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RESOLUCIÓN S/01/2017, AUTOESCUELAS CÁDIZ 

 

 

CONSEJO 

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

 
 

 En Sevilla, a 9 de febrero de 2017 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA), con la 
composición  expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, ha dictado la 
siguiente Resolución en el expediente sancionador ES-04/2015 AUTOESCUELAS 
CÁDIZ, incoado de oficio por el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), a la 
Asociación Comarcal de Autoescuelas del Campo de Gibraltar, por una presunta 
infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante, LDC).  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
1.- Con fecha 31 de mayo de 2013, tuvo entrada por correo electrónico en el DI de la 

ADCA un escrito de D. AAA y D. BBB, representantes respectivos de las Autoescuelas 
San Isidro y Seven, ubicadas en los municipios de Los Barrios (Cádiz) y Algeciras 
(Cádiz) (folios 1 a 16). En dicho escrito, se formulaba denuncia contra la Asociación 
Comarcal de Autoescuelas del Campo de Gibraltar (en adelante, ACACG) en cuyo 
seno podrían estar llevándose a cabo conductas contrarias a la LDC, consistentes en 
la regulación de unos precios mínimos y la prohibición de prestación de servicios por 
debajo de costes para las autoescuelas asociadas. 

Según el contenido del escrito, la Junta Directiva de la ACACG había redactado un 
Reglamento que desarrollaba sus Estatutos y en el que, teniendo en cuenta un  
estudio económico de costes encargado por la misma Asociación, se fijaban los 
precios mínimos a cobrar por la prestación de servicios de las autoescuelas asociadas.  
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Asimismo ponía de manifiesto que: “(...) amenazan a los asociados que no cumplan 

con lo establecido en cuanto al tema de los precios que serán expulsados de la 
ACACG,  e incluso a algunos les han enviado un burofax comunicándoselo (!)”. 

2.- El DI consideró que el escrito presentado no cumplía los requisitos que, como 
mínimo, debe contener una denuncia por prácticas contrarias a la LDC, conforme a lo 
previsto en el artículo 25.2 del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado 
por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC). 

Por ello, con fecha de 6 septiembre de 2013, tuvieron salida sendas notificaciones 
(folios 17 a 20), en las que el DI les requería, de acuerdo con el artículo 25.3 del RDC, 
que subsanasen su escrito de denuncia en un plazo de diez días. Debido a que esas 
notificaciones no se atendieron, se les dio por desistidos en su petición mediante 
Acuerdo de 8 de octubre de 2013, del Director del DI (folios 21 a 23), que fue 
notificado a los denunciantes (folios 24 a 29). 

No obstante, conforme al artículo 25.4 del RDC, el desistimiento producido no impide 
al DI la realización de oficio de cuantas actuaciones considere necesarias. 

3.- La información recibida fue comunicada a la Dirección de Competencia de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), 
trasladándole asimismo la propuesta de asignación conforme a lo previsto en el 
artículo 5 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias 
del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. 
Con fecha 2 de diciembre de 2013, la Dirección de Competencia de la CNMC 
consideró a la ADCA como autoridad autonómica competente para conocer del 
asunto, solicitando que se declarara a la Dirección de Competencia como parte 
interesada en el procedimiento a que diera lugar. 

4.- Con fecha 24 de junio de 2014, el Director del DI acordó iniciar la realización de 

una información reservada en relación con las conductas comunicadas (folios 29.1 a 
29.3), de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC, a fin de determinar 
con carácter preliminar si concurrían las circunstancias que justifican la incoación de 
un expediente sancionador. 

5.- Con fecha 8 de septiembre de 2014, el Director del DI ordenó la realización de una 

investigación (folios 29.4 a 29.9), sin previo aviso, el día 11 de septiembre de 2014 en 
la sede de ACACG, sita en Edificio Los Regidores, Local 15, 11360 de San Roque 
(Cádiz), a fin de verificar la existencia y posterior ejecución de un acuerdo adoptado 
por la Asociación para la regulación de unos precios mínimos y prestación de servicios 
por debajo de costes para las autoescuelas asociadas. 

La Orden se ejecutó mediante el desplazamiento del Director del DI y del Inspector 
Jefe de la Competencia a la sede de ACACG el día indicado a las 11.30 horas, aun 
cuando no pudo accederse al citado Local por hallarse cerrado, levantándose el 
correspondiente acta (folio 29.10). 
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6.- Con fecha 16 de diciembre de 2014, se efectuó a ACACG un requerimiento (folios 

30 a 32) de la siguiente información, referida al período comprendido entre el 1 de 
enero de 2012 y la fecha del citado requerimiento: 

1. Copia de las actas celebradas por la Asamblea General de ACACG. 

2. Copia de las actas celebradas por la Junta Directiva de ACACG. 

3. Copia del estudio económico sobre servicios de autoescuela realizado a 
instancia de ACACG. 

4. Copia de las comunicaciones realizadas a las entidades asociadas de ACACG 
sobre oferta de precios por servicios de autoescuela. 

7.- Con fecha 30 de enero de 2015, fue recibido en el Registro de la ADCA escrito de 
contestación de ACACG al requerimiento previamente efectuado (folios 33 a 54) en el 
que se expresa: 

“Indicamos que se adjunta en primer lugar, las actas celebradas por la actual 

junta directiva desde 17.11.2012, dado que no se nos indica que actas se debe 
remitir, por lo que si es necesario que remitamos alguna con más antigüedad 

rogamos se nos indique, en segundo lugar estudio económico de costes 
mínimos de producción ante la existencia de ofertas muy agresivas duraderas 

en el tiempo, no siendo ofertas puntuales, y solo a efectos de estudiar el inicio 
de actuaciones judiciales contra agentes que según nuestra perspectiva están 

cometiendo actuaciones de competencia ilegal. No remitimos actas de la junta 
directiva, dado que existió aparte de las actas de junta general, tampoco 

comunicaciones sobre precios, dado que nunca se han realizado, ni copia de 
expediente sancionador, dado que no hemos iniciado expediente alguno.” 

Asimismo, tras hacer referencia a la Resolución de este Consejo, S/11/2011, 
Autoescuelas de la Línea de la Concepción, de fecha 22 de diciembre de 2011,  que 
finalizó con el archivo de actuaciones, se manifiesta: 

“Dicho antecedente, fue analizado por analistas económicos y jurídicos, y 

habiendo previa consulta telefónica a esta Agencia de la Competencia, se 
acordó realizar un estudio de costes mínimos de producción de la actividad a 
fin de denunciar estas ofertas agresivas del mercado con carácter duradero, 

que provocaban el cierre de centros dado que los abocaba a la ruina financiera. 
En ningún momento, ni se habló de acuerdo de precios, puede comprobarse en 

el propio mercado la variedad de ofertas existentes, sino solo defenderse por 
vía judicial contra aquellas actuaciones desleales.” 

8.- Con fecha 7 de septiembre de 2015, el Director del DI dictó Acuerdo de Incoación 
de expediente sancionador a ACACG (folios 55 a 59), que es notificado a dicha 
Asociación y a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (folios 60 a 72), como partes interesadas en el procedimiento. 
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9.- Con fecha 11 de febrero de 2016 se requirió (folios 73 a 75) a la Jefatura Provincial 

de Tráfico de Cádiz, a fin de que informase sobre las Escuelas Particulares de 
Conductores (autoescuelas) autorizadas e inscritas en el Registro de Centros de 
Formación de Conductores con establecimiento en alguna de las siguientes 
localidades: Algeciras, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la 
Concepción, Los Barrios, San Roque y Tarifa. Asimismo, se solicitaba que se  indicase 
el año de inscripción en dicho Registro.  

10.- Con fecha 17 de febrero de 2016, se remitió un nuevo requerimiento (folios 76 a 
78) a ACACG, más concretamente a la dirección de D. CCC, por haber sido designado 
como representante a estos efectos por la Asociación. En el requerimiento se 
interesaba la aportación de la siguiente información y documentación: 

1. Relación de personas y entidades asociadas a ACACG, con indicación de su 
domicilio y de la ubicación de sus establecimientos en la comarca del Campo 
de Gibraltar. 

2. Copia de los estatutos de ACACG y, en su caso, de sus modificaciones. 
3. Copia de los reglamentos o acuerdos adoptados por ACACG en desarrollo de 

sus estatutos. 
4. Copia del “Código de Buenas Conductas” aprobado por ACACG. 
5. Copia de los documentos remitidos a las personas y entidades asociadas a 

ACACG y a otras autoescuelas de la comarca por incurrir en presunta 
competencia desleal por precios por debajo de costes de producción. 

6. Relación de las personas y entidades a las que ACACG, en su caso, haya 
demandado por competencia desleal y documentación justificativa de la 
demanda. 

El mismo requerimiento fue enviado a la sede de ACACG el día 9 de marzo de 2016 
(folios 79 a 81). 

11.- Con fecha 15 de marzo de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA la 

contestación a la solicitud de información efectuada a la Jefatura Provincial de Tráfico 
(folios 82 a 84), remitiendo “listado de las escuelas particulares de conductores con 
sede en el Campo de Gibraltar (incluidas las sucursales)”. El número indicado de  
Autoescuelas existentes es 63. 

12.- La carta certificada conteniendo el requerimiento efectuado al designado 

representante de ACACG fue devuelta a la ADCA (folios 85 a 87) el día 7 de marzo de 
2016, una vez que resultó infructuosa su entrega tras dos intentos realizados los días 
19 y 22 de febrero de 2016 a una hora distinta en cada caso. 

13.- Con fecha 4 de mayo de 2016, se recibió en la ADCA un sobre con el sello de D. 

CCC, sin ningún escrito de remisión (folios 105 y 106), conteniendo la siguiente 
documentación (folios 88 a 104): 
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- Estatutos de ACACG en cuya primera página aparecen estas referencias: 

“Estatutos reformados en Asamblea General de la Asociación celebrada el día 
24 de septiembre de 2011 

Modificaciones realizadas en la Asamblea General del 19 de Octubre del 
2013.” 

- Relación de 37 Autoescuelas, con su correspondiente dirección, situadas en 
municipios del Campo de Gibraltar. 

14.- Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, y tras la valoración de los 
documentos recabados en el expediente, el DI dictó con fecha 7 de junio de 2016 el 
Pliego de Concreción de Hechos (en adelante, PCH), de conformidad con lo 
establecido en los artículos 50.3 de la LDC y 33.1 del RDC (folios 107 a 130), el cual 
fue notificado a los interesados (folios 131 a 134). 

15.- Con fecha 28 de junio de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 

alegaciones al PCH presentado por D. CCC como representante de ACACG, y en el 
que se interesaba prueba testifical (folios 135 a 137). 

16.- Con fecha 4 de julio de 2016, fue dictado, por el Director del DI, Acuerdo de 
Denegación de prueba y de Cierre de la Fase de instrucción, todo ello conforme a lo 
previsto en los artículos 32.2  y  33.1 del RDC (folios 138 a 141), siendo notificado a 
los interesados (folios 142 a 150b). 

17.- Con fecha 14 de julio de 2016, se dictó Propuesta de Resolución (en adelante, 
PR) (folios 151 a 183), que fue notificada a los interesados (folios 184 a 188). 

18.- Con fecha 1 de agosto de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, escrito 
de alegaciones a la PR por parte de la representación de ACACG, solicitando la 
práctica de prueba testifical (folios 189 a 191). 

19.- Con fecha 3 de agosto de 2016, el Director del DI, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 50.5 de la LDC, elevó a este Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, CDCA) el Informe Propuesta junto con el expediente original 
(folio 192 y 193). 

20.- Con fecha 22 de noviembre de 2016, el CDCA acordó el requerimiento de 
información a ACACG, conforme al artículo 39.1 de la LDC, suspendiendo el plazo 
máximo para resolver el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 37.1.a) de la LDC y el 12.1.a) del RDC (folios 194 y 195). Dicho acuerdo fue 
notificado a los interesados y al DI (folios 196 a 203). 

21.- Con fecha 19 de diciembre de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA 

escrito suscrito por la representación de ACACG, aportando la documentación 
solicitada a la misma en el Acuerdo de 22 de noviembre (folios 204 a 207). 
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22.- Con fecha 22 de diciembre de 2016, el CDCA dictó Acuerdo de incorporación de 

información y reanudación del cómputo del plazo para resolver el procedimiento, 
determinándose el 16 de marzo de 2017 como nueva fecha límite para la resolución 
del procedimiento (folio 208), el cual fue notificado a los interesados y al DI (folios 209 
a 214). 

 
HECHOS PROBADOS 

 

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

 
1.- LAS PARTES INTERESADAS 
 
En este expediente tienen la condición de partes interesadas: la Dirección de 
Competencia de la CNMC, y la Asociación Comarcal de Autoescuelas del Campo de 
Gibraltar (ACACG). 
 
 
1.1.- COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 
La CNMC, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 3/2013, de 4 de 
junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en 
adelante, LCNMC), es un organismo público de los previstos en la Disposición 
adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, está dotada de personalidad jurídica propia y 
plena capacidad pública y privada, y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el 
cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica y funcional y plena independencia 
del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. Se 
encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, sin perjuicio de su 
relación con los Ministerios competentes por razón de la materia en el ejercicio de sus 
funciones. 

Conforme al artículo 5.1.c) de la LCNMC, tiene, entre otras funciones, la de aplicar lo 
dispuesto en la LDC, en materia de conductas que supongan impedir, restringir y 
falsear la competencia, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los 
órganos autonómicos de defensa de la competencia en su ámbito respectivo y de las 
propias de la jurisdicción competente. 

Son órganos de gobierno de la CNMC, según el artículo 13 de la LCNMC, el Consejo y 
el Presidente. Además, cuenta con cuatro direcciones de instrucción, entre las que se 
halla, conforme a lo previsto en el artículo 25.a) de la LCNMC, la Dirección de 



  

    
    

                   

 

 

 

Página 7 de 41 

Competencia, a la que le corresponderá la instrucción de los expedientes relativos a 
las funciones previstas en el artículo 5 de dicha Ley. 

Asimismo, según establece la Disposición adicional quinta de la misma, la CNMC ha 
asumido las atribuciones que la normativa asignaba con anterioridad a la CNC. Por 
ello, la CNMC, al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, puede 
comparecer en calidad de interesada en los procedimientos administrativos tramitados 
por los órganos de defensa de la competencia de las Comunidades Autónomas, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 5.Tres 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. 

 
1.2.- La ASOCIACIÓN COMARCAL DE AUTOESCUELAS DEL CAMPO DE 
GIBRALTAR (ACACG) 
 
ACACG es una asociación cuyo ámbito territorial es la comarca del Campo de 
Gibraltar, teniendo por objeto, entre otras cuestiones, ostentar la representación, 
gestión y defensa de los intereses profesionales de los empresarios integrados en la 
misma conforme a sus Estatutos (folio 90).  

Según información facilitada por ACACG (folios 102 a 104), forman parte de la 
Asociación las siguientes Autoescuelas: 

 
MUNICIPIO AUTOESCUELA 

Algeciras 

Cano 

Menajef 

El Toro 

Saltrocha 

Díaz 

Seven 

El Estrecho 

Más 

Energy 

Súper 

Cancio 

Espinosa 

Intensiva 

Arcoiris 

Castellar de la Frontera Jara 

Jimena de la Frontera 
Los Ángeles 

David 
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Jimena 

La Línea de la Concepción 

La Velada 

Centro 

Jardines 

Rochadasu 

La Línea 

A&M 

Almagro 

Mi Ángel 

Los Barrios 

La Montera 

San Isidro 

Diésel 

Indalo 

San Roque 

Campo de Gibraltar 

La Guagua 

Santillana 

Los Cañones 

Tarifa 

Luz 

Cárdenas 

Alsu 

 

 

2. SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  

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

“El mercado de referencia en el marco del cual se examina una cuestión de 

competencia se determina combinando el mercado de producto y el mercado 
geográfico”. 

En relación con el mercado de producto de referencia, que comprende “la totalidad de 
los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o 

sustituibles en razón de sus características, su precio, o el uso que se prevea hacer de 
ellos”, conforme a la definición dada en el apartado 7 de la Comunicación antes 
referida, y con respecto al supuesto particular que nos ocupa, existen algunos 
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permisos de conducción cuya obtención implica la concesión de otros1, entre los que 
se encuentran los siguientes: 

1. La del permiso de la clase A1 implica la concesión del de la clase AM. 

2. La del permiso de la clase A2 implica la concesión del de la clase A1. 

3. La del permiso de las clases C y D implica la concesión del de la clase C1 y 
D1, respectivamente. 

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

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

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

7. La del permiso de clases C1 y D1 implican la concesión del de la clase BTP. 

8. La del permiso D+E implica la concesión del de la clase D1+E. 

Sin embargo, con carácter general, no existe sustituibilidad en los permisos de 
conducción, sino al contrario, ya que muchos de ellos requieren con carácter previo la 
titularidad de otros permisos. Así, el permiso de la clase C1, C, D1 y D podrán 
expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase B; 
los permisos de las clases BTP2, B+E, C1+E, C+E, D1+E y D+E únicamente se 
expedirán a conductores que sean titulares de un permiso en vigor de la clase B, C1, 
C, D1 o D, respectivamente. 

Por otra parte, la obtención de los permisos de conducción exige la superación de 
unas pruebas de conocimientos teóricos y prácticos, cuya enseñanza constituye el 
objeto central de la actividad de las autoescuelas. 

Desde el punto de vista del mercado geográfico, este, conforme al apartado 8 de la 
Comunicación 97/C 372/03 “(...) comprende la zona en la que las empresas afectadas 

desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios 
de referencia, en la que las condiciones de competencia son suficientemente 

homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas debido, en 
particular, a que las condiciones de competencia en ella prevalecientes son 
sensiblemente distintas a aquéllas”. Desde esta perspectiva, el mercado geográfico 
afectado en el presente expediente, es aquel que configuran las localidades donde las 
autoescuelas asociadas a ACACG ofrecen sus servicios de enseñanza. 

Aunque no existe una delimitación de las comarcas andaluzas realizada con carácter 
general por la Administración de la Junta de Andalucía, algunas disposiciones 

                                                           
1
 Artículo 5.2 del Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de 

mayo. 
2 Este permiso se ha suprimido a partir de 1 de enero de 2016. 
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administrativas sectoriales han elaborado un catálogo de dichas  comarcas. Así ocurre 
con la Orden de 14 de marzo de 2003 (BOJA núm. 59, de 27 de marzo de 2003), de la 
Consejería de Turismo y Deporte, por la que se aprueba el mapa de comarcas de 
Andalucía a efectos de la planificación de la oferta turística y deportiva, que en el 
preámbulo manifiesta emplear como referencia el ámbito comarcal “considerado bien 

como el compuesto por el conjunto de varios términos municipales completos y 
limítrofes, bien por un solo municipio, cuando la extensión de su término así lo 

aconseje, en el cual existe una realidad cultural, social y económica que lo distingue 
de otras comarcas andaluzas como consecuencia de las especiales relaciones 

existentes entre su territorio, población y actividades económicas y sociales”. En 
concreto, en el apartado 10 del anexo de la Orden, dedicado a la provincia de Cádiz, 
relaciona las poblaciones que conforman la comarca del Campo de Gibraltar: Jimena 
de la Frontera, Castellar de la Frontera, San Roque, La Línea de la Concepción, Los 
Barrios, Algeciras y Tarifa. Estas localidades, no obstante, ya habían sido parte en la 
constitución, en 1985, de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, a 
fin de ofrecer diversos servicios a una población cercana a los 270.000 habitantes3. La 
composición de la comarca del Campo de Gibraltar ha permanecido estable e 
inalterada desde entonces hasta la actualidad, de forma que los citados municipios 
pueden tomarse como referencia para la delimitación del mercado geográfico a estos 
efectos. 

En conclusión, el mercado de referencia en el que tiene lugar la infracción imputada en 
el presente expediente sancionador puede definirse como el de prestación de servicios 
de enseñanza para la obtención de permisos de conducción en la comarca del Campo 
de Gibraltar (Cádiz). 

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

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

                                                           
3
 Información obtenida de la web: http://www.mancomunidadcg.es 
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d) 21 años para los permisos de las clases C, C+E, D1 y D1+E. 
e) 24 años para los permisos de las clases D y D+E. 

 
De ahí que la demanda potencial de los servicios de enseñanza ofrecidos por las 
autoescuelas estaría compuesta por las personas de 15 y más años que soliciten 
estos servicios en los municipios integrantes de la comarca del Campo de Gibraltar.  
En dichos municipios la población es la siguiente4:  
 

MUNICIPIO 
AÑO 

2011 2012 2013 2014 

JIMENA DE LA FRONTERA            8.687              8.718              8.667                8.042    

CASTELLAR DE LA FRONTERA            2.619              2.618              2.553                2.529    

SAN ROQUE         24.410            24.807            23.967               23.864   

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN         53.650            53.522            51.564               52.074   

LOS BARRIOS         18.313            18.588            18.349               18.394   

ALGECIRAS         95.853            95.149            92.665               95.215   

TARIFA         14.971            15.070            15.204               15.048   

TOTAL       218.503         218.472         212.969            215.166   

 
Si se compara el mencionado segmento de población de la comarca con el 
correspondiente a la totalidad de la provincia de Cádiz, la relación es la siguiente: 
 

AÑO PROVINCIA COMARCA % COM/PROV 

2011    1.021.814                 218.503   21,38 

2012    1.023.756                 218.472    21,34 

2013    1.017.267                 212.969    20,94 

2014    1.019.557                 215.166    21,10 

 
Respecto de la demanda real de estos servicios en el Campo de Gibraltar y, ante la 
ausencia de estadísticas oficiales sobre esta cuestión, puede tomarse como referencia 
para su cálculo las siguientes informaciones ofrecidas por la Dirección General de 
Tráfico5 sobre la provincia de Cádiz: 

• Número de aspirantes presentados a las pruebas teóricas para la obtención de 
los permisos de conducción en la provincia de Cádiz: 

 
 

                                                           
4
 Información elaborada por la ADCA a partir de los datos obtenidos del Padrón Municipal de Habitantes - 

Cifras oficiales de población municipal del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: 
http://www.ieca.junta-andalucia.es/iea/resultadosConsulta.jsp?CodOper=6&codConsulta=24100 
 
5
 Información obtenida de la web de la Dirección General de Tráfico: http://www.dgt.es/es/seguridad-

vial/estadisticas-e-indicadores/permisos-conduccion/expedidos/.  
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AÑO ASPIRANTES 

2011            20.895   

2012            18.393   

2013            14.660   

2014            16.558   

 
• Número de permisos de conducción expedidos en la provincia de Cádiz: 

 

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

2011 1.508   103  1.695   147   15.829  1.214  143  1.056  2  225  620  22.542   

2012 1.655   117  1.433   270   14.363  897     129  705      2  207  610  20.388   

2013 1.568   180  1.254   396   11.457  819     129  561      5  159  578  17.106   

2014 1.637   132  1.544   600   12.604  879     167  583      5  107  649  18.907   

AÑO
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

 
 
Si se aplica el porcentaje de participación de la comarca del Campo de Gibraltar en la 
población total de la provincia de Cádiz (21%) a los aspirantes presentados para la 
obtención de los permisos de conducción y al número de tales permisos expedidos en 
ese ámbito provincial, las cifras estimadas para dicha comarca son las siguientes: 
 

• Número estimado de aspirantes presentados a las pruebas teóricas para la 
obtención de los permisos de conducción en la comarca del Campo de 
Gibraltar: 

 
AÑO ASPIRANTES 

2011              4.388    

2012              3.863    

2013              3.079    

2014              3.477    

 
• Número estimado de permisos de conducción expedidos en la comarca del 

Campo de Gibraltar: 

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

2011 317      22     356      31     3.324    255     30     222      0  47     130  4.734     

2012 348      25     301      57     3.016    188     27     148      0  43     128  4.281     

2013 329      38     263      83     2.406    172     27     118      1  33     121  3.592     

2014 344      28     324      126   2.647    185     35     122      1  22     136  3.970     

AÑO
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

 
 
 
En la medida en que la presentación a las pruebas para la obtención de los permisos 
de conducción y la expedición de estos no comprendería la etapa previa de las 
personas matriculadas en las autoescuelas que aún no se han presentado a dichas 
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pruebas, las cifras anteriores serán inferiores a las reales, si bien de forma aproximada 
podría estimarse que en los años 2011 a 2014 la demanda real de servicios de 
enseñanza de autoescuela podría cifrarse en unas 5.000 personas para la Comarca 
analizada. 

En todo caso, se aprecia una sensible disminución anual del número de aspirantes 
presentados para la obtención de los permisos de conducción y de la expedición de 
estos, alcanzando la cota inferior en 2013 y con una ligera recuperación en 2014.  

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

El artículo 60.2 de la LT dispone: 

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

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

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

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

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

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

Por su parte, el artículo 1.1 del REPC establece: 

“1. Como centros docentes, las Escuelas Particulares de Conductores están 
facultadas para impartir, de forma profesional, la enseñanza de los 
conocimientos, habilidades, aptitudes o comportamientos esenciales para la 
seguridad de la circulación, a los aspirantes a la obtención de alguno de los 
permisos o licencias de conducción previstos en el Reglamento General de 
Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.” 

Con respecto a la titularidad, dispone el artículo 4.2 del REPC, que “[p]uede ser titular 
de una Escuela cualquier persona natural o jurídica que haya obtenido la autorización 
de apertura de la misma. También pueden serlo, provisionalmente, las comunidades 
hereditarias mientras se produce la adjudicación de la herencia”, que constarán 
inscritas como tales en el Registro de Centros de Formación de Conductores de la 
Dirección General de Tráfico. 

En la comarca del Campo de Gibraltar se encuentran autorizadas y registradas 41 
autoescuelas, conforme a la información suministrada por la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Cádiz, y los datos suministrados por la propia Asociación, que se 
distribuyen en los siguientes municipios: 

 

MUNICIPIO 
AUTOESCUELA 

Nº 

REGISTRO  

MIEMBRO 

ACACG 

Algeciras 

Cano CA-0144 Sí 

Menajef CA-0213 Sí 

El Toro CA-0242 Sí 

Saltrocha CA-0289 Sí 

Díaz CA-0361 Sí 

Seven   Sí 

El Estrecho CA-0422 Sí 
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Más CA-0463 Sí 

Energy CA-0395 Sí 

Súper CA-0449 Sí 

Cancio CA-0403 Sí 

Espinosa CA-0407 Sí 

Intensiva CA-0450 Sí 

Arcoiris CA-0464 Sí 

Almansa CA-0433 No 

Ortiz CA-0453 No 

León CA-0341 No 

Castellar de la Frontera Jara CA-0277 Sí 

Jimena de la Frontera 

Los Ángeles CA-0417 Sí 

David CA-0423 Sí 

Jimena CA-0418 Sí 

La Línea de la Concepción 

La Velada CA-0172 Sí 

Centro CA-0176 Sí 

Jardines CA-0398 Sí 

Rochadasu CA-0267 Sí 

La Línea CA-0393 Sí 

A&M CA-0362 Sí 

Almagro CA-0402 Sí 

Mi Ángel CA-0430 Sí 

Fiesta Car CA-0285 No 

Los Barrios 

La Montera CA-0359 Sí 

San Isidro CA-0243 Sí 

Diésel CA-0371 Sí 

Indalo CA-0451 Sí 

San Roque 

Campo de Gibraltar CA-0467 Sí 

La Guagua CA-0280 Sí 

Santillana CA-0401 Sí 

Los Cañones CA-0438 Sí 

Tarifa 

Luz CA-0027 Sí 

Cárdenas CA-0363 Sí 

Alsu CA-0428 Sí 

 
 
Por ello, puede afirmarse que la oferta de servicios de enseñanza para la obtención de 
los permisos de conducción está sustentada por las citadas autoescuelas que 
desarrollan su actividad en la comarca del Campo de Gibraltar. 
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Por otra parte, ACACG está integrada por 37 autoescuelas establecidas en los 
municipios anteriormente mencionados. Dichas autoescuelas suponen un 90,24 % del 
conjunto de las que desarrollan su actividad en la comarca. En consecuencia, casi la 
totalidad de la oferta de servicios de enseñanza para la obtención de los permisos de 
conducción en la comarca del Campo de Gibraltar está conformada por miembros de 
ACACG. 

 

3.- SOBRE LA CONDUCTA 

 
En el acta de la sesión de la Asamblea General celebrada el día 14 de diciembre de 
2012, se expresa (folio 38): 

<Don CCC explica las posibles soluciones ante la situación en que se 
encuentra el sector y poniendo como ejemplo la zona de San Roque, donde 
existe una buena convivencia y un respeto mutuo. Propone solicitar a un 
economista de la zona un “Estudio de costes de producción”, y aplicar los 
Estatutos a raja tabla. LA Junta Directiva propone solicitarlo al Economista D. 
(!), con coste cero. 

Interviene D. EEE de autoescuela El Estrecho y manifiesta que también habría 
que cumplir con las normas de seguridad social, y D. FFF pregunta si la 
Asociación apoyará al empresario si con estas medidas tuviera que cerrar la 
empresa. 

Se procede a la votación: 

En contra: Campo de Gibraltar, Seven y El Toro. 

Abstenciones: A&M, El Estrecho y Díaz. 

A Favor: Dasu, Canó, Formula 1, Montera, La Línea, Luz, Cancio, Mas, Mena 
Jeff y Santillana. Se aprueba por mayoría solicitar el informe a D. DDD.> 

En ejecución del citado acuerdo, ACACG solicita el informe a D. GGG, que elabora el 
denominado “INFORME DE ESTUDIO ECONÓMICO SOBRE SERVICIOS DE 
AUTOESCUELA PARA BASE DE ACCIONES LEGALES” (folios 51 a 53) cuyo 
contenido es el siguiente: 

“SUPUESTOS DE PARTIDA: 

- Tratándose del cálculo de un coste mínimo, se ha tenido en cuenta una 
situación ideal y optimista en general, que se concreta en los siguientes 
supuestos. 

- Se ha tomado como base del estudio un modelo de autoescuela 
consistente en una sección con dos profesores de prácticas, dos vehículos, 
un local y una secretaria. Además se computa el coste equivalente a 4 
horas de profesor dedicado a la teórica. 
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- Se consideran 1.680 horas anuales por trabajador (35 horas semanales), 
según establece el convenio colectivo de aplicación. 

- Se ha considerado que existe demanda para que los profesores de 
prácticas tengan ocupación completa en todas las horas. 

- No se han tenido en cuenta costes de subactividad: paradas de producción 
por cualquier causa: meteorológica, huelgas, accidentes, averías de 
vehículos, bajas o absentismo laboral. 

- Se ha considerado la vida útil de un vehículo de 5 años y un precio de 
adquisición de 15.000 euros, 

- Todos los costes se han tomado sin IVA, éste se ha añadido al final del 
cálculo. 

- Se ha considerado que la media de clases prácticas requeridas por los 
alumnos para aprobar es de 30 clases de 45 minutos. Considerando dos 
vehículos y 1680 horas al año por vehículo, resultan 4.480 clases prácticas 
de 45 minutos al año, lo que suponen 150 alumnos anuales. 

- Se han considerado 150 alumnos al año para el reparto de los costes 
directos e indirectos de las clases teóricas. 

CONCLUSIONES: 

- El coste mínimo para clases prácticas de 45 minutos es de unos 28 euros 
de PVP. 

- El coste mínimo para la formación teórica es de unos 400 euros por 
alumno.” 

En la reunión de la Asamblea General celebrada el día 8 de febrero de 2013, se 
entrega a los socios presentes el informe económico, que es expuesto por su autor y  
aprobado por mayoría de los asistentes, según expresa el acta correspondiente (folio 
41): 

<A continuación se hace entrega del informe económico efectuado por el 
economista D. DDD, que fue designado por esta asociación en la asamblea 
realizada el día 14/12/2012, con la finalidad de iniciar actuaciones judiciales 
contra aquellas entidades que estén llevando a cabo una actuación encuadrada 
en “Competencia Desleal”, por establecer precios por debajo de los costes de 
producción con la finalidad de provocar el cierre de otras empresas y 
apropiarse de la demanda existente. Se hace entrega a cada socio presente de 
un informe con los costes de producción, después de leerlos se le da la palabra 
a D. DDD que explica como se han realizado estos cálculos, y contesta a las 
preguntas, inquietudes y duda de los presentes. 

Una vez terminado el debate sobre este punto se somete a votación y se 
aprueba por la mayoría de los asociados presentes.> 
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Por su parte, en la reunión celebrada el día 1 de junio de 2013 se anuncian medidas 
contra las empresas que, según ACACG, “están realizando competencia desleal”, 
aunque algunos miembros identifican la actuación de la Asociación con una conducta 
colusoria relacionada con la fijación de precios, sirviéndose del estudio sobre costes 
mínimos distribuido a los socios. Todo ello se recoge en el acta correspondiente (folios 
42 y 43): 

“En el tercer punto, medidas contra los socios que realicen competencia 
desleal. El Sr., BBB lee un escrito mandado por el Vicepresidente Sr., CCC, 
sobre las medidas legales a adoptar contra su empresa, y contesta a este 
escrito mostrando su disconformidad. 

El Sr., CCC contesta explicando las razones de este escrito y como se decidió 
por parte de las demás autoescuelas de tomar estas medidas. 

El Sr. Presidente toma la palabra, exponiendo las medidas que esta tomando la 
asociación, para combatir la problemática creada en el sector, por las 
empresas que están realizando competencia desleal. 

El Sr., HHH expone los problemas en su ciudad con otras empresas que están 
actuando, compitiendo de forma desleal. 

El Sr., AAA informa que en unión con D. BBB, ha denunciado a la Asociación 
Comarcal y a toda la Junta Directiva ante la Junta de Andalucía, en el Tribunal 
de la Competencia por efectuar prácticas cualisoria [sic], encaminada a la 
aceptación de precios. 

El presidente le contesta que no es verdad, que lo que se ha repartido es un 
estudio sobre costes mínimos de producción de los distintos servicios que 
ofrecen las autoescuelas.” 

El escrito al que se refiere D. BBB fue remitido por el Vicepresidente de ACACG, D. 
CCC, a la Autoescuela Seven el día 21 de mayo de 2013 mediante burofax (folio 9), 
con el siguiente texto: 

“ASUNTO COMPETENCIA DESLEAL POR PRECIOS POR DEBAJO COSTES 
PRODUCCION 

Algeciras a, 16 de mayo de 2013. 

Muy Señores míos: 

Mis clientes, numerosas autoescuelas de esta ciudad pertenecientes a la 
ACACG, me informan que en el desarrollo de la actividad de enseñanza vial, se 
está procediendo por su parte a cobrar por dichos servicios, importes que se 
encuentran muy por debajo de los costes de producción. 

Por este motivo, se le informa que si continua con su conducta, se procederá a 
interponer las correspondientes acciones judiciales contra su persona o de la 
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entidad que representa, solicitando cese con dicha actividad desleal y 
solicitándole una indemnización de los daños y perjuicio que este provocando. 

Además, al ser su autoescuela miembro de la ACACG, se iniciará 
procedimiento sancionador desde dicha asociación, que podrá finalizar con su 
expulsión como miembro de esta, con las repercusiones de no poder 
beneficiarse de las prestaciones que en la actualidad se le está brindando. 

A los efectos de intentar mediar en el asunto, se le informa que podrá ponerse 
en contacto con este despacho. A la espera de sus noticias reciba un cordial 
saludo.” 

El día 24 de agosto de 2013 en la Asamblea General de ACACG se vuelve a hacer 
referencia al estudio sobre costes mínimos como soporte para la actuación que está 
realizando la Asociación. El acta de la reunión (folio 44) manifiesta: 

“Interviene a&m pidiendo una explicación sobre que estamos haciendo mal a lo 
cual contesta CCC que estamos corrigiendo poco a poco los fallos y tenemos 
un informe de los costes mínimos de producción. AAA abandona la reunión.” 

 
 
4.- SOBRE LA MODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 
 
En desarrollo de los acuerdos previamente adoptados por la Asamblea General y con 
la finalidad de que los Estatutos de la Asociación prevean expresamente medidas 
sancionadoras, que ya se vienen anunciando a los socios que presten los servicios de 
autoescuela a precios por debajo de los considerados como costes mínimos de 
producción, ACACG inicia el procedimiento de modificación de sus Estatutos. 

La modificación de los Estatutos se aprueba por la Asamblea General el día 19 de 
octubre de 2013, según expresa el acta correspondiente (folio 46): 

“En el 3º punto del orden del día, a continuación, se pasa a debatir si procede a 
cambiar algún artículo de los nuevos estatutos.  

El presidente propone modificar los Art.: 1, 3.1, 3.2, 21 23, 25 y 28, y 39 apto h, 
i,. y se empieza a debatir.  [!] 

En el artículo 39.4 se propone incluir los apartados h, i. que establecen: h), El 
titular asociado que desarrolle la actividad de autoescuela bajo precios que 
provoquen competencia desleal o dumping, estableciendo precios por debajo 
de los costes medios de producción del sector., i) El titular que actué en contra 
de los intereses generales de la Asociación de forma expresa o tácita antes 
terceros organismos, en contra de la voluntad mayoritaria de los asociados. 

Se somete a votación: En contra: El Toro, Cancio, Y Almagro. Abstenciones 
Santillana, a Favor: Canó, Rocha Dau, SALT Rocha, La Montera, La Línea, 
Fórmula 1, Mas Centro, Cárdenas y Ángel Espinosa. 
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El presidente propone que una vez que estén estas modificaciones incluidas se 
repartan un ejemplar de los estatutos definitivos entre cada uno de los 
asociados.” (Subrayado propio) 

Tras la modificación de los Estatutos, la redacción de algunos de sus artículos es la 
siguiente: 

- Artículo 3: 

“1.- Pueden pertenecer a la Asociación todos los Empresarios, personas 
naturales o jurídicas que legalmente establecidos, se dediquen a la enseñanza 
particular de conductores de vehículos de tracción mecánica, establecidos en la 
comarca del Campo de Gibraltar, y no pertenezcan a otra Asociación 
profesional de la misma actividad. Y que no contravengan ni vayan contra los 
intereses generales de los asociados ni contra la Asociación. 

2.- La Escuelas Particulares de Conductores de Tracción Mecánica, en 
adelante, Autoescuelas, en su condición de empresas, funcionan en régimen 
de libre competencia y, por ende, pueden acomodar los precios a las 
exigencias del mercado, siempre y cuando no incurran en DUMPING, y pueden 
utilizar para captar clientes, cualquier forma de publicidad siempre que no sea 
engañosa y no incurra en competencia desleal, a tenor de la normativa vigente 
al respecto, (actualmente Ley 34/1988 de 11 de Noviembre, General de 
Publicidad, Ley 3/199 1, de 10 de Enero, de Competencia Desleal y Ley 26/1 
984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).” 

- Párrafos h) e i) del artículo 39.4: 

“4º.- Incurrirán en faltas o infracciones muy graves: 

[!] 

h) El titular asociado que desarrolle la actividad de autoescuela bajo precios 
que provoquen competencia desleal o dumping, estableciendo precios por 
debajo de los costes mínimos medios de producción del sector. 

i) El titular asociado que actue en contra de los intereses generales de la 
asociación de forma expresa o tácita ante terceros organismos, en contra de la 
voluntad mayoritaria de los asociados.” (Subrayado propio) 

- Artículo 40.1.c): 

“c).- Las faltas o infracciones muy graves serán sancionadas con la suspensión 
o baja del asociado con todas sus consecuencias legales por un período 
mínimo de dos años, pudiendo llegar hasta la suspensión o baja definitiva o 
expulsión.” (Subrayado propio) 

Una vez aprobada la modificación de los Estatutos, ACACG acuerda distribuir una 
copia a todos sus miembros y aplicar las medidas incorporadas al nuevo texto, según 
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refleja el acta (folios 49 y 50) de la reunión de la Asamblea General celebrada el día 28 
de diciembre de 2013: 

“3- Se decide entregar a cada asociado una copia de los Estatutos 
actualizados, se entregarán por correo electrónico y en papel, mediante May. 
[!] 

Se debate, sobre el problema que estamos padeciendo el sector, a causa de 
algunas autoescuelas que están incurriendo en competencia desleal, se 
propone tomar las medidas que la ley y los estatutos nos conceden, y se 
decide por unanimidad, que la asociación, tome las medidas oportunas para 
empezar a combatir este problema.” 

Conforme a los preceptos estatutarios transcritos, la decisión que ACACG acuerda 
aplicar supone que los miembros de la Asociación que presten los servicios de 
autoescuela a precios por debajo de los costes mínimos medios de producción del 
sector calculados por la propia Asociación, incurrirán en una infracción muy grave y 
serán sancionados con una suspensión o baja de su condición de asociados por un 
período mínimo de dos años e incluso con la suspensión o baja definitiva o expulsión. 

 
 
 
    FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- SOBRE EL OBJETO DE LA RESOLUCIÓN 

En la presente Resolución el CDCA debe pronunciarse sobre la propuesta que el DI le 
ha elevado, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del 
RDC, teniendo en consideración las alegaciones presentadas. 

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

1. Que resulta acreditada la siguiente conducta anticompetitiva desarrollada por 
ACACG: el establecimiento de unos precios mínimos para la prestación de los 
servicios de autoescuela en la comarca del Campo de Gibraltar, mediante la 
distribución de un estudio económico que concreta los costes mínimos de tales 
servicios, la modificación de sus Estatutos para tipificar como infracción muy 
grave la fijación de precios inferiores y sancionarla con suspensión o baja de la 
condición de empresa asociada, y la aplicación de medidas de ejecución de los 
acuerdos adoptados. 

2. Que se declare la existencia de la conducta prohibida por el artículo 1.1.a) de la 
LDC consistente en la fijación de forma indirecta de precios de servicios. 

3. Que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave, del artículo 
62.4.a) de la LDC. 
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4. Que se declare responsable de la infracción a ACACG. 

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

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

 

SEGUNDO.- SOBRE LA CONDUCTA ACREDITADA 

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

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

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

En el presente expediente, tal como propone el DI en su PR, y se ha expuesto en el 
apartado de Hechos Probados de esta Resolución, ha quedado plenamente acreditada 
la existencia de una conducta anticompetitiva desarrollada por ACACG. 

ACACG tomó una decisión colectiva para restringir la competencia de las 
autoescuelas en su ámbito comarcal, a fin de influir en la fijación del precio por los 
servicios propios de las mismas, de modo que no experimentaran una disminución, 
como consecuencia de las ofertas realizadas por algunas de ellas, situándose por 
debajo de lo que la propia Asociación estimaba como costes mínimos medios de 
producción del sector. La estimación de tales costes fue difundida entre los miembros 
de la Asociación, a quienes se comunicaron igualmente las medidas sancionadoras 
previstas en los Estatutos para quienes prestaran servicios a precios por debajo de 
dichos costes, llegando en algún supuesto a producirse una advertencia individual. 

 
 

2.1.- EXISTENCIA DE UNA CONDUCTA COLUSORIA PROHIBIDA POR EL 
ARTÍCULO 1 DE LA LDC. ANTIJURIDICIDAD DE LA CONDUCTA 

 

La prohibición prevista en el artículo 1 de la LDC comprende todas aquellas conductas 
o prácticas empresariales mediante las que los agentes económicos independientes 
entre sí, coordinan su actividad en el mercado, sustituyendo la libre y personal 
autonomía empresarial en la adopción de sus decisiones, por alguna forma de 
concertación. 
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Esta prohibición es consecuencia de una premisa: el funcionamiento competitivo del 
mercado exige que cada operador decida su comportamiento y tome sus decisiones 
de manera independiente, sin ningún tipo de acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, ya que de ser así se estaría sustituyendo la actuación independiente y, en 
consecuencia, limitando la competencia. 

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

Las decisiones se definen, en palabras del Tribunal de Defensa de la Competencia (en 
adelante TDC), como “formas de prácticas colusorias prohibidas por el artículo 1 LDC 
equiparables a los acuerdos horizontales entre competidores, que son las 
manifestaciones más graves de la prohibición. Se trata de acuerdos adoptados por 
instituciones formadas por operadores económicos, de carácter vinculante [!], 
consideradas como si fueran acuerdos entre los asociados, ficción utilizada por la Ley 
para evitar que los socios [!] puedan eludir sus responsabilidades colusorias por el 
procedimiento de trasladar la responsabilidad de la autoría formal al ente colectivo” 6. 

La antijuridicidad de este tipo de conducta tiene su base en la limitación de la 
independencia de comportamiento, la libertad de emprender y la autonomía 
contractual de los operadores económicos, principio básico de una competencia 
dinámica, en beneficio de los consumidores finales. Así lo señala el TDC7: 

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

digamos precios y condiciones comerciales, se está vulnerando gravemente ese 

principio de independencia de comportamiento que resulta imprescindible para 

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

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

                                                           
6 Resolución del TDC de 7 de abril de 2000, Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Expediente 472/99, 
Fundamento de Derecho 7º. 
7 Resolución del TDC de 9 de marzo de 2000, Autoescuelas Alcalá, Expediente 461/99, Fundamento de 
Derecho 2. 
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refiere a precios mínimos, ejercida y exigida de manera directa -o también de 

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

estatutos y el reglamento interno de una asociación o agrupación, vulnera el 

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

competencia al emitir indudables señales corporativas que transmiten pautas de 

homogeneización de precios y condiciones comerciales. La conducta 

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

estipulado catalogando tales comportamientos como faltas graves y 

competencia desleal respecto al resto de asociados.”8 

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

ACACG es una Asociación integrada por 37 autoescuelas, radicadas en la comarca 
del Campo de Gibraltar (Cádiz). La actuación de las asociaciones empresariales está 
íntegramente sometida a la aplicación de la LDC, por lo que están obligadas a respetar 
la autonomía de actuación comercial de sus miembros. 

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

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

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

En conclusión, el artículo 1 de la LDC prohíbe todo tipo de actuación concertada entre 
empresas, susceptible de producir efectos anticompetitivos, con independencia de la 
forma en la que tales empresas concierten. En este sentido, se recuerda que en lo que 

                                                           
8 Negrita propia. 
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respecta al ámbito de aplicación de la normativa de defensa de la competencia, los 
conceptos de “acuerdo”, “decisiones de asociaciones de empresas”, 
“recomendaciones” o “práctica concertada”, desde un punto de vista subjetivo, recogen 
formas de colusión que comparten la misma naturaleza y que solo se distinguen por su 
intensidad y por las formas en las que se manifiestan.9 

Tal como ha quedado expuesto en el apartado de Hechos Probados, en el presente 
expediente sancionador, ACACG adoptó una decisión colectiva a fin de conseguir que 
ninguna de la autoescuelas establecidas en el campo de Gibraltar prestaran servicios 
por debajo de lo que consideraba un coste mínimo, que para las clases prácticas cifra 
en “unos 28 euros de PVP” y para la formación teórica en “unos 400 euros por 
alumno.” 
 

a) Sobre el estudio de costes como instrumento de homogenización de 
precios 

 
La elaboración de estudios de costes de una determinada actividad económica por 
una entidad corporativa, como es una asociación o un colegio profesional,  o su 
encargo a terceros no puede considerarse por sí sola una conducta anticompetitiva, 
sino que dependerá del uso que se haga de los mismos.  

La realización de este tipo de estudios puede enmarcarse en una práctica frecuente de 
las asociaciones de empresarios y profesionales, consistente en disponer de 
información sobre un determinado mercado y sobre su evolución y poder facilitársela a 
sus asociados para que estos puedan establecer de forma independiente su 
respectiva política comercial. Esta tarea es totalmente legítima y no se opone a la 
defensa de la competencia. 

Como contrapunto, en un mercado competitivo en el que las empresas deben poder 
fijar autónomamente su política comercial y particularmente su régimen de precios, las 
asociaciones empresariales han de abstenerse de todo comportamiento que 
pueda eliminar o limitar la autonomía de las empresas asociadas10. En este deber 
de abstención cabe incluir cualquier tipo de decisiones o recomendaciones que 
puedan realizarse a través de diversos medios como pueden ser circulares, cartas, 
prensa, o páginas web. También pueden adoptar formas muy diversas: desde el 
anuncio explícito de precios hasta la puesta a disposición de las asociadas de 
información relevante sobre costes de empresas que compiten entre sí. 

                                                           
9 Véanse, en este sentido, Sentencias del TJCE, C-49/92 P, Comisión/Anic Partecipazioni, apatado 131; y 
C-08/08, T-Mobile, apartado 23. 
10 “La competencia beneficia a todos. La competencia obliga a todos. Guía Para Asociaciones 
Empresariales.” Comisión Nacional de la Competencia. Edición Diciembre 2009. Versión digital: 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Guias_y_recomendaciones/GUIA%20ASOCIACIONE
S%20EMPRESARIALES.pdf 
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Desde esta perspectiva, los diversos mecanismos que evidencian el carácter 
anticompetitivo de una conducta tienen un denominador común: la información 
transmitida “tiene aptitud para unificar el comportamiento de las empresas”.  

Pues bien, esta nota característica se aprecia en el estudio encargado por ACACG 
sobre costes mínimos de los servicios de autoescuela, cuyo contenido, además, fue 
difundido entre los miembros de la Asociación. 

Ahora bien, conviene destacar, en primer término, que el estudio parte de datos no 
contrastados, ya que no se refieren a los empresarios de la Comarca del Campo de 
Gibraltar, ni a las estructuras de costes de sus empresas, que, además, no podían ser 
compartidas porque tal intercambio de información es susceptible de generar una 
actuación coordinada en el mercado contraria a la competencia. Por ello, si los datos 
que soportan el estudio carecen de base, la solidez de los resultados obtenidos resulta 
seriamente cuestionada. 

A este respecto, conviene recordar la Resolución de la CNC de 12 de abril de 2010, 
S/0059/08 GRUAS AUTOPROPULSADAS Y CAMIONES GRUA, en cuyo Fundamento 
de Derecho Cuarto, se señala: 

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

Al margen de la metodología empleada, y tomando en consideración los Hechos 
Probados, el mensaje que se transmite a los asociados con la difusión de dicho 
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estudio es que cualquier empresa que preste servicios a precios inferiores a los 
mismos será considerada como responsable de “competencia desleal” y, en 
consecuencia, incurrirá en una infracción estatutaria muy grave cuya sanción puede 
llegar hasta la expulsión.  

En consecuencia, no cabe duda de que el estudio forma parte de un acuerdo 
anticompetitivo, es empleado como un instrumento de ayuda para controlar el 
cumplimiento del acuerdo ilícito, posibilitando la identificación de incumplimientos de lo 
pactado y presionando a las autoescuelas, particularmente a las asociadas, para 
establecer unos precios mínimos. Por consiguiente, el estudio no es más que un 
instrumento para ejecutar un acuerdo en sí ilícito, es por tanto accesorio y facilitador 
del mismo, por lo que es idóneo para influir sobre las empresas a la hora de fijar los 
precios de sus servicios. Por tanto, tal conducta se debe calificar como anticompetitiva. 

Igualmente, y en este mismo sentido, véase la reciente Resolución de la CNMC, de 15 
de diciembre de 2016 en el Expediente SAMAD/07/2015 AUTOESCUELAS ALCALÁ 
DE HENARES (Fundamento de Derecho Cuarto 1.b)). 

 
b) Sobre la competencia desleal  

 
La constitución de asociaciones empresariales para la promoción y defensa de los 
intereses de sus miembros cuenta con un respaldo jurídico pleno, a condición 
lógicamente de que su actividad se desarrolle dentro de los límites marcados por el 
ordenamiento jurídico. De ahí que nada quepa objetar al libre ejercicio de acciones 
judiciales por parte de una asociación cuando considere que la actuación de unos 
operadores económicos sea antijurídica y lesione los intereses de sus asociados. 

En concreto, el artículo 33.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal, establece: 

“2. Las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1ª a 4ª, podrán ejercitarse 
además por las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de 
intereses económicos, cuando resulten afectados los intereses de sus 
miembros.” 

Por su parte, el artículo 32.1, 1ª a 4ª, dispone: 

“1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, 
podrán ejercitarse las siguientes acciones: 

 

1ª Acción declarativa de deslealtad. 

2ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración 
futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta 
todavía no se ha puesto en práctica. 

3ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal. 
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4ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o 
falsas.” 

Ello significa que si ACACG hubiera estimado que alguna empresa prestaba servicios 
de autoescuela mediante actos de competencia desleal podría haber ejercitado las 
acciones que la Ley 3/1991, le reconoce. 

Ahora bien, conviene matizar que la prestación de servicios por debajo de coste como 
acto de competencia desleal se encuentra regulada en el artículo 17 de la Ley 
anteriormente citada: 

“1. Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de 
precios es libre. 

2. No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se 
reputará desleal en los siguientes casos: 

a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del 
nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento. 

b) Cuando tengan por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un 
establecimiento ajeno. 

c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un 
competidor o grupo de competidores del mercado.” 

Conforme a dicha regulación, no toda prestación de servicios por debajo de coste 
merece la calificación de acto de competencia desleal. En estos términos, es 
ilustrativo el pronunciamiento del Tribunal de Defensa de la Competencia en relación 
con un acto presunto de competencia desleal en el sector de las autoescuelas11: 

“La realización de ofertas por debajo del coste se basa en la comparación entre 
los precios ofertados y el estudio realizado por una firma de auditoría para la 
Asociación de Autoescuelas de Madrid (folio 742 a 754). 

La venta por debajo de coste no es, en sí misma, una conducta desleal, sólo lo 
es cuando concurren los supuestos del artículo 17.2.a), b) y c) de la LCD. 

El Tribunal considera que en el presente expediente no concurre ninguno de 
ellos porque no induce a error respecto de otros productos o servicios de las 
autoescuelas, como serían otras modalidades de carné de conducir, no 
desacreditan la imagen de productos o establecimientos ajenos, ni forman 
parte de una estrategia encaminada a eliminar competidores del mercado, 
dada la similitud de potencial económico de las autoescuelas que operan en 
Collado-Villalba, localidad en la que ninguna ostenta posición de dominio.” 

Es evidente que ninguna Asociación puede erigirse, respecto de sus asociados, en 
interpretadora y aplicadora de lo que la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 

                                                           
11
 Resolución del TDC de 18 de diciembre de 2000, Autoescuelas Collado-Villalba, Expediente 421/97, 

Fundamento de Derecho 6. 
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Desleal dispone. En todo caso, las asociaciones empresariales pueden promover 
acciones judiciales para que se declare la deslealtad o se acuerde el cese de una 
conducta desleal, entre otras, pero no pueden llevarlo a cabo por sí solas, pues, 
al prescindir del procedimiento legalmente establecido, las actuaciones que 
puedan realizar por la vía de hecho contra los presuntos infractores se tornan en 
antijurídicas. 

 
2.2.- RESTRICCIÓN DE LA COMPETENCIA 

 
La conducta desarrollada por ACACG tiene carácter anticompetitivo, por restringir la 
competencia de las autoescuelas del Campo de Gibraltar, y particularmente de sus 
asociadas, mediante la prohibición de que presten sus servicios “estableciendo precios 
por debajo de los costes mínimos medios de producción del sector”, atendiendo para 
ello a un estudio encargado de forma privada por la Asociación. El incumplimiento de 
tal prohibición lleva aparejado, con carácter general, conforme a lo dispuesto en sus 
propios Estatutos reformados, el anuncio de acciones judiciales contra las empresas 
incursas por dicha circunstancia en una actuación presuntamente desleal, a lo que se 
suma, para las autoescuelas pertenecientes a la Asociación, la imposición de una 
sanción de suspensión de su condición de asociada o expulsión por la comisión de 
una infracción muy grave, prevista en el artículo 39.4.h) de los Estatutos. 

La conducta de ACACG supone el ejercicio de una vía de hecho para presionar a las 
empresas del Campo de Gibraltar con el objetivo de imponer unos precios mínimos 
por los servicios que se prestan en las autoescuelas. La Asociación ha sustituido “de 
facto” a los órganos judiciales en la interpretación y aplicación de la Ley 3/1991, de 10 
de enero, calificando de competencia desleal actuaciones empresariales por el mero 
hecho de no respetar en materia de precios los límites establecidos unilateralmente 
por ella. 

La capacidad de influencia de la Asociación sobre la decisión de las empresas titulares 
de las autoescuelas a la hora de fijar el régimen de precios es evidente, ya que agrupa 
a 37 de las 41 empresas (90,24 %) que se dedican a esta actividad económica en el 
Campo de Gibraltar. La posibilidad de enfrentarse al conjunto de empresas integrantes 
de la Asociación, la eventualidad por parte de las autoescuelas de ser demandadas 
judicialmente por  la Asociación, y la privación de derechos y prestaciones que llevaría 
aparejada la suspensión de la condición de asociada e incluso la expulsión de la 
Asociación, en caso de no respetar la prohibición impuesta por la misma, constituyen 
factores que condicionan la libre autonomía de las empresas en la fijación de los 
precios. 

Por tanto, la conducta de ACACG tiene la aptitud suficiente para causar una restricción 
de la competencia en el mercado de la prestación de servicios de autoescuela en la 
Comarca del Campo de Gibraltar. En consecuencia, y tal como señala el DI en la PR, 
para este Consejo es evidente que la conducta de ACACG ha provocado que la oferta 
de estos servicios no se haya conformado mediante el libre juego del mercado, 
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limitando la posibilidad de que los precios se fijaran libremente, y, por ende, que 
pudieran ser más bajos si así lo hubiesen decidido las propias autoescuelas, 
beneficiando a los demandantes de tales servicios. 

Por consiguiente, la conducta desarrollada debe calificarse como restricción por 
objeto, dado que por su propia naturaleza tiene el potencial de restringir la 
competencia, con independencia de los efectos concretos que haya provocado. En 
este sentido, hay que recordar que la conducta prohibida por el artículo 1 de la LDC 
tiene un carácter objetivo, sin que sea necesario que concurra siquiera un factor de 
intencionalidad, como ha puesto de manifiesto el TDC12: 

“[W] se trata de un concepto objetivo de acuerdo, pues éste resultará prohibido 
cualquiera que haya sido la motivación que guió la actuación de las partes, si 
por su contenido y/o contexto económico se muestra apto para restringir la 
competencia. Un efecto restrictivo que se presume en todo acuerdo entre 
competidores que tenga por objeto la fijación, directa o indirecta, del precio del 
servicio que prestan quienes se conciertan con este fin.”. 

Este Consejo considera indubitado que, tal y como señala el DI, nos encontramos ante 
una conducta de recomendación de precios prohibida por el artículo 1 de la LDC, de la 
que resulta responsable ACACG, y que, además, el estudio de costes encargado y 
aprobado por la Asociación, constituye un elemento homogeneizador de precios 
mínimos a efectos de evitar, como la propia Asociación indica, lo que ella misma 
interpreta como situaciones de “dumping” o “competencia desleal”.  

Tal como señala la CNMC, en la Resolución de 15 de diciembre de 2016 ya citada: 
“Como resulta evidente para cualquier análisis económico no puede haber un precio 
único aplicable a 28 autoescuelas con estructuras de costes ciertamente diferentes. 
Tal y como señalaba el extinto TDC en su Resolución de 13 de febrero de 2004, 
Expediente 556/03 Empresas Cárnicas, confirmada por la Audiencia Nacional en su 
sentencia de 8 de mayo de 2006:  

“Cuando desde asociaciones, agrupaciones o colectivos diversos se transmiten pautas 
de homogeneización de comportamientos, y no digamos precios y condiciones 
comerciales, se está vulnerando gravemente ese principio de independencia de 
comportamiento que resulta imprescindible para actuar con eficacia competitiva en los 
mercados por parte de todos y cada uno de los operadores económicos. 
Transmitiendo señales corporativas se intenta, y de hecho se consigue siempre en 
mayor o menor medida, coartar de alguna forma la libertad personal de 
comportamiento económico de los agentes individuales restringiendo en definitiva los 
derechos exclusivos de libre disposición sobre lo propio en que consiste la propiedad. 
(!). Las actuaciones concertadas y las pautas colectivas sobre el comportamiento de 
los agentes merman esos principios básicos de la solvencia e independencia de 
comportamiento necesarios para el eficaz despliegue de la competencia”.  

                                                           
12
 Resolución del TDC de 18 de octubre de 2006, Procuradores Ponteareas, Expediente 603/05, 

Fundamento de Derecho 1. 
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2.3.- RESPONSABILIDAD DE ACACG 
 
En el ámbito de la responsabilidad administrativa no basta con que la conducta sea 
típica y antijurídica sino que también es necesario que concurra el elemento de la 
culpabilidad, consecuencia de una acción u omisión imputable a su autor por malicia o 
imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.  

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

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

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

La exigencia de conducta dolosa o culposa tiene reconocimiento expreso en el artículo 
63.1 de la LDC, al establecer: “Los órganos competentes podrán imponer a los 
agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas 
que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las 
siguientes sanciones: (!)”. 

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

En lo que se refiere a la concreta conducta analizada en el presente expediente, la 
restricción de la competencia ha sido llevada a cabo por ACACG de forma consciente, 
puesto que ACACG encargó y aprobó el Estudio de Costes, lo difundió, modificó sus 
Estatutos al objeto de contemplar sanciones contra quienes contravinieran lo dispuesto 
por ella en cuanto a dichos costes, se aprobaron los Estatutos, y la Asamblea General 
decidió que se aplicaran las medidas previstas en los mismos contra los actos 
considerados como competencia desleal, tal como ha quedado acreditado en el 
apartado  de Hechos Probados, y ello incluso contra la advertencia de algunos de sus 
miembros, de forma expresa, de la oposición existente entre la prohibición de reducir 
los precios por debajo de los costes considerados mínimos y la normativa de defensa 
de la competencia. 
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Por otro lado, del relato de Hechos Probados, no puede más que concluirse que fue 
ACACG, a través de la Asamblea General, la responsable de la elaboración y 
aprobación del Estudio de Costes, y finalmente de la aprobación de las modificaciones 
introducidas en los Estatutos. 

 

TERCERO.- SOBRE LAS ALEGACIONES  
 
La Dirección de Competencia de la CNMC no ha presentado escrito de alegaciones ni 
al PCH ni a la PR. 

Por su parte, la representación de ACACG presentó escrito de alegaciones al PCH, en 
el que solicita asimismo la práctica de “las testificales de la inspectora del expediente 
sancionador de esta agencia de la competencia con número ES-06/2010, del 
economista GGG, y de Don AAA”. Igualmente anuncia “la presentación de los 
contratos de enseñanza y ofertas del sector, a fin de que se constaten los precios del 
mercado, y se compruebe que no hay unificación de precios, si así lo necesitara la 
Inspección”. 

ACACG ha presentado igualmente escrito de alegaciones a la PR, coincidiendo con 
las ya planteadas al PCH, y solicitando nuevamente la testifical de la inspectora del 
expediente que concluyó en el archivo, ya mencionado. 

A continuación subrayamos las alegaciones planteadas por la Asociación, así como la 
contestación efectuada por el DI, ya comunicadas a la misma en distintos momentos 
del procedimiento, fundamentación con la que coincide este CDCA. 

 
 
1.- Sobre el Asesoramiento de la ADCA 

 
ACACG considera que su actuación es consecuencia del asesoramiento recibido de la 
ADCA. El planteamiento que ACACG sostiene en este expediente consiste en exponer 
a la ADCA la presunta existencia de prácticas agresivas desarrolladas por algunos 
empresarios “que inculcaban [sic] el derecho a la libre competencia, dado que con un 
claro propósito de eliminar adversarios de sector, determinados empresarios asumían 
pérdidas permanentes en el tiempo con un claro fin de eliminar competidores y 
hacerse con el mercado”. Ante esta cuestión, según ACACG, el asesoramiento de la 
ADCA habría sido el siguiente: 

“[W] debéis iniciar actuaciones judiciales contra aquellos empresarios, a fin de 
que cese la actividad desleal, previo informe económico, de los costes de 
producción de los servicios prestados, y jurídico.” 

En suma, considera ACACG que su actuación habría sido inducida por la ADCA: 
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“Estos pasos se han realizado de conformidad con el asesoramiento de los 
técnicos de la Agencia de la Competencia, que hoy quieren sancionar dicho 
comportamiento.” 

Tal como sostiene el DI, y tal como ya se ha expresado en el PCH y en la PR, la 
elaboración o el encargo de realización de un estudio económico por parte de una 
Asociación que pretenda defender los intereses de sus asociados frente a una 
supuesta competencia desleal es una actuación legítima, no por el hecho de que 
venga respaldada por una entidad pública, sino porque encuentra su justificación en 
la legitimación corporativa que el artículo 33.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, 
reconoce a “asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de 
intereses económicos, cuando resulten afectados los intereses de sus 

miembros” para el ejercicio de acciones derivadas de la competencia desleal. 

Ahora bien, tal como señala el DI en la PR,  en el presente expediente, los datos que 
constituyen el punto de partida del estudio económico elaborado por encargo de 
ACACG no son fruto de una constatación empírica llevada a cabo entre 
empresas que desarrollan su actividad económica en el Campo de Gibraltar, 
sino que proceden de una hipótesis teórica, de forma que no puede afirmarse 
que sus conclusiones estén avaladas por la realidad.  

La segunda cuestión obliga a la Asociación a no divulgar entre sus miembros datos 
concretos que puedan influir en su comportamiento a la hora de fijar precios por los 
servicios que presten. Con arreglo a esta premisa, cuando ACACG comunica a los 
asociados que la prestación de servicios por debajo de un coste mínimo, que 
cuantifica con cifras concretas, supone la comisión de un acto de competencia 
desleal, es evidente que desarrolla una conducta con aptitud suficiente para 
influir en la decisión sobre fijación de precios que han de adoptar los titulares de 
las autoescuelas.  

Este Consejo coincide plenamente con la afirmación del DI de que la presunción de 
ilegalidad que ACACG transmite a sus asociados por el hecho de fijar precios por 
debajo de lo que considera el coste mínimo los coloca lógicamente en una tesitura en 
la que el deseo de evitar la anunciada vulneración de una norma, y los posibles 
perjuicios que ello podría depararles, les impulsaría a establecer unos precios que no 
traspasaran dicho límite, y, además, no puede sino concluirse que la conducta 
desarrollada por ACACG no es sino la decisión autónoma de homogeneizar el 
comportamiento económico de sus asociados sin contar con ninguna resolución 
judicial que pudiera justificarla. 

 
 

2.- Sobre la finalidad de iniciar actuaciones judiciales 
 
ACACG se refiere igualmente a que la finalidad del estudio de costes era “iniciar 
actuaciones judiciales contra aquellos empresarios que practicaban dumping”.  
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ACACG no puede adoptar unilateralmente medidas tendentes a impedir una conducta 
antes de que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial. En este 
sentido, cabe manifestar que no se tiene constancia de ninguna resolución judicial que 
haya declarado la existencia de actos de competencia desleal realizados por 
autoescuelas en el Campo de Gibraltar. 

La prestación de servicios bajo coste requeriría para poder encuadrarse dentro del 
artículo 17 de la Ley 3/1991 de un elemento adicional, que se tratase de “una 
estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del 
mercado.” Ello significa que ni siquiera la constatación de precios bajo coste es 
reveladora de un acto de competencia desleal y tal como señala el DI, ACACG 
además de no justificar con datos ciertos los costes mínimos asociados a la prestación 
de servicios de las autoescuelas del Campo de Gibraltar, tampoco ha acreditado la 
existencia de ninguna estrategia de ese carácter. 

En todo caso, si lo que ACACG pretendía era “iniciar actuaciones judiciales”, en lugar 
de comunicar a sus miembros la naturaleza desleal de los actos de prestación de 
servicios por debajo del coste que había calculado, podría haber solicitado la práctica 
de diligencias preliminares en los términos previstos en el artículo 36 de la Ley 3/1991, 
de 10 de enero: 

“1. Quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal podrá solicitar 
del juez la práctica de diligencias para la comprobación de aquellos hechos 
cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio. 

2. Tales diligencias se sustanciarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 
129 a 132 de la  Ley 11/ 1986, de 20 de marzo, de Patentes, y podrán 
extenderse a todo el ámbito interno de la empresa.” 

Sin embargo, ACACG ha pretendido sustituir “de facto” la declaración del órgano 
judicial competente acerca del carácter desleal o no de la fijación de precios por parte 
de algunos empresarios de autoescuelas del Campo de Gibraltar, convirtiendo el 
acuerdo adoptado por la Asamblea General en una decisión colectiva para uniformar 
la actuación de sus miembros. 

Por otra parte, ACACG incide en el elemento intencional de su conducta, considerando 
que “el motivo, se basa en que las decisiones de iniciar actuaciones judiciales previas, 
es una decisión plenaria de la ACACG, motivo por el cual se les explica en Junta 
Extraordinaria, las actuaciones a realizar y los estudios elaborados en una ponencia 
del Economista y Letrado contratado por la ACACG, a fin de poder ejercer su derecho 
al voto y decidir si iniciábamos dichas actuaciones.” 

A este respecto, conviene tener presente que la conducta imputada tiene la 
consideración de restricción por objeto, sin que interfieran para su comisión los 
efectos causados ni la intención que hubiera motivado la realización de las 
actuaciones correspondientes, ni tan siquiera la difusión que se le pudiese haber 
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dado, que por otro lado, en el presente expediente sí la hubo. Así lo ha expresado el 
TDC13: 

“El tenor literal del texto y su interpretación generalizada por los órganos de 
defensa de la competencia llevan a entender que, mediante el empleo de las 
palabras -produzcan o puedan producir-, la ley hace referencia a nexos de 
carácter objetivo que puedan establecerse, con independencia de la voluntad 
de los sujetos, entre la acción y sus consecuencias”. 

A ello habría que añadir que, tal como se ha señalado anteriormente, ACACG fue 
advertida expresamente por uno de sus miembros sobre la presunta comisión de una 
conducta colusoria, y, no obstante, no modificó su comportamiento, prosiguiendo con 
la ejecución de las medidas acordadas contra aquellas empresas que fijaran precios 
menores a los que la Asociación consideraba como mínimos.  

 
3.- Diversidad de precios 

 
ACACG esgrime que los informes no han sido elaborados “con la intención de unificar 
precios” y se remite a “los diversos y dispares precios existentes en el sector”. 

No obstante, y como bien se le ha puesto de manifiesto ya a ACACG, la conducta 
anticompetitiva no consiste en establecer precios iguales para los servicios 
prestados por las diferentes autoescuelas del Campo de Gibraltar, sino en 
prohibir que tales precios puedan ser inferiores a los que ACACG considera 
como mínimos. De ahí que la existencia de precios diversos no pueda considerarse 
una prueba que desvirtúe la conducta anticompetitiva desarrollada por ACACG. 

La información suministrada a los asociados mediante la divulgación del estudio 
económico, la consideración de actuación desleal de quien estableciera precios por 
debajo de los mínimos recogidos en el mismo, así como el anuncio de acciones 
estatutarias y judiciales para tal caso, constituyen factores idóneos para influir en el 
comportamiento de las empresas y que estas decidieran no rebasar tales mínimos, 
aunque los precios fijados por cada una fueran distintos.  

En consecuencia, este CDCA concluye que ACACG es responsable de la conducta 
que se le imputa, en la medida que los hechos probados que constan en el expediente 
así lo corroboran, atendiendo a la fundamentación que se ha expuesto en esta 
Resolución, y sin que las alegaciones de la Asociación puedan prosperar por las 
razones ya expuestas. 

 

 

 

                                                           
13
 Resolución del TDC de 27 de mayo de 2004, Protésicos Dentales de Madrid, Expediente 566/03, 

Fundamento de Derecho 4. 
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CUARTO.- SOBRE LAS PRUEBAS PROPUESTAS 

ACACG, en su escrito de alegaciones al PCH, propuso la práctica de las siguientes 
pruebas: 

“Esta parte solicita las testificales de la inspectora del expediente sancionador 
de esta agencia de la competencia con número ES-06/2010, del economista 
GGG, y de Don AAA. Si se estimara necesaria esta representación presentaría 
pliego de preguntas para cada testigo. 

Además anunciamos la presentación de los contratos de enseñanza y ofertas 
del sector, a fin de que se constaten los precios del mercado, y se compruebe 
que no hay unificación de precios, si así lo necesitara la Inspección.” 

Las pruebas propuestas fueron denegadas mediante Acuerdo del DI de 4 de julio de 
2016. Cabe reproducir las razones que motivaron su denegación, que este Consejo 
comparte. 

Con respecto a la testifical solicitada de la Instructora del expediente sancionador ES-
06/2010, que se vuelve a solicitar en el escrito de alegaciones a la PR, esta se 
considera irrelevante, en la medida en que el pretendido asesoramiento sobre la 
conveniencia de elaborar un informe económico previo al inicio de acciones judiciales 
para el cese de una actividad supuestamente desleal, no incide en forma alguna en los 
hechos sobre los que se asienta la conducta presuntamente anticompetitiva de 
ACACG.  

Si resulta constatado, y admitido por ACACG, que la Asociación encargó el estudio 
económico y que este se llevó a cabo, es evidente que la utilización posterior del 
mismo es un extremo totalmente ajeno al pretendido asesoramiento realizado por la 
Inspectora, cuya testifical se solicita, de forma que su testimonio no podría servir para 
acreditar hechos que no ha presenciado. Por tanto, la testifical solicitada es 
improcedente. 

La prueba testifical solicitada “del economista GGG” carece igualmente de relevancia, 
pues la realidad del encargo del estudio económico efectuado por ACACG y el 
contenido del mismo son hechos suficientemente probados con la documentación 
obrante en el expediente, sin que sea necesario reiterar  su acreditación. 

Tampoco es admisible la testifical solicitada de D. AAA, en primer término, porque no 
se precisan los hechos que se pretenden probar con ella y, en última instancia, porque 
su intervención en este caso queda acreditada con la documentación incorporada al 
expediente y, en especial, con las actas aportadas por ACACG de las Asambleas 
Generales celebradas. 

En cuanto a la documental cuya presentación se anuncia, consistente en “contratos de 
enseñanza y ofertas del sector” para que “se compruebe que no hay unificación de 
precios”, cabe señalar que la Asociación podría haberla aportado desde la notificación 
de la incoación del expediente, sin supeditarla al criterio de la Instrucción (“si así lo 
necesitara la Inspección”) en esta fase del procedimiento. Ahora bien, solicitada su 
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admisión como prueba, el DI señala que el PCH no contiene una imputación a ACACG 
relativa a unos precios unificados, sino una presunta conducta tendente a conseguir 
que los precios ofertados por los servicios prestados por las autoescuelas no se 
encontraran “por debajo de los costes mínimos medios de producción del sector”, 
atendiendo al estudio económico encargado por la Asociación. Por tanto, la 
documental propuesta también se considera irrelevante para los hechos que 
constituyen el objeto del presente expediente sancionador. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el DI estimó que no procedía practicar las 
pruebas propuestas sin perjuicio de que, de acuerdo con el artículo 34 del RDC, las 
partes pudieran incluir en sus alegaciones a la PR las propuestas de práctica de 
pruebas que estimen convenientes ante el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía y aportar asimismo la documentación que consideren relevante. 

Este CDCA comparte plenamente la fundamentación y la conclusión a la que llega el 
DI, considerando irrelevante igualmente la testifical, cuya petición ha sido reiterada, de 
la entonces inspectora del expediente de archivo mencionado por las razones antes ya 
referidas. 

Por otro lado, no ha habido ninguna aportación de documentación que ACACG 
hubiera podido considerar oportuna, atendiendo solo a la petición hecha por este 
CDCA respecto de los datos económicos de la Asociación.  

 

 

QUINTO.- SOBRE LA SANCIÓN 

 

A) Calificación de la infracción acreditada   

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

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

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

“a) El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que 
consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, 
prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras 
entre sí reales o potenciales” 

ACACG es una asociación integrada por 37 autoescuelas, operadores que compiten 
entre sí, que ha llevado a cabo una conducta tipificada en el artículo 1 de la LDC, 
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razones por las que, y de conformidad con lo dispuesto en la LDC, la infracción debe 
ser calificada como muy grave. 

 
B) Criterios para la determinación de la multa 

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

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

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

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

De todo lo anterior, este Consejo considera que, respecto a la dimensión y 
características del mercado afectado por las prácticas restrictivas, este mercado es 
el de prestación de los servicios de enseñanza para la obtención de permisos de 
conducción en la  comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz). 

En lo referente a la cuota de mercado de la Asociación responsable de la 
infracción, ACACG está integrada por 37 autoescuelas establecidas en los siete 
municipios de la comarca del Campo de Gibraltar: Algeciras, Castellar de la Frontera, 
Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, San Roque y Tarifa. Si 
se tiene en cuenta que el número de autoescuelas existentes en la comarca es de 41, 
ACACG  agruparía el 90,24% de todas las empresas del sector en esta zona.  
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Por tanto, puede concluirse que, en el mercado de servicios de enseñanza para la 
obtención de los permisos de conducción en la comarca del Campo de Gibraltar, casi 
la totalidad de la oferta de dichos servicios corresponde a empresas miembros de 
ACACG. 

En cuanto al alcance de la infracción, ACACG ha elaborado y distribuido un estudio 
económico sobre costes mínimos del sector de autoescuelas y ha modificado sus 
Estatutos, calificando como infracción muy grave la fijación por las asociadas de 
precios por debajo de tales costes mínimos y previendo en ese caso la sanción de 
suspensión o baja de la condición de asociada por un período mínimo de dos años e 
incluso la suspensión o baja definitiva o expulsión. Además, ha aplicado esa decisión 
remitiendo cartas a las empresas asociadas en las que se anuncia el emprendimiento 
de acciones estatutarias y legales contra quienes incurran en dicha infracción. 

En lo relativo a la duración de la infracción, las actuaciones de ACACG tendentes a 
conseguir un comportamiento uniforme de las empresas asociadas comenzaron el día 
8 de febrero de 2013, con la distribución a todas ellas del estudio económico 
encargado, y se han prolongado sin solución de continuidad con la modificación de sus 
Estatutos y la adopción y aplicación de medidas para evitar la fijación de precios por 
debajo de los considerados como mínimos. No consta, hasta el momento, que ACACG 
haya modificado su conducta, permaneciendo inalterados sus Estatutos y las 
decisiones adoptadas al respecto. 

En relación a los efectos de la infracción sobre competidores y consumidores, la 
conducta de ACACG ha homogeneizado la conducta entre empresas competidoras en 
el mercado de los servicios de autoescuela en la Comarca del Campo de Gibraltar, a 
fin de que ninguna de ellas fijara precios inferiores a los previamente acordados como 
mínimos.  

En relación con los consumidores, la incidencia de la conducta es directa, al impedir 
que las personas que pretenden obtener los permisos de conducción y demandar los 
correspondientes servicios de enseñanza de las autoescuelas de la Comarca, se 
puedan beneficiar de precios inferiores a los que la Asociación considera como 
mínimos, y que podrían haber resultado, de existir una competencia natural del 
mercado. 

En cuanto a las circunstancias agravantes y atenuantes, no se aprecia la 
concurrencia de ninguna en este caso. 

 

Cálculo de la sanción 

Teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolló la conducta infractora, su 
alcance, las cuotas de mercado de la Asociación, la duración acreditada de la 
infracción, los efectos de la conducta, así como la no existencia de circunstancias 
atenuantes ni agravantes, la cuantificación de la sanción que corresponde a la 
infracción, y de la  información relevante contenida en la documentación remitida por 
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ACACG (folios 204 a 207) este Consejo determina que el importe de la sanción a 
imponer a ACACG por la comisión de una infracción del artículo 1.1.a) de la LDC es de 
mil doscientos ochenta y ocho euros (1.288 euros). 

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

HA RESUELTO 
 

 

PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una conducta anticompetitiva que 
infringe el artículo 1.1.a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, consistente en la fijación de forma indirecta de precios de servicios. 

SEGUNDO.- Declarar responsable como autora de dicha infracción a la Asociación 
Comarcal de Autoescuelas del Campo de Gibraltar (ACACG). 

TERCERO.-  Imponer una multa a la declarada responsable por un importe de mil 
doscientos ochenta y ocho euros (1.288 euros). 

CUARTO.- Instar a la Asociación Comarcal de Autoescuelas del Campo de Gibraltar 
(ACACG) para que en el plazo de cuatro meses a contar desde la notificación de esta 
resolución, modifique toda aquella normativa interna que pueda ser contraria a las 
normas de competencia conforme a lo contenido en la presente Resolución, así como 
se abstenga de su aplicación desde la fecha de notificación de esta Resolución. En 
caso de incumplimiento se le impondrá una multa coercitiva de 600 euros por cada día 
de retraso. 

QUINTO.- Intimar a la Asociación Comarcal de Autoescuelas del Campo de Gibraltar 
(ACACG), y a los cargos directivos que la representen, que en lo sucesivo se 
abstengan de reiterar  prácticas como las sancionadas u otras análogas que puedan 
restringir la competencia.  

SEXTO.- Ordenar a Asociación Comarcal de Autoescuelas del Campo de Gibraltar 
(ACACG) la difusión entre sus asociados del texto íntegro de esta Resolución. 

SÉPTIMO.- Instar a la Secretaría General para que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

 
 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que 
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puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde 
su notificación. 

 
 
 


