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RESOLUCIÓN S/06/2019 APARCAMIENTO AEROPUERTO DE MALAGA  
 

 

CONSEJO 

Dª. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral, Presidente. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

 

Secretario del Consejo: 

D. José Félix Riscos Gómez. 

 

 

 En Sevilla, a 22 de marzo de 2019 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA), con la 

composición expresada, y siendo ponente D. José Luis de Alcaraz Sánchez-

Cañaveral, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente 21/2017, 

APARCAMIENTO AEROPUERTO DE MALAGA, en relación con la denuncia 

interpuesta por la Asociación de Empresarios de Servicios de Vehículos de Alquiler de 

Andalucía y la Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía, contra la 

entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Sociedad Mercantil Estatal S.A. 

(en adelante, AENA), por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas 

por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.-  Con fecha 16 de enero de 2018 tuvo entrada en el registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), la documentación 

remitida por el Director de Competencia de la Comisión Nacional del los Mercados y la 

Competencia (en adelante, CNMC), correspondiente a la denuncia interpuesta por Dª 

AAA, en representación de la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SERVICIO DE 

VEHÍCULOS DE ALQUILER DE ANDALUCÍA (en adelante, AESVA o las 

Asociaciones) y por D. BBB, en representación de la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 

DE COCHES DE ALQUILER DE ANDALUCÍA (en adelante, AECA o las Asociaciones) 

contra AENA por la comisión de presuntas conductas contrarias a los artículos 1 y 2 de 

la LDC, en particular, se denuncia que: 



 

Página 2 de 42 

  

 “(…) se está limitando, restringiendo y condicionando el modo en que podrán 

ejercer su actividad las empresas de alquiler de vehículos sin conductor (no 

concesionarias) dentro de las instalaciones aeroportuarias, no existiendo causa 

objetiva alguna en este momento que justifique la adopción de dichas 

medidas.”  

Asimismo, manifiestan que:  

“(…) queda clara la intención de beneficiar a determinadas empresas del sector 

(rent a car concesionarios, taxis, taxis con conductor, etc., parking de 

permanencia de Aena frente a otros de terceros), e indirectamente beneficiarse 

a través de los precios acordados con éstas, en claro perjuicio de las pequeñas 

o medianas empresas del sector que difícilmente pueden hacer frente a los 

elevados costes o precios marcados por esta entidad para participar en los 

contratos de arrendamientos.”  

2.- Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes en 

cumplimiento 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, y reconocida la competencia de la ADCA para conocer del asunto, el 

Departamento de Investigación (en adelante, DI) acordó, con fecha 16 de marzo de 

2018, llevar a cabo una información reservada, al objeto de determinar si podía haber 

indicios de infracción que justificasen la incoación del correspondiente expediente 

sancionador. 

3.- Con fecha 16 de marzo de 2018, tuvo salida un requerimiento de información 

dirigido al Director del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol de AENA S.A., en el que 

se le solicitaba la remisión de la siguiente información: 

“1 Regulación del uso de las instalaciones y zonas de acceso del aeropuerto 

(normativa, reglamento de régimen interior, circulares, instrucciones, 

convenios, etc.) aplicables a las diversas empresas dedicadas al transporte 

terrestre de pasajeros en sus diversas modalidades, en especial, el de recogida 

y entrega de los vehículos de alquiler tanto de empresas concesionarias como 

no concesionarias, desde el año 2008 hasta la actualidad, incluyendo todas las 

modificaciones. 

2 Análisis, informes, estudios realizados por ese Aeropuerto sobre la 

ordenación de los carriles de acceso y puntos de parada, zonas de recogida y 

entregas de vehículos, y las necesidades de infraestructuras físicas y logísticas 

de las empresas dedicadas al transporte terrestre de pasajeros, en sus 

diversas modalidades, que recogen o trasladan a sus clientes al aeropuerto 

desde el año 2008 hasta la actualidad. 

En este punto, deberán informar sobre el volumen de actividad, en relación con 

la necesidades de utilización de las infraestructuras aeroportuarias, vías de 

acceso, paradas, etc. de los diversos tipos de transporte, públicos y privados 
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complementarios, en sus diversas modalidades, taxis, autobuses de líneas, 

servicio de cortesía de hoteles, servicios lanzaderas de aparcamientos de larga 

duración, alquiler de vehículos sin conductor, etc. 

3 Ordenación y condiciones de uso para los diversos tipos de usuarios 

(empresas) de los viales de llegadas y salidas al aeropuerto desde 2015 hasta 

la actualidad, indicando zonas de encoche y desencoche de las diversas 

modalidades de prestación del servicio de transporte, paradas de cortesía, 

zonas de carga y descarga, zonas de recogida y entrega de vehículos, etc. 

En este punto, deberán indicar, en el periodo 2015 - 2018, para las diversas 

zonas de encoche y desencoche, paradas de cortesía, zona de carga y de 

descarga, zonas de recogida y entrega de vehículos, etc. y para los diversos 

tipos de usuarios (empresas) que utilizan las mismas, la distancia de dichas 

zonas con las puertas de acceso a llegadas y salidas del aeropuerto. 

4 En el caso de que se hayan producido modificaciones respecto a las zonas 

utilizadas por los diversos operadores prestadores de servicios de transporte 

deberán indicar la fecha de implantación, grupos afectados, motivos y 

comunicaciones realizadas a los mismos desde 2015 hasta la fecha. 

5 Relación de contratos de arrendamiento de superficies para la explotación de 

la actividad de alquiler de vehículos sin conductor y otras actividades 

complementarias tramitados por esa entidad en el aeropuerto de Málaga 

vigentes desde 2015 hasta la fecha, indicando nº de expediente, nº de contrato, 

duración contrato, adjudicatario.  

Asimismo, deberán aportar pliegos y contratos tipos de dichos procedimientos, 

cuyo objeto es el arrendamiento de superficies para la explotación de la 

actividad de alquiler de vehículos sin conductor. En el caso de que se hayan 

establecido en algunos de ellos clausulas especificas deberán indicar las 

mismas.”.  

4.- Con fecha 16 de marzo de 2018, tuvo salida un requerimiento de información 

dirigido a AESVA y AECA en el que se le solicitaba la remisión de la siguiente 

información: 

“1 Descripción de la operativa comercial y logística de las entidades que 

representan, alquileres de coche, desarrollada en el aeropuerto de Málaga 

derivada del tráfico de pasajeros. 

En este sentido deberá detallar la operativa del servicio en relación con los 

usuarios del mismo, indicando en cada una de las fases de la prestación del 

servicio las características y las zonas del aeropuerto donde se desarrollan las 

mismas. Así, deberán indicar zonas del aeropuerto donde se formalizan los 

contratos, zonas donde se entregan los vehículos a los clientes y zonas donde 

se recogen. En caso de utilizar servicios lanzaderas deberán describir dicha 

modalidad. 
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En las descripciones anteriores deberán especificar las distancias respecto a 

los diferentes accesos al aeropuerto. 

En el caso de que se haya modificado las condiciones por parte de AENA, 

deberán especificar comparativamente las diferencias introducidas en la 

operativa, fecha de implantación, y sus efectos sobre las distancias, tiempo, 

coste, etc. 

2 Volumen de actividad de las entidades a las que representa en relación con 

las actividades afectadas por la conducta de AENA desde 2015 hasta la fecha.”  

5.- Con fecha 9 de abril de 2018, tuvo entrada en el registro de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, un escrito de AESVA y AECA solicitando una 

ampliación del plazo para dar cumplimiento al requerimiento de información que fue 

concedido por un plazo adicional de cinco días por la Dirección del DI. 

6.- Con fecha 12 de abril de 2018, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del 

Director del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, en representación de AENA S.M.E. 

S.A. dando cumplimiento al requerimiento efectuado y adjuntando diversa 

documentación. 

7.- Con fecha 16 de abril de 2018, tiene entrada en el registro de la ADCA escrito de 

AESVA Y AECA dando cumplimiento al requerimiento efectuado y aportando diversa 

documentación. 

8.- Con fecha 20 de noviembre de 2018, se remitió a este Consejo Propuesta del DI de 

no incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo del asunto remitido 

por parte de la CNMC. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Ámbito competencial 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 

Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar 

los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 

en los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones, cuando considere 

que no hay indicios de infracción de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero 

de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 

                                                 
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2
 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la CNMC, de 

acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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materia de Defensa de la Competencia, corresponde a la ADCA el ejercicio de las 

competencias reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por 

objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando 

las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma 

o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 

Competencia de Andalucía, atribuye al CDCA todas las funciones y facultades de 

resolución de procedimientos establecidos en la normativa estatal reguladora de la 

defensa de la competencia, relativos a actividades económicas que, sin afectar a un 

ámbito territorial más amplio que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren 

o puedan alterar la libre competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 

la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 

atribuye expresamente al CDCA, a propuesta de la Dirección del DI de la ADCA, la 

competencia para acordar, en su caso, el archivo de las actuaciones. 

 

SEGUNDO.- Sobre la entidad denunciada: Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea, S.M.E. S.A. 

La creación de la sociedad mercantil estatal Aena Aeropuertos, S.A. fue autorizada por 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2011, como desarrollo del Real 

Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y 

liberalizadoras para fomentar la inversión y creación de empleo, que preveía, para la 

modernización del sistema aeroportuario, un nuevo modelo de gestión de los 

aeropuertos de interés general de titularidad estatal. 

Mediante el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se produjo el cambio de 

denominación de la sociedad mercantil Aena Aeropuertos, S.A., que pasó a 

denominarse Aena, S.A. (artículo 18) y en abril de 2017 se adapta la denominación de 

la Sociedad a Aena S.M.E., S.A. 

Asimismo, dicha norma dispone, en su artículo 18.2, que: “La entidad pública 

empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), creada por el artículo 

82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, 

pasa a denominarse ENAIRE.” 

El Consejo de Ministros de 11 de julio de 2014, autorizó a la entidad pública 

empresarial “Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea” (ENAIRE), accionista único 

en el momento de su constitución, a iniciar los trámites para el proceso de venta del 

capital social de Aena S.M.E., S.A. y a enajenar hasta un 49% de su capital. 
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Dicho proceso culminó con la salida a Bolsa de Aena S.M.E. S.A. Las acciones están 

admitidas a cotización en las bolsas españolas, y cotizan en el mercado continuo 

desde el día 11 de febrero de 2015. 

El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, 

laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, en relación 

con el patrimonio aeroportuario, señala en su artículo 9 lo siguiente: 

“1. Todos los bienes de dominio público estatal adscritos a la entidad pública 

empresarial AENA que no estén afectos a los servicios de navegación aérea, 

incluidos los destinados a los servicios de tránsito aéreo de aeródromo, dejarán de 

tener naturaleza de bienes de dominio público, sin que por ello se entienda 

alterado el fin expropiatorio, por lo que no procederá su reversión. 

2. El Ministerio de Economía y Hacienda llevará a cabo las actuaciones 

necesarias para proceder al cambio de naturaleza de los bienes referidos en el 

apartado anterior, de tal forma que la totalidad de los bienes, derechos, deudas y 

obligaciones de la entidad pública empresarial AENA actualmente afectos al 

desarrollo de actividades aeroportuarias, comerciales u otros servicios estatales 

vinculados a la gestión aeroportuaria, incluidos los afectos a los servicios de 

tránsito aéreo de aeródromo, queden integrados en el patrimonio de la sociedad 

«Aena Aeropuertos, S.A.». 

3. El patrimonio de los aeropuertos gestionados por sociedades concesionarias o 

sociedades filiales se mantendrá en todo caso bajo la titularidad de la sociedad 

«Aena Aeropuertos, S.A.», ostentando dichas sociedades las facultades 

necesarias para su administración, promoción, gestión y explotación, entre las que 

se incluirá la posibilidad de formalizar con terceros los correspondientes contratos 

para su utilización y aprovechamiento. 

4. Todo gestor aeroportuario de alguno de los aeropuertos y helipuertos a los que 

se refiere el apartado 2 del artículo 7 estará obligado a ceder gratuitamente los 

espacios necesarios para la prestación de servicios públicos no aeroportuarios, 

tales como los servicios aduaneros, de control de personas y de identificación, de 

seguridad exterior e interior, de información meteorológica y de sanidad exterior.” 

Con respecto a la gestión individualizada de aeropuertos, el artículo 10 de la 

mencionada norma dispone: 

“1. Corresponderá a «Aena Aeropuertos, S.A.» la explotación de todos los 

aeropuertos y helipuertos integrados en la red atribuida a su gestión, sin perjuicio 

de que pueda llevar a cabo la explotación individualizada de cualesquiera de ellos 

mediante: 

a) Un contrato de concesión de servicios aeroportuarios, en el que el 

concesionario asuma la gestión del aeropuerto a su propio riesgo y ventura. 
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b) La creación de sociedades filiales, a las que se les aplicará el mismo régimen 

jurídico previsto para la sociedad «Aena Aeropuertos, S.A.» en el artículo 8 

adaptado a su respectivo ámbito de gestión. Dichas sociedades ostentarán los 

derechos y asumirán las obligaciones propias del beneficiario en las 

expropiaciones vinculadas con las infraestructuras aeroportuarias atribuidas a su 

gestión. 

2. Tanto el concesionario de los servicios aeroportuarios como las sociedades 

filiales gestoras ostentarán a todos los efectos legales la condición de gestores 

aeroportuarios del correspondiente aeropuerto.” 

La entidad Aena gestiona 49 aeropuertos. La tipología de los aeropuertos se distribuye 

de siguiente manera3: 

- Turísticos 14. Entre ellos el de Málaga. 

- HUB. Aeropuertos centros de conexión/operaciones. Aeropuertos principales. 2. 

- Regionales 25. 

- Aviación general y helipuertos 7. 

- Aeropuerto internacional de la Región de Murcia – Juan de la Cierva. 

La red Aena está organizada conforme al esquema que relacionamos seguidamente, 

que diferencia los aeropuertos en función del número de pasajeros que procesan a lo 

largo del año4: 

- Los tres aeropuertos principales de la red: Adolfo Suarez Madrid- Barajas, 

Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca. 

- Grupo Canarias: Integrado por los 8 aeropuertos de Canarias. 

- Grupo I: formado por aeropuertos grandes con más de 2 millones de pasajeros al 

año. Este grupo lo componen 8 aeropuertos, entre ellos, Málaga. 

- Grupo II: formado por aeropuertos que procesan entre 0,5 y 2 millones de 

pasajeros al año: Este grupo lo componen 11 aeropuertos. 

- Grupo III: formado por aeropuertos con menos de 0,5 millones de pasajeros al 

año: Este es un grupo heterogéneo de aeropuertos (bases aéreas abiertas al 

tráfico civil, aeropuertos civiles con tráfico comercial, de carga, entre otros). Este 

grupo lo integran 18 aeropuertos. 

En relación con la actividad de AENA, se pueden diferenciar dos líneas de negocio 

aeroportuario: 

                                                 
3
 Datos obtenidos del Informe de Responsabilidad Corporativa AENA 2017. 

4
 No se incluye el Aeropuerto internacional Región de Murcia- Juan de la Cierva. 
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- Negocio regulado. Corresponde a la actividad Aeronáutica (Aterrizaje y 

despegue, carga, pasajeros, seguridad, pasarelas, catering, handling, 

estacionamiento de naves, carburantes). 

El Documento de Regulación Aeroportuaria5 (en adelante, DORA), según la 

parte expositiva del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de enero de 20176, 

“debe definir las condiciones mínimas para garantizar la accesibilidad, 

suficiencia e idoneidad de la capacidad de las infraestructuras aeroportuarias, 

la sostenibilidad económica de la red, así como la continuidad y adecuada 

prestación de los servicios aeroportuarios básicos, con el objetivo último de 

garantizar la movilidad de los ciudadanos y la cohesión económica, social y 

territorial. 

Así, entre otros aspectos, el DORA fija por períodos quinquenales, los 

estándares de capacidad y calidad de las infraestructuras aeroportuarias, así 

como las condiciones mínimas del servicio, las inversiones previstas y la senda 

tarifaria para el quinquenio que garantice la recuperación de los costes 

esperados del operador por la prestación de los servicios aeroportuarios 

básicos.” 

- Negocios no regulados. Que a su vez se subdividen en servicios comerciales, 

servicios inmobiliarios y área internacional. 

En los servicios comerciales se integran los arrendamientos, duty free, publicidad, 

tiendas, servicios VIP, restauración, aparcamiento y Rent a car. De acuerdo con el 

Informe de gestión consolidado de AENA y sociedades dependientes, ejercicio 2017, 

la mayoría de los contratos comerciales establecen una renta variable sobre las ventas 

realizadas (porcentajes que pueden variar por categorías de productos y/o servicios) y 

una renta mínima garantizada anual (en adelante, RMGA) que asegura un importe 

mínimo a abonar por el arrendatario independientemente del nivel de ventas 

alcanzado. 

Sobre la Actividad de Alquiler de vehículos, en el mencionado Informe se indica: 

“Alquiler de vehículos. 

La actividad de alquiler de vehículos sin conductor se gestiona en régimen de 

concesión en los aeropuertos de la red de Aena, siendo explotado por las 

principales empresas del sector en Europa y a nivel mundial, como AVIS, 

Europcar, Hertz, Enterprise, Sixt y Goldcar. Asimismo, importantes empresas 

nacionales están presentes en los principales aeropuertos turísticos como 

                                                 
5
 El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) es el instrumento básico de definición de las 

condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las 
infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos de la red 
de aeropuertos de Aena, S.A., todo ello establecido por períodos quinquenales. Artículo 23 de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia. 
6
 El Consejo de Ministros, en su reunión del 27 de enero de 2017, acordó aprobar el Documento de 

Regulación Aeroportuaria 2017-2021. BOE nº 49 de 27 de febrero de 2017. 
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CICAR, TOP CAR, Autorreisen o RecordGo, además de contar con la 

presencia de empresas locales en diversos aeropuertos. Con esta variedad, 

Aena puede ofrecer a los pasajeros una amplia tipología de productos y 

servicios. 

Para prestar este servicio, la red de aeropuertos pone a disposición de las 

empresas de alquiler de vehículos 19.000 plazas de aparcamiento, 256 

mostradores de atención a clientes y 500.000 m² de campas para el 

estacionamiento de vehículos, así como otras instalaciones. 

En el año 2017, se ha alcanzado una cifra de ingresos de 149,4 millones de 

euros (+30,5% respecto a 2016), lo que supone un máximo en la serie histórica 

de esta línea de negocio. 

El contrato de la actividad adjudicado en noviembre de 2016 a 16 empresas del 

sector para explotar el servicio en 36 aeropuertos y que amplió licencias e 

instalaciones, ha permitido en 2017:  

Un volumen de más de 5 millones de contratos de alquiler de vehículos 

firmados dentro de los aeropuertos.” 

 
TERCERO.- Sobre la actividad de alquiler de vehículos sin conductor o rent a 

car. Normativa General. 

La actividad del alquiler de vehículos sin conductor o rent a car está regulada, con 

carácter general, en las siguientes normas: 

- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en cuyo 

artículo 133 se dispone: 

“1. La actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor podrá ser 

realizada libremente por todas aquellas empresas que cumplan las 

obligaciones que, por razones de índole fiscal, social y laboral o de seguridad 

ciudadana o vial, les vengan impuestas por la legislación reguladora de tales 

materias. 

2. Fuera de los supuestos de colaboración previstos en esta ley, los titulares de 

autorizaciones de transporte únicamente podrán desarrollar su actividad 

mediante vehículos cedidos o arrendados por otros, cuando dichos vehículos 

se encuentren exclusivamente dedicados al arrendamiento sin conductor por su 

titular, que deberá ser una empresa profesionalmente dedicada a esta 

actividad.” 

- Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en cuyo 

artículo 176 se establece: 

“1. Los contratos de arrendamiento de vehículos sin conductor deberán 

celebrarse en los locales u oficinas de la empresa arrendadora, si bien su 
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formalización y la entrega efectiva de los vehículos a los usuarios podrán 

llevarse a cabo en un lugar diferente, siempre que quede garantizada la 

contratación previa. Dichos contratos podrán asimismo ser celebrados en las 

delegaciones que la empresa arrendadora tenga en hoteles, agencias de 

viajes, complejos turísticos o centros similares. 

2. A efectos de control administrativo, la formalización de los contratos de 

arrendamiento deberá realizarse de conformidad con las prescripciones 

establecidas por el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 

debiendo incluirse en aquéllos los datos que dicho Ministro determine. 

3. Las empresas arrendadoras podrán realizar arrendamiento de sus vehículos 

utilizando la colaboración de otras empresas arrendadoras que contraten 

directamente con los clientes. 

La responsabilidad administrativa por cualquier infracción relativa a las normas 

reguladoras del arrendamiento de vehículos corresponderá conjunta y 

solidariamente a la empresa propietaria del vehículo y a la empresa 

colaboradora. 

Para la realización de la colaboración prevista en este punto en relación con 

empresas y vehículos extranjeros deberán cumplirse las reglas establecidas 

por el Ministerio de Economía y Hacienda. 

4. Los precios de la actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor no 

estarán sujetos a tarifa administrativa, si bien las empresas arrendadoras de 

vehículos de turismo deberán tener expuestos al público dichos precios con 

arreglo a las normas que a tal efecto establezca el Ministro de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente.” 

 

CUARTO.- Expedientes de contratación tramitados por AENA sobre la 

explotación de la actividad de alquiler de vehículos sin conductor y otras 

actividades complementarias. 

Respecto a la explotación de la actividad de alquiler de vehículos sin conductor y otras 

actividades complementarias en la red de aeropuertos de AENA, es conveniente 

mencionar el último llevado a cabo y actualmente en ejecución, por tener relación con 

el objeto de la denuncia. Se trata del expediente de contratación número 

C/DEC/219/15 tramitado por AENA, que tiene por objeto regular el régimen de la 

actividad de Alquiler de vehículos sin conductor y otras actividades complementarias 

en 39 aeropuertos, entre ellos, el de Málaga. 

El número de licencias licitables fueron 218, de las que 10 corresponden a Málaga. 

La duración del contrato se prevé hasta el 31/10/2022, desde la entrega de la primera 

superficie, pudiendo autorizarse dos prórrogas de un año cada una. 
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En dicho expediente, como ANEXO I se incluye la Relación de servicios autorizados, 

condiciones de uso de las parcelas para actividades complementarias y normativa 

específica de obligado cumplimiento (varios, combustible, parcelas). 

En el apartado Varios, se relacionan los servicios autorizados en los que se incluye “el 

uso de cualquiera de las superficies arrendadas para la atención al pasajero, entrega o 

recepción, tanto de los contratos de alquiler de vehículos sin conductor formalizados 

por sus clientes en el Aeropuerto, como para aquellos contratos o precontratos de 

alquiler de vehículos sin conductor formalizados por los mismos con anterioridad a la 

llegada al Aeropuerto y que utilicen alguna de las instalaciones de AENA, S.A.”. 

En dicho apartado se indica expresamente que: “No se permite la entrega de ningún 

vehículo de alquiler fuera de los parking destinados al efecto en cada aeropuerto.” 

En el mencionado expediente se incluye la regulación a cumplir por las personas y/o 

personas físicas no arrendatarias que realicen parte de la actividad de alquiler sin 

conductor en el aeropuerto. Dicha regulación se encuentra en el “Anexo 11 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS EMPRESAS DE ALQUILER DE 

VEHÍCULOS NO ARRENDATARIAS DEL AEROPUERTO.” 

Como elementos esenciales de dicho procedimiento señalamos los siguientes:  

«Las empresas de alquiler de vehículos no arrendatarias del aeropuerto en esa 

actividad deben seguir las siguientes instrucciones con el fin de posibilitar el 

cumplimiento por parte de AENA, S.A. de la Ley 16/87 de Ordenación de los 

Transportes Terrestres (LOTT), el Real Decreto 1211/90 Reglamento de Ordenación 

del Transporte (ROT) y demás legislación complementaria, y a la vez regular y ordenar 

esta actividad para que el ejercicio de la misma no contradiga y dañe la propia de las 

empresas arrendatarias. 

Tal y como se especifica en el artículo 16 de la Orden del Ministerio de Obras 

Públicas, Transporte y Medio Ambiente de 20/07/95 que desarrolla la LOTT y el ROT 

anteriormente indicado, con este procedimiento AENA, S.A. posibilita el ejercicio del 

derecho de las empresas de alquiler de vehículos legalmente establecidas “para 

formalizar y hacer la entrega efectiva de los vehículos previamente contratados en un 

lugar diferente al de sus locales u oficinas, siempre que quede garantizada la 

contratación previa.” 

Con el fin de garantizar la citada existencia de contratación previa, Aena – Aeropuerto, 

determina las pautas de control de dicho cumplimiento y que se desarrollan en el 

presente anexo.» 

El procedimiento es de aplicación a: “(…) las empresas y/o personas físicas no 

concesionarias de Aeropuertos, que realicen alguna actividad de Alquiler de vehículos 

sin conductor y que tengan que contactar en el Aeropuerto con cliente(s) que tengan 

contratación previa. (…)” 
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El procedimiento regulador de la actividad de estas empresas dentro del aeropuerto, 

requiere dos procesos independientes pero complementarios: 

- Acreditación (paso obligatorio y previo a cualquier solicitud de recogida de 

clientes). 

- Autorización para operativa periódica (recogida clientes). 

En el apartado 4, Autorización para operativa periódica (recogida clientes), son 

resaltables los siguientes subapartados que regulan la toma de contacto y entrega de 

vehículos de las empresas no arrendatarias a sus clientes. 

“6. Con el documento de acreditación y el listado validado indicado anteriormente, 

la empresa y/o persona física esperará en el punto de encuentro designado al 

efecto, la localización y contacto con los clientes que figuran en el listado 

indicado.” 

“8. El citado punto de encuentro, zona común y de libre acceso, estará ubicada en 

el aparcamiento del aeropuerto con el fin de no interferir los flujos de los 

pasajeros, centralizará en una única zona el contacto con sus clientes, por parte 

de aquellas empresas que acrediten fehacientemente, tal y como se indica en los 

puntos anteriores, la existencia de contratación previa. 

9. En la tramitación del precontrato las empresas acreditadas deberán haber 

informado a sus clientes del lugar del aeropuerto en donde se haya dicho punto de 

encuentro de aparcamiento. 

El aeropuerto dispondrá de la señalética adecuada en los aparcamientos para que 

los pasajeros conozcan la ubicación del punto de encuentro de aparcamiento de 

acuerdo con los estándares pertinentes. 

10. Se prohíbe la utilización de material publicitario, promocional o identificativo de 

la empresa acreditada, distinto del definido en el punto 4 del apartado de 

aplicación funcional (Anexo 12), en ninguna zona del aeropuerto, incluido el punto 

de encuentro de aparcamiento. 

11. En ningún caso se permite que ninguna empresa acreditada contacte con sus 

clientes en lugar distinto al del punto de encuentro de aparcamiento designado 

para tal fin. 

La empresa que incumpla esta instrucción perderá su condición de empresa 

acreditada y se adoptarán por AENA, SA y por el Órgano competente en materia 

de Transporte a nivel estatal o autonómico, las medidas oportunas. 

12. Realizado el contacto, y dentro del punto de encuentro se establece un doble 

escenario: 

A) Empresas que recogen a sus clientes y los llevan fuera del aeropuerto a sus 

instalaciones para la formalización y entrega del vehículo contratado. 
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- En este escenario y en el punto de encuentro la empresa Informa y/o acompaña 

a sus clientes al lugar en donde serán recogidos para el citado traslado. A partir 

de aquí, finaliza la autorización de AENA SA. 

B) Empresas que formalizan el contrato y la entrega del vehículo en el aeropuerto. 

Realizado el contacto, y dentro del punto de encuentro de aparcamiento se 

realizará la formalización del contrato e intercambio de las documentaciones y 

elementos auxiliares que permitan a los pasajeros la recogida de los vehículos 

previamente precontratados. 

En este punto de encuentro se informará a los pasajeros clientes del lugar en 

donde se encuentra aparcado el vehículo alquilado (nº de plaza, planta de 

parking, etc.). A partir de aquí, finaliza la autorización de AENA S.A. 

13. En el caso de que el vehículo contratado se encuentre en el recinto 

aeroportuario, este deberá estar en el aparcamiento público del aeropuerto. El 

estacionamiento, parada o abandono de dichos vehículos en los viales del 

aeropuerto o fuera de los aparcamientos públicos conllevará la inmediata retirada 

de la acreditación para la empresa correspondiente, sin perjuicio de la aplicación 

de la normativa de disciplina viaria correspondiente. 

14. Queda terminantemente prohibido llevar a cabo transacciones comerciales 

fuera de las aquí contempladas. 

15. Queda terminante prohibida cualquier operativa destinada a la 

devolución/recepción de los vehículos de las empresas no arrendatarias de 

alquiler de vehículos en el aeropuerto. 

No está permitida la instalación en ningún lugar del aeropuerto, incluido el punto de 

encuentro de aparcamiento, de elementos destinados a prestar apoyo a la operativa 

de devolución/recepción de vehículos alquilados por las compañías no 

arrendatarias. (Buzones para entrega / devolución de llaves fuera o dentro de 

vehículos, estacionamiento de vehículos con carteles publicitarios / informativos que 

se utilicen para servir de apoyo a la actividad de las empresas no arrendatarias, 

etc.)” 

 

QUINTO.- Regulación específica del Aeropuerto de Málaga sobre la actividad de 

alquiler de vehículos sin conductor. 

El Aeropuerto de Málaga tiene una peculiaridad respecto al resto de aeropuertos de la 

Red AENA, y es que existe un procedimiento específico con la creación de la OFICINA 

MULTIMODAL DE TRANSPORTES (en adelante, OMT), que centraliza la gestión y el 

control de las empresas de transporte terrestre, incluidas las de alquiler de vehículos 

sin conductor no concesionarias. En el Anexo al Procedimiento Regulador de la OMT, 

figuran las Normas Operativas y el Reglamento de Régimen Interior (en adelante, 

NORRI) (folios 16 al 37). 
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Así, la OMT, de acuerdo con el apartado 1 de las NORRI, “se constituye, 

fundamentalmente, para atender racionalmente las necesidades de infraestructura 

física y logística de las empresas de servicios de transporte terrestre que reciben a sus 

clientes con contratación previa del servicio en el Aeropuerto de Málaga.” 

Con este procedimiento AENA habilita el ejercicio del derecho de las empresas de 

alquiler de vehículos legalmente establecidas para formalizar y hacer entrega efectiva 

de los vehículos previamente contratados en un lugar diferente al de sus locales u 

oficinas siempre que quede garantizada la contratación previa. 

El fin perseguido por la OMT es la mejora de la calidad del servicio que se ofrece a los 

pasajeros que utilizan el Aeropuerto de Málaga en su interconexión con los medios de 

transporte terrestre. 

El ámbito de aplicación del reglamento es exclusivamente el aeropuerto de Málaga, y 

las actividades enunciadas y reguladas en las normas operativas. 

En cuanto a la utilización de la OMT, “podrá ser utilizada solo por aquellas personas 

físicas o jurídicas que se encuentren previamente autorizadas por la Dirección del 

Aeropuerto y que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de su actividad.” 

(Apartado 5). 

Por lo que respecta a los usuarios de la OMT se indica, en el apartado 6: “Podrán ser 

usuarios de la OMT todas aquellas personas físicas o jurídicas que realicen algunas 

de las actividades enunciadas a continuación: 

Alquiler de vehículos sin conductor. 

Alquiler de vehículos con conductor. 

Autotaxis del municipio de Málaga con contratación previa de transporte. 

Autotaxis de otros municipios distintos del de Málaga con contratación previa 

Agencias de viajes u operadores turísticos con contratación previa de servicios. 

Dichas personas físicas o jurídicas deben acreditar el disponer de todas las 

autorizaciones pertinentes de las administraciones locales, autonómicas y nacionales. 

(…)” 

Para el uso de la OMT las empresas deben acreditarse ante AENA. 

Las actividades de la OMT se subdividen en tres (apartado 9): 

Actividades de recepción de las empresas o personas físicas dedicadas al alquiler 

de vehículos sin conductor con contratación previa. 

Actividades de recogida de pasajeros por parte de los servicios de alquiler de 

vehículos con conductor. 

Actividades de recepción y encaminamiento de pasajeros por parte de las 

agencias de viaje y operadores turísticos. 
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Respecto a las actividades de recepción de las empresas o personas físicas 

dedicadas al alquiler de vehículos sin conductor con contratación previa, se integran 

las actividades que permitan a la empresa la recepción del cliente, con contratación 

previa, y la posterior entrega del vehículo contratado. 

Es condición imprescindible la existencia fehaciente de la contratación previa entre el 

usuario de la OMT y el pasajero. 

Se articula un sistema denominado CAVEN donde se procede a tramitar las 

correspondientes autorizaciones. 

En cuanto al régimen de las entregas de los vehículos a los usuarios se indica: “La 

entrega del vehículo precontratado podrá realizarse única y exclusivamente en los 

siguientes lugares: 

Zonas de subida y bajada de clientes habilitadas como tales, entre otros usos,  

Aparcamientos públicos del aeropuerto. 

Si el usuario opta por la entrega del vehículo(s) precontratado fuera de las 

instalaciones del aeropuerto, trasladará a sus clientes(s) mediante autobús de cortesía 

propio, utilizando para ello las paradas establecidas por el aeropuerto. 

El estacionamiento o abandono de dichos vehículos en los viales del recinto 

aeroportuario conllevara la sanción correspondiente.” 

En el apartado 10 se establece la terminante prohibición de llevar a cabo ningún tipo 

de actividad o transacción comercial distintas a las definidas en el apartado 9, tanto en 

el interior de las zonas reguladas por la OMT como en ningún lugar del recinto 

aeroportuario. 

Asimismo, queda terminantemente prohibido en cualquier lugar del recinto 

aeroportuario el ofrecimiento de servicios y la utilización de material publicitario, 

promocional o identificativo del usuario, distintos a los establecidos por AENA. 

Y se establece un régimen sancionador cuyas infracciones se clasificarían en faltas 

leves, graves o muy graves. 

Se consideran faltas leves, entre otras: 

“- El retraso en la salida de la zona semirrestringida, una vez transcurrido el 

tiempo correspondiente a la acreditación expedida. 

- El estacionamiento de los vehículos para el servicio de recogida o entrega a los 

pasajeros, fuera de las zonas señalizadas al efecto y por tiempo superior al 

estipulado.” 

Se consideran faltas graves, entre otras: 

“- La reincidencia en la comisión de faltas leves, entendiéndose como tal un 

número de tres en un año.” 

Se consideran faltas muy graves, entre otras: 
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“- La realización de transacciones comerciales no autorizadas dentro de las 

instalaciones aeroportuarias. 

- El ofrecimiento de servicios o captación de clientes en el recinto aeroportuario. 

- La reincidencia en la comisión de faltas graves, entendiéndose como tal un 

número de tres en un año.” 

La falta leve puede conllevar amonestación escrita, la grave, amonestación y 

advertencia de expulsión y la muy grave, expulsión. 

Posteriormente, Mediante la Circular del Director del Aeropuerto de Málaga, de 28 

de julio de 2008, por la que se complementa el anexo al procedimiento regulador 

de la OMT de noviembre de 2007, ante las dificultades puestas de manifiesto por 

algunos de los usuarios del sistema CAVEN, se modifica el procedimiento de la OMT, 

incluyendo un nuevo apartado de autorización en el que se podrían dar de alta 

también mediante un proceso alternativo al sistema CAVEN: 

“Procedimiento 1.B).- Usuario no dado de alta en sistema CAVEN de Aena o que por 

circunstancias sobrevenidas no puedan temporal o excepcionalmente hacer uso del 

mismo.” 

Dicho procedimiento contempla un “documento de autorización de acceso emitido por 

la oficina de Gestión”. 

El documento “permitirá el acceso a la Zona de Acceso Controlado para recepción de 

clientes. En esta Zona, el usuario esperará la llegada del cliente o grupos de clientes. 

Una vez contactado el usuario con el cliente, ambos se dirigirán a la zona pública para 

la entrega de los servicios previamente contratados. El documento expedido por la 

OMT permitirá al usuario acceder a la Zona de Acceso Controlado, con una antelación 

mínima de diez minutos a la llegada del vuelo y hasta la efectiva recepción del cliente. 

A fin de garantizar un mejor servicio a los usuarios del Aeropuerto de Málaga, AENA 

habilitará en la Zona de Acceso restringido o controlado un espacio dedicado, entre 

otros usos que pudiera establecer la Dirección del Aeropuerto, a la atención de los 

clientes por las distintas Asociaciones Empresariales representativas del sector de 

alquiler de vehículos con y sin conductor y concretamente para proceder a la firma del 

servicio precontratado, recogida y entrega de llaves de los vehículos arrendados y 

cualesquiera otros que guarden relación directa con el servicio. 

La entrega de vehículos precontratados podrá realizarse única y exclusivamente en las 

zonas de subida y bajada de clientes habilitadas como tales o en los aparcamientos 

públicos (sujetos a la tarifa vigente en cada momento). A tal efecto  Aena ha habilitado 

en la zona de salidas y en la de llegada del Aeropuerto, dos espacios dedicados, entre 

otros usos que pudiera establecer la Dirección del aeropuerto, a la entrega de 

vehículos precontratados, que aparecen delimitadas en el Anexo VI. 

Para que un vehículo pueda permanecer estacionado en las citadas zonas deberá 

contar con la preceptiva autorización de la OMT y podrá permanecer desde quince 
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minutos antes a la llegada del vuelo, hasta sesenta minutos después de la llegada 

efectiva. 

El grupo de trabajo constituido por las Asociaciones del sector y representantes de 

Aena, se comprometen a estudiar posibles bonificaciones que pudieran aplicarse a los 

usuarios de la OMT sobre las tarifas publicadas en el BOE que en cada momento 

estén vigentes relativas al uso de los aparcamientos públicos del Aeropuerto.  

La presente Circular tendrá la misma vigencia que el Anexo al Procedimiento 

Regulador de la OMT al que complementa.” 

Con fecha 28 de julio de 2008, AENA, AESVA Y AECA, en relación con el aeropuerto 

de Málaga adoptaron tres acuerdos: 

1. Por parte de las asociaciones se dio la conformidad a un anexo al Procedimiento 

Regulador de la OMT y a una Circular del Director del Aeropuerto de Málaga, que 

complementaba a dicho anexo. La fecha de entrada en vigor al procedimiento se 

estableció el 1 de octubre de 2008. 

2. AESVA se comprometió a “desistir de inmediato del recursos contencioso-

administrativo nº 112/2007, que tiene interpuesto ante el Juzgado Central de lo 

Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, en el que se impugnan la Resolución de 

29 de enero de 20007 por la que se anuncia en el Boletín Oficial del Estado la 

contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de las concesiones para 

la explotación de alquiler de vehículos sin conductor y otras actividades 

complementarias en 38 aeropuertos; y concretamente la licitación por concurrencia 

relativo al expediente de Málaga Expediente AGP 001/07.” 

3. AENA se comprometió a renunciar a la reclamación de costas procesales que, 

hipotéticamente, pudieran imponer a AESVA al desistir del recurso. 

Con fecha 15 de diciembre de 2010, se firmó el “contrato de concesión administrativa” 

entre AENA y las asociaciones AECA y AESVA, de un mostrador comercial en el 

Aeropuerto de Málaga, destinado a la actividad propia de las empresas asociadas. 

En dicho contrato se establece que: “La oficina objeto de la concesión no podrá ser 

destinada a usos distintos de los fines señalados y determinantes de la misma.” Y que 

“La oficina se destinarán exclusivamente a la actividad de servicio de vehículos de 

alquiler con y sin conductor y respecto a su utilización, el concesionario habrá de 

ajustarse a lo establecido en el Reglamento de la Red Nacional de Aeropuertos de 8 

de Abril de 1941 (…)”. 

La duración del contrato se estableció en 4 años, pudiendo prorrogarse por periodos 

anuales. El periodo total en concepto de prórrogas, no podrá ser, en ningún caso, 

superior al de duración del contrato inicial de la concesión. 

En el caso de que el desarrollo aeroportuario en las zonas del emplazamiento o 

razones operativas, hicieran necesario disponer de la oficina, el concesionario se 
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comprometía a desalojar las instalaciones y/o superficies objeto de la concesión en el 

plazo de un mes, con derecho a la indemnización que corresponda. 

La contraprestación económica se estableció en 9.404,76 euros (iva no incluido). 

Respecto al pago se establece que el pago del canon por el derecho de ocupación del 

mostrador comercial se considera solidario por parte de las dos Asociaciones, 

independientemente de que las facturas se emitan para cada una de ellas por el 50% 

de dicho canon. 

Posteriormente, mediante documento firmado el 31 de julio de 2014 se resuelve el 

contrato, de mutuo acuerdo, entre AENA y AECA, firmado el 15 de diciembre de 2010. 

A resultas del mismo, se dividiría el local en dos, AESVA continuaría con la disposición 

de un local de 7,9 m2 y el otro local que resultase, de 7,9 m2, sería objeto de nuevo 

arrendamiento a otra entidad interesada. 

Mediante escrito de 15 de septiembre de 2015, AENA denuncia el contrato de 15 de 

diciembre de 2010. 

En el mencionado escrito de AENA a AESVA se indica que “Con motivo de la 

reestructuración de los locales comerciales de la zona de llegadas de este Aeropuerto, 

nos vemos en la necesidad de no prorrogar el contrato de arrendamiento del 

mostrador comercial (….). 

En esta medida, de conformidad con la clausula tercera de dicho acuerdo, una vez 

concluya el vigente periodo anual, finalizará el arrendamiento. No obstante, indicarles 

la disponibilidad del local que ocupan actualmente, así como de otras ubicaciones 

donde instalar su oficina, si fuera de su interés.”  

Con fecha 8 de octubre de 2015 se levanta acta de devolución del local mencionado.  

AENA, mediante sendos escritos de fecha 20 de febrero de 2016 del Director del 

Aeropuerto de Málaga, se le informa a AECA y a AESVA de lo siguiente: 

“El incremento de la actividad que está experimentando el aeropuerto, 

determina que, con el objeto de prestar un mejor servicio a los usuarios, 

tengamos que reorganizar los viales de salidas y llegadas del aeropuerto, con 

obras de mejora que permitan adaptar los espacios disponibles a las 

necesidades presentes y futuras, en materia de accesibilidad y seguridad, en 

línea con los aeropuertos de gran densidad de tráfico. 

Estos cambios afectarán, entre otros, a las plazas de vehículos autorizados a 

las empresas asociadas a AECA y AESVA existentes tanto a nivel de salidas 

como en el nivel de llegadas, que desaparecen. Por ello, no podemos dar 

continuidad a las actuales acreditaciones para el uso de dichas plazas a partir 

del 28 de febrero en el vial de llegadas, y a partir del 8 de marzo en el de 

salidas. 
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No obstante lo anterior, se recuerda que con la nueva configuración de 

espacios, tendrán a su disposición plazas del aparcamiento preferente, más 

próximas a la terminal que las que ocupaban con anterioridad. 

En cuanto a las empresas asociadas a AECA y AESVA que disponen 

autorizaciones para de vehículos de cortesía, le informamos de las fases 

establecidas, de forma que se modificaran las ubicaciones de los espacios 

asignados hasta llegar a la configuración definitiva, según se contempla en 

planos adjuntos: (…) 

Además de la parada de cortesía referida en el párrafo anterior, desde el 21 de 

febrero, se tiene la posibilidad de acceso al aparcamiento preferente, (…), y 

disponiéndose de una cortesía gratis, siempre que el estacionamiento no 

exceda de 15 minutos, a partir de los cuales se abonaría la estancia completa 

desde el inicio del estacionamiento según tarifas. 

Lamentamos los inconvenientes que estas medidas les puedan ocasionar, con el 

convencimiento de que estamos trabajando en mejorar las instalaciones que este 

aeropuerto ofrece a todos sus usuarios.” 

En contestación al requerimiento a AENA efectuado por el DI sobre “Ordenación y 

condiciones de uso para los diversos tipos de usuarios (empresas) de los viales de 

llegadas y salidas en el Aeropuerto. Zonas usadas por los distintos usuarios y 

distancia a puertas de acceso y llegadas y salidas”, AENA, entre otros documentos e 

información aporta uno denominado “VEHICULOS AUTORIZADOS AESVA-AECA.” 

En dicho documento se establece un régimen especial para los asociados de AECA Y 

AESVA, sin que se traslade las circunstancias que motivan dicha situación 

excepcional: 

“El Aeropuerto de Málaga‐Costa del Sol cuenta con una serie de estacionamientos 

reservados para vehículos de rent a car no arrendatarios que pertenezcan a las 

asociaciones AESVA o AECA. 

A través del formulario incluido en el ANEXO II, se podrá solicitar, hasta un máximo de 

5 autorizaciones para cada uno de los clientes de AESVA o AECA. El formulario de 

solicitud deberá remitirse a la dirección agp.sae.estacion_autobust3@aena.es. Dicha 

autorización tendrá una validez de un año. 

Por la emisión de las tarjetas para los vehículos se cobrará, según las tarifas vigentes 

en Aena Aeropuertos, el concepto correspondiente al de emisión de tarjeta de 

seguridad provisional. La pérdida o robo tienen el mismo coste. 

En el caso de AESVA será facturado junto con el resto de cargos mensuales, ya que 

tienen alquilado un local. 

En el caso de la asociación AECA, que no dispone de local en el aeropuerto, el 

representante de la asociación deberá abonar el importe de las autorizaciones 

solicitadas previamente. (…) 
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La autorización permite el estacionamiento en las zonas reservadas por un máximo de 

90 minutos en el horario de 06:00 a 01:00 horas. Fuera de ese horario o excedido el 

tiempo autorizado el vehículo podrá ser sancionado por la autoridad competente. Es 

condición obligatoria que la autorización esté visible en el vehículo autorizado durante 

todo el tiempo que permanezca estacionado. 

Además de las autorizaciones para los vehículos, en el área de llegadas de la terminal 

T3, disponen de una zona específica para recepcionar a sus clientes. Para acceder y 

permanecer en esta área los empleados deben llevar visible la acreditación que las 

asociaciones emiten de forma personal a sus asociados.  

En esta área las empresas no podrán ofertar servicios a los pasajeros, únicamente son 

áreas de recepción de clientes. No está permitido salir de la zona delimitada ni 

permanecer en la zona de tránsito de pasajeros. El comportamiento indebido en la 

misma: ofertar servicios a los pasajeros, permanencia fuera del recinto establecido, 

falta de respeto a las normas básicas de comportamiento, o cualquier acto ilícito, 

ocasionará la salida inmediata de la zona e incluso puede conllevar la prohibición total 

y definitiva de acceso si así se considera por parte de la autoridad aeroportuaria.” 

Con fecha 18 de febrero de 2017, el Aeropuerto de Málaga – Costa del Sol emite una 

Nota de prensa en la que se informa públicamente de la reordenación de los viales y 

de las condiciones del uso del parking exprés, señalando que “Mientras duran los 

trabajos, que empiezan el martes 21, Aena sustituye el área de bajada de pasajeros 

en la fachada de la T3 por 15 minutos gratis en el aparcamiento preferente, el más 

cercano a la terminal.”… “Este aparcamiento reúne 300 plazas, aproximadamente, que 

se podrá ocupar para la bajada de viajeros. (…)”. 

 

SEXTO.-  Expedientes tramitados por la CNMC relacionados con la actividad de 

alquiler de vehículos sin conductor en los aeropuertos. 

 

- Expediente S/0420/12 AENA 2.7 

En este expediente, cuya Resolución data del 6 de febrero de 2014, la Sala de 

Competencia de la CNMC se pronuncia sobre una denuncia “por prácticas restrictivas 

de la competencia prohibidas en los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 

de Defensa de la Competencia, consistentes en dificultar la actividad de las empresas 

de alquiler de vehículos sin conductor no concesionarias, que operan en los 

aeropuertos de las Islas Baleares, presionándolas, además para que soliciten la 

concesión para llevar a cabo su actividad, impidiendo el acceso de sus trabajadores 

dentro de la terminal de los aeropuertos de Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza para la 

recogida de sus clientes y obstaculizando, en definitiva, el normal desarrollo de la 

                                                 
7
 Resolución de la Sala de Competencia de la CNMC, de 6 de febrero de 2014, en el Expediente 

Sancionador S/0420/12 AENA 2. 
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actividad de la empresa denunciante, todo ello en beneficio de las empresas 

concesionarias.” 

La Sala de Competencia considera que no existen indicios de infracción de la 

competencia de las contempladas en el artículo 2 de la LDC por los siguientes 

motivos, expuestos en el fundamento de derecho cuarto: 

«1ª La conducta de la denunciada AENA AEROPUERTOS S.A., (AENA) se 

enmarca en el desarrollo de sus competencias, anteriormente referenciadas y con 

amparo en normativa legal y en interés general, que en lo atañente al presente 

expediente son “la ordenación, dirección, coordinación, explotación, conservación, 

administración y gestión de los aeropuertos y helipuertos en la red atribuida a su 

gestión”. 

En consecuencia, la totalidad de actuaciones que van desde la creación de un 

sistema operativo, el Procedimiento Regulador y sus Anexos; la publicidad de los 

Pliegos de Bases y Pliegos de Condiciones; la asunción de empresas 

concesionarias y sus requisitos y las no concesionarias y sus requisitos; y cuantas 

reglas de juego se consideran objetivamente necesarias, en orden al buen 

funcionamiento y seguridad de los aeropuertos de las Islas Baleares, en este 

concreto caso. 

2ª Por el contrario, las conductas seguidas por la denunciante, HIPER RENT A 

CAR S.A., se enmarcan en la desobediencia a las normas establecidas y 

publicadas, en claro abuso del derecho.  

De una parte, combate las reglas de juego pero indebidamente, por cuanto 

pudiendo hacerlo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no lo 

hace. Es decir, pudo discrepar de lo reglado (Procedimiento Regulador, Pliegos de 

Bases y Pliegos de Condiciones, diferenciación entre empresas concesionarias y 

no concesionarias y sus especiales y peculiares reglas, etc.) fundamentándola en 

posible abuso de derecho, discriminación, exceso en la jurisdicción, etc., o 

cualesquiera otros motivos en amparo de su derecho. Y no lo hace, por lo que su 

derecho se aquieta a lo resuelto.  

No debe olvidar la denunciante la reciprocidad de derechos y obligaciones.  

3ª ítem más, su conducta desobediente a lo reglado, lo es en claro fraude del 

Artículo 7 del Código Civil que previene que “los derechos deberán ejercitarse 

conforme a las exigencias de la buena fe” “la Ley no ampara el abuso del derecho 

o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su 

autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase 

manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para 

tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las 

medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”.  

4ª La articulación de su denuncia debe rechazarse, también y a mayor 

abundamiento, por cuanto la razón o causa de pedir, se debe deferir al orden 
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jurisdiccional contencioso-administrativo, siendo impropio e improcedente el acudir 

a esta Comisión.» 

La Audiencia Nacional en Sentencia nº 55/2016, de 11 de febrero de 2016, declara 

ajustada a Derecho la Resolución mencionada de 6 de febrero de 2014 (expediente 

S/0420/12). 

Dicho Tribunal en su razonamiento jurídico séptimo señala que:  

“Todos estas actuaciones, que se centran básicamente en la necesidad de darse de 

alta en CAVEN y de recoger a los clientes en el punto de encuentro habilitado al efecto 

no constituyen actuaciones de abuso de posición de dominio por pate de AENA, sino 

del ejercicio de las facultades encomendadas a dicha entidad en orden al buen 

funcionamiento y seguridad de los aeropuertos. Es la actora la que discrepa de dicho 

procedimiento, oponiéndose al mismo por vía de hecho y sin impugnación formal del 

mismo, razón por la que procede desestimar el presente recurso, al considerar que la 

decisión de no incoar un expediente sancionador, es ajustado a derecho, procediendo, 

en consecuencia desestimar el recurso.”. 

 

- Expediente S/DC0583/16, ATESA vs AENA. 

En relación con el expediente de contratación tramitado por AENA, titulado 

“Arrendamiento de superficies para la explotación de la actividad de alquiler de 

vehículos sin conductor y otras actividades complementarias en la red de aeropuertos 

de Aena, S.A.”, con número de expediente C/DEC/219/15, y actualmente en fase de 

ejecución, fue objeto de denuncia interpuesta por AUTOTRANSPORTE TURISTICO 

ESPAÑOL S.A. (en adelante, ATESA) ante la CNMC, con fecha 21 de abril de 2016, 

por considerar que AENA estaría incurriendo en supuestas prácticas restrictivas de la 

competencia, consistentes en un posible abuso de posición de dominio contrario al 

artículo 2 de la LDC y al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. 

El abuso, según el denunciante, se habría cometido en la fijación de las condiciones 

contenidas en el Pliego, publicado en enero de 2016, para la contratación de 

arrendamiento de superficies destinadas a la explotación de la actividad de alquiler de 

vehículos sin conductor y otras actividades complementarias en la red de aeropuertos 

de AENA (Expediente C/DEC/219/15). 

La CNMC consideró como Hecho Probado Cuarto que:  

«CUARTO.- La Dirección de Competencia, establecidos los hechos anteriores, 

entra a valorar la conducta y al efecto establece “en cuanto a la posición de 

dominio si AENA la tiene en el mercado definido como relevante”. 

En el presente expediente podría considerarse como mercado de producto 

relevante el de las concesiones para la explotación de espacios para la prestación 

de servicios de alquiler de vehículos en los aeropuertos. El único proveedor de 
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dichos servicios sería AENA. No obstante lo cual, deviene dudoso que dicha 

definición de mercado no tuviese que ser explicada por el lado de la oferta, por las 

posibilidades que tienen las empresas de alquiler para instalarse, como 

estaciones de trenes y/o autobuses.  

El mercado geográfico sería el área donde se localizan los aeropuertos, puesto 

que los servicios prestados por AENA solo pueden ser ofrecidos en el recinto de 

los mismos y bajo su concesión. Sin embargo, el mercado en el que se 

producirían los efectos del supuesto abuso de la posición de dominio de AENA, 

como único oferente de espacios aeroportuarios, sería el mercado aguas debajo 

de prestación de servicios de alquiler de vehículos sin conductor y actividades 

complementarias, en el que AENA no puede considerarse en ningún caso 

operador. 

En relación a la posición de dominio de AENA en el mercado de las concesiones 

de espacios aeroportuarios para el desarrollo de servicios de alquiler de vehículos 

sin conductor, en la medida en que las concesiones las otorga únicamente AENA 

para cada uno de los aeropuertos por ella gestionados, AENA es el operador 

dominante. 

Una vez determinada la posición de dominio en el mercado de referencia, se debe 

analizar “si las condiciones económicas (Renta Fija Mensual y Renta Variable) 

fijadas en el Expediente C/DEC/219/15 pueden ser constitutivas de un abuso o 

por el contrario están justificadas en el marco de una Política Comercial Lícita”. 

En primer lugar, con carácter general, la aplicación del procedimiento de 

concurso, previa publicación de los pliegos de bases y condiciones aplicables, 

constituye una garantía de objetividad e igualdad, pues garantiza la posible 

participación de cuantos empresarios estén interesados en las concesiones objeto 

de concurso. Por otra parte, los criterios de adjudicación están definidos de forma 

clara en el Pliego: se indica y se describe cuáles son (Plan de explotación 

comercial y Renta), se señalan los conceptos que incluye cada uno y se especifica 

la puntuación que se les otorga a cada uno de ellos. 

En cuanto a las condiciones económicas, es decir, los importes de las RMF y RV, 

hay que señalar que a la hora de valorar la existencia de precios excesivos, se 

puede partir del análisis realizado en algunos precedentes nacionales, que se 

apoyan en la jurisprudencia y en el análisis económico especializado.” 

La Dirección de Competencia concluye: “Por lo expuesto, queda acreditada la relación 

directa entre la renta ofrecida y la probabilidad de obtener la licencia; pero los valores 

fijados en los términos expuestos, en principio, no revelan que sean excesivas, ni por 

explotativas ni por discriminatorias, por lo que no se puede concluir que existan 

indicios de que AENA haya infringido ni el artículo 2 de la LDC ni el artículo 102 del 

TFUE.”. 
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Y la Sala de Competencia de la CNMC resuelve: “ÚNICO.- No incoar procedimiento 

sancionador y el archivo de las actuaciones habidas e instruidas con causa en el 

escrito de denuncia presentado por AUTOTRANSPORTE TURISTICO ESPAÑOL S.A. 

(ATESA) contra AENA S.A., (anteriormente Aena Aeropuertos S.A.) por abuso de 

posición de dominio, por cuanto de la infracción ha quedado acreditado la inexistencia 

de indicios de infracción tipificables en el Artículo 2 de la Ley 15/2007 de 3 de Julio, de 

Defensa de la Competencia y Artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. Y ello con amparo en lo prevenido en el Artículo 49.3 de la Ley 15/2007 y 

Artículo 27 del Reglamento de Defensa de la Competencia.” 

 

- Expediente S/0061/08, SIXT AENA.8 

El denunciante consideraba anticompetitivo el concurso convocado por AENA, por 

entender que el mismo era supuestamente un sistema arbitrario de adjudicación, 

limitaba artificialmente el número de competidores de servicios de alquiler de vehículos 

sin conductor en aeropuertos, así como se imponían unos cánones no equitativos y 

excesivos.  

En definitiva, en este expediente el Consejo se pronunció sobre si el procedimiento 

seguido por AENA para la concesión de locales y plazas de aparcamientos podría 

considerarse abusivo y si suponía una barrera solo salvable por grandes empresas de 

alquiler de vehículos sin conductor indicando que: “En este sentido, el Consejo 

considera que todos los hechos acreditados por la DI apuntan a que, en función de las 

características del aeropuerto y el espacio disponible asignado a estos servicios, 

AENA sigue un procedimiento en el que no aparecen indicios de abuso de su posición 

de dominio. Más bien al contrario, el Consejo entiende que la DI ha constatado que, 

para establecer el número de concesiones, AENA sigue criterios objetivos basados en 

el espacio y la capacidad disponible, no coincidiendo el número de ofertas con el 

número de concesiones. Por lo tanto, no se aprecian indicios de que el número de 

concesiones sea artificialmente reducido.” 

Asimismo, respecto a que el canon sea una barrera que solamente la superan las 

grandes empresas, “(…) se observa que algunas grandes compañías de servicios de 

alquiler de vehículos de automóviles sin conductor no son adjudicatarias, mientras que 

lo son otras de mucho menor tamaño. Por lo tanto, el tamaño empresarial no siempre 

es determinante en la propuesta de canon ni en la adjudicación final.” 

 

SÉPTIMO.- Sobre los hechos denunciados e información aportada por los 

denunciantes AECA-AESVA. 

En la denuncia presentada, las asociaciones indican que, con fecha 28 de julio de 

2008, suscribieron un “convenio” con AENA y realizan una descripción de la operativa 

                                                 
8
 Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia, de 29 de julio de 2008, en el Expediente 

Sancionador S/0061/08 SIXT AENA. 



 

Página 25 de 42 

  

seguida a partir de dicho momento por las empresas de vehículos de alquiler sin 

conductor no concesionarias. Así, en virtud del mismo “se optimizó el servicio prestado 

por las distintas empresas del sector de transporte de viajeros por carreteras, con y sin 

conductor, no concesionarios”. 

“Dicho convenio regulaba la forma de recogidas y entrega de los usuarios de rent a 

car, o parking, y demás empresas que se mueven en el ámbito del transporte de 

pasajeros, y vino a determinar, no ya solo la formula de acreditación de la contratación 

previa (único requisito que debe cumplimentar un rent a car no concesionario), o la 

regulación de recogida del usuario particular, sino también la fijación de una zona para 

el encoche y desencoche, zonas de paradas de autobuses lanzaderas de los parking 

privados exteriores. Zona habilitada ex profeso para no causar molestia alguna a 

terceros o para garantizar la propia seguridad del aeropuerto y que hasta este 

momento ha dado al Aeropuerto de Málaga no solo el primero por alcanzar dicho 

acuerdo, sino también por dar un servicio de calidad a todos los usuarios del 

aeropuerto que llegaran a la ciudad con un contrato concertado con los rent a car de la 

provincia. Hasta este momento ninguna problemática de circulación de las zonas de 

acceso de las terminales se habían producido como consecuencia de la aplicación de 

las medidas consensuadas entre todas las partes implicadas.”. 

La mencionada situación, a juicio de los denunciantes se quiebra en marzo de 2017, 

afirmando que “sin ningún tipio de comunicación previa, más allá de una carta que se 

nos remitió escasamente una semana antes, la Dirección del Aeropuerto de Málaga, 

comunica a las Asociaciones que dejaba de estar en funcionamiento la zona habilitada 

para encoche y desencoche de los usuarios de los rent a car no concesionarios, y de 

los autobuses lanzaderas de los parking privados (y solo para estas empresa) y desde 

que ese momento entraba en vigor la zona denominada Parking Expres, con una 

limitación temporal de quince minutos supuestamente gratuitos. Y decimos 

supuestamente por cuanto que dicha información es engañosa, dado que, de 

sobrepasarse dicho lapsus temporal dentro del parking se debe abonar por todo el 

periodo, incluido esos supuestos quince minutos gratuitos.” 

También trasladan que por parte de las asociaciones reclamaron a la dirección de 

AENA y plantearon “propuestas de diálogo” sin obtener respuesta a dichas peticiones. 

En un mismo sentido, señalan que “nos encontramos en un municipio eminentemente 

turístico, donde la mayoría de los clientes de las empresas que constituyen esta 

Asociación son turistas que acuden por la red aeroportuaria, clientes que verán 

dificultadas de forma meridianamente clara el acceso con las entidades con las que 

previamente tienen concertados un contrato de arrendamiento, dado que no podrán 

acceder a ellos en la propia Terminal, sino en la planta de un edificio de 

aparcamientos. Este servicio deberá ser prestado de esta forma impuesta por el 

Aeropuerto de Málaga, pero por el contrario los concesionarios no solo pueden 

concertar contratos dentro de la Terminal del aeropuerto, y van a tener una zona 

delimitada de forma gratuita donde poder ubicar sus vehículos cercanos a la Terminal, 
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sino que además ellos sí van a tener acceso a la zona pública del aeropuerto para 

recoger o dejar sus clientes en la misma puerta de la Terminal de llegada o salida, sin 

tener que hacer uso del referenciado parking expres.”. 

Las asociaciones no aportan elementos probatorios ni otros datos que corroboren las 

manifestaciones sobre las empresas concesionarias. 

Por otro lado, consideran que dichas actuaciones tienen la “clara intención” de 

beneficiar a los rent a car concesionarios, taxis, taxis con conductor, parking de 

permanencia en “claro perjuicio de las pequeñas y medianas empresas del sector que 

difícilmente pueden hacer frente a los elevados costes o precios marcados por esta 

entidad para participar en los contratos de arrendamientos.” 

Con objeto de aclarar los términos de la denuncia y concretar la operativa que, en 

relación con las conductas llevadas a cabo por AENA y según los denunciantes estaría 

vulnerando la LDC, se solicitó por parte del DI a las Asociaciones, la siguiente 

información: 

“1 Descripción de la operativa comercial y logística de las entidades que representan, 

alquileres de coche, desarrollada en el aeropuerto de Málaga derivada del tráfico de 

pasajeros. 

En este sentido deberá detallar la operativa del servicio en relación con los usuarios 

del mismo, indicando en cada una de las fases de la prestación del servicio las 

características y las zonas del aeropuerto donde se desarrollan las mismas. Así, 

deberán indicar zonas del aeropuerto donde se formalizan los contratos, zonas donde 

se entregan los vehículos a los clientes y zonas donde se recogen. En caso de utilizar 

servicios lanzaderas deberán describir dicha modalidad. 

En las descripciones anteriores deberán especificar las distancias respecto a los 

diferentes accesos al aeropuerto. 

En el caso de que se haya modificado las condiciones por parte de AENA, deberán 

especificar comparativamente las diferencias introducidas en la operativa, fecha de 

implantación, y sus efectos sobre las distancias, tiempo, coste, etc.” 

En la contestación efectuada por las Asociaciones al requerimiento efectuado por el 

DI, se describe por estas el sistema aplicable para el encoche y desencoche, 

distinguiendo dos periodos, desde julio de 2008 hasta marzo de 2017, y desde marzo 

de ese año hasta, al menos, la fecha del escrito: 

- Desde julio de 2008 se implantó “un sistema de recepción de clientes y 

habilitación de zona para encoche y desencoche de los vehículos previamente 

objeto de reserva. 

Al efecto los distintos rent a car que operaban en el Aeropuerto de Málaga, 

debían obtener previamente acreditaciones que le autorizaban a aparcar en la 

zona referenciada, y las cuales se obtenían a través de la propia Asociación, 

que la tramitaba con Aena, previo pago de la oportuna tasa.” 
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La asociación describe que para atender las reservas (aparcar vehículos, 

dirigirse a la terminal y acompañarlo al vehículo) el proceso “podría durar una 

media de unos 40 minutos, dependiendo de causas ajenas al propio rent a car, 

como es el retraso en vuelo y en la recepción de equipaje. (…) 

En todo caso el plazo máximo de estacionamiento conforme convenio suscrito 

era de 90 minutos”.  

- “A partir de marzo de 2017, fecha en la que se procede por Aena a eliminar la 

zona de aparcamiento anteriormente indicada, y todas las entregas de 

vehículos deben realizarse en el parking del aeropuerto, al derivarnos al mismo 

al igual que el resto de los usuarios del aeropuerto.” 

Trasladan los denunciantes que la operativa comercial tiene una duración de 

entre 30 y 40 minutos, siendo los 15 minutos gratuitos insuficientes. Pero 

además aducen que “la zona de parking que suele estar colapsada es la más 

cercana a la Terminal, es habitual que el mismo se tenga que aparcar en las 

plazas más alejadas de la misma, pudiendo alcanzarse este incremento en la 

distancia de hasta 1 km.” 

Ello supone, según las asociaciones, “otros 15 o 20 minutos más para cada 

operación.” Y “un perjuicio para la propia entidad que tiene un trabajador 

desempeñando una actividad laboral no rentable (ello nunca podrá suponer un 

incremento en el precio acordado con el cliente). (…)” 

Aportan dos certificados, sin especificar operador, del tercer y cuarto trimestre de 2017 

por uso del aparcamiento del aeropuerto por importe de (IVA incluido): 1.618,75 € y 

1.926,20 €. 

Y concluyen, “Por tanto, podemos afirmar que el sobre coste que ha implicado para 

cada una de las entidades puede suponer un 20% o 30%, según la operatividad que 

tengan en el aeropuerto.”.  

 

OCTAVO.- Sobre las manifestaciones de la entidad denunciada AENA. 

AENA en la contestación, de fecha 9 de abril de 2018, efectuada al requerimiento de 

información del DI, realiza una descripción de la situación en la que se encontraban los 

accesos: 

“En los últimos ejercicios el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol viene 

registrando incrementos superiores a los dos millones de pasajeros al año, 

para lo cual se hace uso del mismo sistema de acceso a la infraestructura, que 

en Salidas venía limitado a dos carriles de circulación y otro de parada. 

En este contexto, la zona de subida y bajada de pasajeros presentaba un 

estado permanente de aglomeración y saturación, provocando el uso de los 

viales provocando el uso de los viales para parada y estacionamiento de 

vehículos con las consecuentes disfunciones en la circulación. 
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Como se puede apreciar en las fotos de la documentación aportada, existía un 

uso descontrolado de la citada zona, que suponía un grave peligro para la 

seguridad, tanto de personas que deambulan por los carriles sin precaución, 

como de las propias instalaciones.” 

Por tales circunstancias, AENA justifica la reordenación: “Con el desplazamiento de la 

zona de subida y baja de pasajeros al aparcamiento exprés, y la creación de un 

estacionamiento gratuito de 300 plazas, durante los primeros quince minutos, se ha 

conseguido la necesaria fluidez en los viales. Con esta y otras medidas adicionales, 

que se toman en línea con las políticas adoptadas por todos los grandes aeropuertos 

europeos, se garantiza que el futuro crecimiento del tráfico aéreo no afectará al nivel 

de servicio que el Aeropuerto presta a pasajeros y usuarios.” 

Asimismo, mantiene que “la reordenación de los viales ha supuesto la ampliación de la 

zona de subida y bajada de pasajeros, pasando de las 60 iniciales a 300 plazas, 

donde cualquier prestador de servicios de transportes tiene libre acceso para llevar a 

cabo sus actividades mercantiles, sin interferir en la operativa del Aeropuerto.” 

Y describe la nueva situación: “El vial más próximo a las terminales, donde antes se 

ubicaba la citada zona de subida y bajada de pasajeros, se utiliza actualmente como 

carril dedicado para servicio público y operativa del Aeropuerto, lo cual no ha 

propiciado modificación alguna en la situación de las empresas arrendatarias de 

vehículos concesionarios de Aena, dado que nunca habían utilizado dichos espacios 

para sus actividades.”  

En cuanto a la situación comparativa entre las entidades de alquiler de vehículos 

arrendatarias y las no arrendatarias, AENA traslada lo siguiente: 

“Respecto de las distancias que deben recorrer los clientes de los rent a car 

arrendatarios, el acceso peatonal desde la nueva zona de subida y bajada de 

pasajeros hasta la terminal más próxima (T2) no supera los 30 metros. Las 

compañías con mayor volumen de pasajeros (Ryanair o EasyJet) tienen sus 

mostradores de facturación en dicha terminal 2. Los arrendadores de vehículos 

(antiguos concesionarios), por el contrario, realizan las entregas en sus 

oficinas, en distintos niveles de los sótanos de aparcamientos, que requieren 

un desplazamiento mucho mayor de sus clientes. Se aporta plano con 

distancias medias a efectos de comprobación”. 

Y resalta que: “En cualquier caso, las empresas no arrendatarias (no 

concesionarias) tienen exactamente las mismas condiciones de uso de la zona 

de subida y baja de pasajeros que cualquier otro, sin que se hayan establecido 

limitaciones particulares.” 

Respecto a la situación de las empresas no arrendatarias AENA manifiesta que: “La 

normativa vigente garantiza el acceso a las empresas de arrendamiento de vehículos 

sin conductor al Aeropuerto, y otros centros de transporte, para la entrega de 

vehículos, pero en ningún caso establece el derecho a disponer de plazas gratuitas de 
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aparcamiento, ni mucho menos en zonas preferentes, con las que no cuentan tampoco 

las empresas concesionarias de Aena.”. 

Sobre la adecuación del tiempo de encoche y desencoche concedido por AENA de 15 

minutos de parking, esta considera ajustado el mismo a dicha operativa 

exclusivamente. Así, manifiesta que: “Los estudios y evaluaciones realizados acreditan 

que quince minutos son más que suficientes para realizar todas las actividades 

necesarias en una operación ordinaria de subida y bajada de pasajeros. Además, este 

tiempo garantiza la necesaria rotación de vehículos para contar con plazas disponibles 

para nuevos usuarios en cualquier momento. 

No se han considerado en dichas previsiones la necesidad de esperar a pasajeros, ni 

la realización de actividades profesionales, ajenas al concepto de subida y bajada de 

pasajeros. La citada entrega ha de entenderse como la acción material de poner a 

disposición del cliente el vehículo, en ningún caso formalizar el contrato, realizar 

revisiones, pagos, entrega de documentación, etc…actividades para las cuales se ha 

de contar con una sede física a la que trasladar al cliente.”  

AENA concluye: “Como alternativa al uso del aparcamiento para la entrega de los 

vehículos, estas empresas pueden recoger a sus clientes y realizar con toda 

tranquilidad la operativa que consideren conveniente en sus propias instalaciones, tal y 

como marca la normativa aplicable.”. 

Asimismo aporta dos planos, de llegadas y salidas, en los que se indica que: 

“ Plano nivel SALIDAS 

- RECORRIDO TOTAL de un cliente RENT A CAR NO ARRENDATARIO 

después del Check Out hasta T3: 197 m. 

- RECORRIDO TOTAL de un cliente RENT A CAR ARRENDATARIO después 

del Check Out hasta T3: 35 +388 = 423 m. 

Plano nivel LLEGADAS 

- RECORRIDO TOTAL de un cliente RENT A CAR NO ARRENDATARIO para 

su Check in: 426 m. 

- RECORRIDO TOTAL de un cliente RENT A CAR ARRENDATARIO para su 

Check in: 462 m.” 

Por otro lado, AENA, como justificación a la reordenación de viales llevada a cabo 

indica cuatro motivos: 

 Congestión en las zonas de bajadas/subidas de personas en salidas T3 y 

T2, que disponían de 30 plazas cada una de ellas, no pudiéndose aumentar 

el número de plazas por limitaciones de infraestructura en ambas zonas.  

 Por razones de seguridad, al observarse el estacionamiento de vehículos 

en las zonas de bajadas/subidas de personas en salidas T3 yT2, situadas 
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frente a las fachadas de ambas terminales, durante varias horas o incluso 

más de un día. 

 Retenciones en los viales de acceso al aeropuerto provocadas por las 

congestiones en las mencionadas bajadas/subidas de personas de salidas 

T3 y T2. 

 Delimitación de 3 nuevas zonas de vehículos de emergencia en la fachada 

del terminal 3 y aparcamientos P1 y P2. 

Con motivo de la reordenación de los viales, las operaciones en el parking exprés se 

habrían incrementado en todos los tramos de duración de su uso, pero muy 

significativamente, el aumento se habría producido en las operaciones de duración 

inferior a 15 minutos. Cabría recordar que esta franja sería de uso gratuito. 

Con base en todo lo anterior, el objeto de esta Resolución, de acuerdo con la 

propuesta del DI, se centrará en el análisis de la supuesta conducta restrictiva 

denunciada, consistente en la reordenación de las condiciones por parte de AENA, en 

el aeropuerto de Málaga, en relación con las empresas de alquiler de vehículos sin 

conductor no arrendatarios, llevada a cabo a partir de marzo de 2017, fecha en la que 

las denunciantes datan el cambio efectuado. 

 

NOVENO.- Sobre el mercado relevante. 

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”. 

El mercado de producto o de servicio 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”. 

Por otro lado, el mercado geográfico “(...) 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”9. 

En relación con la determinación del mercado relevante, nos remitimos a lo definido 

por la CNMC en su Resolución, de fecha 24 de abril de 2017, en relación con el 

Expediente Sancionador S/DC/0583/16, ATESA vs AENA en el que se dilucidaba si en 

el Expediente de contratación C/DEC/219/15 tramitado por AENA, en el que se 

                                                 
9
 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. 
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sacaban a concurso 218 licencias en 39 aeropuertos (entre ellos el de Málaga), por un 

período que finalizaba el 31 de octubre de 2022, con dos posibles prórrogas de un año 

cada una y cuyas condiciones se regían por lo dispuesto en el “Pliego para la 

Contratación de Arrendamiento de superficies para la explotación de la actividad de 

alquiler de vehículos sin conductor y otras actividades complementarias en la red de 

aeropuertos de Aena, S.A.” se incluían, entre los requisitos, condiciones 

anticompetitivas.  

La contratación tenía como objeto “Regular el régimen de actividad de Alquiler de 

vehículos sin conductor y otras actividades complementarias en 39 aeropuertos”, entre 

ellos el aeropuerto Costa del Sol – Málaga. 

Como anexo 11 de dicho Pliego, se adjuntaba el régimen aplicable a las empresas de 

alquiler de vehículos no arrendatarias del aeropuerto. 

El motivo de la denuncia, en relación con el mencionado expediente de contratación, 

según el antecedente segundo, sería la realización por parte de AENA de supuestas 

prácticas restrictivas de la competencia, consistentes en un posible abuso de la 

posición de dominio, contrario al artículo 2 de la LDC y 102 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

El presunto abuso se habría cometido “en la fijación de las condiciones contenidas en 

el Pliego publicado en Enero de 2016”. Y concreta el supuesto abuso en el incremento 

de las condiciones económicas establecidas, tanto de la renta fija como de la renta 

variable, en relación con la contratación anterior. Según la denunciante “las 

condiciones excesivas exigidas por AENA han obligado a las compañías de alquiler de 

vehículos a renunciar a presentar ofertas en determinados aeropuertos”. Y señala que, 

por ello “no ha podido presentar oferta en 8 de los 21 aeropuertos donde ya estaba 

presente”. 

El “Pliego para la Contratación de Arrendamiento de superficies para la explotación de 

la actividad de alquiler de vehículos sin conductor y otras actividades complementarias 

en la red de aeropuertos de Aena, S.A.”, sería la norma principal de regulación de la 

actividad de las empresas de vehículos de alquiler sin conductor cuando la misma se 

desarrolla, aunque sea parcialmente, en un recinto aeroportuario de los incluidos en el 

expediente de contratación. 

En dicho contexto puede determinarse como mercado relevante, como considera la 

CNMC en el hecho probado segundo, del Expediente Sancionador S/DC/0583/16, 

ATESA vs AENA, que: “La presunta conducta abusiva afectaría al mercado de las 

concesiones para la explotación de espacios para la prestación de servicios de alquiler 

de vehículos sin conductor en los aeropuertos, dado que AENA es el único operador 

que puede hacerlo. 

No obstante, el mercado en el que se producirían los efectos del supuesto abuso sería 

el mercado aguas debajo de prestación de servicios de alquiler de vehículos sin 



 

Página 32 de 42 

  

conductor y actividades complementarias, en el que AENA no puede considerarse 

como operador.” 

Por otro lado, como menciona la CNMC en su Resolución del Expediente S/0420/12 

AENA 2, de 6 de febrero de 2014, las empresas que desarrollan su actividad de 

alquiler de vehículos sin conductor en los aeropuertos se pueden agrupar en dos: 

“Cuando dicha actividad se desarrolla en los aeropuertos, presenta una 

configuración caracterizada por la existencia de empresas concesionarias y no 

concesionarias. 

1º Empresas concesionarias.- AENA AEROPUERTOS S.A., (AENA) 

periódicamente saca a concurso público los locales comerciales situados dentro 

de sus recintos aeroportuarios, diferenciando por actividades y estableciendo los 

requisitos, condiciones y criterios de adjudicación en los correspondientes Pliegos 

de Bases y Pliegos de Condiciones, aplicables a toda su red de aeropuertos. 

En consecuencia, las empresas que hayan superado el proceso concursal 

regulado en los referidos Pliegos poseen el derecho a operar dentro del recinto 

aeroportuario, disponiendo de su propio local en la terminal, así como un cierto 

número de plazas de aparcamiento reservadas para estacionar sus vehículos de 

alquiler, que se adjudican en función del canon fijo ofertado. 

En sus oficinas del aeropuerto, estas empresas concesionarias podrán captar 

clientes, realizar reservas, formalizar contratos, proceder a la entrega/recepción 

de vehículos, etc. También les posibilita tener terrenos dentro del recinto 

aeroportuario, para que las adjudicatarias-concesionarias instalen sus áreas de 

servicio, depósitos, etc.  

Las adjudicatarias-concesionarias tienen una contraprestación cual es la de 

abonar una serie de cánones por la ocupación de bienes de dominio público y por 

el ejercicio de la actividad en el recinto aeroportuario, así como por las facilidades 

ofrecidas por AENA AEROPUERTOS S.A., (AENA). 

2º Empresas no concesionarias.-  Bien por no haber cumplido con los requisitos 

exigidos en los Pliegos de Bases y Pliegos de Condiciones en orden a la 

adjudicación; o bien porque no han concursado (solicitado) una concesión, 

también pueden actuar en los aeropuertos, si bien obviamente no disponen de un 

espacio físico, ni plazas de aparcamiento reservadas ad personam, para el 

desarrollo de su actividad, limitándose en consecuencia a la recogida de clientes 

con reserva previa, con la finalidad de trasladarlos a sus oficinas, situadas fuera 

del recinto aeroportuario (locus extra muros) en donde realizan toda la tramitación 

necesaria para formalizar el alquiler del vehículo.”. 

En conclusión, podemos definir el mercado de servicio, el de alquiler de vehículos sin 

conductor, y el mercado geográfico lo configuraría el recinto aeroportuario de Málaga y 

sus instalaciones conexas o áreas de influencia. 
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DÉCIMO.- Sobre conductas colusorias, artículo 1 LDC. 

Los denunciantes entienden que AENA “está vulnerando el artículo primero, número d) 

de la ley 16/89 de defensa de la competencia, que reconoce como conducta prohibida, 

especialmente, la aplicación en las relaciones comerciales o de servicio de 

condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a los 

competidores en situación desventajosa frente a otros, y reconociendo en el artículo 

primero, apartado segundo, la nulidad de pleno derecho de dichos acuerdos, 

decisiones y recomendaciones que se encuentran prohibidos.” 

En cuanto al artículo 1 de la LDC10, relativo a los acuerdos anticompetitivos, la citada 

disposición establece: 

“1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 

concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda 

producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del 

mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

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

comerciales o de servicio. 

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. 

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.” 

A la vista de las actuaciones practicadas, y de acuerdo con la propuesta del DI no se 

aprecian pruebas ni indicios de los que pueda deducirse que se haya llevado a cabo 

una conducta restrictiva de la competencia que pudiera encuadrarse en el ámbito del 

artículo 1 LDC. 

En este sentido, debe resaltarse que la aplicación del artículo 1 de la LDC requiere la 

existencia de un concierto de voluntades entre dos o más operadores independientes, 

entre sí, que tenga por objeto o por efecto una restricción de la competencia existente 

entre los mismos. En el presente supuesto, sin embargo, la denuncia se refiere 

únicamente a supuestos actos realizados unilateralmente por AENA, consistentes en 

la reordenación de los accesos al aeropuerto de Málaga. Por consiguiente, falta el 

elemento de bilateralidad o multilateralidad, imprescindible para incurrir en el ilícito 

contemplado en la prohibición del artículo 1 LDC. 

                                                 
10

 La LDC derogó la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. Disposición Derogatoria.  
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DÉCIMOPRIMERO.- Sobre el abuso de posición dominante, artículo 2 LDC. 

La entidad denunciante considera que la conducta de AENA también vulneraría el 

artículo 2 de la LDC, en concreto, los subapartados a) y d) del apartado 2.  

En cuanto al artículo 2 de la LDC, relativo al abuso de posición dominante, la citada 

disposición establece: 

“1.Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición 

de dominio en todo o parte del mercado nacional. 

2. El abuso podrá consistir, en particular, en: 

a) La imposición, de forma directa, do indirecta, de precios u otras condiciones 

comerciales o de servicios no equitativos.  

b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perj 

  uicio injustificado de las empresas o de los consumidores. 

c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de 

prestación de servicios. 

d) La aplicación, en relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales 

para prestaciones equivalentes que coloque a unos competidores en situación 

desventajosa frente a otros. 

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 dichos contratos. 

3. La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará en los casos en los que la 

posición de dominio en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida 

por disposición legal.”. 

El denunciante argumenta que la conducta llevada a cabo por AENA tiene un 

precedente “habiendo sido sancionado AENA junto con algunas empresas de rent a 

car concesionarias, haciéndose expresamente referencia a la Dirección del Aeropuerto 

de Málaga, mediante Resolución de fecha 2 de enero de 2014, Expediente S/0404/12 

Servicios Comerciales Aena”. 

Respecto a la conducta que fue analizada y sancionada por la CNMC, sería distinta a 

la que se plantea en esta denuncia. La conducta se enmarcaba en la creación de un 

cártel en el que se intercambiaba información comercial sensible, por lo que no se 

trataba de un supuesto de posible abuso de posición dominante. La conducta 

sancionada se incardinaba entre las prohibiciones contempladas en el artículo 1 de la 

LDC. 

Como bien dice el denunciante en su escrito: “Pues esta Comisión sanciona a Aena, 

S.A. y a varias empresas dedicadas al sector del renta a car sin conductor 

concesionarias, por la remisión de informes conteniendo información sensible, 
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concretamente la facturación mensual y el número de contratos suscritos por las 

empresas con periodicidad mensual y carácter desagregado, haciéndose especial 

mención a la remisión de información por la Jefa de División Comercial del Aeropuerto 

de Málaga Costa del Sol. 

Se hace especial mención a la colaboración prestada por Aena a dichas entidades 

concesionarias, y por ello considerándolas autoras de una infracción grave de la Ley 

de Defensa de la Competencia impone sanción.” 

La Resolución a la que se refiere el denunciante declara en su Resuelve PRIMERO: 

“Declarar acreditada la existencia de una infracción única y continuada de las 

prohibidas en el Artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de Julio, de Defensa de la 

Competencia; en el Artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la 

Competencia; y en el Artículo 101 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, 

consistente en el intercambio de información comercialmente sensible entre empresas 

de alquiler de coches sin conductor, concesionarias en los aeropuertos de La Coruña, 

Asturias, Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, 

Granada, Ibiza, Jerez de la Frontera, La Palma, Lanzarote, Madrid, Málaga, Menorca, 

Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona, Santiago de Compostela, Reus, San Sebastián, 

Santander, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza, 

con la colaboración necesaria de AENA y AENA AEROPUERTOS, desde el 19 de 

Abril de 1999 hasta el 5 de Septiembre del 2012. 

Conducta que con amparo en lo prevenido en el Artículo 62.4.a) de la Ley 15/2007, de 

3 de Julio, de Defensa de la Competencia debe calificarse como muy grave. 

Conducta que debió subsumirse en el Expediente Sancionador S/0380/11 Coches de 

alquiler, por cuanto la denuncia de las conductas, las conductas y las infracciones, en 

ambos expedientes sancionadores, gozan de unidad de acto: creación de un cártel 

con la finalidad de fijar los precios en el mercado de los coches de alquiler sin 

conductor y el establecimiento de determinadas condiciones, así como el intercambio 

de información comercialmente sensible entre las empresas que lo conforman.” 

En el Expediente Sancionador al que se hace referencia en la Resolución anterior 

S/0380/11, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, resuelve, el 30 de 

julio de 2013, que: “(…) ha quedado acreditada la existencia de una infracción única y 

continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia, conformada por los acuerdos adoptados e implementados por (…) así 

como (…), a través de los contactos y las reuniones entre representantes de dichas 

entidades desde el 27 de mayo de 2005 hasta octubre de 2011, que entran dentro de 

la definición de cártel, en cuanto que el objeto de los acuerdos alcanzados por dichas 

entidades ha consistido en la fijación de precios y de condiciones comerciales.”. 

Por dichos hechos fueron sancionadas tanto la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 

COCHES DE ALQUILER- Andalucía (AECA) como la ASOCIACIÓN EMPRESARIOS 

DE VEHÍCULOS DE ALQUILER (AESVA). 
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La Resolución fue recurrida ante la Audiencia Nacional, y en relación con AESVA, 

dictó Sentencia en el Recurso nº 426/2013, de fecha 16 de marzo de 2016, en el que 

se estimaba el recurso interpuesto en relación con la imposición de la sanción y la 

vulneración del principio de proporcionalidad y la indebida cuantificación de la sanción, 

pero lo desestima en todo lo demás. 

Como ya hemos expuesto en el apartado anterior, la conducta denunciada por las 

asociaciones no se puede incardinar entre las contempladas en el artículo 1 dado que 

no se aporta ningún elemento o circunstancia para poder afirmar que existe un 

acuerdo bilateral, es más, en la denuncia no se hace mención alguna a otro operador 

económico que no fuese AENA. 

Centrándonos en la valoración de los hechos desde la perspectiva del artículo 2 de la 

LDC, partimos de la premisa de que AENA es un operador con una posición de 

dominio en el mercado de referencia, mercado geográfico del recinto aeroportuario de 

Málaga. 

AENA tiene atribuida por normativa diversas potestades para hacer uso y gestionar 

diversos recintos aeroportuarios. AENA es una entidad del sector público, responsable 

de diseñar y adjudicar los contratos de servicios para la explotación comercial en 

diversos sectores, en las instalaciones de los aeropuertos, entre ellos, los prestados 

por empresas de alquiler de vehículos sin conductor. También, controla y regula las 

condiciones de uso de las instalaciones del aeropuerto, entre otras, y en lo que afecta 

a la presente denuncia, de los carriles de acceso y de los puntos de parada utilizados 

por los diferentes medios de transporte, infraestructura esencial para las empresas de 

alquiler de vehículos, en la medida de que los clientes o potenciales clientes utilicen 

como medio de transporte el avión. 

Dicho lo anterior, el hecho de que una empresa disfrute de una posición de dominio no 

es ilegal en sí mismo, y así lo ha considerado la jurisprudencia. No obstante, sí recae 

sobre ella una especial responsabilidad, y en mayor grado si se trata de una empresa 

del sector público, de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una 

competencia efectiva y no falseada. 

Pues bien ya entrando en la conducta que supuestamente sería anticompetitiva, y que 

con mucha precisión se describe en el Suplica de la denuncia, en el que se pide se 

“conmine a la entidad a fin de que se abstenga de continuar con las medidas 

adoptadas constitutivas de infracción, debiendo facilitar el acceso a los viales que 

llevan a las distintas terminales, y habilitarse zonas ex profeso para los rent a car no 

concesionarios y parking privados para el encoche y desencoche cercanas a las 

mismas.”  

En definitiva, se plantea si AENA está obligada a facilitar el acceso a los viales que 

llevan a las distintas terminales, y a habilitar zonas ex profeso para los rent a car no 

concesionarios para el encoche y desencoche, cercanas a las mismas. 
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En este punto, consideramos conveniente hacer un breve relato de los principales 

hitos de los acuerdos de AESVA Y AECA, en relación con el Aeropuerto de Málaga,  

que se han relacionado en esta Resolución en los puntos SÉPTIMO y OCTAVO. 

Como ya se ha expuesto en la definición del mercado relevante, existen dos grupos de 

empresas de alquiler de vehículos sin conductor que operan en los aeropuertos del 

grupo AENA, los concesionarios/arrendatarios y los no concesionarios/no 

arrendatarios. 

De las manifestaciones realizadas por las asociaciones y de la diversa información y 

documentación aportada, no se desprende que las asociaciones o sus asociados 

hubiesen participado en los dos procedimientos tramitados a los que se hace 

referencia en esta propuesta en los que se licitaban superficies para la explotación de 

la actividad de alquiler de vehículos sin conductor. 

Desde un punto de vista de competencia debemos considerar ajustado a derecho 

ambos procedimientos, ya que fueron objeto de denuncia ante la CNMC y esta 

resolvió archivando las denuncias, al considerar que en el procedimiento seguido por 

AENA no aparecían indicios de abuso de posición de dominio, el tamaño empresarial 

no siempre era determinante en la propuestas de canon ni en la adjudicación final, ni 

cabría calificar de excesivas la duración de las concesiones. Es más, la CNMC resalta 

que, con carácter general, la aplicación del procedimiento de concurso, previa 

publicación de los pliegos de bases y condiciones aplicables, constituye garantía de 

objetividad e igualdad, pues garantiza la posible participación de cuantos empresarios 

estén interesados en las concesiones objeto de concurso11. 

Dicho lo anterior, las asociaciones o sus asociados, de manera voluntaria, o no 

participaron en los procedimientos o si lo hicieron no realizaron propuestas que 

resultasen vencedoras. En definitiva, se situaron voluntariamente en el grupo de 

empresas de las denominadas “no arrendatarias”. 

No obstante, con fecha 28 de julio de 2008, las asociaciones, en una reunión entre 

ellas y AENA, en un pacto individual, le dan conformidad al anexo al Procedimiento 

Regulador de la Oficina Multimodal de Transporte (OMT) propuesto por AENA, de 

fecha 28 de julio de 2008, denominado “CIRCULAR DEL DIRECTOR DEL 

AEROPUERTO DE MÁLAGA POR LA QUE SE COMPLEMENTA EL ANEXO AL 

PROCEDIMINETO REGULADOR DE LA OMT DE NOVIEMBRE DE 2007”. 

En dicho procedimiento específico propuesto, se acuerda un sistema especial para 

usuarios no dados de alta en el sistema CAVEN, o que por circunstancias 

sobrevenidas no puedan temporalmente o excepcionalmente hacer uso del mismo, y 

se decide que: 

“La entrega de vehículos precontratados podrá realizarse única y 

exclusivamente en las zonas de subida y bajada de clientes habilitadas como 

tales o en los aparcamientos públicos (sujetos a la tarifa vigente en cada 

                                                 
11

 Ver Resolución CNMC Expte. S/DC/0583/16, ATESA vs AENA. 
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momento). A tal efecto Aena ha habilitado en la zona de salidas y en la de 

llegada del Aeropuerto, dos espacios dedicados, entre otros usos que pudiera 

establecer la Dirección del aeropuerto, a la entrega de vehículos 

precontratados, que aparecen delimitadas en el Anexo VI. 

Para que un vehículo pueda permanecer estacionado en las citadas zonas 

deberá contar con la preceptiva autorización de la OMT y podrá permanecer 

desde quince minutos antes a la llegada del vuelo, hasta sesenta minutos 

después de la llegada efectiva.” 

Las asociaciones establecen julio de 2008 como la fecha en la que se acuerda un 

sistema de recepción de clientes y habilitación de zonas para encoche y desencoche. 

Para ello, era necesario estar acreditado, acreditación que se obtenía a través de la 

propia Asociación. El plazo máximo de estacionamiento era de 90 minutos. Y sitúan 

como fecha en la que se eliminan las zonas de aparcamiento, marzo de 2017.  

El procedimiento y acuerdo al que se refieren las Asociaciones ha de entenderse 

plasmado en el documento de 7 páginas aportado por AENA en contestación al 

requerimiento realizado por el DI, denominado “VEHICULOS AUTORIZADOS AESVA-

AECA”. 

Dicho documento comienza diciendo: “El Aeropuerto de Málaga Costa del Sol cuenta 

con una serie de estacionamientos reservados para vehículos de rent a car no 

arrendatarios que pertenezcan a las asociaciones AESVA o AECA (según planos del 

Anexo I).” “(…) se podrá solicitar, hasta un máximo de 5 autorizaciones para cada uno 

de los clientes de AESVA o AECA.” 

Y se indicaba que “La autorización permite el estacionamiento en las zonas 

reservadas por un máximo de 90 minutos en el horario de 06:00 a 01:00 horas. (…) Es 

condición obligatoria que la autorización esté visible en el vehículo autorizado durante 

todo el tiempo que permanezca estacionado.” 

Asimismo, se habilitaba en el área de llegada de la Terminal 3 una zona específica 

para recepcionar clientes, no permitiéndose ofertar servicios a los pasajeros en dichas 

zonas. 

La distribución de paradas en viales, según el anexo I PLANOS, (folio 319) sería: 

- Distribución de paradas en viales llegadas T1. 

* Rent a car no concesionarios 28 plazas con identificación de AESVA/AECA. 

* Precontratados 30 plazas aproximadamente sin marcas. 

* Carga y descarga. 

- Distribución de paradas en viales salidas frente T1 (acera P1 planta 2). 

* Rent a car no concesionarios 38 plazas con identificación de AESVA/AECA. 
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En resumen, se habría establecido un régimen especial para los asociados de 

AESVA/AECA en el que se reservarían 66 plazas en total, y los situarían en una mejor 

posición con respecto a otros operadores, los que denominan “precontratados sin 

marca”, que no pertenecerían a dichas asociaciones, y que solo disponían de 30 

plazas. 

Por otro lado, desde diciembre de 2010 hasta el 16 de septiembre de 201512, AECA Y 

AESVA suscriben un contrato con AENA, cuyo objeto era el arrendamiento de una 

oficina, mostrador comercial, en la Terminal 3  del Aeropuerto de Málaga. La duración 

del contrato era de 4 años prorrogables por periodos anuales. En dicho contrato nada 

se disponía sobre zonas de aparcamientos o plazas restringidas.  

Toda la situación descrita anteriormente se quiebra con la reordenación, efectuada por 

AENA en 2017, de los viales y resto de zonas aeroportuarias. De acuerdo con su 

objeto social, a AENA le corresponde la ordenación, dirección, explotación, 

conservación, administración y gestión de los aeropuertos y el desarrollo de los 

servicios de orden y seguridad en las instalaciones aeroportuarias que gestione. 

En ejercicio de sus facultades y por los motivos expuestos de “Congestión en las 

zonas de bajadas/subidas de pax en salidas T3 y T2”, por “razones de seguridad”, de 

“retenciones en los viales de acceso”, y de “delimitación de 3 nuevas zonas de 

vehículos de emergencia”, AENA habría dado por concluido el régimen especial 

utilizado para las asociaciones denunciantes y sus asociados. Y desde dicho momento 

se les aplicaría las normas generales respecto a las empresas de alquiler de vehículos 

sin conductor no arrendatarias. 

Por otro lado, según manifiesta AENA, la reordenación de los viales ha supuesto una 

ampliación de plazas: “la ampliación de la zona de subida y bajada de pasajeros, 

pasando de las 60 iniciales a 300 plazas, donde cualquier prestador de servicios de 

transportes tiene libre acceso para llevar a cabo sus actividades mercantiles, sin 

interferir en la operativa del Aeropuerto.”. 

AENA describe la nueva situación, señalando que las empresas arrendatarias no 

disfrutan de privilegio respecto a las empresas no arrendatarias, dado que nunca han 

utilizado los carriles más próximos a las terminales, reservándose los mismos para 

servicio público y operativa del aeropuerto. “El vial más próximo a las terminales, 

donde antes se ubicaba la citada zona de subida y bajada de pasajeros, se utiliza 

actualmente como carril dedicado para servicio público y operativa del Aeropuerto, lo 

cual no ha propiciado modificación alguna en la situación de las empresas 

arrendatarias de vehículos concesionarios de Aena, dado que nunca habían utilizado 

dichos espacios para sus actividades.”. 

                                                 
12 En mayo de 2014, AECA resuelve su contrato de arrendamiento (folio 3071). 
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En cuanto a la distancia de las zonas de aparcamiento y las terminales, AENA indica 

que las zonas de aparcamientos de los rent a car los arrendatarios estarían a más 

distancia de las terminales que las zonas de los rent a car no arrendatarios. 

Asimismo, AENA resalta que las empresas no arrendatarias disfrutan exactamente de 

las mismas condiciones de uso de las zonas de subida y bajada de pasajeros que 

cualquier otro operador y que las empresas concesionarias/arrendatarias no disponen 

tampoco de zonas preferentes de encoche y desencoche. 

Respecto a la situación de las empresas no arrendatarias AENA manifiesta que: “La 

normativa vigente garantiza el acceso a las empresas de arrendamiento de vehículos 

sin conductor Aeropuerto, y otros centros de transporte, para la entrega de vehículos, 

pero en ningún caso establece el derecho a disponer de plazas gratuitas de 

aparcamiento, ni mucho menos en zonas preferentes, con la que no cuenta tampoco 

las empresas concesionarias de Aena.”. 

Sobre la adecuación del tiempo de encoche y desencoche concedido por AENA de 15 

minutos de parking, esta considera ajustado el mismo a dicha operativa 

exclusivamente, dado que no se considera en el mismo otras actuaciones.  

La asociaciones denunciantes, como fundamentación de su denuncia, mencionan la 

Resolución de la Autoridad Catalana de la Competencia, de fecha 7 de junio de 2011, 

BCN&BALEAR ALTERNATIVA GROUP. La conducta analizada en dicha Resolución 

se produce en el Aeropuerto de Barcelona, por lo que por motivos obvios, los 

razonamientos generales de la misma les serían de aplicación, tanto al Aeropuerto de 

Málaga como al resto de aeropuertos de la red de AENA. Ahora bien, el hecho 

denunciado, en uno y otro caso, difieren ya que en la Resolución mencionada se 

trataría de un supuesto en el que unos operadores disfrutarían de accesos a puntos de 

paradas preferentes en unas condiciones ventajosas de manera injustificada, mientras 

que a otros operadores que prestan servicios equivalentes se les estaría negando 

dicho uso. En concreto, se facilitaría el uso de ”unos carriles de acceso y puntos de 

parada preferentes en las terminales T1 y T2 que AENA justifica por el hecho de que 

EMPARK es una empresa concesionaria que debe cumplir con unos estándares de 

calidad.” (Antecedente de hecho 8.4). No obstante, dicha situación no es equiparable 

con la analizada en esta Resolución, dado que de los datos aportados por los 

denunciantes y de las averiguaciones realizadas por el DI, no se aprecian elementos 

discriminatorios en relación con el uso de viales y paradas entre las empresas de 

alquiler de vehículos arrendatarias y no arrendatarias en el aeropuerto de Málaga. 

En definitiva, en el presente caso se habría producido una modificación de la situación 

excepcional que disfrutaban las asociaciones y sus asociados respecto a la utilización 

de zonas de encoche y desencoche, por la entidad facultada para ello y por diversos 

motivos relacionados con la seguridad y ordenación del tráfico. Y al margen de que 

AENA no haya realizado un especial esfuerzo para justificar los mismos, los 

denunciantes no aducen ni aportan pruebas, ni siquiera de carácter indiciario, de que 

se estén aplicando por parte de AENA condiciones discriminatorias entre las empresas 
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arrendatarias y no arrendatarias, más allá de las diferencias propias derivadas del 

estatus de dichas empresas, al disponer las primeras de espacios físicos y plazas de 

aparcamientos como resultado de un proceso de licitación abierto, y por cuyo uso 

están satisfaciendo las rentas correspondientes. Según AENA, las empresas 

arrendatarias no gozarían de ninguna situación de “privilegio”, dado que no disponen 

de autorización para acceder a puntos de parada preferentes, y, por otro lado, la 

distancia entre sus plazas de aparcamiento y las terminales sería superior a la 

existente entre el aparcamiento exprés utilizado por las empresas arrendatarias y las 

terminales. 

La Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 3ª del Tribunal Supremo, en su 

Sentencia 13 de diciembre de 2004, RJ/2004/ en su Fundamento de Derecho 

duodécimo, señala que la posición dominante “no es sino el presupuesto para, a partir 

de la misma, determinar el abuso de la posición de dominio. Porque, en todo caso, 

también conviene advertir que no toda restricción en la estructura competitiva del 

mercado hecha desde una posición dominante merecerá ser calificada como 

explotación abusiva (que es la expresión empleada en el artículo 82 del tratado, 

citado) en términos generales. Lo exige así la lógica de aquellos preceptos y del 

sistema económico en que se insertan, que ni prohíbe la posición de dominio, ni 

pretenden obstaculizar, tampoco a las empresas dominantes, la consecución de una 

mayor posible eficiencia.”. 

Por último, los denunciantes no han aportado elementos que acrediten con carácter 

indiciario que la reordenación de los viales efectuada por AENA fuese contraria a la 

competencia por carecer de justificación capaz de ser aceptada como tal por el 

ordenamiento jurídico. Por tanto, y de acuerdo con la propuesta realizada por el DI de 

la ADCA, no se aprecia la concurrencia de circunstancias que justifiquen la incoación 

de un expediente sancionador por no considerar que el tratamiento dado por AENA a 

las empresas concesionarias respecto de las no concesionarias sea desigual en 

beneficio de las primeras, más allá de sus diferentes estatus operativos derivados de 

una licitación abierta. 

 

En mérito a lo que antecede, vista la propuesta realizada por el Director del DI en 

relación con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la 

LDC, 16 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del 

Reglamento de Defensa de la Competencia y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 

289/2007, de 11 de diciembre, este Consejo 
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RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las 

actuaciones seguidas en el expediente 21/2017 APARCAMIENTO AEROPUERTO DE 

MÁLAGA, como consecuencia de la denuncia presentada por AESVA y AECA contra 

AENA, S.A. por la comisión de presuntas conductas contrarias a los artículos 1 y 2 de 

la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 

interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 

interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 

siguiente al de su notificación. 

 

 


