida desde el móvil +34.XXX.XX.XX XXX37 a las 08:40h del 
mismo día, él se la remite a las 09:37 h a la persona identificada como 
XXX36, y a las 10:36h a Pakogb de Senna] 

“34652657932 Mira el listo este 

34629076239 e2a92e52-47b2-4b90-9fbf-58a995e3a12d.opus 
[mensaje de audio que se transcribe “éste como está en Bonares, tú 
sabes, mientras no coja a gente de Huelva, lo que pasa que eso va a 
ser imposible, que no coja, este coge a gente de todos lados”] 

3.2.2.5 Conversación identificada con el núm. 192 de fecha 14/12/2017 entre el 
móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert (+34.XXX.XX.XX.XX) 
y otra persona con el número (+34 XXX.XX.XX XXX37):  

“34XXXXXXXXX 875429f8-21be-4804-96d1-428b7ff118d7.jpg 
[imagen referida a la publicidad de la autoescuela JC para el permiso de 
conducir tipo B, ofertándose a 399 €, incluyendo en el precio un paquete 
de 10 clases prácticas] 

34XXXXXXXXX Mira lo que me acaban de pasar 

34XXXXXXXXX Eso q lo tiene. Tú cerca 

34XXXXXXXXX Es lo malo de fin de huelga 

34XXXXXXXXX No 

34XXXXXXXXX Bonares 

34XXXXXXXXX Si ese es el tonto q trabajaba en rabida 
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34XXXXXXXXX Ese ese 

34XXXXXXXXX En niebla 

34XXXXXXXXX Si 

34XXXXXXXXX Y eso que vive en Aljaraque 

34XXXXXXXXX Dice que lo ha puesto su hijo en Facebook 

34XXXXXXXXX Yo ahora lo pasó a Asociacion 

34XXXXXXXXX Ok ok 

34XXXXXXXXX Creo que a los de Huelva os puede afectar más 
que a mí 

34XXXXXXXXX Ya” 

3.2.2.6 Conversación identificada con el núm. 20 de fecha 18/01/2016 entre el 
móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert (+34.XXX.XX.XX.XX) 
y otra persona con el número (+34 XXX.XX.XX.XX XXX38):  

“34XXXXXXXXX Ok ese no era 

34XXXXXXXXX De todas forma le dices a l chica q si q lo puedes 
Cojer tu se le deja renovación en 130 y las clases a 50 

34XXXXXXXXX 25 coño 

34XXXXXXXXX Ok” 

3.2.2.7 Conversación identificada con el núm. 210 de fecha 13/06/2017 entre el 
móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert (+34.XXX.XX.XX.XX) 
y otra persona con el número (+34 XXX.XX.XX.XX XXX39):  

“34XXXXXXXXX Buenas tardes soy XXX39 

34XXXXXXXXX Arme.buena.oferta para el carnet b 

34XXXXXXXXX Para una buena.amiga que le hace falta 
sacarselo y la pobre anda para 

34XXXXXXXXX Se le ace algo 

34XXXXXXXXX As rebajita jajajaja𑰀 

34XXXXXXXXX Pero no puede decir nada 

34XXXXXXXXX Le quitamos 50 € de matrícula 

34XXXXXXXXX Que.oferta hay ahora 

34XXXXXXXXX Ninguna 

34XXXXXXXXX Po.cuanto.sale 

34XXXXXXXXX Vale 150 

34XXXXXXXXX Se le deja 100 
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34XXXXXXXXX Y el.derecho.de.examen 

34XXXXXXXXX Pero q no diga nada 

34XXXXXXXXX Tasa 100 

34XXXXXXXXX Más total 200 

34XXXXXXXXX Ok prometido.que.no.digo.nada 

34XXXXXXXXX Ok 

34XXXXXXXXX Y las clase practica 

34XXXXXXXXX A.cuanto 

34XXXXXXXXX Ni ella 

34XXXXXXXXX Que.si 

34XXXXXXXXX A ver si va ir diciendo me lo andejado en eso 

34XXXXXXXXX Q después se lo cobro si lo dice 

34XXXXXXXXX Jajajajaja que si 

34XXXXXXXXX A cuanto.la.clase practica 

34XXXXXXXXX Dime 

34XXXXXXXXX ???𑰀 

34XXXXXXXXX 25 

34XXXXXXXXX Y ay lote de.varias clase.pa que salga 
mas.barato 

34XXXXXXXXX No 

34XXXXXXXXX Ok 

34XXXXXXXXX Buenos.dias.XXX15 

34XXXXXXXXX Mi.amiga.va a.ir.a.la.auroescuela.del poligono.tu 
vas a.estar.alli 

34XXXXXXXXX Q.  Me avise  

34XXXXXXXXX Ok 

34XXXXXXXXX Hola XXX15 

34XXXXXXXXX Ayer fue la.chavala 

34XXXXXXXXX Y me a dicho.esto 

34XXXXXXXXX Si 

34XXXXXXXXX Dio 50 

34XXXXXXXXX Se llama XXX40 

34XXXXXXXXX Si 
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34XXXXXXXXX Para que le haga el descuento 

34XXXXXXXXX Se le a quitado 40 € 

34XXXXXXXXX De tu parte 

34XXXXXXXXX Que gitano ere me dijiste 50 

34XXXXXXXXX Se le a metido el curso intensivo tb q vale cien en 
ese precio 

34XXXXXXXXX Ya hemos rebajado 10 

34XXXXXXXXX A vale pendonado jjajajajaja 

34XXXXXXXXX La muchacha dice que curso intensivo.no.se 
apuntado 

34XXXXXXXXX Que ella.no.quiere curso.intensivo 

34XXXXXXXXX Ok 

34XXXXXXXXX XXX15 la.chavala esta enfadada.y se 
quiere.borra 

34XXXXXXXXX Porque dice que dijiste 50 y ahora.dice 40 

34XXXXXXXXX Que ella no se apunta a ningun.curso.intensivo 
que si da la palabra de 50 no.son 40 

34XXXXXXXXX Vaya apuro.y yo.aqui en medio. 

34XXXXXXXXX Se le quita esos diez no ay problema pero 

34XXXXXXXXX Q se ahorró 40 

34XXXXXXXXX Si te dije 50 el Max q quiro es 40 pero se le quita 
los 50 q te dije le dices q fue mal entendido se apuntan 20 por día 

34XXXXXXXXX Ok” 

3.2.2.8 Conversación identificada con el núm. 229 de fecha 28/06/2016 entre el 
móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert (+34.XXX.XX.XX.XX) 
y otra persona con el número (+34 XXX.XX.XX.XX XXX41):  

“34XXXXXXXXX A todo esto como tienes las clases! K se me 
olvidado preguntarlo en la auto 

34XXXXXXXXX 25 

34XXXXXXXXX Cokomaraceba 

34XXXXXXXXX Aracena 

34XXXXXXXXX Vale” 

3.2.2.9 Conversación identificada con el núm. 275 de fecha 09/05/2017 entre el 
móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert (+34.XXX.XX.XX.XX) 
y otra persona con el número (+34 XXX.XX.XX Quueb):  



 

Página 51 de 145 
 

 

“34XXXXXXXXX XXX15, estás? 

34XXXXXXXXX Dime 

34XXXXXXXXX voy pa la autoescuela 

34XXXXXXXXX le digo a la muchacha que te llame? 

34XXXXXXXXX A cuál vas 

34XXXXXXXXX galaroza 

34XXXXXXXXX Enseña el mensaje a la chica y te hace 
descuento 

34XXXXXXXXX Ya le dicho q te quite 50 € 

34XXXXXXXXX De la matrícula 

34XXXXXXXXX Hazla con ella la matrícula 

34XXXXXXXXX pwrfeto 

34XXXXXXXXX gracias 𑰀𑰀 

34XXXXXXXXX muchas gracias por la oferta 𑰀” 

3.2.2.10 Conversación identificada con el núm. 278 de fecha 12/07/2017 entre el 
móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert (+34.XXX.XX.XX.XX) 
y otra persona con el número (+34.XXX.XX.XX.XX XXX42):  

“34XXXXXXXXX 4d615316-80AUTOESCUELA-4f48-abc3-
3b80bfa34ecc.jpg [imagen de captura de internet autoescuela Rábida 
publicitando oferta curso teórico carnet de conducir matrícula y tasas 
más material didáctico y curso formativo por solo 170 euros] 

34XXXXXXXXX De donde 

34XXXXXXXXX Eso será viejo en Huelva todos 250 € 

34XXXXXXXXX Lo tiene Rábida en San Juan 

34XXXXXXXXX Me lo ha enviado un cliente 

34XXXXXXXXX Allí no está la auto abierta cerró 

34XXXXXXXXX Por eso te digo q será viejo 

34XXXXXXXXX Rabida ya no está allí 

34XXXXXXXXX Me ha extrañado tb a mi 

34XXXXXXXXX XXX43 (AutoEscuela Punta Umbria),  le dejamos 
la matrícula en 200 €. Hoy paga 150 € la semana que viene el resto. 

34XXXXXXXXX Ok” 
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3.2.2.11 Conversación identificada con el núm. 285 de fecha 28/06/2017 entre el 
móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert (+34.XXX.XX.XX.XX) 
y otra persona con el número (+34.XXX.XX.XX.XX XXX44):  

“34XXXXXXXXX eed57228-b676-4e8d-b1df-1653be9547a2.jpg 
[imagen de publicidad de la autoescuela gilabert con oferta de verano 
para el carnet de conducer tipo B, en las secciones de Huelva y Punta 
Umbría, se incluye un pack de clases prácticas en el precio de 
matrícula] 

34XXXXXXXXX Así eran mi ofertas 

34XXXXXXXXX Eso para huelva n ?” 

Misma conversación con fecha 01/10/2017 

“34XXXXXXXXX 65ac98d8-585e-408f-8286-10cb28cb8c50.jpg 
[imagen de publicidad de autoescuela gilabert para la sección de Punta 
Umbría, incluye pack de clases prácticas con la matrícula; figura la 
referencia de Punta Umbría en la parte inferior en pequeño ] 

34XXXXXXXXX Solo punta umbría q lo ponga en grande 

34XXXXXXXXX Sino pone punta me matan los de juelva 

34XXXXXXXXX Huelva 

34XXXXXXXXX Y q lo ponga en grande 

34XXXXXXXXX Pone punta pero cn la dirección en tamaño 
normal 

34XXXXXXXXX Lo cambio 

34XXXXXXXXX Claro en grande arriba 

34XXXXXXXXX Modificado 

34XXXXXXXXX 1c5928bd-5a85-4b85-bc00-4a43735d486c.jpg 
[misma imagen modificada, recogiendo la referencia “Punta Umbría” 
arriba con letra de mayor tamaño, tal y como se describe en la 
conversación] 

34XXXXXXXXX Perfecto” 

3.2.2.12 Conversación identificada con el núm. 344 de fechas 15/05/2017 y 
13/06/2017 entre el móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert 
(+34.XXX.XX.XX) y otra persona con el número (+34.XXX.XX.XX.XX 
XXX45):  

“34XXXXXXXXX Otra cosa 

XXX46 me ha pasado el teléfono de una alumna del mismo trabajo que 
XXX47.  
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Pero como tu me dijiste q no cogiese gente de Huelva, no sabia q 
hacer" 

34XXXXXXXXX Le voy a echar 10 €, pero eso teniendo que ir a 
Punta varias veces, me lo bebo en media tarde 

34XXXXXXXXX XXX15, me ha preguntado XXX48 si la alumna 
de XXX46 la cojo yo o si se la pasa a XXX49 o a XXX50 

34XXXXXXXXX Por lo visto se ha pasado por la auto 

34XXXXXXXXX Coje la tú 

(………..) 

34XXXXXXXXX XXX15, dime que hago con este chico 

34XXXXXXXXX Que tendría que venirse a Huelva en el Damas 
de las 10:30 si al final le doy la clase sin contrato 

34XXXXXXXXX No pasa nada 

34XXXXXXXXX Pero intentan cojerlonen punta q la gente coja lo 
menos el bus 

34XXXXXXXXX Hoy si pero próximos días 

34XXXXXXXXX En punta tu compromiso con punta es ese q no 
le damos más margen a la competencia y no cojas a más nadie de 
Huelva 

34XXXXXXXXX Ok” 

3.2.2.13 Conversación identificada con el núm. 352 de fecha 25/07/2017 entre el 
móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert (+34.XXX.XX.XX.XX) 
y otra persona con el número (+34.XXX.XX.XX.XX Ge):  

“34XXXXXXXXX XXX15 

34XXXXXXXXX Q 

34XXXXXXXXX Nada ya hable con XXX51 

34XXXXXXXXX Para hacer una matrícula alli 

34XXXXXXXXX Era para ver si los precios eran igual k en Huelva 

34XXXXXXXXX Si lo es 

34XXXXXXXXX Si 

34XXXXXXXXX Menos los bonos 

34XXXXXXXXX Ya hable con el chaval 

34XXXXXXXXX Tengo tres B más pendiente para Huelva, un C y 
un cap para agosto 

34XXXXXXXXX Muy bien” 
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3.2.2.14 Conversación identificada con el núm. 990 de fecha 27/01/2018 entre el 
móvil del presentante de AUTOESCUELA Gilabert (+34.XXX.XX.XX.XX) 
y otra persona con el número (+34.XXX.XX.XX XXX2715

“34XXXXXXXXX cb6896a1-fcb9-44f8-8949-20b81a6e0b71.jpg 
[imagen de publicidad de sección Lepe, ofertando clases prácticas con 
la matrícula] 

):  

34XXXXXXXXX Si Teorico y cinco clase de treinta minutos a q 
saque Teorico ante de tres meses oferta apertura 

34XXXXXXXXX Me quede con esa auto porq tengo aliño de isla y 
ayenonte atrasados 

34XXXXXXXXX Y algo de leer e 

34XXXXXXXXX Lepe 

34XXXXXXXXX Cuando todo unifiquen yo tb 

34XXXXXXXXX No me gusta regalar 

34XXXXXXXXX e637b5d2-c1e7-4d82-b001-6de9e8bfcd36.opus 
[Hombre XXX15, es que la verdad, no puede ser, digo si él es el primero 
que no le gusta bajar precios y regatear, hombre evidentemente 
nosotros tú sabes que lo tenemos al mínimo pero evidentemente si 
tenemos que regatear pues tenemos que bajar precios también porque 
claro tenemos que comer todo el mundo, pero no se trata de que ganen 
los alumnos pero no tirar precios XXX15 porque si no, nos vamos a ir al 
garete sabes] 

34XXXXXXXXX Haré oferta 20 días de apertura y después lo 
pondré como todos 

34XXXXXXXXX Vale XXX15 gracias espero que no te hayas 
molestado x decírtelo 

34XXXXXXXXX Un saludo!” 

 

3.2.3 Conversación de WhatsApp del grupo de chat “acefovAUTOESCUELA”, cuyos 
extractos más relevantes se transcriben a continuación, y referidos al intercambio de 
información sobre precios para la obtención del carnet de conducir tipo B. 

Se trata de un chat creado el 12 de diciembre de 2014 por D. Francisco Gómez Blanco 
representante de la autoescuela Senna, figurando 76 participantes relacionados con 
56 autoescuelas de la provincia de Huelva. 

Como nota preliminar con relación a este hecho probado, el DI ha considerado preciso 
aclarar y resaltar que el historial del chat que se adjunta a las contestaciones de los 

                                                 
15 Corresponde con XXX27, titular de AUTOESCUELA UNASA. 
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requerimientos efectuados a las autoescuelas, de un total de 56, en su gran mayoría, 
manifiestan que la citada conversación ha sido borrada o, en su caso, se aporta un 
historial de días, con inicio de conversación a fechas posteriores al 6 de febrero de 
2018, cuando el DI realizó inspección domiciliaria a la entidad Senna; tal y como obra 
en la documentación del expediente. No obstante, para la transcripción de este 
apartado, se han utilizado las versiones con mayor historial de conversación, (folios 
1827 a 2164; 1.119 a 1.467 y, audios folios 2647 a 2957 con referencia concreta en 
cada audio transcrito16

A su vez, es necesario especificar que los textos transcritos a continuación 
corresponden con las conversaciones recabadas de forma textual, con excepción de la 
identificación de la autoescuela asociada al número de móvil, que el DI ha introducido 
(en mayúsculas y entre paréntesis) para una mayor compresión, cuando el titular del 
móvil del que se aporta el histórico no tenía identificado al contacto, así como el 
subrayado propio o negritas de determinadas partes. 

). 

A continuación, se transcriben las conversaciones más relevantes aportadas por la 
Autoescuela Lince (folios 1827 y siguientes del expediente): 

Página 19 

14/4/16, 15:26 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA BRIOSO): Buenas 
soy pablo de brioso. Ya algunos conoceis el caso de una que me dejo a 
deber 70 euros y luego a toboso tb 200. 

Una pajara buena 

14/4/16, 15:28 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA BRIOSO): Os aviso 
xq parece q esta buscando 

autoescuelas. Esta mnn ha llamado a atlantic para q esteis avisados. Se 
llama 

XXX52 es de corrales y va sin expediente 

14/4/16, 15:28 - Autescuela Armando (AUTOESCUELA LOS LLANOS): 
Ok 

14/4/16, 15:28 - Autescuela Armando (AUTOESCUELA LOS LLANOS): 
Graciaass 

14/4/16, 15:29 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA OLONTIA): Muchas 
gracias!!! 

14/4/16, 15:31 - Autoescuela Rosa (AUTOESCUELA ROSA): Gracias 
guapo 

14/4/16, 15:33 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): 
Menudo fichaje, doy fe. Eso deberiamos hacer al menos todos en este 
foro, si algun alumno caradura te deja una deuda y encima se va 

                                                 
16 La trascripción de los archivos de audio contenidos en el chat fueron obtenidos por aportación de la 
Autoescuela San A, y han sido incorporados al expediente mediante DVD a los folios 7930 y 7931. 
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,contando su pelicula...pues se pone aqui el nombre y que se vaya a 
Sevilla a buscarse la vida. 

14/4/16, 15:48 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA SALTES): Esta 
manana creo que ha llamado a punta 

14/4/16, 15:48 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA SALTES): XXX52 , 
que mas 

14/4/16, 15:48 - Oscar Vazquez (AUTOESCUELA VAZQUEZ): Ojo con 
la proteccion de datos 

14/4/16, 15:54 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA BRIOSO): Jaja bien 
oscar aunq ya loq faltaba esq el puro me lo lleve yo 

14/4/16, 15:55 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA BRIOSO): XXX52 

14/4/16, 15:55 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA BRIOSO): Asi se 
puede? > 

14/4/16, 15:56 - Oscar Vazquez (AUTOESCUELA VAZQUEZ): Jajjaj ojo 
con estas cosas 

14/4/16, 15:58 - Oscar Vazquez (AUTOESCUELA VAZQUEZ): A ver si 
va ser esta persona familiar de algunos y moleste s algo en jajja 

14/4/16, 16:42 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA SALTES): Ok 

14/4/16, 16:42 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA SALTES): Gracias 

14/4/16, 16:43 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA NEO-JAVIER 
PALANCO) : Foto 

14/4/16, 22:22 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA BRIOSO): <Archivo 
omitido> 

14/4/16, 22:37 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA NEO-JAVIER 
PALANCO): Se tendra en cuenta 

Página 21  

30/6/16, 21:05 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): 
Verguenza ajena. 

30/6/16, 22:02 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA SENA): Es de 
verguenza, pero en fin la culpa es nuestra 

30/6/16, 22:02 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA SENA): No 
tenemos union 

30/6/16, 22:03 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): Casi 
tan vergonzoso como el reportaje de la sexta 

30/6/16, 22:12 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA SALTES): Esto me 
lo han mandado de la asociacion de autoescuelas de Cuenca 
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30/6/16, 22:12 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA SALTES): 
Vergonzoso 

30/6/16, 22:07 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA SENA): El reportaje 
de la sexta habia cosas q eran verdad 

30/6/16, 22:07 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA SENA): Y todos lo 
sabemos 

30/6/16, 22:44 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): 
Obviamente Paco, pero se cuenta de una forma que parece que aqui 
estamos todos ricos con este negocio y que esto es la Gallina de los 
huevos de oro, lo que tenia que haber contado la sexta es la 

ruina que hay en el sector por los 4 hijos de puta que regalan su trabajo. 

Las verdades a medias son mucho peor aun que las mentiras, ya que 
convencen a la 

borregada y aun se tiene peor concepto. 

A mi particularmente me parecio penoso y hecho en un momento que lo 
unico que 

hace es dano. 

30/6/16, 22:49 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA SENA): En eso si q 
tienes razon, pero por lo menos si nombraron las ofertas de 50 euros 

30/6/16, 22:50 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA SENA): Y 
matizaron q el negocio esta en las clases q despues tienen q pagar 

Página 27  

11/10/16, 19:44 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA BRIOSO): 
Buenas!! La tia que nos dejo a deber dinero a toboso y a mi sigue 
preguntando por las autos xq le cumple el teorico en diciembre. Ya ni 
dice su nombre pa q no sepais q es ella 

11/10/16, 19:45 - +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA BRIOSO): Por 
aseguraros pedidle el expediente q lo tengo yo > 

A continuación, se transcriben las conversaciones más relevantes aportadas por la 
Autoescuela Morga (folios 1119 y siguientes)17

Página 1-2 

: 

[12/12/14 11:34:07] Paco Senna ha creado este grupo  

[19/6/17 17:39:59] Paco Senna te ha añadido 

[19/6/17 17:40:29] Paco Senna: Voy a solicitar un aumento de mi sueldo 
en la proxima asamblea jajajajaja 

                                                 
17 En relación con los archivos de audio, vid. nota al pie anterior.  
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[19/6/17 17:41:23] XXX53 (AUTOESCUELA MORGA): Gracias Paco 

[19/6/17 17:41:40] +34XXXXXXXXX (XXX54 UNASA): Gracias  

(…) 

[19/6/17 19:29:10] XXX15 AUTOESCUELA Gilabert: Solución rápida a 
la huelga 700 examinadores quieren aumento de 224 € se le redondea 
a 190 € 190x700 examinadores son 133000 e mes x 12 meses son 1,5 
millones de euro un millóncillo y medio se divide entre ellas 
250000tasas de alumno a año son solo 5 € por tasas .se sube más 2,5 
€ de subida a la tasa q no a subido en los dos últimos años y los 2,5 € 
page trafico y así de fácil. 

[19/6/17 19:31:33] +34XXXXXXXXX (FÓRMULA SEGURA): Pues sii 

[19/6/17 19:31:38] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Pues es una buena 
opción , pero vamos a esa gente no le suben ,250 euros ni de coña 

[19/6/17 19:31:51] +34XXXXXXXXX (XXX27 UNASA): Si pero como 
somos tan gilipollas al final lo pagamos nosotros 

[19/6/17 19:31:54] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Ya pueden hacer el 
pino con la nariz 

[19/6/17 19:32:32] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Como mucho 50 euros 
pa taparles la boca  

[19/6/17 19:32:51] +34XXXXXXXXX (XXX27 UNASA): No somos 
capaces de subirle eso a los alumnos 

(…) 

[19/6/17 19:35:16] Paco Senna: Debemos de apreder de ellos 

[19/6/17 19:35:50] Paco Senna: Ellos defienden su puesto de trabajo y 
si ven bien pedir eso hacen.bien en hacer todo lo q esté en su mano 
para conseguirlo 

[19/6/17 19:36:28] Paco Senna: Nosotros tenemos la gran suerte de 
tener un monopolio sin ser monopolio y no lo sabemos aprovechar 
x querer tener un alumno mas q el vecino 

[19/6/17 19:36:47] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Paco de verdad ,pero 
vamos si tuviesen q enseñar sin saber una papa iban con los 
calzoncillos marrones 

[19/6/17 19:37:09] Paco Senna: Podriamos estar ganando mucho dinero 
incluso en la crisis y nosotros mismos hemos hundido nuestra profesión  

[19/6/17 19:37:20] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Eso es verdad  

[19/6/17 19:37:28] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Tontos hasta reventar 

[19/6/17 19:38:04] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Podíamos ser un 
sector mejor mirado y somos una mierda 
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[19/6/17 19:38:25] Paco Senna: No somos capaces de pedirle a un 
alumno lo q cuesta un teorico y el dia q esto se privatice y nos 
pidan 300 euros de tasas se nos quedará cara de tonto viendo 
como el alumno los paga  

[19/6/17 19:38:49] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Ya te digo 

[19/6/17 19:39:38] Paco Senna: No nos enteramos q es mejor dar 5 
clases y cobrar casi 40 euros como en cataluña, pais vasco etc.. q 
dar 15 cobrando 20 

[19/6/17 19:40:29] Paco Senna: Q es mejor hacer 4 matriculas y 
cobrarles casi 500 euro por el teorico q hacer 20 regalandolo 

[19/6/17 19:40:50] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Yo por mi sabes que 
yo dispuesta siempre, soy de las que pienso que nuestro trabajo 
bien hecho hay que pagarlo 

[19/6/17 19:41:05] Paco Senna: No nos enteramos q es mejor hacer un 
cap con 5 personas cobrando 400 euros q una con 15 cobrando 200 

[19/6/17 19:41:07] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Pero como la gran 
mayoría no dan pa más 

[19/6/17 19:41:37] Paco Senna: Y asi podría seguir hasta llegar a las 
puntos mira como alli no se regatea y lo pagan 

[19/6/17 19:42:01] Paco Senna: Pagan 400 euros por un curso de dos 
fines de semana 

[19/6/17 19:42:19] Paco Senna: Y nosotros por lo mismo q es un cap 
nos cuesta trabajo cobrar mas de 150 

[19/6/17 19:43:10] Paco Senna: Pero en fin, somos un gremio sin 
solucion ni a corto ni a medio plazo, solo espero q a largo plazo seamos 
capaces de dignificar nuestra profesión 

[19/6/17 19:43:50] +34XXXXXXXXX (XXX27 UNASA): Lo siento pero 
eso de penoso...?y las agresiones ? 

[19/6/17 19:44:36] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: JAaaaaaaaa y se 
queda tan pancha 

[19/6/17 19:44:58] +34XXXXXXXXX (XXX27 UNASA): Eso 

[19/6/17 20:05:11] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: En el año 96 
valía un teórico 30000 pesetas 

[19/6/17 20:05:19] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: 180 euros 

[19/6/17 20:06:10] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Y ahora la 
mitad de las autoescuela les cuesta trabajo ponerlas 200 

[19/6/17 20:07:11] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Un teórico 
mínimo se debería de cobrar 350 
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Página 3 

[19/6/17 20:07:23] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Como lo sabes 

[19/6/17 20:07:37] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Pero no hay huevos 

[19/6/17 20:08:05] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Porque algunos están 
deseando q lo hagamos para meterlas dobla 

[19/6/17 20:08:11] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Así de claro 

[19/6/17 20:08:17] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Por mí la primera 

[19/6/17 20:08:54] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Por tener unos 
pocos de alumnos mas 

[19/6/17 20:11:31] Paco Senna: A mi aquí en Huelva en el año 96 me 
costó el teórico 40.000 pts 

[19/6/17 20:15:26] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA LINCE): Los 
primeros, famosos intensivos se cobraban a 600 €, y con gentes 
esperando a llamarlo 

[19/6/17 20:16:13] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Rábida los primeros a 
mil pavos 

[19/6/17 20:16:19] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Se hincho 

[19/6/17 20:17:49] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA LINCE): Pero los 
que se quieren comer el mercado, se lo han cargado, ni a 250 € es 
rentable,con tasas de 90 € e iva de un 21%, sino que hable los de 
los precios, hundir para ganar, se equivocan, tenemos por empezar 
en valorar nuestro trabajo 

[19/6/17 20:19:09] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Y nosotros 
somos tontos ahora 

[19/6/17 20:19:14] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Lo cobraron 
como hay q cobrarlos 

[19/6/17 20:19:48] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA EL VALLE): 
<imagen omitida> 

[19/6/17 20:20:12] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Pero uno los 
suben y otros siempre lo tienen mas barato 30 euros  

[19/6/17 20:20:43] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA EL VALLE): 
Perdonnn 

[19/6/17 20:20:57] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Cuando los 
alumnos por q te conocen o por q le han hablado de ti 

[19/6/17 20:21:12] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA LINCE): Son los 
mismos, debemos de atacarles, porque se come el trAbajo de 
otros, y es asi  
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[19/6/17 20:24:37] Paco Senna: Es una guerra perdida 

[19/6/17 20:25:13] Paco Senna: No cambiaran por mucho q les digan 

[19/6/17 20:30:56] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: No, Paco donde no 
hay matas no hay papas  

[19/6/17 20:57:11] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): Nosotros cobrabamos los intensivos a 1.200 euros 

[19/6/17 20:57:19] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): Y el aula a reventar 

[19/6/17 20:59:12] AUTOESCUELA Patro: Eso sera en el norte, no?? 

[19/6/17 21:01:16] XXX15 AUTOESCUELA Gilabert: Estábamos 
ablando de unos tiempos donde un albañil ganaba 2500 y pagaban 
por un piso 40 millones esos tiempo pasaron ahora con cobrar 
unos 200 € de matrícula más tasa las calsss sobre 26 o 27 y 
pudiendo examinar seriamos unos campeones  

[19/6/17 21:01:45] XXX15 AUTOESCUELA Gilabert: Y no estamos lejos 
de lo primero  

[19/6/17 21:02:13] XXX15 AUTOESCUELA Gilabert: Ahora ay q ir fuerte 
por tráfico para q se organice y podamos examinar cuando corresponda  

[19/6/17 21:02:23] XXX15 AUTOESCUELA Gilabert: Todo año 

[19/6/17 21:04:10] Paco Senna: El precio de los cubatas, del tabaco, 
comer fuera etc, sigue igual o mas alto q en esos años y la gente lo 
sigue pagando 

[19/6/17 21:04:23] Paco Senna: El problema es q no tenemos union  

[19/6/17 21:05:22] XXX15 AUTOESCUELA Gilabert: Pero para fiesta 
nadie escatima para esto si por eso bajo tanto la matriculación 

[19/6/17 21:05:32] Paco Senna: Si todos pidiesen por un teórico de 
calidad 500 euros, eso pagarían, tal y como pagan en el norte de 
España, lo único es la mentalidad 

[19/6/17 21:30:12] Javier Neo: Paco te paso el numero de miguel de 
AUTOESCUELA Valverde para que lo metas en el grupo. 

[19/6/17 21:30:49] Javier Neo: <Tarjeta de contacto omitida> 

[19/6/17 21:30:59] Javier Neo: Ya no es de rabida. 

[19/6/17 21:49:17] Paco Senna ha añadido a Miguel AUTOESCUELA 
Valverde 

Página 10  

[21/6/17 20:15:37] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): 
Autoescuela 959 no tiene retraso  
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[21/6/17 20:15:57] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): 
Dicen que está examinando en el Granao 

[21/6/17 20:16:38] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA LINCE): <audio 
omitido>  

Se transcribe audio identificado 2017-06-21-AUDIO-00002163.opus 
< adjunto> (folio 2699 línea 2422)  

[Hay que decir nombre y autoescuela que está haciendo eso y hablar 
claro, porque sin vergüenzas para parar un tren, y algunos que le van 
diciendo si si que te vas a examinar que ya verás que para la semana 
que viene que para la otra y tiene a la gente liada, hablar claro, si 
tenemos 2 alumnos, pues 2 alumnos tendremos, y si tenemos la 
autoescuela llena, pues llena, pero lo que no hay derecho que se esté 
mintiendo y llevando alumnos de un lado para otro, asi que lo mejor es 
que nos enteremos de que la autoescuela tal o la autoescuela cual, está 
haciendo eso, hablarlo y que nos enteremos toda la gente] 

[21/6/17 20:18:59] Chiki AUTOESCUELA Saltes: <audio omitido>  

Se transcribe audio identificado 2017-06-21-AUDIO-00002164.opus 
< adjunto> (folio 2699 línea 2423) 

[Aquí si es siempre el problema es el mismo, unos pocos hacen lo que 
hay que hacer, mientras que hay otros pocos que se aprovechan de la 
situación, porque vamos a mí me está pasando exactamente igual, a 
mi me han puesto hasta 5 clases de regalo eh, por qué, porque no 
está entrando nadie, pero es que a mí tampoco me entran eh, 
porque en cuanto le dices lo de la huelga, ya no se apuntan, me han 
llamado 3 de Madrid y le he dicho pero hay huelga, ah pero en Huelva 
hay huelga?, si..y automáticamente ya no se han apuntado, o sea que 
aquí hay unos pocos que se están aprovechando bien de la situación de 
los demás] 

Página 56 

[5/7/17 10:03:22] +34XXXXXXXXX (XXX57 UNASA): Un detalle a lo 
dicho por el compañero; si se presenta por libre, ¿cómo que se pierde la 
matrícula?, ¿ustedes no pagáis, luz, agua, alquiler, mantenimiento de 
vehículos, seguridad social y seguros de vehículos y locales, además, 
de otros gastos?. 

*Que un alumno pueda optar al teórico por libre y resulta apto, no 
significa, que no deba pagar su matrícula* eso depende de la 
mentalidad del gerente de la autoescuela a la que vaya. 

Cuando, una persona cambia de gimnasio paga matrícula nueva en el 
gimnasio donde vaya, y es un gimnasio. 
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Hay que cambiar la mentalidad de regalar por la de cobrar lo justo 
y legalmente establecido, que ni el gobierno, ni las demás 
empresas de otro sectores regalan nada. 

[5/7/17 10:04:13] +34XXXXXXXXX (XXX19 LEPEVIAL): Yo por mi parte 
pienso lo mismo....el teorico es el pan de los meses que vienen.... 
cuando se desbloque la situación a quien subimos en el coche??? 

[5/7/17 10:09:06] +34XXXXXXXXX (XXX19 LEPEVIAL): Y para que 
hiciera un poco de daño tendria que ser a nivel nacional.... que no 
entrara una tasa en toda españa.... lo cumpliran todas la autoescuelas 
del pais??? 

Ejemplo... nosotros hemos cojido citas previas... ha echo algo de daño a 
nivel nacional?? 

Tenemos que buscar soluciones que no nos tiremos piedras a nuestro 
tejado... y por ahora el teorico son los alumno k tendremos para este 
otoño/invierno. ( que va a ser muy duro) 

Página 57 

[5/7/17 11:11:07] Javier Neo: A ver, en mi caso en el contrato de 
matrícula me comprometo a presentar la documentaciòn y tramitar el 
expediente. Y supongo que muchas autoescuelas haràn lo mismo. 

[5/7/17 11:35:17] XXX58 Neo: Soy XXX58 de Autoescuela Neo y 
aprovechando esta union, una vez pase esta tormenta podremos 
seguir reuniéndonos y perfilar entre todos unas bases, x mi 
perfecto... Pero por ahora id pensando en las opciones q tenemos para 
cambiar el presente tema q no es poco, espero no ofender con mi 
escrito de esta mañana a los q propusieron lo de las tasas, una vez que 
maduras las decisiones, las puedes ver de otra forma...y como dice 
Javier es verdad q nosotros x contrato nos comprometemos a presentar 
documentación. 

Página 119 

[27/7/17 15:40:07] XXX15 AUTOESCUELA Gilabert: <audio omitido> 

Se transcribe el archivo adjunto de audio identificado 2017-07-27-audio-
00005719.opus (Folio 2779-linea 6155) 

[Aquí hay un problema de información my gordo. Ayer estuve hablando 
con una persona de Granada y han  cerrao 24 escuelas en Granada, 24 
escuelas en Granada, y aquí han cerrao ya 3 escuelas en Huelva. Yo ya 
daré nombres porque hay gente que no quiere decir nada, pero han 
cerrao 3 escuelas en Huelva y van a cerrar muchas más. Pero en 
Granada han cerrao 24, en Granada  24, allí la lucha de precios es 
grandísima y no han aguantao este mes y medio, el chapote este, que 
estaban esperando el verano. Y eso no hay información en los medios, 
ni en la tele ni en ningún lao, somos un sector de mierda.] 
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[27/7/17 15:40:07] XXX15 AUTOESCUELA Gilabert: <audio omitido> 

Se transcribe el archivo adjunto de audio identificado 2017-07-27-
AUDIO-00005720.opus (Folio 2779-línea 6156) 

[Y aquí se decía, no, ya vamos a manifestarnos o vamos a quejarnos 
después de las vacaciones, es que entonces qué coño estamos 
haciendo aquí, aquí habrá que dar por culo todas las semanas aunque 
estemos de vacaciones, habrá que dar por culo todas las semanas, 
porque si no, no se va a solucionar esto.] 

Página 121  

[27/7/17 18:22:12] Oscar AUTOESCUELA Vazquez18

Se transcribe el archivo adjunto de audio identificado 2017-07-27-
AUDIO-00005765.opus (Folio 2781-linea 6208) 

 <audio omitido> 

[Tenéis que tener en cuenta una cosa, que, aquellos que no están 
yendo a las reuniones, sabiendo que pueden ir, ¿no? Y los que no han 
podio ir por lo que sea, por fuerzas mayores, vale. Pero aquellos que lo 
que han querido escaquearse, que sepan una cosa, que lo que hemos 
conseguido se puede ir todo al garete. Esto va a trAUTOESCUELAr lo 
que son muchos problemas económicos a pequeñas empresas, a 
nosotros, a lo que son las autoescuelas. Y lo que podría llegar a ocurrir 
si en septiembre seguimos igual de pasivos y en octubre y todo ello, que 
no podamos alcanzar lo que son letras, algunas… algunos empresarios. 
Letras, seguros sociales, etc… Entonces se empezarán a bajar 
precios, se empezarán a tirar precios otra vez como estuvimos 
hace años atrás.  Para que, porque tenemos la necesidad de coger 
dinero para poder pagar todo ello, y al final estaremos trabajando 
solamente para pagar,  y no estaremos trabajando en ningún momento 
para tener unas vacaciones, para darle una buena calidad de vida a 
nuestra familia ni nada de ello, y cuando viene un tropezón como esto, 
autoescuelas a cerrar porque no existe un colchoncito de dinero 
guardado ahí.  

Y todo esto es gracias a, no la lucha, por qué ha ocurrido esto, lo 
tenéis… lo tenéis como ejemplo, por que está ocurriendo lo que 
está ocurriendo en Huelva, porque hemos sido muy pasivos. 
Hemos ido viendo durante dos años como se va uno, como se va 
otro, como se va el otro, y nosotros, adiós, adiós, adiós, un abrazo, 
adiós, y nosotros no hemos hecho nada. Ahora tenemos este 
problema y nos encontramos con que el problema no es de tráfico, que 
el problema es nuestro y que nos perjudica en nuestros bolsillos,  y aquí 

                                                 
18 En el chat del que se extrAUTOESCUELA el archivo de audio adjunto, facilitado por la autoescuela San 
Antonio, cuyo folio referenciado es el 2781, se identifica como oscar AUTOESCUELA Roma. Sin 
embargo, el móvil asociado a ese audio es identificado para la autoescuela AUTOESCUELA Vázquez 
según la información que obra en el expediente. 
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de… el… casi seguro que el 90 por ciento de los pastocueleros que 
estemos aquí, no tenemos cojones ni de irnos de vacaciones. ¿Por 
qué? Porque trafico de alguna manera nos lo ha, nos lo ha privado, de 
irnos de vacaciones. Porque nos han quitao dinero, porque nos quitan 
examinadores y no podemos hacer buenas cajas, y nada de ello. Y que 
todos, todos ustedes, pensé, pensáis, tenéis que pensar en todo esto. 
Hay algunos que, yo por ejemplo, tenemos negocios, aparte de esto, 
podemos subsistir, pero también comprendemos que si tenemos esto es 
porque queremos seguir luchando, pero aquellos que viven solamente 
de esto, son los primeros que cAUTOESCUELArán.] 

[27/7/17 18:22:52] XXX59: Hay que quitarse el sombrero ante gente 
como Oscar y hay que cazarlo hondo para no ver a ciertas personas  

[27/7/17 18:23:02] XXX59: Calarlo 

[27/7/17 18:25:33] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Óscar si esto dura 
hasta octubre ,Todos calvos 

[27/7/17 18:26:27] Chiki AUTOESCUELA Saltes: <audio omitido> 

Se transcribe el archivo adjunto de audio identificado 2017-07-27-
AUDIO-00005769.opus (folio 2781- línea 6212)  

[Y con Óscar, creo que no estamos… Y con XXX59 claro, creo que 
no estamos haciendo lo suficiente y esto va a acabar en guerra de 
precios porque necesitamos coger dinero, ¿no veis que no 
llegamos a pagar? Yo no se lo que pensamos la mayoría, pero que 
es que no da, no podemos pagar coche, no podemos pagar 
seguridad social, autónomo, luz, agua, es que es imposible, 
imposible.] 

[27/7/17 18:28:34] Oscar AUTOESCUELA Vazquez: <audio omitido> 

Se transcribe el archivo adjunto de audio identificado 2017-07-27-
AUDIO-00005770.opus (folio 2781- línea 6213)  

[Yo, los que quieran seguir luchando, aquí estoy, porque yo 
seguiré luchando. Porque he tenido la mala suerte, la mala suerte, 
de entrar en una empresa, que aquí no nos creamos que aquí nadie 
se cAUTOESCUELA ¿eh? Ni el grande ni el chico, aquí se 
cAUTOESCUELAn todos. Porque yo entré en Rábida, como todos 
conoceis, la empresa más grande, y adonde está Rábida, en el 
suelo, ¿Por qué? Por malas gestiones. Po igual que lo que estamos 
haciendo nosotros, malas gestiones de nuestros negocios, hacia, 
hacia la jefatura.  

Eso 1, 2 Roma, montonazos de coches, montonazos de oficinas, 
montonazos de empleados, ¿Dónde está Roma? Al carajo, ¿Por 
qué? Tres cuartos de lo mismo, por bajar precios, por hacer una… 
un.. por hacer barbaridades de competencias con los compañeros. 
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Y al final caimos muchos. Hablo de las dos con las que he estado 
yo, con las dos… Yo Vázquez no quiero que eso le ocurra 
lógicamente, porque ya lo he vivido dos veces no quiero vivirlo una 
tercera. 

Pero, igual que yo digo estas dos, han sido muchas que todos 
conocemos, que han caído, y eran grandes ¿eh? Y aquí no hay 
nadie grande ¿eh? Aquí somos todos pequeños ahora, no nos 
equivoquemos ¿eh? Que sí, que hay ciertas personas que sus 
parejas trabajan, que no se que, no se cuantos, si, y que queremos 
vivir, ¿solamente con un sueldecito? ¿pudiendo tener la vida de un 
empresario? ¿un empresario digno? De llevarse uno a casa tres 
mil o tres mil y pico de euros, eso es lo que necesitamos, llevarnos 
a casa tres mil, cuatro mil y pico de euros, que por eso somos 
empresarios, porque el empresario no es mileurista, el empresario 
es, hoy gano tres y mañana quiero cuatro, pero es que dentro de 
cinco meses quiero siete, esa es la ideología de un empresario. 
Ahora, como estemos comportándonos como empleados, pos 
entonces, el que se comporte como empleado y no luche, que le 
diga adiós, mas tarde o mas temprano, que le diga adiós a lo que 
tiene porque se irá, aunque el no quiera ¿eh?] 

[27/7/17 18:35:05] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA CABALLERO): 
Es duro lo q escuchamos pero muy cierto 

[27/7/17 18:40:18] Javi AUTOESCUELA Galeones: <audio omitido> 

Se transcribe el archivo adjunto de audio identificado 2017-07-27-
AUDIO-00005772.opus (folio 2781- línea 6215) 

[Hola, mu buenas tardes. Mira yo pienso de que no tenemos que 
desanimarnos, que tenemos que seguir luchando por lo que estamos 
haciendo, porque si caemos en el desánimo po al final conseguiremos 
mucho menos o nada. Además, el que con el tiempo pensemos que 
tengamos que bajar los precios, eso sería un error, porque si uno 
está al borde del precipicio, pues precisamente sería 
cAUTOESCUELArnos mucho mas rápido todos juntos. Y aparte 
que, vamos sería un error seguro. Como dijo XXX15 de Gilabert, 
que en Granada, al haber una competencia tan grande de precios, 
han caído ya treinta y tres autoescuelas. Nosotros no hemos caído 
tantos de momento porque más o menos, nos hemos tenido un 
respeto entre los compañeros, y hemos tenido unos precios 
mínimos, en el momento que pensemos de que se arregla la cosa 
bajando precios, yo no se como pensais ustedes, pero yo creo que 
eso sería lo peor que podemos hacer. Tenemos que unirnos, seguir 
luchando como vamos, y ya se irán añadiendo unos a la lucha. Y si 
no pues nada, tenemos que luchar por el bien por nosotros. El que se 
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comporte como buen compañero, lo conoceremos, el que no sea buen 
compañero pues no es buen compañero.  

Simplemente esa es mi opinión, así que, yo pienso que tenemos que 
coger fuerzas y ánimo, y no nos rendimos, porque si no es como darle 
encima la razón a tráfico, y encima nos van a decir que no somos 
profesionales y no hemos luchao ni por lo nuestro siquiera, así que 
tenemos que seguir luchando por nuestro oficio, por nuestra profesión y 
por nuestras familias, y por nuestras casas.] 

[27/7/17 18:43:41] XXX59: No hemos caído más por la fecha en la que 
estamos pero verás cuando llegue noviembre o diciembre [27/7/17 
18:46:30] Javier Neo: Teneis toda la razòn. 

[27/7/17 18:47:14] Javier Neo: Aun asì yo seguirìa proteatando y 
ponienso reclamaciones. 

[27/7/17 18:47:54] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA BRIOSO): Voy a 
preguntarlo abiertamente. Algunas como rabida ya parece q pasan del 
tema pero he echado en falta a autoescuelas "importantes" como 
conquero en las reuniones. Alguien sabe xq no viene?? O esta viniendo 
alguien q yo no conozca? 

[27/7/17 18:53:36] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ANDEVALO): 
<audio omitido>  

Se transcribe el archivo adjunto de audio identificado 2017-07-27-
AUDIO-00005782.opus (folio 2781-línea 6225) 

[Buenas tardes, soy Manuel Vázquez, que antes me hice un lio. Me 
gustaría decir un par de cosillas, eh… Noto desánimo en muchos 
compañeros y…puede que en muchas cosas que decís tenéis razón, 
pero yo he estado en todas las reuniones, en todas las concentraciones, 
menos en la última reunión por problemas médicos, pero bueno, lo que 
quería decir es que yo he visto ilusión y ganas, y… intentar cambiar esto 
lo he visto en muchos compañeros. Quizás unos más a la cabeza, otros 
más detrás, pero he visto mucha unión, hemos presumio hasta hoy, no 
sé que ha pasao hoy o quizás después de la última reunión hemos 
perdio un poco de fuerza, pero yo en todo momento vi muchas ganas de 
hacer cosas, las concentraciones han sio importantes, fuertes, con los 
coches… Estamos pendiente de la siguiente concentración en la 
jefatura de tráfico… Entonces no sé, quizás mi percepción sea distinta, 
o sea la equivocada y tenéis vosotros razón.  

Yo creo que hay mucha gente subia en el barco, hay que tener en 
cuenta que son fechas complicadas pa mucha gente, que todos 
tenemos vida familiar, vida de otro tipo, pero sigo diciendo que a la 
mayoría yo la he visto con muchas ganas. Estoy de acuerdo con Oscar 
en que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando, no 
tanto con la mentalidad de empresario o no, eso es como cada uno allá 
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decida verlo, pero tenemos que seguir batallando, en eso estoy de 
acuerdo.  

Y otra cosa quería decir también, que el hecho de que la última reunión 
fuera pues, un poquito más flojo, parece ser que así fue, no quiere decir 
que no haya gente que esté, que esté implicá. Hay veces que a las 
reuniones cuesta trabajo ir, o no se puede o cualquier cosa, pero bueno, 
hay otros medios, tenemos un grupo de WhatsApp , vamos a proponer 
cosas, vamos a crear una dirección, una directiva o como queramos 
llamar de la asociación como proponía el otro día Eusebio, pero vamos 
a seguir peleando. Y otra cuestión que acaba de colarse no sé cómo, no 
se por qué y que siempre se cuela que es el tema de los precios no 
entiendo, no entiendo a que viene eso, no entiendo por que se cuela 
eso ahora justo en el peor momento posible.  

Un saludo a todos.] 

[27/7/17 19:03:03] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ROCIO): Yo es la 
primera vez que veo unión e ilusión, y encima me encanta y se que hay 
personas a las que no les gusta porque siempre se han aprovechado de 
esa desunión, pero mi consejo es vamos a seguir adelante, vamos a 
intentar poner las reuniones en horas o dias en los que haya que ir sí o 
sí, para evitar el que haya gente que de clases y no tocar el tema de los 
precios que empiezan los reproches y nos perdemos...Eso creo yo 

Página 122 

[27/7/17 19:10:50] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Yo lo q pienso 
es q en Huelva capital están mas Unidos q nosotros en los pueblos 

[27/7/17 19:11:50] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ANDEVALO): En 
la zona del Andevalo creo que hace tiempo que vamos todos a una. 

[27/7/17 19:12:31] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ANDEVALO): Y 
hemos mejorado muchisimo en todo. 

[27/7/17 19:14:04] XXX59: Eso de los pueblos es cierto  

[27/7/17 19:15:10] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Pues en 
Almonte hay hasta ofertas para estudiantes 

[27/7/17 19:15:26] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Y clases a 18 
euros 

[27/7/17 19:15:43] Oscar AUTOESCUELA Vazquez: señores no 
entremos en precios. 

(….) 

[27/7/17 19:18:41] Oscar AUTOESCUELA Vazquez: Yo confío en que 
todos seremos uno al final. 
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[27/7/17 19:18:48] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Pero no se trata 
de tener gente, se trata de ganar dinero 

[27/7/17 19:19:19] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): 
Cuando termine esta locura de la Huelga y la jefatura podríamos tratar 
todos los asuntos que sean necesarios, precios,nombramiento de junta 
directiva de la asociación, constitución de una sede oficial... muchas 
cosas buenas que se pueden ir creando con la unión, PERO NUNCA 
LAPIDANDO AL QUE VA POR OTRO CAMINO SINO INTENTÁNDOLO 
CONVENCER DE CUÁL ES EL BUENO, TODO SE PUEDE HACER 
DESDE EL BUEN ROLLO 

(……) 

[27/7/17 19:19:57] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): DE 
HECHO CREO QUE DEBERÍAMOS DAR EJEMPLO Y AYUDAR A LAS 
AUTOESCUELAS QUE PEOR PARADAS SALGAN DE TODO ESTO 

Página 123 

[27/7/17 19:20:05] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): YO 
LO HARÉ 

[27/7/17 19:20:09] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ROCIO): Pues si 

[27/7/17 19:20:54] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Bueno todos 
juntos conseguiremos algo seguro 

[27/7/17 19:21:02] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): 
Ayudar a quien lo necesite, y así se crean los buenos hábitos y se 
termina poco a poco la rivalidad absurda que tenemos 

[27/7/17 19:21:21] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Por lo menos q 
nos escuchen 

[27/7/17 19:21:22] XXX59: Llevas razón miguel 

[27/7/17 19:22:15] XXX59: Hay que luchar contra la adversidad presente 

[27/7/17 19:22:32] XXX59: Con la futura ya lo haremos  

[27/7/17 19:23:05] XXX59: Para ser fuertes es necesario que acudan 
todos a la llamada 

[27/7/17 19:23:41] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): 
Todos a 1 , y cuando termine esta locura vamos a ser solidarios con los 
compañeros 

[27/7/17 19:24:02] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ANDEVALO): 
Vamos carajo!!!!! Todos palante!!!!! Jiji. 

Página 126-127 
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[29/7/17 20:12:34] XXX15 AUTOESCUELA Gilabert: Es respetable una 
huelga pero no cuando es a costa de arruinar a muchas familias para un 
suplemento teniendo un sueldo fijo y pagas extras de lunes a viernes y 
la tarde para ellos no e tenido tardes libres nunca ni ahora porq aunque 
no ay trabajo las pierdo en pensar cómo afrontar esta injusticia que toca 
con el bienestar de muchas familias de empleados y de nosotros 
autónomos como su nombre dice q dependen de su trabajo el q no nos 
dejan desarrollar el país y los políticos q nos ahogan y el Jefe de tráfico 
de Madrid y de Huelva q no saben lo q es ir a pescar con las Manos 
como Hacemos todos a ellos le llega el Sueldo de nuestro sudor y lo 
peor está por llegar los meses q vienen después de la huelga sin 
examinadores y la vuelta a la lucha de las competencias solo hay 
una solución y nos es fácil cuando hay tanto esperando q el Resto 
caigan es la unión de los q estamos desde principio y los q se an 
ido uniendo y liarla pero bien liada una reunión de lo q no tengan 
miedo 

Página 147-148 

11/8/17 13:00:40] Eusebio AUTOESCUELA 959: Buenas tardes, quien 
son los hijos de puta q están diciendo q solo tienen 3 semanas de 
retraso para llevarse los alumnos. 

[11/8/17 13:04:11] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Vaya tela con el 
gremio 

[11/8/17 13:04:40] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA OLONTIA): 
Ojuuuuuuuuu 

[11/8/17 13:04:47] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Desde luego engañar 
primero a la gente y luego a los compañeros 

[11/8/17 13:05:02] Eusebio AUTOESCUELA 959: Pues me cago en su 
puta madre [11/8/17 13:05:24] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: No puede 
ser aquí dicen siendo algunos unos mindunguis 

[11/8/17 13:05:38] Paco Senna: Pues ya a un alumno desde 
autoescuela Rábida le dijeron algo similar 

[11/8/17 13:07:41] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Pues a mi el que se 
quiera ir porque le han dicho que solo tiene tres semanas voy allí y la lío 
, además, de hacerle toda la propaganda en contra 

[11/8/17 13:08:13] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA OLONTIA): Pues 
si XXX1, es lo mejor!!!!!!  

[11/8/17 13:09:11] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Pues si Rábida estq 
haciendo , yo dispuesta hablar con quien sea unos cuantos , de verdad 
que harta de tontos está ya una 
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[11/8/17 13:11:30] Alicia AUTOESCUELA Joven: Y además, estar 
pendiente no vaya a ser cierto para ellos que no me fio, porque lo lógico 
es que estén engañando a los alumnos y al final se echan tierra encima 

[11/8/17 13:12:14] Chiki AUTOESCUELA Saltes: Eusebio, a mí me ha 
pasado y le pedí que se lo dieran por escrito, y le dijera que si no 
cumplía le indemnice con 1000 € , sigue esperando a examinarse con 
migo!!! 

[11/8/17 13:12:43] Chiki AUTOESCUELA Saltes: Contra los golfos ahi 
que ser más listos que ellos 

[11/8/17 13:13:11] +34XXXXXXXXX(AUTOESCUELA MOLINA19

[11/8/17 13:14:52] Chiki AUTOESCUELA Saltes: Te han dicho eso, uffff 
qué alegría, pero por si acaso.... pídelo por escrito y con indemnización, 
y me alegro mucho por ti, que suerte has tenido!!!! Y al final el alumno lo 
pide, NO se lo dan y quedan como el culo 

): Aju 
cuánto malaje 

[11/8/17 13:21:32] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Que fino eres Molina , 
es un cabrón hasta con el acento 

[11/8/17 13:23:42] Oscar AUTOESCUELA Vazquez: <audio omitido> 

[11/8/17 14:23:08] Paco Senna: Si Oscar, pero lo están haciendo con 
alumnos q se están informado para sacarse el carnet ahora, les dicen 
eso y después ya se inventaran lo q sea 

[11/8/17 14:32:13] Oscar AUTOESCUELA Vazquez: Pues habrá que 
enterarse que escuelas lo hacen y entre unos pocos le quitamos 
alumnos a coste 0.y asin se le quitan las tonterías 

[11/8/17 14:34:07] XXX59: Hay otra fórmula 

[11/8/17 14:34:13] Oscar AUTOESCUELA Vazquez: entre todos los que 
somos nada más cojamos 1 cada uno lo dejamos sin trabajo en lo que 
queda de año.y a nosotros no los pasa nada imaginamos que es un 
familiar y no cobramos nada .asin aprenden los desgraciado estos que 
quieren aprovecharse de los demás 

[11/8/17 14:35:39] XXX59: Al firmar el contrato de enseñanza se Le 
añade una cláusula en la que se recoja lo siguiente 

[11/8/17 14:37:47] XXX59: El alumno se compromete a realizar todas 
las prácticas necesarias para la obtención del permiso en esta auto 
escuela, en caso contrario deberá abonar la cantidad de 200 euros 
por poner un ejemplo 

[11/8/17 14:39:15] Paco Senna: Eso es ilegal 
                                                 
19 Número de móvil adicional asociado a la autoescuela Molina, según la información que obra en el 
expediente. 
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[11/8/17 14:39:31] Paco Senna: Se consideraría una clausula leonina 

[11/8/17 14:39:54] XXX59: Consúltalo 

[11/8/17 14:40:44] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ANDEVALO): 
Carroñeros!!!! 

[11/8/17 14:40:51] Paco Senna: Tu debes de poner en el contrato 
cuantos cuestan tus servicios 

[11/8/17 14:41:30] XXX59: Claro que lo pones!! 

[11/8/17 14:41:35] Paco Senna: Pero no puedes ponerle una clausula q 
le obligue a pagar por cambiarse 

[11/8/17 14:41:55] XXX59: Consúltalo 

[11/8/17 14:42:13] Paco Senna: Xq te preguntarian q bajo q criterio se le 
cobran esos 200 euros 

[11/8/17 14:42:21] XXX59: Al abogado que nos lleva el tema  

[11/8/17 14:43:33] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ANDEVALO): Si 
está en el contrato y firmado no es abusivo. Ademas se le explica al 
alumno. 

[11/8/17 14:43:34] Paco Senna: Habria formas de maquillarlo, pero 
siempre tendrías q informarselo directsmente 

[11/8/17 14:44:05] Paco Senna: Las clausulas suelo estsban en los 
contratos y mira lo q paso con ellas 

[11/8/17 14:44:14] Paco Senna: No todo lo q se firma es.legal 

[11/8/17 14:44:26] Paco Senna: Eso son las.clausulas leoninas o 
abusivas 

[11/8/17 14:44:42] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ANDEVALO): Se 
declararon nulas por falta de claridad y de explicacion al cliente. 

[11/8/17 14:46:03] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ANDEVALO): Se 
infoa previamente y se firma un documento en el que quedan claras las 
condiciones.  

[11/8/17 14:46:12] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ANDEVALO): 
Informa 

[11/8/17 15:01:06] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: A ver y no sabéis que 
se van y no pasa nada , no necesitan ni un documento 

[11/8/17 15:04:39] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA BRIOSO): Yo 
tengo en el contrato q la matrícula lleva un descuento de 50 euros 
a condicion de q de las practicas conmigo. Si retira expediente y 
no es justificable por cambio de donicilio etc tiene q abonarlos 
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[11/8/17 15:07:00] Paco Senna: Eso si q se puede hacer, pero te 
podrian hacer q solo tenga q pagar una parte proporcional  

[11/8/17 15:07:09] Paco Senna: Si ya dio algunas clases 

[11/8/17 15:10:51] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA BRIOSO): Es pa 
q no se vayan justo al aprobar el teorico. Si alguno empieza las 
practicas y no esta agusto no tengo problema en darselo y no le cobro 
nada 

[11/8/17 15:11:29] Oscar AUTOESCUELA Vazquez: <audio omitido> 

[11/8/17 15:11:39] Oscar AUTOESCUELA Vazquez: <audio omitido> 

[11/8/17 15:11:50] Oscar AUTOESCUELA Vazquez: <audio omitido> 

[11/8/17 15:27:49] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): Yo 
le tenía puesta una cláusula de 150 euros antes y no se iba ni el 
tato, ya no lo hago xq no lo explico pero creo que dejándoselo claro al 
alumno y reflejandolo en contrato serían pocos los que se fuesen 

[11/8/17 18:11:20] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA HISPANIA): Eso 
lo consulte yo con un abogado hace tiempo, por la competencia desleal 
que había en el sector y me dijo que los contratos con obligación de 
permanencia lo pintes como quieran son ilegales, siempre, porque iban 
contra la ley de mercado libre de la UE 

Página 266-267 

[2/11/17 12:38:30] XXX15 AUTOESCUELA Gilabert: <imagen omitida> 

[2/11/17 12:44:22] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): Ojuu 

[2/11/17 12:47:59] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): Ofu 
ofu 

[2/11/17 12:48:41] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): Dile 
que si te dice la escuela tú no le cobras nada y levantamos ls 
cartas 

[2/11/17 12:48:48] XXX55 (AUTOESCUELA Los Llanos): Asi es XXX15, 
ojala en los pueblos hubiera la Unión q teneis en la capital 

[2/11/17 12:48:55] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA CANO): Intenta 
sacarle que autoescuela es  

[2/11/17 12:50:38] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ANDEVALO): Si 
es del grupo deberia tener el valor decirlo. Y si no pues 
averigualo!! 

[2/11/17 12:51:48] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA OLONTIA): Ni de 
gibraleon, ni del andevalo !!!! Hay estamos controlados!!!!! 
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[2/11/17 12:52:12] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA H30): Que poca 
verguenza 

[2/11/17 12:54:46] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA LINCE-XXX60): 
No lo entiendo. Que es lo que cobran a 20 €? 

[2/11/17 13:00:18] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Los cambio de 
expediente 

[2/11/17 13:02:43] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ANDEVALO): En 
el andevalo, como dice Manuel,hace mucho tiempo que vamos a 
una!!!! 

[2/11/17 13:04:16] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Como debe de 
ser 

[2/11/17 13:04:49] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA LINCE-XXX60): 
Ok no lo había entendido 

[2/11/17 13:05:18] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA LIMON): Y en 
Gibraleon también 

[2/11/17 13:08:27] Chiki AUTOESCUELA Saltes: Yo tengo poco 
trabajo, pero el poco que tengo lo cobro!! 3 clases a 27 € dan más 
beneficios que 10 clases a 15 €. 

[2/11/17 13:08:53] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Asi es, 

[2/11/17 13:09:28] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Tenemos q 
valorar nuestro trabajo 

[2/11/17 13:10:08] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ANDEVALO): Yo 
hace mucho que cobro las clases a 27. Mucho. Y palante!!!!! 

[2/11/17 13:10:39] Chiki AUTOESCUELA Saltes: Y la matrícula 250 € 

[2/11/17 13:11:05] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Q minimo 

[2/11/17 13:11:43] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Yo la matrícula 
a 190, ojala las pudiera poner a 250 

[2/11/17 13:15:46] Chiki AUTOESCUELA Saltes: Pero hay muchos, que 
prefieren regalar su trabajo antes qué otro se lleve al alumno, un atraso, 
pero por desgracia es así 

[2/11/17 13:16:39] Oscar AUTOESCUELA Vazquez: <audio omitido> 

[2/11/17 13:16:51] Oscar AUTOESCUELA Vazquez: <audio omitido> 

[2/11/17 13:17:06] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA BRIOSO): Si lo 
mio cuenta como pueblo yo tb pido 100. 

[2/11/17 13:17:18] Chiki AUTOESCUELA Saltes: Tenemos lo que nos 
merecemos, en el pais Vasco esto no pasa, os lo aseguro 
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[2/11/17 13:24:00] Javi AUTOESCUELA Galeones: Es más fácil meter 4 
gatos en un canasto que 20 gatos. El todo es ponerse y querer 

[2/11/17 13:25:25] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Pues hay quien 
los cambios los regalan 

[2/11/17 13:28:19] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): Pues refina un alumno de traslado de expte de Valencia...y 
dependiendo la franja horaria en la,que de las 

practicas.. Valen más caras o más baratas..... 

[2/11/17 13:28:34] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): Cuestión de plantearlo 

[2/11/17 13:33:04] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): Tengo 

[2/11/17 13:33:25] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): Lo de refina no se de donde ha salido 

[2/11/17 13:37:33] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: En el año 98 
costaba la matrícula y tasas 30000 pesetas, (180 €), y se estan 
cobrando ahora mas baratas 

[2/11/17 13:39:13] XXX55 AUTOESCUELA Los Llanos: Y las practicas a 
3000(18 €) y hay quien ahora las cobra mas baratas 

[2/11/17 13:51:48] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA ATLANTIC): Más 
barato que eso??? 

Madre mía 

[2/11/17 13:59:54] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA DIESEL): En el 
año 96 me costó a mi el teórico 42.000 pts más o menos 250 € de 
ahora 

[2/11/17 14:01:31] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA DIESEL): Y las 
prácticas 3.200pts unos 20 € de ahora 

Página 282-283 

[22/11/17 10:55:17] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): Y pa colmo de todo las inspecciones de consumo... Me acaban 
de llamar por teléfono pidiendo precio y que si tenemos todas los 
mismos precios. Que ya había llamado a 5 y igual... 

[22/11/17 10:55:46] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): Yo le he dicho.. Hija yo te digo.los míos el de las demás no lo 
se... 

[22/11/17 10:55:59] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): Parecen que quieren acabar con nosotros 



 

Página 76 de 145 
 

 

[22/11/17 11:01:05] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA DIESEL): Pues 
si os llaman decir 1 euros arriba o por debajo 

[22/11/17 11:01:08] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Pues que miren a ver 
las cañas en los bares 

[22/11/17 11:02:24] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Y las vienas 5 un 
eruro 

[22/11/17 11:02:29] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: No te jode 

[22/11/17 11:03:10] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Voy a terminar no 
dando precios por teléfono a toma por culo 

[22/11/17 11:03:26] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA DOÑANA): Uff 
pues a mi tb me han llamado hace unos minutos 

[22/11/17 11:05:20] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Pero al fijo 

[22/11/17 11:05:25] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: ?? 

[22/11/17 11:05:54] XXX59: Como sabéis que son de consumo? 

[22/11/17 11:06:10] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Porque han hecho 
inspección 

[22/11/17 11:06:29] XXX59: En persona? 

[22/11/17 11:06:35] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Sip 

[22/11/17 11:06:55] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): Lo de consumo me refiero a las inspecciones in situ 

[22/11/17 11:07:04] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): A mi una la semana pasada 

[22/11/17 11:07:16] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): Y a más autos.. 

[22/11/17 11:07:27] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: El aburrimiento que 
es muy. Malo  

[22/11/17 11:07:53] XXX1 AUTOESCUELA Rosa: Ya se ve que hay 
funcionarios de sobra y a la a joder 

[22/11/17 11:12:57] XXX15 AUTOESCUELA Gilabert: A la mía vinieron 

[22/11/17 11:14:33] +34XXXXXXXXX (AUTOESCUELA TOBOSO 
XXX56): Ya ya 

 

3.3 Sobre los precios aplicados en facturas. Evolución  
Están incorporadas al expediente las facturas recabadas, tanto en el marco de la 
información reservada como durante la instrucción del mismo, mediante los 
requerimientos de documentación realizados a las autoescuelas, relativas a los precios 
aplicados en los diferentes conceptos que componen la tarifa del carné de conducir 
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tipo B, ya sean del precio de la matrícula, del precio de las clases prácticas, del precio 
del examen práctico, o del precio de la renovación del expediente. El ámbito temporal 
general abarca el periodo 2013-2017, sin perjuicio de que para determinadas 
autoescuelas este cómputo temporal sea inferior, ya sea por su alta en el registro de la 
Dirección General de Tráfico para el inicio de la actividad, ya sea por su alineamiento 
posterior a los precios de referencia, al efecto de su responsabilidad individual. 

El DI ha elaborado diferentes tablas que ponen de manifiesto la similitud y/o 
coincidencia de las tarifas recogidas en las facturas aportadas por las autoescuelas 
incoadas. En todas las cuantías puede comprobarse que las tarifas, o bien coinciden 
plenamente, o bien se encuentran dentro del intervalo del +/- 4% del valor de 
referencia, ya que se ha considerado, como se ha expuesto con anterioridad, que 
diferencias de precio del 5% o superiores pueden ser condicionantes para una 
elección diferente por los consumidores, y por tanto no considerarse precios 
igualitarios. 

Asimismo, aunque a continuación se inserten dos tablas relativas a todas las 
autoescuelas incoadas de forma conjunta, sin considerar las localidades donde 
desarrollan su actividad como factor condicionante/delimitante para la determinación 
de los precios de referencia, pues dada la amplitud del mercado definido en este 
expediente, deben tenerse en cuenta los valores asignados como de referencia para 
determinados conceptos en función de la localidad donde las operadoras desarrollan 
su actividad; y por tanto considerarse la similitud de las tarifas en su ámbito de 
actuación. Es decir, el DI ha considerado oportuno reflejar, en primer lugar, dos tablas 
recogiendo a todas las autoescuelas incoadas, y en segundo lugar, exponer las 
autoescuelas agrupadas por localidad, diferenciando Huelva capital, y cada una de las 
localidades afectadas, por mercados de referencia afectados. 

Por otro lado, además, ha considerado ilustrativo, la agrupación de las secciones que 
dispone cada autoescuela incoada, al objeto de conocer el mercado afectado de cada 
incoada donde se acredita la práctica. 

 

  
AUTOESCUELA SECCIONES 

1 AUTOESCUELA 959 
HUELVA 

VVA DE CASTILLEJOS 

2 AUTOESCUELA ALCANTE 
MAZAGON 

MOGUER 

3 AUTOESCUELA ANDEVALO ALOSNO 

4 AUTOESCUELA BRIOSO BELLAVISTA 

5 AUTOESCUELA CANO  LA PALMA DEL CONDADO 

6 AUTOESCUELA CARMELO 
ALMONTE 

HINOJOS 

7 AUTOESCUELA CONDADO 
HUELVA 

MANZANILLA 

8 AUTOESCUELA CONQUERO HUELVA 
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9 AUTOESCUELA CONTRATACK 
HUELVA 

PALOS DE LA FRONTERA 

10 AUTOESCUELA DIEGO 
CHUCENA 

PATERNA DEL CAMPO 

11 AUTOESCUELA DIESEL ISLA CRISTINA 

12 AUTOESCUELA DOÑANA 
HUELVA 

TRIGUEROS 

13 AUTOESCUELA EL VALLE LA PALMA DEL CONDADO 

14 AUTOESCUELA FORMULA SEGURA ALMONTE 

15 AUTOESCUELA GALEONES HUELVA 

16 AUTOESCUELA GILABERT  

HUELVA 

LEPE 

PUNTA UMBRIA 

17 AUTOESCUELA H 30 CARTAYA 

18 A E HISPANIA HUELVA 

19 
AUTOESCUELA COOP HUELVA 
(AUTOESCUELA HUELVA) 

ALMONTE 

CARTAYA 

HUELVA 

LA PALMA DEL CONDADO 

PALOS DE LA FRONTERA 

20 AUTOESCUELA JOVEN HUELVA 

21 AUTOESCUELA LEPE VIAL LEPE 

22 A E LIMON GIBRALEON 

23 AUTOESCUELA LINCE BONARES 

24 A E LOS LLANOS ALMONTE 

25 
AUTOESCUELA CARBAJO GENTO 
(AUTOESCUELA LUIS) 

CALAÑAS 

EL CERRO DE ANDEVALO 

26 AUTOESCUELA MINGORANCE 
ISLA CRISTINA 

LEPE 

27 AUTOESCUELA MOGUER MOGUER 

28 AUTOESCUELA MOLINA 

HUELVA 

LA PUEBLA DE GUZMAN 

PAYMOGO 

29 AUTOESCUELA NEO VALVERDE DEL CAMINO 

30 AUTOESCUELA OLONTIA 
GIBRALEON 

SAN BARTOLOME TORRE 

31 AUTOESCUELA PIO 12 
HUELVA 

ISLA CRISTINA 

32 AUTOESCUELA ROMA MOGUER 

33 AUTOESCUELA  ROSA HUELVA 

34 AUTOESCUELA SALTES PUNTA UMBRIA 

35 AUTOESCUELA SENNA HUELVA 
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36 A E TOBOSO HUELVA 

37 AUTOESCUELA UNASA 
AYAMONTE 

LEPE 

38 AUTOESCUELA VALVERDE VALVERDE DEL CAMINO 

39 AUTOESCUELA VAZQUEZ 

CARTAYA 

HUELVA 

LUCENA DEL PUERTO 

Fuente: Elaboración del DI a partir datos DGT. Autoescuelas incoadas con secciones 

 

La siguiente tabla muestra por cada año las tarifas de los cuatro componentes del 
carné de conducir tipo B, apreciándose la mayor uniformidad de precios con 
posterioridad al año 2014, y la mayor alineación en el concepto examen práctico, de 
forma que en 2017 se produce en el 79% de las incoadas, cuando en 2014 era 
seguido por el 56% de ellas. También, puede observarse una alta coincidencia en el 
precio del concepto clases prácticas, que evoluciona del 50% a casi el 70% de las 
autoescuelas desde el año 2015 al 2017. El concepto donde se aplica una mayor 
disparidad es en la matrícula, no obstante como es sabido, es este el componente del 
carné cuya ponderación en el cómputo del precio total es menos significativa. 

El precio de matrícula incluye la matrícula con las clases teóricas y los derechos de 
examen. Todos los precios son en euros con IVA incluido. Se ha consignado con una 
T de “tasas” en el componente renovación de expediente cuando únicamente el precio 
se compone de las tasas por renovación de los derechos de examen. Con un guión 
cuando se aplican dos tipos de tarifas, y con una X cuando el alta de la autoescuela es 
posterior al año analizado. 
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La siguiente tabla presenta la misma información que la tabla anterior, pero 
mostrándose las tarifas aplicadas agrupadas por concepto, para el marco temporal 
analizado y de todas las autoescuelas incoadas. En ella puede verse en el mismo 
sentido como hay autoescuelas que aplican los precios de referencia durante todo el 
periodo y en todos sus componentes, o bien, autoescuelas cuyo seguimiento no es tan 
acusado, si bien como se ha expuesto, el concepto examen práctico seguido de las 
clases prácticas, son los que mayor uniformidad ofrecen.
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Seguidamente se detallan en cada uno de los mercados geográficos donde operan las 
autoescuelas, los precios donde el DI ha observado la uniformidad de precios 
aplicadas en los componentes referidos. 

En el mercado afectado definido en Huelva capital, figuran con secciones 16 de las 
autoescuelas incoadas, siendo en Huelva capital donde se aplica la mayor uniformidad 
de precios respecto a los precios de referencia en el concepto matrícula. Puede 
apreciarse para todos los componentes del carné, que se produce una mayor 
alienación de los precios a medida que avanza el periodo analizado, siendo el 
concepto clases prácticas el componente cuya coincidencia al céntimo es la misma en 
quince de las autoescuelas en el 2017 mientras que en 2013 solo se aplicaba el precio 
de referencia por cuatro de las mismas, y en similares términos se reproduce para el 
concepto examen práctico. 

 
  Matrícula  

 AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 Observ. 

AUTOESCUELA JOVEN T T 200 250 200-250   

AUTOESCUELA CONDADO 93,8 200 200 150 154-143   

AUTOESCUELA HISPANIA 250 250 250 250 250   

AUTOESCUELA TOBOSO 150 150 250 250 250   

AUTOESCUELA 
CONTRATACK x 340 420 390 390 alta 2014. en 2014 bonos 

AUTOESCUELA GILABERT x x 250 250 250 alta 2015 

AUTOESCUELA 959 100-120 150-200 150-200-250 100-200-250 200 

 AUTOESCUELA PIO XII 150 200 250 250 250   

AUTOESCUELA GALEONES 188 200 200 200 150   

AUTOESCUELA MOLINA 180 200 250 250 250   

AUTOESCUELA HUELVA T T 245* 245 245 * oferta puntual 200 

AUTOESCUELA DOÑANA 145 145 200-250 250 250 

 AUTOESCUELA VAZQUEZ 289-500 200-560 230-250 200-250 200-270 sin uniformidad de precios 

AUTOESCUELA CONQUERO 265 240 240 240 250 

 AUTOESCUELA ROSA x x x x 250 alta 2016. octubre 

AUTOESCUELA SENNA 200* 200* 250* 250 250 *dto y 7 clase 240 
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  Clases Prácticas Examen Práctico 

 AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Observ. 

AUTOESCUELA JOVEN 20,5 20,5 22 25 25 25 25 25-35 35 35   

AUTOESCUELA CONDADO 25 25 25 25 25 35 35 35 35 35   

AUTOESCUELA HISPANIA 23,5 18 20 25 25 35 35 35 35 35   

AUTOESCUELA TOBOSO 24* 25* 24 25 25 35 35 35 35 35  24* lotes 

AUTOESCUELA 
CONTRATACK x 25 25 25 25 x 35 35 35 35 alta 2014. en 2014 bonos 

AUTOESCUELA GILABERT x x 25 25 25 x x 35 35 35 alta 2015 

AUTOESCUELA 959 25* 25* 25* 25* 23 32 32 32-35 35 35 *pack clases 20-23 

AUTOESCUELA PIO XII 27 23 25 25 25 35 35 35 35 35   

AUTOESCUELA GALEONES 25 25 25 25 25 35 35 35 35 35   

AUTOESCUELA MOLINA 25 25-23 25 25 25 35 35 35 35 35   

AUTOESCUELA HUELVA 23 23 25* 25 25 23 23 25 25 25 * oferta puntual 23 

AUTOESCUELA DOÑANA 20 20 23-25 25 25* 30 35 35 35 35 * dos clases gratis 

AUTOESCUELA VAZQUEZ 24,5-26-28* 23,5-25 25 25-27 25 40 35 40 40 40 *sin uniformidad de precios 

AUTOESCUELA CONQUERO 30 21 
23-
25* 25 25 38 35 35 35 35 clases 22-23-25 

AUTOESCUELA ROSA x x x x 25 x x x x 35 alta 2016. octubre 

AUTOESCUELA SENNA 20* 20 23 25 25 35 35 35 35 35  20*1hora 

 
  Renovación 

 AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 Observ. 

AUTOESCUELA JOVEN T T 150 150 150   

AUTOESCUELA CONDADO 100 100 - 100 100   

AUTOESCUELA HISPANIA 150 150 150 150 150   

AUTOESCUELA TOBOSO 130 130 150 150 150   

AUTOESCUELA 
CONTRATACK x 160 160 160 160 alta 2014.  

AUTOESCUELA GILABERT x x 150 150 150 alta 2015 

AUTOESCUELA 959 - 130 - 150 100 

 AUTOESCUELA PIO XII 166 240 240 240 240   

AUTOESCUELA GALEONES 150 150 150 120 120   

AUTOESCUELA MOLINA 150 150 150 150 150   

AUTOESCUELA HUELVA 150 150 150 150 150 

 AUTOESCUELA DOÑANA 125 125 125 125 150 

 AUTOESCUELA VAZQUEZ 200 150-200 150 150-200 200 
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AUTOESCUELA CONQUERO 150 150 150 150 150 

 AUTOESCUELA ROSA x x x x 150 alta 2016. octubre 

AUTOESCUELA SENNA 150 150 150 150 150 

  

En el mercado afectado definido en la localidad de Almonte, tres de las autoescuelas 
incoadas reflejan similitudes de importes para los conceptos de clases prácticas (25 €), 
examen práctico (35 €) y renovación de expediente (150 €). Para el concepto 
matrícula, no se produce alineación de precios. 

 
  Clases Prácticas Examen Práctico Renovación 

AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

AUTOESCUELA 
LOS LLANOS 25 25 25 25 25 25 35 35 35 35 188 189 190 190 191 

AUTOESCUELA 
CARMELO x x 22 22 22 x x 22 22 22 x x 150 150 150 

AUTOESCUELA 
FORMULA 
SEGURA x 25 25 25 25 x 35 35 35 35 x 150 150 150 150 

 

En la localidad de Bellavista, el mercado afectado definido, únicamente consta como 
autoescuela en el registro de la DGT la incoada con nombre comercial 
AUTOESCUELA Brioso, que aplica los precios de referencia mayoritariamente desde 
2015, para los conceptos clases, examen y renovación, pues en el caso de la 
matrícula se aleja del precio de Huelva capital. Aún así el propio incoado en su 
intervención en el intercambio de información, con fecha 2 de noviembre de 2017, dice 
que “si lo mío cuenta como pueblo yo tb pido 100”, refiriéndose al precio de 
matriculación sin tasas incluidas. 

 
  Clases Prácticas Examen Práctico Renovación 

AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

AUTOESCUELA 
BRIOSO x 22-20 23-20 25 25 x 22 23-35 35 35 x 150 150 150 150 

 

En la localidad de Bonares, con relación al mercado afectado donde opera la incoada 
Lince, se aprecia identidad de precios a los de referencia únicamente para el concepto 
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renovación de expediente, sin embargo, también puede apreciarse la horquilla casi de 
10 euros entre el precio de clases prácticas y examen práctico, aunque en este caso 
no coincida con los establecidos como de referencia.  

  Clases Prácticas Examen Práctico Renovación 

AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

AUTOESCUELA 
LINCE - 23 23 23 23 - 32 32 32 32 150 150 150 150 150 

 

En el mercado afectado definido en la localidad de Cartaya, desarrollan su actividad 
tres de las autoescuelas incoadas, si bien, la identidad de precios únicamente se ha 
observado en la autoescuela H30, y para los conceptos clases prácticas y el examen 
práctico, desde el año 2014 que es cuando la entidad inicia su actividad. 

 

 

Clases Prácticas Examen Práctico 

AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

AUTOESCUELA H30 x 25 25 25 25 x 35 35 35 35 

 

En el mercado afectado definido en la localidad de Gibraleón, se aprecia identidad de 
precios para las clases prácticas, el examen práctico y renovación de expediente, en 
los años reflejados y aplicados por las dos autoescuelas incoadas en este mercado. 
Además, en el caso del concepto de matrícula se aplica el precio de referencia durante 
el 2017. 
  Matrícula  Renovación 

AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

AUTOESCUELA LIMON 100-162 100 100-200 200 200-250 162 150 150 150 150 

AUTOESCUELA 
OLONTIA 100 150 200 200 250 - - 150 150 150 

 
  Clases Prácticas Examen Práctico 

 AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Observ. 

AUTOESCUELA LIMON 26 20-22 25* 25 25 36 30 35* 35 35 2013-2015 bono 

AUTOESCUELA 
OLONTIA 23 23 25 25 25 30 30 35 35 35   
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En el mercado afectado definido en la localidad de Isla Cristina, figuran incoadas dos 
autoescuelas, donde los precios de referencia son aplicados por la AUTOESCUELA 
Diesel con el incremento del 21% del I.V.A. para los conceptos clases prácticas (27 € 
referencia en este mercado), examen práctico (35 €) y renovación de expediente (150 
€). Además, dispone como opción de bonos de 10 clases más una gratis a 270 euros 
que resulta ser prácticamente coincidente al precio de referencia (24,54 €); y por otro 
lado, es preciso apuntar la llamativa política de precios de esta entidad, pues al 
determinar el precio final de cada concepto, sus importes con IVA incluido son 
cantidades con decimales, muy al contrario que el resto de las 56 autoescuelas de las 
que figura documentación en el expediente que nos ocupa. En el caso de 
AUTOESCUELA Mingorance, se observa identidad de precios en las clases, examen y 
renovación de expediente para todo el periodo analizado. 

 
  Matrícula  Renovación 

 AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Observ. 

AUTOESCUELA 
DIESEL 149 149 150,8 162,5 162,5 163 162,7 163 - - sin iva  

AUTOESCUELA 
MINGORANCE 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150   

 
  Clases Prácticas Examen Práctico 

 AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Observ. 

AUTOESCUELA 
DIESEL 32,6 32,6* 32,6* 32,6 32,6* 42,4 42,4 42,35 42,4 42,4 sin iva -* 1gratis 

AUTOESCUELA 
MINGORANCE 27* 27* 27* 27* 27* 35 35 35 35 35 *25 Bonos 

 

En el mercado afectado definido en la localidad de La Palma del Condado, se 
acredita la similitud de importes aplicados por dos de las incoadas en este mercado, 
durante todo el periodo para el caso de renovación de expediente; y por la autoescuela 
el Valle en el componente examen. Además, se produce coincidencia de precios de 
las clases en los años 2013 y 2017 de la autoescuela el Valle y autoescuela Cano, 
respectivamente. Interesa señalar lo apuntado por la autoescuela Cano en su 
contestación de 23 de julio de 2018, al requerimiento de solicitud de información 
realizado por el DI, manifestando lo siguiente en relación con los precios aplicados 
durante el año 2013 para el concepto examen práctico:  
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“CLASE DE EXAMEN DEL PERMISO DE CONDUCIR DE TIPO B: Desde el inicio 
de la actividad de la sociedad en el año 2010 hasta enero de 2014 el precio de las 
pruebas prácticas de examen se ofertaba dentro del precio de las clases prácticas 
para así ganar clientes los primeros años de actividad de la misma, por ello no 
aparece reflejado en las facturas comprendidas en dicha fecha. A partir de 2014 
hasta la actualidad si aparece reflejado dicho concepto ya que a partir de esa fecha 
decidimos acabar con la oferta y cobrar la prueba práctica de examen 
individualmente”20

 

 

  Clases Prácticas Examen Práctico 

 AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Observ. 

AUTOESCUELA EL 
VALLE 25 18 18 23 23 35 35 35 35 35   

AUTOESCUELA 
CANO 19,5-24 18 18 18 23-25 

19,5-
24 18 18 18 23-25-35 

ofertas 
puntuales 

 
  Renovación 

AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 

AUTOESCUELA EL 
VALLE 150 150 150 150 150 

AUTOESCUELA CANO 150 150 150 150-100 150 

 

En el mercado afectado definido para la localidad de Lepe, se aprecia identidad de 
precios en tres de las incoadas en esta localidad, para el concepto examen práctico; 
en lo que se refiere a las clases prácticas, los precios se establecen dentro del margen 
de referencia del 5% (24 € y 26 €); produciéndose la uniformidad de comportamiento 
también en el concepto renovación de expediente (150 €) en las autoescuelas Lepevial 
y Mingorance. 

  Clases Prácticas Examen Práctico 

 AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Observ. 

AUTOESCUELA 
26* 26 26 26 26 35 35 35 35 35 2013 packs clases 

                                                 
20 Subrayado propio. Debe ponerse en conexión con lo manifestado por el representante de 
AcefovAUTOESCUELA y AUTOESCUELA Sena, en el grupo de chat con representantes, cuando con 
fecha 3/2/18 expresa “XXX32 pues aquí en Huelva pudimos hacer frente a las ofertas y desde 2014 
conseguimos casi erradicarlas”. 
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LEPEVIAL 

AUTOESCUELA 
MINGORANCE 27* 25-27* 25* 25-27* 27* 35 35 35 35 35 

*24 € (estud., ofertas, 
bonos) 

AUTOESCUELA 
UNASA 27 25-27 25 24* 25 27 35 35 35 35 * oferta 

 
  Renovación 

AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 

AUTOESCUELA 
LEPEVIAL T-150 150 150 150 150 

AUTOESCUELA 
MINGORANCE 150 150 150 150 150 

AUTOESCUELA UNASA T 190 140 140 140 

 

En el mercado afectado definido en la localidad de Moguer, desarrollan su actividad 
tres de las autoescuelas incoadas, constando acreditada la identidad de precios 
únicamente para el concepto de examen práctico, sin embargo no puede dejar de 
observarse lo manifestado por AUTOESCUELA Moguer en su escrito de 20 de julio de 
2018, donde se refiere lo siguiente:  

“(...) Para empezar a trabajar y más en eu pueblo donde hay tres autoescuelas ya 
consagradas es muy difícil. Tube q hacer todo lo contrario de lo que se me 
investiga, de pactar precios, es decir tuve q regalar clases a loas alumnos por tar 
de q se apuntaran,no cobrándole la matrícula,ni la renovaciones,que solo me 
pagarUE an las tasas. 

Tube problemas,porque querían como pactar precios,pero yo decía que si  

Pero por debajo cuerda no lo hacia,(…)” (folio 7194) 

Por otro lado, la autoescuela Roma, sí aplica los precios para el concepto matrícula 
dentro del margen del 5% establecido como de referencia. 

 

 

Matrícula  Examen Practico 

 AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Observ. 

AUTOESCUELA 
ALCANTE 200 200* 150 150 150 35 35 35 35 35 *120 estudiante 

AUTOESCUELA 
MOGUER x x T 140 141 x x 35 35 35 alta 2015 



  
 
 

                   
 
 

Página 90 de 145 

AUTOESCUELA ROMA 240 240 240 240 241 30 30 30 35 35   

 

En el mercado afectado definido en la localidad de Paterna del Campo, donde 
únicamente figura como incoada la autoescuela Diego, se aprecia la identidad de 
precios en el concepto examen práctico (35 €). Del resto de componentes analizados, 
no puede concluirse similitud y/o identidad con los importes de referencia, estando en 
cualquier caso fuera del intervalo del 5%. 

 
  Examen Practico 

AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 

AUTOESCUELA DIEGO 35 35 35 35 35 

 

En el mercado afectado definido en la localidad de Punta Umbría, donde figuran 
incoadas dos de las autoescuelas, se aprecia la identidad de precios en los cuatro 
conceptos para la entidad Gilabert, e identidad de precios en el concepto matrícula 
para la entidad Saltés desde que inicia su actividad. Si bien, cabe remarcar que estas 
autoescuelas abarcan el 100% del mercado donde operan, lo que puede permitirles 
establecer incrementos en los precios determinados como de referencia. 

 

  Matrícula  Renovación 

 AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Observ. 

AUTOESCUELA 
SALTES x x x 250 250 x x x 120 120  alta 2016 

AUTOESCUELA 
GILABERT x 250 250 250 250 x 150 150 150 150 alta 2014 

 
  Clases Prácticas Examen Practico 

 AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Observ. 

AUTOESCUELA 
SALTES x x x 27 27 x x x 38 38  alta 2016 

AUTOESCUELA 
GILABERT x 25 25 25 25 x 35 35 35 35 alta 2014 

 

En el mercado afectado definido como la zona del Andévalo, que engloba las 
localidades de Calañas, Cerro del Andévalo, Alosno, Valverde del Camino y San 



  
 
 

                   
 
 

Página 91 de 145 

Bartolomé, operan cinco de las autoescuelas incoadas, abarcando el 100% de este 
mercado, lo que podría conllevar en este caso particular establecer precios superiores 
a los de referencia, es decir, con un margen superior al 5% y considerarse a efectos 
de homogeneidad también el importe de 27 € para las clases prácticas; y ello debe 
ponerse en conexión con las manifestaciones recogidas en el chat de 
acefovAUTOESCUELA respecto a esta zona. 

Además, aunque en las tablas que se adjuntan se reflejan los datos de forma conjunta 
para todas las localidades de la zona definida como “el Andévalo”, habiéndose definido 
como un mercado geográfico único, cabe señalar que, que salvo en Valverde del 
Camino que operan dos de las autoescuelas señaladas, en el resto disponen del 100% 
de la demanda, es decir, la Autoescuela Andévalo es la única en la localidad de 
Alosno; Autoescuela Carbajo Gento es la única en las localidades de Calañas y Cerro 
de Andévalo; y finalmente la Autoescuela Olontia es la única en la localidad de San 
Bartolomé de la Torre. 

 

  Matrícula  Renovación 

 AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Observ. 

AUTOESCUELA 
CARBAJO GENTO-LUIS 196 196 196 196 196 150 150 150 150 150   

AUTOESCUELA NEO 150 150 150 150 200 - T T 150 150   

AUTOESCUELA 
ANDEVALO - 239 240 239 241 - - - - -   

AUTOESCUELA OLONTIA 100 150 200 200 250 - - 150 150 150   

AUTOESCUELA 
VALVERDE x x x 150 194 x x x 150 150 

alta 
2016 

 
  Clases Prácticas Examen Practico 

AUTOESCUELA 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

AUTOESCUELA 
CARBAJO GENTO-LUIS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

AUTOESCUELA NEO 27 27 27 27 27 35 35 35 35 35 

AUTOESCUELA 
ANDEVALO 27 27 - 27 27 - - - - 37 

AUTOESCUELA OLONTIA 23 23 25 25 25 30 30 35 35 35 

AUTOESCUELA 
VALVERDE x x x 27 27 x x x 27 27 
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Finalmente y en relación a todos los mercados geográficos definidos, parece de 
interés reseñar que en muchas de las autoescuelas incoadas los titulares de unas son 
Directores de otras, y/o profesores de otras21

 

, pertenezcan o no a la misma localidad. 
Esta circunstancia junto al hecho de que nos encontramos frente a mercados 
geográficos locales diferentes hace muy improbable que las subidas o coincidencias 
en precios para cada concepto en cada uno de estos mercados distintos, se produzca 
de manera espontánea. Además, del análisis de las facturas aportadas por las 
autoescuelas, se desprende que las cuantías y consideraciones tratadas en las 
conversaciones del WhatsApp se corresponden con los datos finalmente reflejados en 
las facturas de las incoadas en gran parte de los casos, como ha podido comprobarse 
en este apartado de los hechos acreditados. 

3.3 Sobre la estructura empresarial de las autoescuelas 
Como indicio adicional a los hechos acreditados recogidos en los apartados anteriores, 
respecto al intercambio de información sobre precios de los diferentes conceptos que 
componen la tarifa del carné de conducir tipo B, y al objeto de la aplicación efectiva de 
los mismos por parte de todas las incoadas, se estima oportuno incorporar una tabla 
elaborada por el DI que permite hacer un análisis aproximativo de la estructura 
empresarial de las autoescuelas. Esta información evidencia que, ante diferentes 
estructuras de costes, se produce en su mayor parte una identidad de los precios con 
independencia del sector de la ciudad y localidad en que esté ubicada la autoescuela, 
el número de secciones que tenga, el número de profesores empleados y el número 
de vehículos que utilizan para impartir las clases prácticas.  

En la agrupación realizada se ha tomado como localidad de referencia únicamente una 
de sus secciones ya que, según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de 
Huelva de la DGT, se entiende que el número de vehículos y profesores son 
compartidos cuando la autoescuela dispone de más de una sección. De las 39 
autoescuelas incoadas, 22 tienen una sola sección y es de destacar que entre ellas el 
número de profesores y vehículos difiere de forma considerable. Así, hay autoescuelas 
con 11 vehículos y otras con uno solo. Circunstancia que se replica si se computan los 
                                                 
21 Véase el caso por ejemplo, de la AUTOESCUELA 959 que entre los profesores que dispone, figura la 
titular de AUTOESCUELA Rosa, en la AUTOESCUELA Andévalo (Alosno) figura como Directora una de 
las profesoras de AUTOESCUELA Olontia (Gibraleón) y como profesor el titular de AUTOESCUELA 
Olontia; en la AUTOESCUELA Conquero figura como profesor el titular de AUTOESCUELA 959, y el 
titular de AUTOESCUELA Vázquez; la Directora de AUTOESCUELA H30 figura también como la titular de 
AUTOESCUELA Joven, el titular de AUTOESCUELA Senna figura como profesor de AUTOESCUELA 
Hispania, entre otros. 
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profesores que imparten las clases, habiendo autoescuelas con 14 profesores y otras 
con uno solo. 

En su gran mayoría, un total de 35 autoescuelas, tienen una o dos secciones, frente a 
dos de ellas que cuentan con cinco y seis secciones, que serían las entidades de 
mayor dimensión empresarial. 

LOCALIDAD*  AUTOESCUELA 
NÚM. 

SECCIONES 
NÚM. DE 

VEHÍCULOS  
NÚM. DE 

PROFESORES  

ALJARAQUE AUTOESCUELA BRIOSO 1 5 6 

ALMONTE A E LOS LLANOS 1 5 3 

ALMONTE AUTOESCUELA CARMELO 2 6 3 

ALMONTE 
AUTOESCUELA FORMULA 
SEGURA 

1 9 2 

ALOSNO AUTOESCUELA ANDEVALO 1 4 2 

BONARES A E LINCE 1 3 1 

CARTAYA A E H 30 1 1 1 

CERRO ANDEVALO 
AUTOESCUELA CARBAJO 
GENTO 

2 11 3 

GIBRALEON A E LIMON 1 2 1 

GIBRALEON A E OLONTIA 2 9 8 

HUELVA A E 959 2 6 7 

HUELVA A E CONDADO 2 17 4 

HUELVA A E CONQUERO 1 11 14 

HUELVA A E COOP HUELVA 5 23 10 

HUELVA A E GALEONES 1 6 3 

HUELVA A E HISPANIA 2 2 7 

HUELVA A E JOVEN 1 1 2 

HUELVA A E MOLINA 3 9 3 

HUELVA A E PIO 12 2 7 4 

HUELVA A E TOBOSO 1 3 2 

HUELVA A E VAZQUEZ 3 7 5 

HUELVA 
AUTOESCUELA 
AUTOESCUELA ROSA 

1 3 6 

HUELVA 
AUTOESCUELA 
CONTRATACK 

2 9 7 

HUELVA AUTOESCUELA DOÑANA 2 4 2 

HUELVA 
AUTOESCUELA GILABERT 
FORMACION 

6 26 18 

HUELVA AUTOESCUELA SENNA 1 10 7 
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ISLA CRITISNA A E DIESEL 1 5 2 

LA PALMA DEL CONDADO A E EL VALLE 1 1 1 

LA PALMA DEL CONDADO 
AUTOESCUELA CANO LA 
PALMA SLL 

1 8 3 

LEPE A E MINGORANCE SL 2 9 3 

LEPE A E UNASA 2 12 4 

LEPE AUTOESCUELA LEPE VIAL 1 5 5 

MOGUER A E ALCANTE 2 12 11 

MOGUER AUTOESCUELA MOGUER 1 7 4 

MOGUER AUTOESCUELA ROMA 1 6 1 

PATERNA DEL CAMPO A E DIEGO 2 4 2 

PUNTA UMBRIA AUTOESCUELA SALTES 1 8 7 

VALVERDE DEL CAMINO A E VALVERDE 1 4 2 

VALVERDE DEL CAMINO AUTOESCUELA NEO 1 4 2 

     *Se clasifica con una de sus secciones 

     

3.4 Sobre las noticias del sector 
En el escrito que presenta FACUA-Andalucía en el Registro de la ADCA se adjuntaban 
las tablas de resultados del estudio de autoescuelas de 2015, realizado sobre un total 
de 286 autoescuelas de treinta ciudades españolas, sobre el precio medio de obtener 
el carné de conducir en España. En el citado estudio, puede observarse que la 
provincia de Huelva es la más cara de todas las provincias de Andalucía, e incluso en 
la comparación respecto otras provincias de España, los precios de Huelva están entre 
los más elevados respecto a la media española. En este sentido, el precio medio de 
obtener el carné de conducir tipo B, con un modelo de opción donde el usuario recibe 
un mes de clases teóricas, da veinte clases prácticas de 45 minutos, y aprueba a la 
primera los dos exámenes, en Huelva se cifraba en 772,50 euros (media de España 
692,33 euros). Respecto al precio del concepto de clases prácticas, el coste medio en 
la provincia de Huelva, también era de los más elevados de Andalucía, donde 
únicamente era superior en la provincia de Córdoba (folios 1-7). 

Además, se traen a colación diversas noticias del sector, relacionadas con el 
expediente, cuya documentación ha sido incorporada al mismo (folios 605-634). Con 
fecha 7 de diciembre de 2014, en declaraciones a Europa Press por parte del 
presidente de la Asociación de Autoescuelas de Huelva, XXX61, este sostuvo que 
aunque las matrículas de las autoescuelas onubenses hayan aumentado en los 
últimos meses, no es una cuestión que se note demasiado, porque desde 2008, en el 
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comienzo de la crisis, estas han descendido alrededor del 60%. Afirmó también que 
los precios actuales “a veces, están por debajo de costes”; a la par que lamentó “la 
competencia desleal por falta de alumnos”, y alegó que “el precio de un carné suele 
costar 600 euros, pero en 2008 costaba casi el doble”.  

Por otro lado, con relación a la bajada de precios como medida para paliar los efectos 
de la crisis, se recogen declaraciones de XXX61, publicadas en la web heconomia.es 
en un artículo de fecha 11 de agosto de 2010, donde el presidente de la Asociación, 
exponía que esta no comparte la medida de bajar precios, pues se trata de “una 
práctica que solo puede ocasionar peligro”. De forma que, al reducir precios, la 
autoescuela disminuye también su calidad y lo único que consiguen es perder 
beneficios. La Asociación es clara en su postura al respecto, “es mucho mejor 
conservar precios originales, aún teniendo menos clientela, pero mantener las 
infrAUTOESCUELAstructuras”. 

En diciembre de 2017, también se relacionan noticas del sector, a través de 
declaraciones del presidente de la Asociación de Centros de Formación Vial y 
Autoescuelas (AcefovAUTOESCUELA), Francisco Gómez, quién asegura pérdidas del 
sector del 70% desde el año 2007. 

Estas declaraciones, evidencian el hecho de que en épocas de crisis y dificultad, en 
las que se bajan los precios para subsistir, es cuando las partes buscan los acuerdos 
para sostener los precios.  

También constan en el expediente, declaraciones de usuarios que participan en la web 
todotest.com, con relación a los precios de autoescuelas abusivos, donde literalmente 
se exponía el 28/10/2014, 14.54h “soy de HUELVA y aquí yo creo que se han puesto 
de acuerdo todas porque ninguna varía ni un céntimo..no hay competencia..y todas te 
clavan 200 euros de matrícula (TASAS INCLUIDAS) TODAS!!!); el mismo día, este 
usuario continúa diciendo a las 20:52h “(...) si las tasas son 90 euros (...) se están 
llevando 110 euros solo pro llevas los papeles a tráfico (…) y ese es el problema (...) 
que TODAS las autoescuelas hacen los mismo TODAS sin excepciones y hay mas de 
20 aquí en Huelva (...) entonces te ves cogido por los (...)”. 

 

 

 

 

 



  
 
 

                   
 
 

Página 96 de 145 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- SOBRE EL OBJETO DE LA RESOLUCIÓN 

En la presente Resolución el CDCA debe pronunciarse sobre la PR que el DI le ha 
elevado con fecha 9 de abril de 2019, 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, en la PR que el DI ha elevado a este Consejo, propone: 

 
“1. Que resulta acreditada la conducta consistente en el intercambio de 
información comercial sensible entre competidores, entre ella la relativa a los 
precios de los diferentes conceptos que componen la tarifa del carné de conducir 
tipo B: el precio de la matrícula, el precio de las clases prácticas, el precio del 
examen práctico, o el precio de la renovación del expediente. 

2. Que la conducta colusoria desarrollada por las entidades responsables es 
constitutiva de una infracción del artículo 1.1. de la LDC. 

3. Que se considera responsables de dicha conducta a las entidades que se 
relacionan, y se propone la imposición de 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 presente Propuesta de Resolución, cuantificándose en los 
siguientes importes: 

  Titular Responsable Sanción 

1 Eusebio Pérez Garfia (AUTOESCUELA 959) 724,04 

2 ALFARO CANO TELLO, S.L. (AUTOESCUELA ALCANTE) 5.991,36 

3 Manuel Vázquez Mendoza (AUTOESCUELA ANDEVALO) 311,30 

4  Pablo Nieto González (AUTOESCUELA BRIOSO) 1.671,83 

5  AUTOESCUELA CANO LA PALMA S.L. (AUTOESCUELA CANO) 1.316,25 

6 CENTRO DE FORMACIÓN VIAL, S.L. (AUTOESCUELA CARMELO) 1.872,38 

7 
AUTOESCUELA VALLADOLID-BECERRIL, S.L. (AUTOESCUELA 
CONDADO) 3.164,96 

8 Joaquín López Reyes (AUTOESCUELA CONQUERO) 2.880,05 
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9 AUTOESCUELA CONTRATACK S.L. (AUTOESCUELA CONTRATACK) 3.874,47 

10 Diego Vargas Hidalgo (AUTOESCUELA DIEGO) 1.082,57 

11 ENTRIALGO 58, S.L. (AUTOESCUELA DIESEL) 1.326,33 

12 DOÑANA SEGURIDAD VIAL S.C. (AUTOESCUELA DOÑANA) 1.661,10 

13 Juan Luis Moreno Sánchez (AUTOESCUELA EL VALLE) 1.222,89 

14 Manuel J. Ramírez Báez (AUTOESCUELA FORMULA SEGURA) 1.139,34 

15  F. Javier Fuentes García (AUTOESCUELA GALEONES) 1.214,17 

16 GILABERT FORMACIÓN, S.L. (AUTOESCUELA GILABERT) 16.331,50 

17 Sebastián Gómez Morgado (AUTOESCUELA H30) 384,36 

18 Juan Carlos Gómez Domínguez (AUTOESCUELA HISPANIA) 653,73 

19 PROFESORES HUELVA S.C.A. (AUTOESCUELA HUELVA) 10.006,17 

20 Alicia Garrido Regel (AUTOESCUELA JOVEN) 389,04 

21 Francisco Pérez Palanco (AUTOESCUELA LEPEVIAL) 2.959,17 

22 J. Rafael Limón Rodríguez (AUTOESCUELA LIMON) 629,65 

23 Andrea Coronel Martín (AUTOESCUELA LINCE) 1.606,74 

24 OLIVAREJOS 2010 S.L.L. (AUTOESCUELA LOS LLANOS) 1.135,72 

25 
AUTOESCUELA CARBAJO GENTO S.L. (AUTOESCUELA CARBAJO 
GENTO) 686,74 

26 AUTOESCUELA MINGORANCE S.L. (AUTOESCUELA MINGORANCE) 4.218,81 

27 Fernando Martín Garrido (AUTOESCUELA MOGUER) 299,06 

28 AUTOESCUELA MOLINA S.L.U. (AUTOESCUELA MOLINA) 743,93 

29 Javier Palanco Batanero (AUTOESCUELA NEO) 899,67 

30 Manuel Barba Docio (AUTOESCUELA OLONTIA) 1.670,30 

31 AUTOESCUELA PIO XII C.B. (AUTOESCUELA PIO 12) 1.492,10 

32 Javier González Diago (AUTOESCUELA ROMA) 776,86 

33 Irene Lindón Álvarez (AUTOESCUELA ROSA) 525,25 

34 Ramona Ioana Boita (AUTOESCUELA SALTES) 1.656,32 

35 Francisco Gómez Blanco (AUTOESCUELA SENNA) 1.128,93 

36 Jose Luis González Paz (AUTOESCUELA TOBOSO) 2.285,69 
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37 AUTOESCUELA UNASA-LEPE, S.L. (AUTOESCUELA UNASA) 1.526,90 

38 Miguel A. Rodríguez Becerro (AUTOESCUELA VALVERDE) 615,05 

39 Oscar Vázquez de la Vega (AUTOESCUELA VAZQUEZ) 1.000,45 

 

4. 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.” 

El Consejo, por tanto, debe resolver si, como propone la Dirección del DI, los hechos 
probados contenidos en esta Resolución, relativos a la conducta de los incoados, 
consistente en el intercambio de información comercial sensible entre competidores, 
entre ella la relativa a los precios de los diferentes conceptos que componen la tarifa 
del carné de conducir tipo B: el precio de la matrícula, el precio de las clases prácticas, 
el precio del examen práctico, o el precio de la renovación del expediente, constituye 
una infracción del artículo 1.1 de la LDC,  así como si los incoados son responsables 
de la misma.  

 
SEGUNDO.- SOBRE LAS CONDUCTAS ACREDITADAS 

 

2.1. Sobre la Calificación de la conducta. Tipicidad y antijuridicidad 
Las conductas colusorias se regulan en el artículo 1 de la LDC, donde se establece 
que: 

“1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 
concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o 
pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo 
o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio. 

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo 
técnico o las inversiones. 

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores 
en situación desventajosa frente a otros. 
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e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de 
comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.” 

En el presente caso queda acreditada la existencia de un acuerdo, práctica concertada 
o conscientemente paralela entre las autoescuelas incoadas, consistente en el 
intercambio de información comercial sensible, entre ella la relativa a los precios de los 
diferentes conceptos que componen la tarifa del carné de conducir tipo B: el precio de 
la matrícula, el precio de las clases prácticas, el precio del examen práctico, o el precio 
de la renovación del expediente, permitiendo en gran parte de los mercados afectados 
la colusión entre las mismas, y que se refleja en su caso en los precios de los citados 
componentes del carné de conducir. 

Todas aquellas conductas o prácticas empresariales en las que se coordina el 
comportamiento de los agentes económicos independientes en el mercado, y se 
sustituye la libre y personal autonomía empresarial en la adopción de sus decisiones 
por alguna forma de concertación, quedan enmarcadas dentro de las prohibiciones 
recogidas en el artículo 1 de la LDC. El intercambio de información entre competidores  
puede entenderse bajo la óptica de la lista no exhaustiva de prácticas anticompetitivas 
de dicho artículo, como así se ha considerado en diversas resoluciones sancionadoras 
adoptadas por la CNMC, entre otras los asuntos22

Las conductas colusorias prohibidas, pueden adoptar la forma de acuerdos expresos 
o tácitos entre las empresas, la forma de práctica concertada donde la coordinación 
entre las mismas no ha tenido que llevar hasta la conclusión de un acuerdo 
propiamente dicho, pero sí se sustituye conscientemente el riesgo de la competencia 
por la cooperación práctica entre ellas

 “Servicios comerciales 
AUTOESCUELANA”, “Palés”, “Industrias Lácteas 2” y “Stanpa”. 

23

                                                 
22 Resolución CNMC 02.01.2014 expte S/0404/12, Servicios comerciales AUTOESCUELANA; Resolución 
22.09.2014 expdte S/0428/12, Palé, Resolución 26.02.2015 expdte S/0425/12, Industrias lácteas 2; 
Resolución 7.02.11 expdte S/0155/99, Stanpa. 

, o la forma de conducta conscientemente 
paralela, donde cada operador económico, sin que haya acuerdo ni concertación 
alguna, actúa de forma unilateral pero armónicamente, y ajusta deliberadamente su 
comportamiento al de otro competidor o competidores, evitándose hacer la 

23 Sentencia TJCE de 14 de julio de 1972, asunto 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd./Comision. 
Sentencias del TJCE de 16 de diciembre de 1975, asuntos 40 a 48/73, 50/73, 54 a 56/73, 111/73, 113 y 
114/73 Cooperative Vereniging Suiker Unie UA y otros/Comision; de 31 de marzo de 1993, Ahlstrom 
Osakeyhtio y otros/Comision, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 y C-125/85 a C-129/85; 
de 8 de julio de 1999, asunto C-199/92, Huls/Comision; de 8 de julio de 1999, asunto C-49/92 P, Comision 
/ Anic Partecipazioni; de 4 de junio de 2009, asunto C-8/08, T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, 
Vodafone Libertel NV, Orange Nederland NV y Raad van bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit. 



  
 
 

                   
 
 

Página 100 de 145 

competencia entre ellos. Se prohíbe por tanto, todo tipo de actuación concertada entre 
empresas, susceptible de producir efectos anticompetitivos, con independencia de la 
forma que tales empresas concierten. 

La práctica concertada, puede definirse a partir de la jurisprudencia comunitaria 
acuñada en sentencias como Colorantes y Suiker Unie como “una forma de 
coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un 
convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia 
por una cooperación práctica entre ellas”.24

La conducta conscientemente paralela, tomando la definición antes expuesta como 
“aquellas prácticas restrictivas de la competencia consistentes en que cada operador, 
sin que medie acuerdo ni concertación alguna, actuando unilateral pero 
armónicamente, ajusta deliberadamente su comportamiento al del otro competidor o 
competidores, evitando hacerse la competencia”,

 En este sentido se pronunció, también, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las sentencias de casación relativas al 
cártel del polipropileno donde la decisión de la Comisión determinaba que la mera 
participación en una reunión entre competidores en la que se discutieron e 
intercambiaron informaciones sobre precios y volúmenes de ventas constituye una 
«práctica concertada» para cualquier empresa que participe en la misma. Se exige 
necesariamente, por tanto, la existencia de algún contacto bilateral o plurilateral, o una 
voluntad común entre las partes implicadas, con el objetivo de eliminar la 
incertidumbre sobre el futuro comportamiento competitivo, de forma que las empresas 
que forman la práctica concertada consideren la información intercambiada para su 
toma de decisiones. 

25

“como ha venido declarando reiteradamente este Tribunal

 se caracteriza por tres elementos: 
identidad de comportamiento, consciencia de dicho alineamiento y objeto o resultado 
anticompetitivo. En este sentido, la Resolución del TDC de 12 de febrero de 2001, en 
el expediente 437/00, Laboratorios Farmacéuticos, establece en su Fundamento 3: 

26

                                                 
24 Sentencia posterior As. C-89, 104, 114, 116, 117, 125 y 129/85, Ahlström y otros/Comisión, Rec. 1993, 
p. I-1307, apdo. 63 

, una práctica 
conscientemente paralela <<es un comportamiento armonizado de varias 
empresas en el mercado, sin que medie un acuerdo expreso o tácito entre las 
mismas, que es simple consecuencia de desarrollar, cada una de ellas las 
respectivas acciones con el propósito de evitar la discordancia, conociendo 
cada una previamente los fines y medios de las demás>>, señalándose que, 

25 Navarro Suay, M.C.: op.cit p54. Resoluciones del TDC entre otras, 18.7.86, Española Zinc y 9.1.87 
Asturiana Zinc. 
26 Entre otras, Resolución del TDC de 11/05/98, en el expediente 387/96, Películas de Vídeo, FD 4º. 
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para que pueda imputarse la comisión de una práctica conscientemente 
paralela, es preciso que se cumplan conjuntamente los requisitos siguientes:  

1. que los hechos estén suficientemente acreditados, 

2. que exista una relación causal entre la presunta conducta de los 
hechos, y  

3. que no quepa concebir otra interpretación racional de los 
comportamientos supuestos”. 

Por ello, los conceptos de práctica concertada o conscientemente paralela, abarcan 
todas aquellas conductas de las empresas que aún sin haber realizado un acuerdo, 
adoptan o se adhieren a prácticas colusorias que facilitan la coordinación de su política 
comercial. 

La antijuridicidad de estas conductas viene motivada por 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. 

En el caso que nos ocupa, el contenido de las conversaciones del WhatsApp entre las 
autoescuelas, donde se intercambia información comercial sensible en relación con el 
precio de los componentes del carné de conducir tipo B, acredita la existencia de una 
práctica concertada contraria a la competencia, que por sus características reduce, o 
incluso puede eliminar, el grado de incertidumbre que debe existir en el mercado, de 
forma que debido a esa información intercambiada se aumenta la transparencia en el 
mercado y se condiciona la fijación de los precios que cada operador determina, en 
función de los mercados relevantes definidos. 

Cabe resaltar, como se desprende de los asuntos sancionados por las autoridades de 
competencia, que los mercados en los que se produce el intercambio de información 
entre competidores, son mercados de estructura concentrada, o con competidores que 
ostentan en su conjunto una cuota de mercado elevada, como ocurre en el presente 
caso, donde la competencia es escasa, de forma que estos elementos favorecen los 
efectos anticompetitivos ante una conducta de intercambio de información sensible, y 
se da la circunstancia, que en palabras de uno de los componentes de WhatsApp se 
expone literalmente “Nosotros tenemos la gran suerte de tener un monopolio sin ser 
monopolio y no lo sabemos aprovechar x querer tener un alumno mas q el vecino”, lo 
que añadido a la similitud de precios observada en los hechos acreditados permite 
considerar dicho mercado como tal. Además, deben tenerse en cuenta las 
características del intercambio de información, pues es sabido que no es considerada 
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per se contraria a las normas de competencia pero, sin embargo, si debe prestarse 
especial atención cuando el objeto de tal intercambio es la coordinación de los 
competidores. En este sentido, la Comisión Europea en el asunto Glass Contetainers27

En la tipología de intercambio de información expuesta, la conducta se considera 
restrictiva por su objeto, pues se entiende que el mismo, únicamente puede pretender 
la modificación de las condiciones de competencia en el mercado

 
prohibió un intercambio de información entre fabricantes de vidrio sobre sus políticas 
de precios, considerándose una práctica contraria al artículo 81 del TCE (actual 
artículo 101 del TFUE), por tratarse de información individualizada, y entender que el 
único objetivo posible del intercambio era la coordinación entre competidores. Cuando 
el intercambio de información permite individualizar los precios y condiciones 
comerciales, se estima que altera la competencia del mercado, y se establece un 
sistema de solidaridad e influencia mutua incompatible con la libre competencia. En 
este caso, también constan en el citado WhatsApp referencias textuales al respecto, 
entre otras “DE HECHO CREO QUE DEBERÍAMOS DAR EJEMPLO Y AYUDAR A 
LAS AUTOESCUELAS QUE PEOR PARADAS SALGAN DE TODO ESTO”…“Ayudar 
a quien lo necesite, y así se crean los buenos hábitos y se termina poco a poco la 
rivalidad absurda que tenemos”. 

28

Así se califica también en las Directrices Horizontales

. 
29

                                                 
27 Decisión de la Comisión 74/292/CEE, de 15 de mayo de 1974, en el asunto IV/400, Acuerdos entre 
fabricantes de vidrio para envases. 

 de la Comisión Europea, 
donde en su párrafo 55 hace referencia a los intercambios de información “puros”, 
cuya función económica principal es el intercambio de información propiamente dicho, 
indicando igualmente en su párrafo 59 que “la comunicación de información entre 
competidores puede constituir un acuerdo, una práctica concertada o una decisión de 
una asociación de empresas con objeto de fijar, en particular, precios o cantidades. 
Por norma general, esos tipos de intercambio de información se considerarán 
cárteles y, como tales, serán multados”. Aclarándose de nuevo en su párrafo 74, 
que “los intercambios privados entre competidores relativos a sus intenciones 
en materia de futuros precios o cantidades se considerarán normalmente 
cárteles y serán multados como tales puesto que, por lo general, tienen por 
objeto fijar precios o cantidades”. (Resaltado propio) 

28 Véase entre otras, Decisión de la Comisión 77/592/CEE, de 8 de septiembre de 1977, en el asunto 
IV/312-366-Cobelpa/VNP; Decisión de la Comisión 78/252/CEE, de 23 de diciembre de 1977, en el asunto 
IV/29.176, Pergamino vegetal. 
29 Directrices de la Comisión Europea sobre la aplicabilidad del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de 
cooperación horizontal (2011/C 11/01).   
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También, se estima oportuno aclarar en este punto, que tal y como determinan las 
Directrices Horizontales, en sus párrafos 62 y 63, se califica como un ilícito respecto al 
intercambio de información entre competidores, cuando el infractor actúa de forma 
unilateral, y en este sentido, se desprende que si una sola entidad revela información 
que constituye secreto de negocio a varios competidores a través de cualquier canal 
de comunicación como puede ser el WhastApp, se puede producir igualmente una 
reducción de la incertidumbre estratégica en el mercado y aumentar el riesgo de 
disminución de la competencia y de llegar a un comportamiento colusorio. Por ello, 
incluso en el caso de las autoescuelas que no intervienen en la conversación del chat, 
al ser participantes del mismo, pueden ser considerados como responsables del ilícito, 
pues, en este sentido, podían haberse distanciado, advertido de la sensibilidad de la 
información y de su posible ilicitud, o de una forma tan sencilla como darse de baja del 
chat.  

Considera este Consejo que la concertación de las autoescuelas incoadas para el 
intercambio de información sensible, y con la finalidad de la fijación de un precio de 
referencia para los diferentes componentes del carné de conducir, superior en la 
mayoría de los casos al de mercado que se habría establecido en ausencia de dicha 
concertación, constituye una restricción por objeto, que dado su especial potencial de 
distorsión de la competencia, no exige probar los efectos reales producidos contrarios 
a la competencia. Pues al objeto de valorar las conductas prohibidas del artículo 1 de 
la LDC, y como expone la CNMC en el asunto Derivados Financieros30

Este Consejo está de acuerdo con el DI en que la conducta imputada ha producido 
efectos en el mercado, acreditados debidamente durante la instrucción del 
procedimiento, con un efecto negativo, con base en la naturaleza del tipo de 
intercambio de información sensible, ya que esta se refiere a los precios fijados de 
forma colusoria, sobre los diferentes componentes del carné de conducir. Con el 
aumento de la transparencia para las empresas participantes en el intercambio de 
información, se facilita la coordinación del comportamiento estratégico de dichas 
empresas, disminuyendo el coste del desarrollo de la conducta ilícita y reduciendo los 
incentivos para competir; y a su vez, se incrementa la estabilidad interna del mercado 

, cuando se ha 
determinado que estas son restrictivas por su objeto, lo relevante es la aptitud para 
lograr el fin de falseamiento de la libre competencia, dado que el tipo infractor no 
requiere que se alcance efectivamente la finalidad de falsear la libre competencia, 
basta que se tienda a ese fin en la realización de la conducta, tenga o no éxito la 
misma. 

                                                 
30 Resolución 13.02.2018 de la CNMC, expdte S/DC/0579/16 Derivados Financieros. 
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y de las relaciones entre estas empresas, ya sea a través del mantenimiento de una 
cuota de mercado estable, ya sea aplicando precios superiores a los que pudieran 
derivarse de una falta de conocimiento de estas estrategias. Constan en el expediente 
suficientes evidencias y elementos probatorios para razonar los efectos restrictivos de 
la competencia, entre ellos, facturas de todas las autoescuelas participantes del 
WhatsApp, audios de conversaciones y el texto de las conversaciones, así como 
imágenes extraídas del chat, donde se abordan los precios del carné de conducir.  

En este caso, del análisis de las facturas aportadas por las incoadas puede 
desprenderse la uniformidad de los precios aplicados para los diferentes conceptos 
que componen la tarifa global del carné de conducir tipo B, pudiendo comprobarse que 
a medida que avanza el periodo temporal, se produce una alienación mayor de la 
política comercial de precios de las entidades31

Además, al objeto de una correcta calificación respecto a la similitud de precios, debe 
considerarse que para que exista una concertación entre operadores, no es necesario 
que las tarifas aplicadas sean absolutamente idénticas, indicándose al respecto por la 
Audiencia Nacional lo siguiente

, y ello pone de manifiesto la aplicación 
de la información intercambiada, de forma que se guarda una correspondencia entre la 
citada información y el comportamiento posterior de las autoescuelas, permitiéndose 
así dotar al mercado de una estabilidad artificial no provocada por la propia dinámica 
competitiva, siendo ello claramente perjudicial para los posibles aspirantes a obtener el 
citado carné de conducir. 

32

En este sentido, diferentes autoridades de defensa de la competencia en sus 
Resoluciones

, “tampoco podemos admitir la exigencia de una 
identidad plena en las tarifas para que pueda concluirse la concertación, pues la 
similitud de las tarifas induce racionalmente a concluir la concertación, cuando las 
similitudes son potencialmente aptas para restringir o falsear la competencia”. 

33

                                                 
31 Véase el apartado anterior “Sobre los precios aplicados en las facturas. Evolución”. 

 han tomado como referencia para la determinación de tarifa 
coincidente, aquellas aplicadas por una o varias autoescuelas que se hubiera desviado 
de la tarifa idénticamente aplicada por las demás autoescuelas en un porcentaje fijado 
en el 4%, considerándose razonable que el margen de similitud sea inferior al 5%. Por 
ello, este Consejo al igual que se determina en las Resoluciones citadas, considera 

32 Sentencia firme de la Sección 6 de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, de 19 de julio 
de 2004, Recurso 853/2001, FD3º. 
33 Entre otras, Resolución 8.10.2013 del Tribunal de Defensa de Aragón expdte 3/2009 asunto 
“Autoescuelas Zaragoza”; Resolución 29.04.2015 del Consejo Vasco de la Competencia expdte 7/2012 
“Autoescuelas Victoria”. 
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tarifas coincidentes a efectos de analizar la aplicación efectiva de precios las que 
difieren en un porcentaje que gira en torno al 4%. 

A toda la valoración expuesta, se estima complementario hacer una referencia relativa 
a la estructura de costes de las incoadas. Pues, aunque no se conozca el precio de los 
factores de producción de las autoescuelas (inputs), los datos recogidos en los hechos 
acreditados ponen de manifiesto que se trata de empresas de diferente dimensión y 
donde la composición de sus “inputs” también es heterogénea, pues difieren en el 
número de profesores, el número de vehículos y número de secciones, entre otros, lo 
que evidencia la diversidad existente de las mismas. A este respecto, puede 
recordarse el asunto “Grúas autopropulsadas y camiones grúa”,34

“La CNC ya se ha pronunciado anteriormente sobre las recomendaciones de 
precios mínimos basándose en el parámetro de costes sectoriales estándares, 
declarando que no puede asumirse que las estructuras de costes de los 
competidores tengan que ser análogas, ni menos aún que las políticas de 
amortización o las políticas de penetración en el mercado deban también ser 
las mismas, que es lo que parecen asumir las asociaciones cuando optan por 
la elaboración de estudios de esta índole. El proyecto empresarial de cada 
operador que opera de manera independiente le llevará a optar por unas 
políticas de amortización, diversificación, o innovación tecnológica más o 
menos intensas, lo que sin lugar a dudas tendrá un reflejo directo en su 
estructura de costes, lo que justifica que estas estructuras de costes puedan 
ser muy diferentes incluso entre empresas parecidas presentes en un mismo 
mercado. Pero no solo las distintas estructuras de costes podrían ser la causa 
de una diversidad de precios en el mismo mercado, sino que estos pueden 
también ser la distinta respuesta que los distintos empresarios pueden darle a 
una determinada coyuntura del mercado, bien para intentar mantener sus 
clientes, bien para intentar captar los de sus competidores. Por un lado, la 
elaboración de estos listados de costes puede desincentivar a aquellos 
operadores que tengan unos costes inferiores a los publicitados a ajustar sus 
precios a sus costes, al ver que podrían aplicar mayores márgenes sin riesgo 
de perder cuota de mercado. Y por otro este instrumento también puede 
incentivar a aquellas empresas con costes más altos a presionar para que 

 y aunque se refiera 
a recomendaciones de precios, y no propiamente al intercambio de información 
sensible, sí permite concluir que ante estructuras de costes diferentes no cabe como 
explicación razonable la derivación en precios similares, señalándose lo siguiente: 

                                                 
34 Resolución 12.04.2010 de la CNC, expdte S/0059/08 Grúas Autopropulsadas y camiones grúas. 
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dichos listados no muestren costes inferiores a los suyos. En cualquier caso el 
efecto final es la aplicación de precios mayores a los que se obtendrían en 
ausencia de este tipo de instrumento.”  

Finalmente, este Consejo considera que las prácticas investigadas no pueden 
calificarse como restricciones accesorias a una práctica empresarial legítima, por la 
propia naturaleza del tipo de información, ni se encuentran exentas de la prohibición 
en virtud de la aplicación del artículo 1.3 de la LDC, al no cumplir los requisitos 
previstos en dicho apartado para la aplicación de la exención legal prevista en el 
mismo, pues no puede reconocerse que se haya producido un efecto beneficioso 
derivado del intercambio de información para la intensificación de la competencia entre 
las incoadas. 

 

2.2. Sobre la responsabilidad de las empresas incoadas 
En el ámbito de la responsabilidad administrativa se requiere que la conducta sea 
típica y antijurídica, pero además, resulta necesario también 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. 

Por ello, conforme a la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del 
Tribunal Supremo, se requiere que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, como 
se recoge, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo 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 
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”. 

Y así, establece el Tribunal Supremo en su Sentencia de 6 de julio de 2010, que “debe 
entenderse por culpabilidad el juicio personal de reprochabilidad dirigido al autor (por 
acción u omisión) de un hecho típico y antijurídico; ello implica y requiere que el autor 
sea causa de la acción u omisión que supone la conducta ilícita ―a titulo de autor, 
cómplice o encubridor―; que sea imputable, sin que concurran circunstancias que 
alteren su capacidad de obrar; y que sea culpable, esto es, que haya actuado con 
conciencia y voluntariedad, bien a titulo intencional, bien a titulo culposo”. 

En el caso que nos ocupa, la conducta analizada reúne todos los elementos del tipo 
para ser calificada como infracción del artículo 1 de la LDC, y dado que la tipicidad y 
antijuridicidad ya han sido valoradas jurídicamente, solo queda acreditar el requisito de 
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la culpabilidad, probándose que la infracción se ha cometido con dolo o por simple 
negligencia de las entidades participantes en la misma. 

En este sentido, la propia LDC en su artículo 63.1 determina el reconocimiento 
expreso de la exigencia de conducta dolosa o culposa, estableciendo que “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: (…)” 

Por tanto, todas las autoescuelas incoadas son responsables del intercambio de 
información comercial sensible mediante la simple pertenencia al grupo de WhatsApp 
desde, al menos, el momento de su incorporación al mismo, con independencia de la 
deliberación o la simple negligencia de su conducta. Pero es que, además, este 
Consejo entiende que las autoescuelas eran conscientes de que sus actuaciones 
estaban provocando distorsiones en el mercado, pues muestra de ello es la 
manifestación del representante de la autoescuela Senna y de 
AcefovAUTOESCUELA, cuando dice “Nosotros tenemos la gran suerte de tener un 
monopolio sin ser monopolio y no lo sabemos aprovechar x querer tener un 
alumno mas q el vecino” (folio 1117). Añadiéndose como elemento para sostener 
que las empresas eran conscientes de que su conducta podía ser perjudicial para la 
competencia, los diversos precedentes pronunciados ya con carácter sancionador por 
diferentes autoridades de competencia en lo que a este sector se refiere y el ilícito 
proscrito como acuerdos de precios del carné de conducir tipo B35

En cuanto a la naturaleza jurídica de las incoadas, figuran entre ellas tanto personas 
físicas como personas jurídicas, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 61.1 y 63.1 
de la LDC, se permite considerar como responsables de las infracciones en materia de 
defensa de la competencia y sancionar a las personas físicas o jurídicas, empresas, 
asociaciones, y uniones o agrupaciones de aquéllas. Además, y dado que la conducta 
desarrollada se ha realizado indistintamente por titulares de las autoescuelas, 
responsables de las mismas, directivos, o empleados de éstas, este Consejo estima 
oportuno traer a colación la transcripción de la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía de 16 noviembre 1998, en la que se afirma que “en materia de 
infracciones administrativas, es doctrina jurisprudencial reiterada la de afirmar la 
responsabilidad de las entidades y sociedades por las faltas cometidas por sus 

, por lo que las 
partes no pueden negar el desconocimiento de su antijuridicidad y el perjuicio que 
causan en el mercado. 

                                                 
35 Resolución de 8 de octubre de 2013 del TDCA sobre el expdte 3/2009, asunto “Autoescuelas 
Zaragoza”, entre otras muchas. 
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empleados o dependientes poniendo de manifiesto que la atribución de la autoría de la 
infracción administrativa a la persona social nace de la propia naturaleza de la ficción 
jurídica a la que responden estos sujetos, en los que la reprochabilidad directa de la 
infracción deriva del bien jurídico protegido por la norma que se infringe y la necesidad 
de que dicha norma sea realmente eficaz, con el consiguiente riesgo que, en 
consecuencia, debe asumir la persona jurídica que está sujeta al cumplimiento de la 
norma. En este sentido se expresa la Sentencia núm. 246/1991, de 19 diciembre (RTC 
1991\246), del Tribunal Constitucional, así como las SSTS 20 mayo y 10 diciembre 
1992 (RJ 1992\3655 y RJ 1992\9803) y 19 diciembre 1994 (RJ 1994\9800), entre 
otras”. 

Consta en el expediente la acreditación del grupo de WhatsApp denominado 
ACEFOVAUTOESCUELA, con fecha de creación 12/12/2014 por el titular de la 
autoescuela Senna, y formado por 76 participantes a la fecha de la obtención de las 
conversaciones del grupo de Whatsapp (6 de febrero de 2018), asociados a 56 
autoescuelas de la provincia de Huelva, entre las que figuran todas las entidades 
incoadas; sin embargo, el historial más antiguo que figura en el expediente es de fecha 
19 de noviembre de 2015 (folio 1825). Esta fecha puede evidenciar los titulares de 
usuarios-participantes (autoescuelas) que han sido añadidos con posterioridad a la 
misma, y sensu contrario, puede entenderse que si un usuario de dicho chat, 
constando su existencia en el periodo de mismo (19/11/15 al 10/04/18) porque en 
alguna ocasión interviene, y no figura como “añadido”, implicaría que ha sido añadido 
con anterioridad al inicio de dicho histórico, es decir quedaría acreditada su 
pertenencia al mismo al menos con anterioridad al 19 de noviembre de 2015. Bajo 
esta premisa, este Consejo va a reflejar en la individualización de cada autoescuela, la 
fecha en la que los participantes intervienen, o son añadidos al citado grupo de 
Whasapp. 

Igualmente, constan en el expediente un amplio número de facturas aportadas por las 
autoescuelas, recabadas en la fase de instrucción, relativas a los precios aplicados 
para los diferentes conceptos analizados del carné de conducir tipo B durante el 
periodo 2013-2017. 

Sentado lo anterior, se procede a analizar individualmente las circunstancias 
particulares de cada una de las entidades imputadas: 

1. Eusebio Pérez Garfia (AUTOESCUELA 959). Su pertenencia al chat consta 
acreditada al menos desde el 3/12/15 con su intervención a las 10:25h, a través del 
móvil +34XXXXXXXXX Eusebio Pérez Garfia (titular de la autoescuela). En 
consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y continuada 
consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los diferentes 
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componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al 
menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de 
precios aplicada respecto a los precios de referencia para los conceptos matrícula 
durante el periodo 2015-2016, clases prácticas durante el periodo 2013-2016, examen 
práctico en el periodo 2015-2017, y renovación en el año 2016. 

2. ALFARO CANO TELLO, S.L. (AUTOESCUELA ALCANTE). Su pertenencia al chat 
consta acreditada al menos desde 19/11/15 con su intervención a las 19:57h a través 
del móvil +34XXXXXXXXX XXX5 (director de la autoescuela). Así mismo esta 
autoescuela se agrega mediante el móvil +34XXXXXXXXX de XXX62 (también 
Director de la autoescuela) añadido al chat el 24/7/17. En consecuencia, se acredita su 
participación en la infracción única y continuada consistente en el intercambio de 
información relativa a los precios de los diferentes componentes del carné de conducir 
tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al menos febrero de 2018. Además, este 
Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada respecto a los precios 
de referencia para el concepto de examen durante el periodo 2013-2017. 

3. Manuel Vázquez Mendoza (AUTOESCUELA ANDÉVALO). Su pertenencia al chat 
podría acreditarse al menos desde una fecha anterior al 19/11/15 dado que con fecha 
24/11/15 a las 14:00h el móvil +34XXXXXXXXX Manuel Vázquez Mendoza (titular de 
la autoescuela) se salió del grupo, y se añade nuevamente el 5/6/17 a las 11:53h. En 
consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y continuada 
consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los diferentes 
componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos julio de 2017 hasta al 
menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de 
precios aplicada respecto a los precios de referencia para el concepto matrícula y 
clase prácticas considerando las cuantías de la zona de Andévalo, no distinguiéndose 
ni figurando los precios aplicados del resto de componentes en las facturas que obran 
en el expediente. Adicionalmente, este Consejo considera de especial significación, 
que se trata de un participante activo. Además, la autoescuela se ubica en la zona del 
Andévalo, donde según se desprende de las conversaciones del Whatsapp que tienen 
los precios controlados. Por último, debe señalar este Consejo la falta de colaboración 
con el DI, al no atender a la reiteración de requerimientos de solicitud de información 
y/o documentación notificada a esa autoescuela el 2 de octubre de 2018. 

4. Pablo Nieto González (AUTOESCUELA BRIOSO). Su pertenencia al chat consta 
acreditada al menos desde 14/4/16 con su intervención a las 15:26h a través del móvil 
+34XXXXXXXXX Pablo Nieto González (titular de la autoescuela). En consecuencia, 
se acredita su participación en la infracción única y continuada consistente en el 
intercambio de información relativa a los precios de los diferentes componentes del 
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carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al menos febrero de 
2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada 
respecto a los precios de referencia para los conceptos matrícula y examen en el 
periodo 2015-2017, clases en el periodo 2016-2017 y renovación 2014-2017; y se 
tenga en especial consideración que se trata de un participante activo. 

5. AUTOESCUELA CANO LA PALMA S.L. (AUTOESCUELA CANO). Su pertenencia 
al chat consta acreditada al menos desde 31/12/15 con su intervención a las 22:35h a 
través del móvil +34XXXXXXXXX XXX63 (administrador y profesor), y mediante el 
móvil +34XXXXXXXXX XXX7 (director y profesor) con su intervención el 29/5/17 a las 
20:05h. En consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y 
continuada consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los 
diferentes componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 
hasta al menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la 
identidad de precios aplicada respecto a los precios de referencia para los conceptos 
clases y examen práctico en el 2017 y renovación durante el periodo 2013-2017. 

6. CENTRO DE FORMACIÓN VIAL, S.L. (AUTOESCUELA CARMELO). Su 
pertenencia al chat consta acreditada al menos desde 7/7/17 con su intervención a las 
18:26h a través del móvil +34XXXXXXXXX XXX64 (profesora de la autoescuela), sin 
embargo, no figura como móvil añadido en el histórico del chat disponible por lo que 
puede entenderse que pertenece a este chat al menos desde la fecha que consta en el 
expediente (19/11/15); además, figura acreditada la pertenencia al chat mediante el 
móvil +34XXXXXXXXX XXX8 (director de la autoescuela) con su intervención el 
18/7/17 a las 0:28h. En consecuencia, se acredita su participación en la infracción 
única y continuada consistente en el intercambio de información relativa a los precios 
de los diferentes componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 
2016 hasta al menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la 
identidad de precios aplicada respecto a los precios de referencia para el concepto de 
renovación durante 2015-2017. Adicionalmente, este Consejo considera falta de 
colaboración de la entidad pues tanto los requerimientos realizados como el propio 
acuerdo de incoación de expediente sancionador, no han podido notificarse mediante 
el servicio de correos por encontrarse ausente su destinatario en el momento de 
notificación, siendo devueltos a la ADCA una vez transcurrido el plazo que se facilita a 
los destinatarios para recoger las notificaciones. 
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7. AUTOESCUELA VALLADOLID-BECERRIL, S.L. (AUTOESCUELA CONDADO). 
Su pertenencia al chat consta acreditada al menos desde 31/12/15 con su intervención 
a las 23:11h a través del móvil +34XXXXXXXXX XXX65 (profesor de la autoescuela y 
representante), y mediante la agregación de dos móviles más identificados para esta 
autoescuela, +34XXXXXXXXX (…) añadido el 28/6/17 y +34XXXXXXXXX (Manuel 
Jesús Ramírez Baez-director de la autoescuela) añadido el 5/7/17. En consecuencia, 
se acredita su participación en la infracción única y continuada consistente en el 
intercambio de información relativa a los precios de los diferentes componentes del 
carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al menos febrero de 
2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada 
respecto a los conceptos clases y examen práctico durante el periodo 2013-2017, así 
como la identidad de precios observada durante el 2017 para todos los conceptos del 
carné obtenida mediante conversación telefónica en las instalaciones de Facua-
Andalucía.  

8. Joaquín López Reyes (AUTOESCUELA CONQUERO). Su pertenencia al chat 
consta acreditada al menos desde 2/6/17 con su intervención a las 11:40h a través del 
móvil +34XXXXXXXXX Joaquín López Reyes (titular de la autoescuela). En 
consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y continuada 
consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los diferentes 
componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al 
menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de 
precios aplicada respecto a los conceptos matrícula y examen práctico en el periodo 
2014-2017, clases durante 2014-2017 y renovación 2013-2017; En el ejercicio 2017, 
consta a su vez, la acreditación de los precios de todos los conceptos del carné 
obtenida mediante conversación telefónica en las instalaciones de Facua-Andalucía. 

9. AUTOESCUELA CONTRATACK S.L. (AUTOESCUELA CONTRATACK). Su 
pertenencia al chat consta acreditada al menos desde 29/5/17 con su intervención a 
las 16:17 h a través del móvil +34XXXXXXXXX XXX66 (socio y profesor de la 
autoescuela). En consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y 
continuada consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los 
diferentes componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 
hasta al menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la 
identidad de precios aplicada respecto a los conceptos clases y examen práctico 
durante el periodo 2014-2017. 

10. Diego Vargas Hidalgo (AUTOESCUELA DIEGO). Su pertenencia al chat consta 
acreditada al menos desde 1/12/15 con su intervención a las 15:33 h a través del móvil 
+34XXXXXXXXX Diego Vargas Hidalgo (titular de la autoescuela). En consecuencia, 
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se acredita su participación en la infracción única y continuada consistente en el 
intercambio de información relativa a los precios de los diferentes componentes del 
carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al menos febrero de 
2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada 
respecto al concepto examen práctico durante el periodo 2013-2017. 

11. ENTRIALGO 58, S.L. (AUTOESCUELA DIESEL36

12. DOÑANA SEGURIDAD VIAL S.C. (AUTOESCUELA DOÑANA). Su pertenencia 
al chat consta acreditada al menos desde 7/8/17 con su intervención a las 8:22 h a 
través del móvil +34XXXXXXXXX XXX13 (socio y Director de la autoescuela). En 
consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y continuada 
consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los diferentes 
componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al 
menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de 
precios aplicada respecto los conceptos matrícula en los años 2015-2017, clases 
durante 2016-2017 y examen práctico 2014-2017. 

). Su pertenencia al chat consta 
acreditada al menos desde 11/7/17 cuando son añadidos los móviles +34XXXXXXXXX 
XXX12 (profesor) y +34XXXXXXXXX XXX11 (director y profesor). En consecuencia, 
se acredita su participación en la infracción única y continuada consistente en el 
intercambio de información relativa a los precios de los diferentes componentes del 
carné de conducir tipo B, desde al menos julio de 2017 hasta al menos febrero de 
2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de precios respecto los 
conceptos clases y examen práctico los años 2013-2017 y renovación 2013-2015 
(pues no obra en el expediente los precios aplicados para el concepto renovación los 
años 2016-2017) tomando como base los precios de referencia, incrementándose con 
el IVA y considerando respecto el importe de las clases la localidad afectada. 
Adicionalmente, este Consejo considera de especial significación, que se trata de un 
participante activo.  

13. Juan Luis Moreno Sánchez (AUTOESCUELA EL VALLE). Su pertenencia al 
chat consta acreditada al menos desde 19/6/17 con su intervención a las 20:19 h a 
través del móvil +34XXXXXXXXX Juan Luis Moreno Sánchez (titular de la 
autoescuela). En consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y 
continuada consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los 
diferentes componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 
                                                 
36 Se transmite el nombre comercial en 2018 a Pelicea CB, sin embargo este Consejo no tiene constancia 
de la disolución de la sociedad Entrialgo, S.L., figurando únicamente la baja de la escuela de conductores 
titularidad de la misma. 
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hasta al menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la 
identidad de precios aplicada respecto los conceptos examen práctico y renovación en 
el periodo 2013-2017. 

14. Manuel J. Ramírez Báez (AUTOESCUELA FORMULA SEGURA). Su 
pertenencia al chat consta acreditada al menos desde 31/12/15 con su intervención a 
las 17:30 h a través del móvil +34XXXXXXXXX Manuel J. Ramírez Báez (titular de la 
autoescuela). En consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y 
continuada consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los 
diferentes componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 
hasta al menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la 
identidad de precios aplicada respecto los conceptos clases, examen práctico y 
renovación desde abril de 2014 (alta de la autoescuela) a 2017. 

15. F. Javier Fuentes García (AUTOESCUELA GALEONES). Su pertenencia al chat 
consta acreditada al menos desde 9/12/15 con su intervención a las 12:33 h a través 
del móvil +34XXXXXXXXX F. Javier Fuentes García (titular de la autoescuela). En 
consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y continuada 
consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los diferentes 
componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al 
menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de 
precios aplicada respecto los conceptos clases y examen práctico en el periodo 2013-
2017 y renovación 2013-2015. Adicionalmente, este Consejo considera de especial 
significación que se trata de un participante activo. 

16. GILABERT FORMACIÓN, S.L. (AUTOESCUELA GILABERT). Su pertenencia al 
chat consta acreditada al menos desde 20/12/15 con su intervención a las 11:26 h a 
través del móvil +34XXXXXXXXX XXX15 (director). En consecuencia, se acredita su 
participación en la infracción única y continuada consistente en el intercambio de 
información relativa a los precios de los diferentes componentes del carné de conducir 
tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al menos febrero de 2018. Además, este 
Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada respecto los conceptos 
matrícula, clases, examen práctico y renovación en el periodo 2015-2017, en la 
sección de Huelva y desde el 2014 en su sección de Punta Umbría. Adicionalmente, 
este Consejo considera de especial significación que se trata de un participante activo. 

17. Sebastián Gómez Morgado (AUTOESCUELA H30). Su pertenencia al chat 
consta acreditada al menos desde 24/5/17 añadiéndose las 18:43h el móvil 
+34XXXXXXXXX Sebastián Gómez Morgado (titular de la autoescuela). En 
consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y continuada 
consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los diferentes 
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componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos mayo de 2017 hasta al 
menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de 
precios aplicada respecto los conceptos clases y examen práctico durante el periodo 
2014-2017. Adicionalmente, este Consejo considera de especial significación que se 
trata de un participante activo. 

18. Juan Carlos Gómez Domínguez (AUTOESCUELA HISPANIA). Su pertenencia al 
chat consta acreditada al menos desde 11/2/16 con su intervención a las 14:28 h a 
través del móvil +34XXXXXXXXX Juan Carlos Gómez Domínguez (titular y director). 
En consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y continuada 
consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los diferentes 
componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al 
menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de 
precios aplicada respecto los conceptos matrícula, clases y renovación en el periodo 
2013-2017, y clases durante 2016-2017.  

19. PROFESORES HUELVA S.C.A. (AUTOESCUELA HUELVA). Su pertenencia al 
chat consta acreditada al menos desde 12/7/17 añadiéndose las 13:02h el móvil 
+34XXXXXXXXX XXX16 (director) y añadiéndose el móvil +34XXXXXXXXX XXX67 el 
18/7/17 a las 12:55h. En consecuencia, se acredita su participación en la infracción 
única y continuada consistente en el intercambio de información relativa a los precios 
de los diferentes componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos julio de 
2017 hasta al menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la 
identidad de precios aplicada respecto los conceptos matrícula y clases en el periodo 
2015-2017, y renovación durante 2013-2017. 

20. Alicia Garrido Regel (AUTOESCUELA JOVEN). Su pertenencia al chat consta 
acreditada al menos desde 2/12/15 con su intervención a las 19:11 h a través del móvil 
+34XXXXXXXXX Alicia Garrido Regel (titular y directora). En consecuencia, se 
acredita su participación en la infracción única y continuada consistente en el 
intercambio de información relativa a los precios de los diferentes componentes del 
carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al menos febrero de 
2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada 
respecto los conceptos matrícula y clases durante el periodo 2016-2017, y examen 
práctico y renovación en los años 2015-2017. 

21. Francisco Pérez Palanco (AUTOESCUELA LEPEVIAL). Su pertenencia al chat 
consta acreditada al menos desde 19/6/17 añadiéndose las 18:42h el móvil 
+34XXXXXXXXX Francisco Pérez Palanco (titular de la autoescuela), y añadiéndose 
el móvil +34XXXXXXXXX XXX19 (directora), con fecha 13/6/17 a las 19:55h. En 
consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y continuada 
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consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los diferentes 
componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos junio de 2017 hasta al 
menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de 
precios aplicada respecto los conceptos las clases, examen práctico y renovación en 
el periodo 2013-2017. 

22. J. Rafael Limón Rodríguez (AUTOESCUELA LIMON). Su pertenencia al chat 
consta acreditada al menos desde 19/6/17 añadiéndose las 12:48 h el móvil 
+34XXXXXXXXX J. Rafael Limón Rodríguez (titular de la autoescuela). En 
consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y continuada 
consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los diferentes 
componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos junio de 2017 hasta al 
menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de 
precios aplicada respecto los cuatro conceptos del carné durante el periodo 2015-
2017. Adicionalmente, este Consejo considera de especial significación que se trata de 
un participante activo, y el mercado donde desarrolla su actividad es la localidad de 
Gibraleón, donde se especifica de forma expresa que están controlados los precios. 

23. Andrea Coronel Martín (AUTOESCUELA LINCE). Su pertenencia al chat consta 
acreditada al menos desde la fecha de creación del grupo 12/12/14, dado que el 
histórico de chat más antiguo disponible en el expediente, es el de esta autoescuela, 
figurando en el mismo “se te añadió al grupo” las 11:34h, siendo su propio móvil 
+34XXXXXXXXX Andrea Coronel Martín (titular de la autoescuela), desde el que se 
aporta el chat y por esa razón no se refleja el móvil con la numeración. No obstante, 
esta autoescuela participa en el chat con dos números de móvil, el anterior de su titular 
y el +34XXXXXXXXX identificados por el responsable de Senna como miembros 
participantes del chat, y aunque él asocia los dos móviles a la titular de la autoescuela 
Andrea Coronel Martín, del propio chat se evidencia que este segundo móvil pertenece 
a una persona que se identifica como XXX60 de AUTOESCUELA Lince, interviniendo 
entre otras ocasiones el 29/8/19 a las 18:28h o el 7/7/17 a las 12:31, evidenciando lo 
expuesto. En consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y 
continuada consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los 
diferentes componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 
hasta al menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la 
identidad de precios aplicada respecto el concepto renovación en el periodo 2013-
2017. Adicionalmente, este Consejo considera de especial significación que se trata de 
un participante activo, ya sea mediante el móvil de la titular o el de XXX60. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta la especial colaboración de esta autoescuela, dada 
la aportación del chat de AcefovAUTOESCUELA con mayor histórico. 
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24. OLIVAREJOS 2010 S.L.L. (AUTOESCUELA LOS LLANOS). Su pertenencia al 
chat consta acreditada al menos desde 20/11/15 con su intervención a las 22:54 h a 
través del móvil +34XXXXXXXXX XXX55 (profesor) y mediante la intervención desde 
al menos el 30/12/15 a las 14:03h a través el móvil +34XXXXXXXXX XXX68 
(profesor). En consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y 
continuada consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los 
diferentes componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 
hasta al menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la 
identidad de precios aplicada respecto el concepto de clases en el periodo 2013-2017 
y examen práctico durante los años 2014-2017. Adicionalmente, este Consejo 
considera de especial significación que se trata de un participante activo. 

25. AUTOESCUELA CARBAJO GENTO S.L. (AUTOESCUELA CARBAJO GENTO- 
Antiguo nombre comercial “Autoescuela Luis”). Su pertenencia al chat consta 
acreditada al menos desde 28/11/15 con su intervención a las 10:07 h a través del 
móvil +34XXXXXXXXX XXX69 (profesora). En consecuencia, se acredita su 
participación en la infracción única y continuada consistente en el intercambio de 
información relativa a los precios de los diferentes componentes del carné de conducir 
tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al menos febrero de 2018. Además, este 
Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada respecto el concepto de 
renovación en el periodo 2014-2017. Adicionalmente, este Consejo considera de 
especial significación que se trata de un operador que desarrolla su actividad en la 
zona del Andévalo, mercado donde se especifica de forma expresa que están 
controlados los precios. 

26. AUTOESCUELA MINGORANCE S.L. (AUTOESCUELA MINGORANCE). Su 
pertenencia al chat consta acreditada al menos desde 20/6/17 añadiéndose las 18:43h 
el móvil +34XXXXXXXXX XXX23 (director), y mediante el móvil +34XXXXXXXXX 
XXX70, añadido el mismo 20/6/17 a las 11:26h. En consecuencia, se acredita su 
participación en la infracción única y continuada consistente en el intercambio de 
información relativa a los precios de los diferentes componentes del carné de conducir 
tipo B, desde al menos junio de 2017 hasta al menos febrero de 2018. Además, este 
Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada respecto los conceptos 
de examen y renovación en el periodo 2013-2017, y la aplicación de precios de 
referencia para los conceptos matrícula y clases durante el mismo periodo en el 
mercado afectado en el que opera (Lepe). 

27. Fernando Martín Garrido (AUTOESCUELA MOGUER). Su pertenencia al chat 
consta acreditada al menos desde 21/7/17 añadiéndose las 18:48h el móvil 
+34XXXXXXXXX Fernando Martín Garrido (titular de la autoescuela). En 
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consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y continuada 
consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los diferentes 
componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos julio de 2017 hasta al 
menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de 
precios aplicada respecto al concepto examen práctico en el periodo 2015-2017. 

28. AUTOESCUELA MOLINA S.L.U. (AUTOESCUELA MOLINA). Su pertenencia al 
chat consta acreditada al menos desde 23/11/15 con su intervención a las 21:27 h a 
través del móvil +34XXXXXXXXX XXX71 (director) . En consecuencia, se acredita su 
participación en la infracción única y continuada consistente en el intercambio de 
información relativa a los precios de los diferentes componentes del carné de conducir 
tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al menos febrero de 2018. Además, este 
Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada respecto a los 
conceptos de clases, examen práctico y renovación en el periodo 2013-2017, y en el 
concepto matrícula durante el 2016-2017. 

29. Javier Palanco Batanero (AUTOESCUELA NEO). Su pertenencia al chat consta 
acreditada al menos desde 23/11/15 con su intervención a las 12:44 h a través del 
móvil +34XXXXXXXXX Javier Palanco Batanero (titular), y mediante el móvil 
+34XXXXXXXXX XXX58 (profesora) al menos con anterioridad al 24/11/15 que sale 
del chat, para volver a añadirse con fecha 15/6/17 a las 22:43h. En consecuencia, se 
acredita su participación en la infracción única y continuada consistente en el 
intercambio de información relativa a los precios de los diferentes componentes del 
carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al menos febrero de 
2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada 
respecto a los conceptos examen práctico en el periodo 2013-2017, y renovación en 
los años 2016-2017. Adicionalmente, este Consejo considera de especial significación, 
que se trata de un operador que desarrolla su actividad en la zona del Andévalo, 
mercado donde se especifica de forma expresa que están controlados los precios. 

30. Manuel Barba Docio (AUTOESCUELA OLONTIA). Su pertenencia al chat consta 
acreditada al menos desde 2/12/15 con su intervención a las 19:27 h a través del móvil 
+34XXXXXXXXX Manuel Barba Docio (titular y director). En consecuencia, se acredita 
su participación en la infracción única y continuada consistente en el intercambio de 
información relativa a los precios de los diferentes componentes del carné de conducir 
tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al menos febrero de 2018. Además, este 
Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada respecto a los 
conceptos clases, examen y renovación durante los años 2015-2017, y matrícula en 
2017, así como referencia de precios de este concepto en el mercado que opera en 
los años 2015-2016. Adicionalmente, este Consejo considera de especial significación, 
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que se trata de un participante especialmente activo en el chat, y el mercado 
geográfico donde opera para el que expresamente se determina que los precios están 
controlados. 

31. AUTOESCUELA PIO XII C.B. (AUTOESCUELA PIO 12). Su pertenencia al chat 
consta acreditada al menos desde 31/12/15 con su intervención a las 14:24 h a través 
del móvil +34XXXXXXXXX XXX72 (profesor y comunero). Constando la salida del chat 
de este móvil con fecha 19/12/17. En consecuencia, se acredita su su participación en 
la infracción única y continuada consistente en el intercambio de información relativa a 
los precios de los diferentes componentes del carné de conducir tipo B, desde al 
menos abril de 2016 hasta al menos diciembre de 2017. Además, este Consejo 
considera acreditada la identidad de precios aplicada respecto a los conceptos 
matrícula, clases en el periodo 2015-2017 y examen práctico desde 2013.  

32. Javier González Diago (AUTOESCUELA ROMA). Su pertenencia al chat consta 
acreditada al menos desde 16/2/16 con su intervención a las 12:23 h a través del móvil 
+34XXXXXXXXX Javier González Diago (titular). En consecuencia, se acredita su 
participación en la infracción única y continuada consistente en el intercambio de 
información relativa a los precios de los diferentes componentes del carné de conducir 
tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al menos febrero de 2018. Además, este 
Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada respecto a los 
conceptos matrícula en los años 2013-2017 y examen en el periodo 2016-2017. 

33. Irene Lindón Álvarez (AUTOESCUELA ROSA). Su pertenencia al chat consta 
acreditada al menos desde 4/12/15 con su intervención a las 16:44h a través del móvil 
+34XXXXXXXXX XXX1 (directora de la autoescuela), si bien se pone de manifiesto 
que el alta de la autoescuela es del 7/10/16. En consecuencia, se acredita su 
participación en la infracción única y continuada consistente en el intercambio de 
información relativa a los precios de los diferentes componentes del carné de conducir 
tipo B, desde al menos octubre de 2016 hasta al menos febrero de 2018. Además, 
este Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada respecto a cuatro 
los conceptos del carné en el año 2017, y la especial significación de que se trata de 
un participante activo. 

34. Ramona Ioana Boita (AUTOESCUELA SALTES). Su pertenencia al chat consta 
acreditada al menos desde 3/12/15 con su intervención a las 21:44 h a través del móvil 
+34XXXXXXXXX Ramona Ioana Boita (titular de la autoescuela). En consecuencia, se 
acredita su participación en la infracción única y continuada consistente en el 
intercambio de información relativa a los precios de los diferentes componentes del 
carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al menos febrero de 
2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de precios aplicada 
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respecto al concepto matrícula en el periodo 2016-2017. Adicionalmente, este Consejo 
considera de especial significación que se trata de un participante activo. 

35. Francisco Gómez Blanco (AUTOESCUELA SENNA). Su pertenencia al chat 
consta acreditada al menos desde 12/12/14, fecha de creación del chat por él mismo, 
mediante el móvil +34XXXXXXXXX Francisco Gómez Blanco (titular de la 
autoescuela). En consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y 
continuada consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los 
diferentes componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 
hasta al menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la 
identidad de precios aplicada respecto a los conceptos matrícula en 2015-2017, clases 
en 2016-2017, examen en 2013-2017 y renovación en 2013-2017. Adicionalmente, 
este Consejo considera de especial significación, que se trata de un participante activo 
y la posición de responsable-instigadora de la infracción. 

36. José Luis González Paz (AUTOESCUELA TOBOSO). Su pertenencia al chat 
consta acreditada al menos desde 3/12/15 con su intervención a las 17:23 h a través 
del móvil +34XXXXXXXXX José Luis González Paz (titular de la autoescuela), y 
mediante el móvil añadido 24/5/17 a las 18:43h como segundo móvil de la autoescuela 
+34XXXXXXXXX. En consecuencia, se acredita su participación en la infracción única 
y continuada consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los 
diferentes componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 
hasta al menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la 
identidad de precios aplicada respecto a los conceptos matrícula y renovación en 
2015-2017, y clases y examen durante el periodo 2013-2017. Adicionalmente, este 
Consejo considera de especial significación que se trata de un participante activo. 

37. AUTOESCUELA UNASA-LEPE, S.L. (AUTOESCUELA UNASA). Su pertenencia 
al chat consta acreditada al menos desde 15/6/17 añadiéndose a las 22:45 h el móvil 
+34XXXXXXXXX XXX27 (directora-titular). Constan asimismo los móviles añadidos al 
chat siguientes, +34XXXXXXXXX XXX57 (profesor), añadido el 19/6/17 a las 17:40h; 
+34XXXXXXXXX XXX73 (profesora), añadido el 14/6/17 a las 12:11h; y 
+34XXXXXXXXX XXX74 (profesora), añadido el 19/6/17 a las 17:40h. En 
consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y continuada 
consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los diferentes 
componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos junio de 2017 hasta al 
menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de 
precios aplicada respecto a los conceptos clases y examen en el periodo 2014-2017. 

38. Miguel A. Rodríguez Becerro (AUTOESCUELA VALVERDE). Su pertenencia al 
chat consta acreditada al menos desde 19/6/17 añadiéndose a las 21:49 h el móvil 
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+34XXXXXXXXX Miguel A. Rodríguez Becerro (titular de la autoescuela). En 
consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y continuada 
consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los diferentes 
componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos junio de 2017 hasta al 
menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de 
precios aplicada respecto a los conceptos clases y renovación en el periodo 2016-
2017. Y se tenga en especial consideración que el mercado donde opera es la zona de 
Andévalo, específicamente determinada como contralada en lo que a precios se 
refiere. 

39. Oscar Vázquez de la Vega (AUTOESCUELA VAZQUEZ). Su pertenencia al chat 
consta acreditada al menos desde 3/12/15 con su intervención a las 17:26 h a través 
del móvil +34XXXXXXXXX Oscar Vázquez de la Vega (titular de la autoescuela). En 
consecuencia, se acredita su participación en la infracción única y continuada 
consistente en el intercambio de información relativa a los precios de los diferentes 
componentes del carné de conducir tipo B, desde al menos abril de 2016 hasta al 
menos febrero de 2018. Además, este Consejo considera acreditada la identidad de 
precios aplicada respecto al concepto de clases en los años 2013-2017. 
Adicionalmente, este Consejo considera de especial significación, que se trata de un 
participante activo. 

 

TERCERO.- RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS POR PARTE DE CUATRO DE 
LAS ENTIDADES IMPUTADAS 

Con fecha 4 de febrero de 2019, tuvieron entrada en el Registro de la ADCA cuatro 
escritos procedentes de las entidades AUTOESCUELA Conquero, AUTOESCUELA 
959, AUTOESCUELA Olontia y AUTOESCUELA Vázquez (folios 9.680 a 9.687), en el 
que ponían de manifiesto el reconocimiento de los hechos. Cada una de las entidades 
recogían en su escrito los siguientes párrafos: 

“Que por medio del presente, esta parte reconoce los hechos por los 
que viene siendo investigado por la ADCA, siendo cierto que ha existido 
intercambio de información relativa a los precios de las tarifas de conducir ' tipo 
B' con el resto de autoescuelas de Huelva implicadas en el expediente de 
referencia. Si bien, esta parte desea poner en conocimiento de esta 
Administración que desconocia que con la práctica realizada se podía incurrir 
en una infracción de la normativa del sector, y por tanto que se hubieran 
vulnerado las normas relativas a la defensa de la competencia afectando con 
dicha conducta reconocida a los derechos de consumidores y usuarios. 
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Asi, una vez recibió este dicente asesoramiento legal, en todo momento 
ha tenido esta parte la voluntad de colaborar activa y eficientemente con el 
Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia, a 
fin de facilitar el esclarecimiento de los hechos y la pronta finalización del 
expediente. Asimismo, resulta procedente poner en conocimiento de este 
'Departamento de Investigación" el cese por esta parte de la conducta que dio 
lugar al inicio del presente expediente. 

En consecuencia, una vez finalizada la fase de investigación, y 
reconocidos la comisión de los hechos, intereso se aplique a esta parte una 
atenuante muy cualificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
64 de la Ley de Defensa de la Competencia.” 

En este sentido, el DI en la PR, apartado V.3.6 apreció la concurrencia de atenuante a 
estas cuatro entidades incoadas, tal y como se recoge en el siguiente punto, relativo a 
la Cuantificación de la sanción, de la presente Resolución. 

 

CUARTO.- SOBRE LAS ALEGACIONES Y PRUEBAS PROPUESTAS  

En la mayoría de las alegaciones formuladas a la PR las entidades incoadas proceden 
a reiterarse en todas y cada una de las alegaciones ya presentadas ante el DI con 
respecto al PCH que ya fueron respondidas por dicho Departamento en la PR.  

En cualquier caso, este Consejo quiere reafirmar lo ya manifestado por el DI en la 
contestación que realiza a determinadas alegaciones en la PR, por tener una especial 
importancia esclarecedora en la presente Resolución. 

Igualmente, la estructura que se llevará a cabo, será la agrupación en tres bloques, en 
función del fondo de su contenido: 

1. Alegaciones cuya pretensión puede relacionarse con el chat de 
“acefovAUTOESCUELA”. 

2. Alegaciones cuyo fondo está relacionado con los precios aplicados por las 
autoescuelas. 

3. Alegaciones que este Consejo entiende no enmarcables en los dos bloques 
anteriores. 

 

 

 



  
 
 

                   
 
 

Página 122 de 145 

1. Alegaciones relacionadas con el chat “acefovAUTOESCUELA” 

Tal y como ya se ha manifestado en este expediente sancionador la conducta 
imputada es la consistente en el intercambio de información comercial sensible entre 
competidores, entre ella la relativa a los precios de los diferentes conceptos que 
componen la tarifa del carné de conducir tipo B, ya sea el precio de la matrícula, el 
precio de las clases prácticas, el precio del examen práctico, o el precio de la 
renovación del expediente, prohibida según el artículo 1 de la LDC. Además, la 
conducta se califica como una práctica restrictiva por objeto, no requiriéndose por ello 
la acreditación de sus efectos. Resultan de especial interés las siguientes alegaciones: 

 

1.1 Sobre la participación pasiva y de mero lector en el chat 
“acefovAUTOESCUELA” 

El Consejo no puede sino estar de acuerdo con la respuesta realizada por el DI al 
mencionar las Directrices de la Comisión Europea sobre la aplicabilidad del artículo 
101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de 
cooperación horizontal (2011/C 11/01), párrafos 62 y 63, que al calificar el ilícito del 
intercambio de información entre competidores, recoge que si una sola entidad revela 
información que constituye secreto de negocio a varios competidores a través de 
cualquier canal de comunicación como puede ser el WhastApp, se puede producir 
igualmente una reducción de la incertidumbre estratégica en el mercado y aumentar el 
riesgo de disminución de la competencia y de llegar a un comportamiento colusorio. 

En este sentido, en el caso de las autoescuelas que no intervienen en la conversación 
del chat, al ser participantes del mismo, miembros del chat, y dada la naturaleza de la 
información que se intercambia –precios de los diferentes componentes del carné de 
conducir- pueden ser consideradas como responsables del ilícito, pues podían 
haberse distanciado, advertidas de la sensibilidad de la información y de su posible 
ilicitud, y en definitiva, abandonar o denunciar el intercambio. 

 

1.2 Sobre si la persona física que forma parte del chat 
“acefovAUTOESCUELA” como miembro del mismo vinculada con 
la autoescuela no representa a la entidad 

Alguna autoescuela ha manifiestado que únicamente tiene autoridad para gestionar y 
representar a la empresa los administradores, que el personal directivo, ya sea 
realizando labores de directivo o de profesor, no representa a la sociedad, o bien que 
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su pertenencia al grupo de whatsapp acefovAUTOESCUELA es como profesor de la 
autoescuela, y que por tanto no representan a la entidad. 

En este sentido, el DI recuerda acertadamente la jurisprudencia reiterada de la 
responsabilidad “in vigilando”, en concreto, lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso de Málaga, de 16 
noviembre 1998, contra el Recurso 829/1994, en la que se afirma que: 

“CUARTO.- En materia de infracciones administrativas, es doctrina jurisprudencial 
reiterada la de afirmar la responsabilidad de las entidades y sociedades por las 
faltas cometidas por sus empleados o dependientes poniendo de manifiesto que la 
atribución de la autoría de la infracción administrativa a la persona social nace de 
la propia naturaleza de la ficción jurídica a la que responden estos sujetos, en los 
que la reprochabilidad directa de la infracción deriva del bien jurídico protegido por 
la norma que se infringe y la necesidad de que dicha norma sea realmente eficaz, 
con el consiguiente riesgo que, en consecuencia, debe asumir la persona jurídica 
que está sujeta al cumplimiento de la norma. En este sentido se expresa la 
Sentencia núm. 246/1991, de 19 diciembre (RTC 1991\246), del Tribunal 
Constitucional, así como las SSTS 20 mayo y 10 diciembre 1992 (RJ 1992\3655 y 
RJ 1992\9803) y 19 diciembre 1994 (RJ 1994\9800), entre otras”. 

1.3 Sobre la licitud de la obtención del contenido de las 
conversaciones de whatsapp, violación del derecho al secreto de 
las comunicaciones, y el cuestionamiento de la autenticidad e 
integridad de las mismas 

Algunas de las autoescuelas han manifestado que puede existir una posible 
vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, y de ahí la 
ilicitud de la obtención de la prueba, aduciendo además, una de ellas en particular, 
sobre la acreditación de las transcripciones realizadas y la identidad de las personas 
autoras de determinadas afirmaciones. 

Con relación con los hechos acreditados recogidos en el punto 3 de esta Resolución, 
relativas  a las conversaciones de whatsapp en las que se producía el intercambio de 
información sobre precios, este Consejo comparte en su totialidad las aseveraciones 
efectuadas por el DI, al considerar que han sido respetados los tres presupuestos 
exigidos para admitir como prueba válida la información intercambiada a través de la 
aplicación de mensajería instantánea –Whatsapp- , atendiendo a pronunciamientos de 
la jurisprudencia reciente, cumpliéndose con: (a) la licitud de su obtención; (b) la 
autenticidad del mensaje; y (c) la exactitud o integridad del mismo. 
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Dada la importancia que para el expediente tiene este asunto, merece la pena volver a 
plasmar lo ya manifestado en la PR, al aceptar que la propuesta de prueba del 
contenido de un mensaje de whatsapp, o de cualquier otro sistema de mensajería 
instantánea, es equiparable a la propuesta de prueba de un mensaje de correo 
electrónico, o la grabación de una conversación telefónica, tratándose medios de 
reproducción de la palabra, la imagen y/o el sonido, estando en todos los casos ante 
servicios de comunicaciones electrónicas o de telecomunicaciones, medios de prueba 
electrónica que se componen del soporte material (el teléfono móvil) de la información 
que contiene el soporte. Concreatmente, el marco legal aplicable se incardina en las 
facultades de inspección recogidas en el artículo 27.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, 
de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, 
LCNMC). 

La aceptación de los medios de prueba electrónicos se prevé también en el artículo 
299 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su apartado 2, donde 
se dispone que: “También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los 
medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los 
instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y 
operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, 
relevantes para el proceso”.  

Sobre la licitud de la obtención de la prueba – las diferentes conversaciones que 
constan en el expediente, han sido obtenidas-, unas mediante el ejercicio de las 
facultades de inspección (el citado artículo 27 de la LCNMC y 49.2 LDC) y otras 
mediante requerimiento de información y/o documentación (artículo 39 LDC y artículo 
26 RDC). 

En cuanto a las conversaciones del whatsapp de los titulares de las autoescuelas 
Senna y Gilabert, y de asociación AcefovAUTOESCUELA, consta en el expediente la 
conformidad expresa de los representantes, a las inspecciones ordenadas por el 
Director del DI, por las que se autoriza y habilita a los funcionarios recogidos en las 
Órdenes de investigación, con las facultades establecidas en el artículo 27 de la 
LCNMC. Asimismo, las mencionadas Órdenes se dictaron conforme a lo dispuesto en 
los artículos 19.2 de la Ley 6/2007 de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, Ley 6/2007) y 14.2 del Decreto 289/2007, de 
11 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Defensa de la 
Competencia (en adelante, Decreto 289/2007), se dispone que en el ejercicio de sus 
competencias, la persona titular del DI y el personal funcionario debidamente 
autorizado adscrito al DI gozarán de las potestades previstas en la normativa estatal 
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reguladora de la defensa de la competencia, y en concreto las relativas a las 
facultades de inspección. 

Aducen algunas autoescuelas que se produce un consentimiento viciado valiéndose 
del engaño y la intimidación, entendiendo el engaño por la falta de habilitación legal 
expresa, y la intimidación por la amenaza de la imposición de sanciones ante la falta 
de colaboración. Se alega intromisión ilegítima de los funcionarios al excederse de sus 
funciones de investigación. 

Esta alegación parte de una posible confusión entre las funciones del DI y las 
facultades que la Ley le reconoce. Como su propia denominación indica, las funciones 
del Departamento son de investigación, bien para “determinar con carácter preliminar 
si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación del expediente 
sancionador”, en el caso de la información reservada, bien para “el esclarecimiento de 
los hechos y la determinación de responsabilidades”, una vez incoado el expediente, 
según prevén los artículos 49.2 y 50.1, respectivamente, de la LDC. Precisamente, “la 
Dirección [del Departamento] de Investigación incoará expediente cuando se observen 
indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas”, conforme dispone el 
artículo 49.1 de la LDC. 

En cambio, las facultades establecidas en el artículo 27.2 de la LCNMC son 
instrumentos legales con que se dota al DI para el desarrollo de sus funciones. 
Dichas facultades confieren unas correlativas obligaciones de cumplimiento para las 
personas o entidades sobre quienes se pretenden ejercer, salvo en los supuestos de 
acceso a locales y de precinto, previstos en los párrafos a) y e) de ese precepto, en 
que se requiere “el previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la 
correspondiente autorización judicial”. Desde esta perspectiva, la relación de 
facultades se erige como una garantía de las personas o entidades sometidas a 
inspección, pues no estarán obligadas a cumplir cualquier Orden de Investigación que 
quede al margen de dichas facultades. Ahora bien, ello no significa que la persona o 
entidad objeto de inspección esté obligada a rechazar cualquier actuación inspectora 
no comprendida en dicha relación de facultades, sino que también podrá prestar 
consentimiento a la misma e incluso proponerla. 

No puede aducirse por las incoadas la afectación al secreto de las comunicaciones 
telefónicas pues en ningún momento se produce una actuación no autorizada de 
forma expresa por el interesado y así se refleja en Acta, estando por ello lejos de ser 
una interceptación de la comunicación. La ausencia de vulneración de los derechos 
fundamentales como consecuencia de una actuación similar llevada a cabo por el DI 
de la ADCA la ha puesto de relieve la Sentencia de 12 de abril de 2011 de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo (Sede de Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de 



  
 
 

                   
 
 

Página 126 de 145 

Andalucía, al conocer del Recurso 210/2010, interpuesto por distintas entidades del 
taxi contra la Resolución de 21 de enero de 2010 del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía. 

En el mismo sentido, la Sentencia de 28 de septiembre de 2012 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo (Sede de Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, al conocer del Recurso 722/2010, considera válidas actuaciones similares 
del DI de la ADCA, en información reservada. Debe aplicarse aquí la equiparación de 
la evolución de las tecnologías de comunicación, puesta de manifiesto al inicio de esta 
contestación, admitiéndose la aceptación de medios de prueba electrónicos, siendo el 
whatsapp uno de ellos. 

También, en cuanto a la posible ilicitud de su obtención, en relación con la vulneración 
del derecho al secreto de las comunicaciones, cabe hacer mención a la Sentencia del 
TSJA, de 22 de noviembre de 2017, num. 3430/2017, donde se asevera que “la 
difusión a terceros por parte de una de las partícipes en el chat de Whatsapp del 
contenido de los mensajes, no vulnera el derecho fundamental al secreto de las 
comunicaciones”. Y es que, de acuerdo con la doctrina constitucional, no hay secreto 
para aquel a quien se dirige la comunicación. Véanse entre otras también, Sentencia 
de 22 de enero de 2016, del TSJ de La Rioja (Sala de lo Social, Sección1ª) núm. 
14/2016, donde se determinó que la entrega de un whatsapp a un tercero cuando el 
que lo entrega es receptor del mismo, no vulnera el secreto de las comunicaciones. 
Sentencia del TSJ Galicia de 25 de abril de 2014 (AS 2014,2364), rec 4347/2013, y 
Sentencia del TSJA de 22 de abril de 2009 (AS 2011, 866) rec 489/2009, se 
pronuncian en el mismo sentido. 

Así, se determina en el Fundamento de Derecho 1º de la citada Sentencia de 22 de 
noviembre de 2017, donde se dispone que: 

<<“La difusión a terceros por parte de una de las partícipes en el chat de 
whatsapp del contenido de los mensajes en el mismo difundidos no vulnera el 
derecho fundamental al secreto de las comunicaciones garantizado en el 
artículo 18.3 de la Constitución. Así se deriva de la doctrina constitucional 
sentada en la fundamental STC 114/1984, de 29 de noviembre (RTC 1984, 
114), y reiterada luego en la STC 56/2003, de 24 de marzo (RTC 2003, 56), en 
las que se dijo que: «El derecho al «secreto de las comunicaciones ... salvo 
resolución judicial» no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, 
frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida... No hay 
«secreto» para aquel a quien la comunicación se dirige ni implica contravención 
de lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Constitución la retención por cualquier 
medio del contenido del mensaje... Quien graba una conversación de otros 
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atenta, independientemente de otra consideración, al derecho reconocido en el 
artículo 18.3 de la Constitución; por el contrario, quien graba una conversación 
con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto 
constitucional citado (...)» 

Aun referida a la grabación sonora de las conversaciones, sin duda dicha doctrina 
resulta aplicable a las más modernas técnicas hoy día existentes para la 
comunicación, registro y reproducción de mensajes, imágenes, ideas, opiniones, entre 
otras, que disponemos en las sociedades tecnológicamente avanzadas, como son las 
que se producen, emiten, comparten y difunden a través de las redes sociales. En el 
caso, la empresa tuvo acceso al contenido de los mensajes de texto e imágenes 
intercambiados en el grupo privado de whatsapp y en facebook no por un acto de 
interceptación ilícito, sino por habérselo así facilitado una de las partícipes en el grupo, 
al que por tanto no es ajena y respecto del que no existe un constitucional deber de 
reserva frente a terceros sino, a lo más, un deber ético; al igual que sucede con las 
expresiones vertidas de palabra y personalmente por la recurrente en presencia de 
otra trabajadora que a su vez las refiere de palabra a la empresa. 

Además, la revelación a un tercero -la empresa- del contenido de tales conversaciones 
e imágenes tampoco atentan al derecho fundamental a la intimidad personal de la 
ahora recurrente, pues tal contenido revelado no se refiere a hechos, datos o 
circunstancias afectantes al reducto íntimo de su vida o persona. La conceptuación 
general del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar ha sido perfilada por 
la doctrina constitucional, pudiendo citarse al respecto la Sentencia del Tribunal 
Constitucional nº 190/2013, de 18 de noviembre (RTC 2013, 190), en la que se afirma 
que:  

«(...) el derecho a la intimidad personal garantizado por el artículo 18.1 CE 
(RCL 1978, 2836) , estrechamente vinculado con el respeto a la dignidad de la 
persona ( artículo 10.1 CE ), implica la existencia de un ámbito propio y 
reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según 
las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida 
humana. Además, el artículo 18.1 CE confiere a la persona el poder jurídico de 
imponer a terceros, sean estos poderes públicos o simples particulares ( STC 
85/2003, de 8 de mayo (RTC 2003, 85) , FJ 21), el deber de abstenerse de 
toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así 
conocido, y de ello se deduce que el derecho fundamental a la intimidad 
personal otorga cuando menos una facultad negativa o de exclusión, que 
impone a terceros el deber de abstención de intromisiones salvo que estén 
fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea 
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proporcionada, o que exista un consentimiento eficaz que lo autorice, pues 
corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar 
que reserva al conocimiento ajeno ( STC 206/2007, de 24 de septiembre (RTC 
2007, 206) , FJ 5, por todas).» Y como se dice en la STC 134/1999 de 15 de 
julio (RTC 1999, 134) «...el derecho a la intimidad garantiza que a nadie se le 
puede exigir que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o 
supuestos, de su vida privada personal o familiar...»” >>. 

En relación a la intimidación invocada, debe entenderse que no supone intimidación ni 
amenaza la aplicación de una prevención legal, pues la no colaboración con las 
actuaciones inspectoras o el no sometimiento a las mismas, es una infracción prevista 
en el artículo 62 de la LDC, y ello al margen de su consideración como agravante en la 
imposición, en su caso, de la multa correspondiente al expediente sancionador en 
materia de conductas prohibidas (artículo 64 de la LDC). En consecuencia, la 
información obtenida lo ha sido en aplicación de las disposiciones legales de la LDC, 
sin existir, en ningún caso, falta de habilitación legal, engaño o intimidación. 

Por lo que se refiere a las conversaciones de whatsapp obtenidas mediante 
requerimiento de información y/o documentación, al amparo de los dispuesto en los 
artículos 39 LDC y 26 RDC), y facilitadas de forma voluntaria por diferentes entidades 
en el marco de la información reservada previa a la incoación del expediente 
sancionador, no cabe aducir tampoco la ilicitud respecto a la obtención de las mismas. 

En cuanto al segundo y tercer requisitos o preceptos relativos a la autenticidad e 
integridad de las conversaciones que son aducidos por una de las autoescuelas, 
haciendo referencia a lo dispuesto en la Sentencia (Sala de lo Penal, Sección 1ª) del 
Tribunal Supremo núm. 300/2015 de 19 de mayo, transcribiendo lo siguiente: 

“La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que 
se materializa ese intercambio de ideas, forma parte de la realidad de las 
cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas 
con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una 
comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo. De ahí 
que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, 
cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la 
carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria. 
Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique 
el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, 
en fin, la integridad de su contenido.” 
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En la referida Sentencia, el recurrente alega error de hecho en la apreciación de las 
pruebas porque las conversaciones mantenidas entre la víctima y el acusado son 
incorporadas a la causa mediante pantallazos obtenidos del teléfono móvil de la 
víctima, apuntando la defensa por ello, que “se desconoce el contexto en que se 
desenvuelven y si alguna frase fue eliminada”. Es en estos casos, -cuando son 
aportados mediante archivos de impresión (“pantallazos”)- los que el Tribunal 
argumenta que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas 
conversaciones, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su 
idoneidad probatoria, requiriéndose indispensable la práctica de una prueba pericial 
que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los 
interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido. No obstante, continúa el Tribunal 
razonando que no puede estimarse la impugnación de la Defensa, quedando la 
documental aportada –“pantallazos”- dentro del acervo probatorio para su valoración 
con el conjunto de las restantes pruebas practicadas (entre las que no se encuentra la 
prueba pericial).  

No constan en el expediente “pantallazos” de las conversaciones, sino que para su 
obtención, se produce el acceso y la descarga de las mismas de los dispositivos 
móviles de los representante de Senna y Gilabet, en presencia de los inspectores, tal y 
como consta en las Actas de inspección, y ninguna manipulación se realizó al 
respecto. Constan archivos electrónicos completos en dvd incorporados al expediente 
en los folios 315-316 (Senna) y folios 380-381 (Gilabert). 

El resto de conversaciones que obra en el expediente tampoco han sido aportadas 
mediante archivos de impresión o pantallazos, sino que se solicita en el marco de la 
información reservada mediante requerimiento de documentación la descarga del 
historial y remisión a e-mail de la conversación en cuestión, existiendo incluso alguna 
entidad que facilitó el acceso de la misma a través del iCloud 37

Por tanto, constan en el expediente, a disposición de las partes tanto los archivos en 
papel (no refiriéndose a archivos impresos transcribiendo las conversaciones o 
pantallazos) como digitales completos de las conversaciones transcritas en esta 
Resolución, cuyo contenido ha sido extractado para la acreditación de la conducta que 
se imputa. De esta forma, se excluye cualquier duda que pueda surgir en cuanto a la 

 (consta el archivo 
electrónico de la conversación integra incorporada mediante dvd en los folios 7930-
7931), identificándose de esta forma el verdadero origen de esa comunicación, la 
integridad de los interlocutores y la integridad de su contenido, pudiéndose cotejar 
unas con otras. 
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manipulación o alteración de las mismas, exceptuando la identificación de la 
autoescuela asociada al número de móvil, que el DI ha introducido (en mayúsculas y 
entre paréntesis) para una mayor compresión, cuando el titular del móvil del que se 
aporta el histórico no tenía identificado al contacto, así como el subrayado propio o 
negritas de determinadas partes.  

Consta en el expediente la identificación de las autoescuelas que forman parte del 
whatsapp en contestación a un requerimiento de información, acreditándose también 
esta identificación de su pertenencia al whatsapp en el apartado 3 de esta Resolución. 
Además, en el caso particular de la autoescuela CARMELO, se da la circunstancia que 
consta en Acta la identificación de los móviles que se asocian a dicha autoescuela38. 

A este respecto, puede traerse a colación el análisis que realiza el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, en su Sentencia 556/2016, de 28 de enero de 2016, en relación 
con las conversaciones a través de apps y redes sociales, para considerar una 
conversación de WhatsApp como documento probatorio aceptando cuatro supuestos, 
y siendo uno de ellos cuando se compruebe su realidad mediante el cotejo con el otro 
terminal implicado (exhibición), siendo preciso que se hubiese aportado no solo la 
copia en papel de la impresión de pantalla o, como se denomina usualmente, 
«pantallazo», sino una transcripción de la conversación y la comprobación de que esta 
se corresponde con el teléfono y el número asociado, como sucede en el caso que nos 
ocupa, tanto en lo obtenido mediante inspección, de las cuales se levanta Acta por los 
inspectores actuantes, o mediante aportación de las entidades requeridas. 

En el mismo sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Barcelona en la 
Sentencia núm. 143/2014 (Sección Séptima), de 7 de mayo de 2014, en cuanto a la 
admisión como medio de prueba mediante la exhibición o cotejo con el otro terminal 
implicado, sobre la autenticidad de los mensajes de Whatsapp: “dado que se trata de 
una conversación vía WhatsApp (…), la misma puede llegar a conocerse a través de 
ambos terminales. Y el Sr. XXX46 entregó el suyo voluntariamente y con carácter 
previo, incluso, a la solicitud de información a las compañías telefónicas”. 

También se cita la Sentencia núm. 702/2015 de 24 de noviembre de 2015, de la 
Audiencia Provincial de Madrid (Sección 27ª), donde se vuelve a analizar la prueba 
del contenido de mensajes de whatsapp en cuanto a su posible manipulación, lo que 
no implica la exclusión de la prueba, y al respecto manifiesta: 

                                                                                                                                               
37 AUTOESCUELA San Antonio. 
38 Acta de 23 de octubre de 2018, de la Orden de actuaciones. 



  
 
 

                   
 
 

Página 131 de 145 

“Es cierto que los mensajes de Whatsapp almacenados como “recibidos” en 
un dispositivo electrónico (teléfono móvil o Smartphone) pueden ser objeto de 
manipulación, mediante la utilización de aplicaciones u otros instrumentos 
informáticos que actúen sobre las bases de datos y otros contenidos del propio 
dispositivo electrónico; lo que llevaría consigo un menoscabo de las garantías 
de autenticidad y/o de integridad. En este sentido, cabe recordar que la STS 
19.05.2015 afirma que la prueba de una comunicación bidireccional mediante 
cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser 
abordada con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los 
archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas, 
forma parte de la realidad de las cosas. 

Sin embargo, esta posibilidad de manipulación no determina en modo 
alguno una exclusión de la prueba documental consistente en los mensajes 
aportados por la propia persona que los ha recibido en su dispositivo 
electrónico, ya sea en soporte papel (transcripción de los mensajes) o bien en 
soporte electrónico (aportación al proceso del propio dispositivo al que se 
puede acompañar una transcripción en papel). Téngase en cuenta que la 
exclusión de dicha prueba solamente podría tener lugar por la concurrencia de 
una causa de nulidad, que existiría en caso de que la obtención de dicha 
prueba documental se hubiera producido con la infracción de un derecho 
fundamental, especialmente el derecho a la intimidad; lo que en este caso no 
ocurre dado que han sido aportados al proceso por la propia persona titular del 
dispositivo electrónico que ha recibido los mensajes. 

La posibilidad de manipulación sí que tendrá consecuencias en el ámbito 
de los efectos de la prueba documental aportada por la denunciante. De 
esta forma, si el Juez entiende que en el caso concreto ha existido una 
posibilidad seria de alteración de la autenticidad (el acusado es el autor de 
los mensajes) o de la integridad (el contenido de los mensajes no ha sido 
alterado), denegará eficacia probatoria al citado medio probatorio. 
Recordemos que este tipo de pruebas, como todas en el proceso penal, está 
sometido al principio de libre valoración que se contiene en el artículo 741 
LECriminal según el cual ” el Tribunal, apreciando según su conciencia las 
pruebas practicadas en juicio….dictará sentencia dentro del término fijado en 
esta Ley”. (Resaltado propio) 

Continúa la Sentencia, en su Fundamento Derecho 3ª exponiendo: 
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“Abordando el segundo de los elementos mencionados, esto es, la postura 
procesal de las partes, es necesario tener presente que la defensa del acusado 
ha impugnado los mensajes aportados por la acusación particular, alegando 
expresamente la existencia de manipulación. 

Sin embargo, pese a esta impugnación, existen dos cuestiones que vienen a 
confirmar la razonabilidad de otorgar eficacia probatoria a los mensajes 
aportados por la denunciante. Por un lado, la denunciante ha aportado al 
proceso el propio dispositivo electrónico, y no solamente una transcripción en 
soporte papel de los mensajes; (…). 

Por todo ello, procede desestimar el recurso de apelación”. 

A este respecto, en el caso que nos ocupa y reforzando lo ya reiterado, tanto las 
conversaciones aportadas por las autoescuelas como las obtenidas de las 
inspecciones realizadas, no son transcripciones en soporte papel de los mensajes de 
las mismas, realizándose la prueba de cargo del DI sobre los disposicitivos móviles 
mediante la descarga de la información contenías en los dispositivos móviles de las 
autoescuelas Senna y Gilabert.  

Las empresas que impugnan dicha prueba, no esgrimen causa de impugnación que 
justifiquen dicha alegación. Las pruebas practicadas sobre los whatsapps son válidas 
en derecho y reúnen todos los requisitos, ad probationem y ad solemnitatem 
despejando todos sus efectos jurídicos. Dicha prueba de cargo, está realizada por los 
peritos informáticos de la ADCA, verificando la autoría y veracidad de los cargos que 
se le imputan a las empresas. Las conversaciones y mensajes detectadas en los 
whatsapps, son suficientes pruebas de cargo para enervar la presunción de inocencia 
y probar la infracción que se le imputa a cada entidad, sin que ninguna de las 
empresas haya presentado prueba pericial contradictoria que pudiera disvirtuar las 
pruebas de cargo practicadas durante el procedimiento administrativo. En 
consecuencia, ha quedado indubitado en el presente procedimiento administrativo –sin 
prueba en contrario que lo desvirtúe- la conducta anticompetitiva tipificada en el 
artículo 1 de la LDC, como prueba de cargo suficiente y determinante para aprobar la 
tipicidad y autoría de la infracción que se le imputa a cada mercantil. 

  

2. Alegaciones relacionadas con los precios aplicados por las autoescuelas 

En la contestación que realiza el DI en la PR a las alegaciones del PCH, en relación 
con este tipo de alegaciones acertadamente procede a clarificar y puntualizar, que la 
conducta imputada en esta Resolución no se refiere a los precios aplicados, es decir, 
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no es la tipificación que se enjuicia. Consta, no obstante, como hecho acreditado, la 
identidad en los precios, no como elemento constitutivo del ilícito, sino como elemento 
para la graduación del mismo. 

 

2.1 Sobre si los precios aplicados son estables en el periodo 
analizado. 

En este sentido, este Consejo considera fundamental precisar que no es nececaria la 
acreditación del efecto para la conducta imputada, y ello al objeto de responder a las 
entidades que aducen unos precios aplicados superiores al 5%, considerado por 
diferentes autoridades de la competencia en sus Resoluciones, como criterio ajustado, 
para la determinación de precios similares, pues no es necesaria la similitud exacta. 
Como bien señala el DI tampoco la identidad en precios se desvirtúa por su importe, 
siendo indiferente si este es de mayor o menor cuantía39. 

El artículo 1 de la LDC determina que 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. En este sentido, de acuerdo con la 
Doctrina de los tribunales sólidamente asentada (Sentencia de la Audiencia Nacional 
de 2 de noviembre de 1998), para que exista infracción de las normas de competencia 
de las conductas previstas en el citado artículo, deben cumplirse una de las siguientes 
tres premisas: 

a) que tenga por “objeto” impedir, restringir o falsear la competencia, aunque no 
lo consiga;  

b) que tenga el “efecto” de hacerlo, aunque no hubiera el propósito y,  

c) que, sin producir el “efecto” ni perseguirlo, tenga “aptitud” para ello; por tanto, 
una vez calificada la conducta restrictiva por objeto, no es necesario que se 
cumplan el resto de premisas.  

Concretamente, para una conducta prohibida basada en el intercambio de información, 
tal y como este Consejo ya ha manifestado anteriormente, las Directrices de la 
Comisión Europea sobre la aplicabilidad del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de 
cooperación horizontal, establece que cualquier toma de contacto directa o indirecta 
                                                 
39 Véase Resolución de 29 de abril de 2015, de la Autoridad Vasca de la Competencia “Autoescuelas de 
Victoria”, sancionándose la similitud del concepto clases prácticas cuyo precio de referencia se determina 
en función del periodo entre 35 y 39.5 euros. 
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entre competidores que tenga por objeto o efecto bien influir en la conducta en el 
mercado de un competidor real o potencial, bien desvelar a dicho competidor la 
conducta que se haya decidido adoptar o se tenga la intención de adoptar en el 
mercado, facilitan un resultado colusorio. En este sentido, resulta esclarecedora la 
Sentencia del Tribunal General de 14 de marzo de 2013 (asunto T-588/08 Dole Food y 
Dole Germany contra la Comisión), en relación con una conducta de intercambio de 
información sensible, donde se señaló que: 

“(…) si bien es cierto que esta exigencia de autonomía no excluye el derecho 
de los operadores económicos a adaptarse con habilidad al comportamiento 
que han comprobado o que prevén que seguirán sus competidores, sí se 
opone sin embargo de modo riguroso a toda toma de contacto directo o 
indirecto entre dichos operadores por la que se pretenda influir en el 
comportamiento en el mercado de un competidor actual o potencial, o desvelar 
a tal competidor el comportamiento que uno mismo va a adoptar en el mercado 
o que se pretende adoptar en él, si dichos contactos tienen por objeto o efecto 
abocar a condiciones de competencia que no correspondan a las condiciones 
normales del mercado de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza de los 
productos o de los servicios prestados, el tamaño y número de las empresas y 
el volumen de dicho mercado (véanse, en este sentido, las sentencias Suiker 
Unie y otros/Comisión, citada en el apartado 56 supra, apartado 174, Züchner, 
citada en el apartado 60 supra, apartado 14; Deere/Comisión, citada en el 
apartado 60 supra, apartado 87, y T-Mobile Netherlands y otros, citada en el 
apartado 56 supra, apartado 33).  

De ello resulta que el intercambio de información entre competidores puede ser 
contrario a las normas sobre competencia en la medida en que debilita o 
suprime el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado de que 
se trata, con la consecuencia de que restringe la competencia entre las 
empresas (sentencias del Tribunal de Justicia Deere/Comisión, citada en el 
apartado 60 supra, apartado 90; de 2 de octubre de 2003, Thyssen 
Stahl/Comisión, C-194/99 P, Rec. p. I-10821, apartado 81, y T-Mobile 
Netherlands y otros, citada en el apartado 56 supra, apartado 35)”. 

Por otro lado, tal y como el DI ha manifestado acertadamente, la transparencia del 
mercado alegada por las partes que les permitiría obtener la citada información por 
medios distintos al intercambio entre empresas, resulta contradictoria con la existencia 
de contactos directos y bilaterales entre empresas referidos a precios. 
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2.2 Sobre el periodo de imputación de la conducta y la responsabilidad 
individual de cada entidad incoada 

El Consejo comparte en su totalidad las aseveraciones afectuadas por el DI en 
relación con el periodo de imputación de la conducta enjuiciada que viene determinado 
de forma individualizada para cada entidad en el apartado 2.2. de la Fundamentación 
jurídica de la presente Resolución. En este sentido, se ha establecido con carácter 
general, teniendo en cuenta las particularidades de cada entidad, desde al menos abril 
de 2016 hasta al menos febrero de 2018, entendiéndose que dicho periodo es cuando 
se considera acreditada la conducta de intercambio de información comercial sensible, 
con base en los hechos acreditados recogidos en en apartado 3.  

En este sentido, la fecha de inicio del histórico del chat que obra en el expediente, es 
desde el 19 de noviembre de 2015, constando un historial hasta el 10 de abril de 2018. 

El contenido de todas las conversaciones, miembros que pertenecen al chat, personas 
que intervienen o no en las conversaciones, usuarios que se añaden o se salen de 
grupo durante dicha horquilla temporal, consta en el expediente. El DI en su PR, ha 
realizado un análisis del funcionamiento de los grupos del sistema de mensajería 
instantánea de whatsapp, y teniendo evidencia de ello, ha tomado como criterio para la 
determinación de la pertenencia al chat, la fecha de 19 de noviembre de 2015. Así, en 
la individualización de la responsabilidad de cada incoada, se hace referencia en 
primer lugar a la constancia de que el usuario efectivamente pertenece al chat, ya sea 
porque ha sido añadido durante el histórico disponible, ya sea porque interviene en 
alguna ocasión y no figura ni su entrada ni su salida, independientemente del 
contenido de su intervención. Este análisis se hace en el apartado de responsabilidad 
de las empresas incoadas, a los efectos de hacer constar su pertenencia y el inicio de 
la misma, entendiéndose esta en los términos expuestos. 

 

3. Alegaciones diferenciadas no enmarcables en los dos bloques anteriores 

En este bloque el Consejo quiere hacer especial mención a dos tipos de alegaciones 
planteadas por las entidades incoadas por su especial importancia dentro de la 
conducta colusaria acreditada. 

 

3.1 Sobre la Definición del mercado de referencia. Demanda y Oferta. 

Alguna de las autoescuelas han alegado que la definición del mercado geográfico es 
local, y no puede afectar a la gran parte de la provincia de Huelva. 
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En este sentido, el DI precisa acertadamente que la conducta imputada se enmarca 
entre las prohibiciones del artículo 1 de la LDC, donde la caracterización del mercado 
no es un elemento esencial de la configuración de las conductas colusorias.  

La relevancia es la del acuerdo, recomendación práctica concertada o 
conscientemente paralela de las partes, al margen de cuál sea el grado de proyección 
geográfico de la conducta, que en su caso, será tenido en cuenta para la graduación 
de la posible sanción.  

Por el contrario, si el caso que nos ocupa, se hubiera enmarcado en la prohibición del 
artículo 2 de la LDC relativo al abuso de la posición de dominio, la caracterización del 
mercado, sí hubiera sido un elemento esencial, pues es consustancial al abuso de la 
posición de dominio la referencia a un mercado. No obstante, en esta Resolución, 
apartado 2 de los Hechos Probados, se expone la caracterización del mercado, 
haciendo una aproximación del mercado de referencia, una aproximación de la oferta y 
la demanda.  

 

3.2 Falta la concurrencia del elemento de la culpabilidad 

El las alegaciones al PCH una de las autoescuelas adució que no concurría el 
elemento de la culpabilidad en su conducta, pues entiendía que la participación en la 
infracción única y continuada de intercambio de información, debe considerarse desde 
la suposición de una conducta activa consistente en proporcionar o entregar 
documentación, requiriendo una voluntad de dar o facilitar, por lo que la mera 
pertenencia no puede determinar una conducta culpable. 

A este respecto, el Consejo coincide con el DI, al manifestar que el elemento de 
culpabilidad está recogido en el apartado 2.2 de los Fundamentos Jurídicos de esta 
Resolución.  

En este sentido, no se propone la responsabilidad por la mera pertenencia a un grupo 
de whatsapp donde se intercambie información, sino que como se argumenta en el 
citado apartado 2.1 de los Fundamentos Jurídicos de esta Resolucón, por el tipo y 
naturaleza de la información intercambiada. Así, no se requiere la participación activa 
de sus miembros, tal y como disponen las Directrices de la Comisión Europea para los 
acuerdos de coorperación horizontal, dándose por ello el requisito de la culpabilidad 
con independencia de la participación activa o pasiva del incoado. 
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Por último, con respecto a las pruebas propuestas y celebración de vista solicitadas 
por alguna entidad, este Consejo no las estima necesarias, pues ya han sido 
contestadas por el DI en la PR. 

 

QUINTO.- SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

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 CDCA resolver 
el presente expediente sancionador, lo que podría suponer, entre otras medidas, la 
imposición de multas. 

Teniendo en cuenta que las conductas imputadas constituyen 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 límite 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. El mismo artículo 63 señala a continuación que el 
volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas 
se determinará tomando en consideración el volumen de negocios de sus miembros. 

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. También, deben ser 
observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien en numerosas 
Sentencias (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), ha mantenido 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. 

En aras de establecer el nivel de la sanción, el artículo 64 enumera los siguientes 
criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la empresa 
correspondiente; efectos, alcance y duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, 
en su caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que concurran. 

• En relación con el mercado afectado por la infracción, es preciso remitirse a lo 
ya manifestado en el apartado correspondiente sobre el mercado relevante,  
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siendo el mismo el de la prestación de servicios de enseñanza para la 
obtención del permiso de conducir tipo B, en las localidades donde las 
incoadas desarrollan su actividad de Huelva capital y provincia. 

• En lo concerniente a las cuotas de mercado de las entidades incoadas, son las 
que se recogen de forma aproximativa y conjunta, en el apartado 2 
“Caracterización del mercado” de la presente Resolución, dada la dificultad de 
cálculo ante la ausencia de estadísticas oficiales sobre la demanda real. 

• Sobre la duración de la infracción, de acuerdo con lo ya expuesto en la 
presente Resolución, las conductas se habrían iniciado, al menos, desde abril 
de 2016 hasta, al menos, febrero de 2018, con las particularidades 
individualizadas en el apartado 2.2. “Sobre la Responsabilidad de las empresas 
incoadas”, aplicándose una ponderación en proporción a la duración temporal 
de la infracción acreditada en el expediente para cada autoescuela. 

• En relación con los efectos de las conductas sobre los consumidores, o sobre 
otros operadores, son evidentes, ya que las entidades incoadas han provocado 
en los mercados afectados, un efecto negativo en la competencia, pues con la 
conducta acreditada de las empresas participantes, en el intercambio de 
información, se incrementa el riesgo de colusión, se facilita la coordinación del 
comportamiento estratégico de dichas empresas, disminuyendo el coste del 
desarrollo de la conducta ilícita y reduciendo los incentivos para competir; y a 
su vez se incrementa la estabilidad del acuerdo y de las relaciones entre estas 
empresas, ya sea a través del mantenimiento de una cuota de mercado 
estable, ya sea aplicando precios superiores a los que pudieran derivarse de 
una falta de conocimiento de estas estrategias. 

Por lo que respecta a los consumidores, estos han visto disminuida su 
capacidad de elección de la autoescuela con quién contratar dichos servicios y 
beneficiarse de la posibilidad de unos precios inferiores, considerándose muy 
relevante el tipo de servicio del que se trata, como ya se ha puesto de 
manifiesto en el apartado 2. “Caracterización del mercado” de la presente 
Resolución. 

• En cuanto a las circunstancias agravantes y atenuantes, se aprecia la 
concurrencia de un atenuante a las entidades que seguidamente se relacionan, 
con la numeración que consta en la presente Resolución, por la efectiva 
colaboración (artículo 64.3.d LDC), consistente en el reconocimiento de los 
hechos por parte de unas entidades y la aportación de documentación, por 
parte de otra:  
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1. Eusebio Pérez Garfia (AUTOESCUELA 959) 

8. Joaquín López Reyes (AUTOESCUELA CONQUERO) 

23. Andrea Coronel Martín (AUTOESCUELA LINCE) 

30. Manuel Barba Docio (AUTOESCUELA OLONTIA) 

39. Oscar Vázquez de la Vega (AUTOESCUELA VAZQUEZ) 

En el caso de las entidades 35.Francisco Gómez Blanco (AUTOESCUELA 
SENNA) y 3.Manuel Vázquez Mendoza (AUTOESCUELA ANDEVALO), 
concurren circunstancias que se estiman agravantes, consistentes en la 
posición de instigador de la infracción (artículo 64.2.b LDC) y la falta de 
colaboración (artículo 64.2.d LDC), respectivamente. 

Sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, conforme a los datos obrantes en el 
expediente, y teniendo en cuenta la información económica aportada por los incoados 
(folios 10.433 a 10.787), así como la información incorporada al expediente de las 
cuentas económicas del ejercicio 2018 de la entidad AUTOESCUELA UNASA-LEPE, 
S.L. (AUTOESCUELA UNASA) (folio 10.920 a 10.950), este Consejo determina que el 
tipo infractor general a aplicar será del 4%. Tomando en consideración los agravantes 
y atenuantes para cada una de las entidades infractoras, las sanciones a imponer a los 
incoados por la comisión de una infracción única y compleja, del artículo 1.1. de la 
LDC, consistente en el intercambio de información comercial sensible entre 
competidores, entre ellas la relativa a los precios de los diferentes conceptos que 
componen la tarifa del carné de conducir tipo B: el precio de la matrícula, el precio de 
las clases prácticas, el precio del examen práctico, o el precio de la renovación del 
expediente, serán las siguientes: 

    AGRAVANTES ATENUANTES     

Entidad incoada 
Tipo 

general 
(4%) 

Falta de 
colaborac.     

(0,5%) 

Activo y 
Andevalo 

(1%) 

Colaborac 
(-0,5%) 

Tiempo 
inferior a 
22 meses          

(-0,5%) 

Reconocim. 
hechos en 

el PCH         
(-2%) 

Tipo               
final 

Sanción     
(Euros) 

Eusebio Pérez Garfia (AUTOESCUELA 
959) 4%     -2,0% 2,0% 1.069 

ALFARO CANO TELLO, S.L. 
(AUTOESCUELA ALCANTE) 4%      4,0% 4.896 

Manuel Vázquez Mendoza 
(AUTOESCUELA ANDEVALO) 4% 0,5% 1,0%  -0,5%  5,0% 311 

 Pablo Nieto González (AUTOESCUELA 
BRIOSO) 4%  1,0%    5,0% 2.401 

 AUTOESCUELA CANO LA PALMA SL 
(AUTOESCUELA CANO)   4%      4,0% 1.376 

CENTRO DE FORMACIÓN VIAL, S.L. 
(AUTOESCUELA CARMELO) 4%      4,0% 3.570 



  
 
 

                   
 
 

Página 140 de 145 

AUTOESCUELA VALLADOLID-BECERRIL, 
S.L. (AUTOESCUELA CONDADO) 4%      4,0% 3.521 

Joaquín López Reyes (AUTOESCUELA 
CONQUERO) 4%     -2,0% 2,0% 3.682 

AUTOESCUELA CONTRATACK SL 
(AUTOESCUELA CONTRATACK) 4%      4,0% 5.291 

Diego Vargas Hidalgo (AUTOESCUELA 
DIEGO)      4%      4,0% 1.153 

ENTRIALGO 58, S.L. (AUTOESCUELA 
DIESEL)  4%  1,0%  -0,5%  4,5% 20 

DOÑANA SEGURIDAD VIAL S.C. 
(AUTOESCUELA DOÑANA) 4%      4,0% 3.221 

Juan Luis Moreno Sánchez 
(AUTOESCUELA EL VALLE)    4%      4,0% 1.335 

Manuel J. Ramírez Báez (AUTOESCUELA 
FORMULA SEGURA) 4%  1,0%    5,0% 1.449 

 F. Javier Fuentes García 
(AUTOESCUELA GALEONES) 4%      4,0% 2.000 

GILABERT FORMACIÓN, S.L. 
(AUTOESCUELA GILABERT) 4%  1,0%    5,0% 17.896 

Sebastián Gómez Morgado 
(AUTOESCUELA H30) 4%  1,0%  -0,5%  4,5% 835 

Juan Carlos Gómez Domínguez 
(AUTOESCUELA HISPANIA) 4%      4,0% 425 

PROFESORES HUELVA S.C.A. 
(AUTOESCUELA HUELVA) 4%    -0,5%  3,5% 10.728 

Alicia Garrido Regel (AUTOESCUELA 
JOVEN) 4%      4,0% 1.013 

Francisco Pérez Palanco 
(AUTOESCUELA LEPEVIAL) 4%    -0,5%  3,5% 2.326 

J. Rafael Limón Rodríguez 
(AUTOESCUELA LIMON) 4%  1,0%  -0,5%  4,5% 630 

Andrea Coronel Martín (AUTOESCUELA 
LINCE) 4%  1,0% -0,5%   4,5% 2.169 

OLIVAREJOS 2010 S.L.L. (AUTOESCUELA 
LOS LLANOS) 4%  1,0%    5,0% 1.136 

AUTOESCUELA CARBAJO GENTO S.L. 
(AUTOESCUELA CARBAJO GENTO) 4%  1,0%    5,0% 687 

AUTOESCUELA MINGORANCE S.L. 
(AUTOESCUELA MINGORANCE) 4%    -0,5%  3,5% 5.308 

Fernando Martín Garrido 
(AUTOESCUELA MOGUER) 4%    -0,5%  3,5% 318 

AUTOESCUELA MOLINA S.L.U. 
(AUTOESCUELA MOLINA) 4%      4,0% 1.404 

Javier Palanco Batanero 
(AUTOESCUELA NEO) 4%  1,0%    5,0% 1.155 

Manuel Barba Docio (AUTOESCUELA 
OLONTIA) 4%  1,0%   -2,0% 3,0% 2.410 

AUTOESCUELA PIO XII C.B. 
(AUTOESCUELA PIO 12) 4%      4,0% 1.878 

Javier González Diago (AUTOESCUELA 
ROMA) 4%      4,0% 922 

Irene Lindón Álvarez (AUTOESCUELA 
ROSA) 4%      4,0% 908 
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Ramona Ioana Boita (AUTOESCUELA 
SALTES) 4%  1,0%    5,0% 3.901 

Francisco Gómez Blanco 
(AUTOESCUELA SENNA) 4%  2,0%    6,0% 1.042 

Jose Luis González Paz (AUTOESCUELA 
TOBOSO) 4%  1,0%    5,0% 2.677 

AUTOESCUELA UNASA-LEPE, S.L. 
(AUTOESCUELA UNASA) 4%    -0,5%  3,5% 2.280 

Miguel A. Rodríguez Becerro 
(AUTOESCUELA VALVERDE) 4%  1,0%  -0,5%  4,5% 859 

Oscar Vázquez de la Vega 
(AUTOESCUELA VAZQUEZ) 4%  1,0%   -2,0% 3,0% 1.568 

 

 

Por todo cuanto antecede, vista la PR elevada por el DI, vistos los preceptos legales y 
reglamentarios citados y los demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía  

 

 

HA RESUELTO 

 
PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una conducta prohibida por el artículo 
1.1. de la LDC, constitutiva de infracción muy grave, conforme al artículo 62.4.a) de la 
LDC, consistente en el intercambio de información comercial sensible entre 
competidores, entre ellas la relativa a los precios de los diferentes conceptos que 
componen la tarifa del carné de conducir tipo B: el precio de la matrícula, el precio de 
las clases prácticas, el precio del examen práctico, o el precio de la renovación del 
expediente, adoptada por: 

 

1 Eusebio Pérez Garfia (AUTOESCUELA 959) 

2 ALFARO CANO TELLO, S.L. (AUTOESCUELA ALCANTE) 

3  Manuel Vázquez Mendoza (AUTOESCUELA ANDEVALO) 

4  Pablo Niego González (AUTOESCUELA BRIOSO) 

5  AUTOESCUELA CANO LA PALMA S.L. (AUTOESCUELA CANO) 

6 CENTRO DE FORMACIÓN VIAL, S.L. (AUTOESCUELA CARMELO) 

7 AUTOESCUELA VALLADOLID-BECERRIL, S.L. (AUTOESCUELA 
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CONDADO) 

8 Joaquín López Reyes (AUTOESCUELA CONQUERO) 

9 AUTOESCUELA CONTRATACK S.L. (AUTOESCUELA CONTRATACK) 

10 Diego Vargas Hidalgo (AUTOESCUELA DIEGO) 

11 ENTRIALGO 58, S.L. (AUTOESCUELA DIESEL) 

12 DOÑANA SEGURIDAD VIAL S.C. (AUTOESCUELA DOÑANA) 

13 Juan Luis Moreno Sánchez (AUTOESCUELA EL VALLE) 

14 Manuel J. Ramírez Báez (AUTOESCUELA FORMULA SEGURA) 

15  F. Javier Fuentes García (AUTOESCUELA GALEONES) 

16 GILABERT FORMACIÓN, S.L. (AUTOESCUELA GILABERT) 

17 Sebastián Gómez Morgado (AUTOESCUELA H30) 

18 Juan Carlos Gómez Domínguez (AUTOESCUELA HISPANIA) 

19 PROFESORES HUELVA S.C.A. (AUTOESCUELA HUELVA) 

20 Alicia Garrido Regel (AUTOESCUELA JOVEN) 

21 Francisco Pérez Palanco (AUTOESCUELA LEPEVIAL) 

22 J. Rafael Limón Rodríguez (AUTOESCUELA LIMON) 

23 Andrea Coronel Martín (AUTOESCUELA LINCE) 

24 OLIVAREJOS 2010 S.L.L. (AUTOESCUELA LOS LLANOS) 

25 AUTOESCUELA CARBAJO GENTO S.L. (AUTOESCUELA LUIS) 

26 AUTOESCUELA MINGORANCE S.L. (AUTOESCUELA MINGORANCE) 

27 Fernando Martín Garrido (AUTOESCUELA MOGUER) 

28 AUTOESCUELA MOLINA S.L.U. (AUTOESCUELA MOLINA) 

29 Javier Palanco Batanero (AUTOESCUELA NEO) 

30 Manuel Barba Docio (AUTOESCUELA OLONTIA) 

31 AUTOESCUELA PIO XII C.B. (AUTOESCUELA PIO XII) 

32 Javier González Diago (AUTOESCUELA ROMA) 

33 Irene Lindón Álvarez (AUTOESCUELA ROSA) 
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34 Ramona Ioana Boita (AUTOESCUELA SALTES) 

35 Francisco Gómez Blanco (AUTOESCUELA SENNA) 

36 Jose Luis González Paz (AUTOESCUELA TOBOSO) 

37 AUTOESCUELA UNASA-LEPE, S.L. (AUTOESCUELA UNASA) 

38 Miguel A. Rodríguez Becerro (AUTOESCUELA VALVERDE) 

39 Oscar Vázquez de la Vega (AUTOESCUELA VAZQUEZ) 

 

SEGUNDO.- Declarar responsable de dicha práctica restrictiva e imponer a las 
mismas unas sanciones de: 

 

Entidad incoada Sanción     
(Euros) 

Eusebio Pérez Garfia (AUTOESCUELA 959) 1.069 
ALFARO CANO TELLO, S.L. (AUTOESCUELA ALCANTE) 4.896 
Manuel Vázquez Mendoza (AUTOESCUELA ANDEVALO) 311 
 Pablo Nieto González (AUTOESCUELA BRIOSO) 2.401 
 AUTOESCUELA CANO LA PALMA SL (AUTOESCUELA CANO)   1.376 
CENTRO DE FORMACIÓN VIAL, S.L. (AUTOESCUELA CARMELO) 3.570 
AUTOESCUELA VALLADOLID-BECERRIL, S.L. (AUTOESCUELA CONDADO) 3.521 
Joaquín López Reyes (AUTOESCUELA CONQUERO) 3.682 
AUTOESCUELA CONTRATACK SL (AUTOESCUELA CONTRATACK) 5.291 
Diego Vargas Hidalgo (AUTOESCUELA DIEGO)      1.153 
ENTRIALGO 58, S.L. (AUTOESCUELA DIESEL)  20 
DOÑANA SEGURIDAD VIAL S.C. (AUTOESCUELA DOÑANA) 3.221 
Juan Luis Moreno Sánchez (AUTOESCUELA EL VALLE)    1.335 
Manuel J. Ramírez Báez (AUTOESCUELA FORMULA SEGURA) 1.449 
 F. Javier Fuentes García (AUTOESCUELA GALEONES) 2.000 
GILABERT FORMACIÓN, S.L. (AUTOESCUELA GILABERT) 17.896 
Sebastián Gómez Morgado (AUTOESCUELA H30) 835 
Juan Carlos Gómez Domínguez (AUTOESCUELA HISPANIA) 425 
PROFESORES HUELVA S.C.A. (AUTOESCUELA HUELVA) 10.728 
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Alicia Garrido Regel (AUTOESCUELA JOVEN) 1.013 
Francisco Pérez Palanco (AUTOESCUELA LEPEVIAL) 2.326 
J. Rafael Limón Rodríguez (AUTOESCUELA LIMON) 630 
Andrea Coronel Martín (AUTOESCUELA LINCE) 2.169 
OLIVAREJOS 2010 S.L.L. (AUTOESCUELA LOS LLANOS) 1.136 

AUTOESCUELA CARBAJO GENTO S.L. (AUTOESCUELA CARBAJO GENTO) 687 

AUTOESCUELA MINGORANCE S.L. (AUTOESCUELA MINGORANCE) 5.308 
Fernando Martín Garrido (AUTOESCUELA MOGUER) 318 
AUTOESCUELA MOLINA S.L.U. (AUTOESCUELA MOLINA) 1.404 
Javier Palanco Batanero (AUTOESCUELA NEO) 1.155 
Manuel Barba Docio (AUTOESCUELA OLONTIA) 2.410 
AUTOESCUELA PIO XII C.B. (AUTOESCUELA PIO 12) 1.878 
Javier González Diago (AUTOESCUELA ROMA) 922 
Irene Lindón Álvarez (AUTOESCUELA ROSA) 908 
Ramona Ioana Boita (AUTOESCUELA SALTES) 3.901 
Francisco Gómez Blanco (AUTOESCUELA SENNA) 1.042 
Jose Luis González Paz (AUTOESCUELA TOBOSO) 2.677 
AUTOESCUELA UNASA-LEPE, S.L. (AUTOESCUELA UNASA) 2.280 
Miguel A. Rodríguez Becerro (AUTOESCUELA VALVERDE) 859 
Oscar Vázquez de la Vega (AUTOESCUELA VAZQUEZ) 1.568 

 

TERCERO.- Intimar a las entidades sancionadas para que en el futuro se abstengan 
de realizar conductas semejantes a la tipificada y sancionada en la presente 
Resolución. 

CUARTO.- Ordenar a las entidades sancionadas que justifiquen ante la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en los apartados anteriores.  

QUINTO.- Instar a la Secretaría General para que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta Resolución y al DI de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

 

Comuníquese esta Resolución al DI y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber 
que la misma pone fin a la vía administrativa y que puede interponerse el 
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correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
su notificación. 
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