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RESOLUCIÓN S/06/2017 AUTOESCUELAS SEVILLA 2 
 

 

CONSEJO 

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

 En Sevilla, a 8 de mayo de 2017 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 
expresada, y siendo ponente Luis Palma Martos, ha dictado la siguiente Resolución en 
el expediente 12/2014, AUTOESCUELAS SEVILLA 2, iniciado por el Departamento de 
Investigación (en adelante DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, ADCA), a raíz de una denuncia presentada por D. AAA en 
representación de la entidad FORMADORES GRUPO LORA 3, S.L. contra la 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SEVILLA (en adelante, 
APAES) por supuestas conductas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 11 de junio de 2014, tuvo entrada en el registro electrónico de 

la ADCA escrito presentado por D. AAA en representación de la entidad 
FORMADORES GRUPO LORA 3, S.L. En dicho escrito se formulaba denuncia contra 
la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SEVILLA (en adelante 
APAES), al entender que podría estar realizando conductas contrarias a la LDC, 
consistentes en exigir a sus asociados la adquisición de las tasas de tráfico en la 
Asociación a un precio más caro que el establecido por la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Sevilla, negándoles, en caso contrario, el servicio de recogida de carpetas 
en dicha Jefatura Provincial. Este servicio, manifiesta la entidad denunciante, lo 
prestaba la Asociación con anterioridad sin coste adicional, suponiendo que estaba 
incluido en la cuota de asociado. Asimismo, considera la denunciante que esta 
práctica puede afectar a la competencia, pues coloca a las autoescuelas asociadas en 
una posición de desventaja con respecto a las que no lo son, que podrán adquirir las 
tasas a un precio más bajo, directamente en la Jefatura Provincial de Tráfico. 
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SEGUNDO.- Con fecha 24 de septiembre de 2014 se requirió a D. AAA que acreditara 

la representación de la entidad FORMADORES GRUPO LORA 3, S.L., llevándolo a 
cabo mediante la presentación, el día 2 de octubre de 2014, de copia compulsada de 
escritura notarial. 

TERCERO.- En cumplimiento de los trámites de asignación de expedientes recogidos 

en 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, siguiendo la 
propuesta de la ADCA, se reconoció la competencia de la misma para conocer del 
asunto, mediante escrito de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), de fecha 27 de octubre de 2014. 

CUARTO.- Con fecha 5 de mayo de 2015, el Director del DI acordó iniciar la 
realización de una información reservada, en relación con la conducta denunciada, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC, a fin de determinar con 
carácter preliminar, si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación de 
expediente sancionador. 

QUINTO.- En ejecución de dicho Acuerdo, con fecha 6 de mayo de 2015, se requirió a 

APAES para que facilitara la siguiente documentación: 

1. Copia de las actas de la Junta Directiva y de la Junta General en las que se 
haya abordado, en su caso, el tema de la exigencia a los asociados de la 
adquisición de las tasas de tráfico en APAES. 

2. Copia de los acuerdos y medidas adoptados, en su caso, frente a los 
asociados que no hayan adquirido las tasas de tráfico en APAES. 

3. Copia de las actas de la Junta Directiva y de la Junta General en la que se 
haya determinado si la recogida de carpetas en la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Sevilla es o no un servicio que queda incluido en la cuota 
ordinaria que APAES cobra a todos sus asociados. 

Con fecha 13 de mayo de 2015, D. BBB, en su calidad de Presidente de APAES, 
contestó el requerimiento formulado.  

SEXTO.- Entre la documentación remitida por APAES se encuentra el capítulo de 
ingresos correspondiente al año 2015, siendo una de las cuentas la denominada 
“Presentación de Expedientes”, que es objeto de la siguiente explicación: 

“Corresponde a los ingresos por el servicio de expedientes de examen. Este servicio 

se presta a las autoescuelas asociadas de Sevilla y Écija, que colaboran con la 
compra de tasas en nuestra sede, a razón de 1’40 euros por expediente de 

presentación a examen, y lleva implícito la entrega y recogida de carpetas de los 
asociados que colaboran con este servicio. La cantidad de 1’40 euros, se verá 

incrementadas con el 21% de IVA.” 

Asimismo, se acompañó una copia de los Estatutos, de los que conviene resaltar los 
siguientes artículos: 
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- Artículo 14.h): 

“Los socios numerarios tendrán derecho a: 

[1] 

h) Participar de cuantos beneficios profesionales se deriven de la actuación de 
la Asociación. Los asociados para elegir puestos de representación, y cargos 

electivos de la misma deberán gozar de la plenitud de todos sus derechos y 
deberes, cumplir las obligaciones Estatutarias y estar al corriente del pago de 

sus cuotas ordinarias o extraordinarias que sean aprobadas por la Junta 
General.” 

- Artículo 15.g): 

“Los miembros numerarios tienen la obligación de: 

[1] 

g) Satisfacer la cuota especial de ingreso, como miembro numerario, las cuotas 
ordinarias y extraordinarias. Satisfacer los gastos que se deriven por los 

servicios realizados o prestados por la Asociación (presentación de 
documentos y recogidas de los mismos, informes de prevención de Riesgos 

Laborales y la obtención de documentos expedidos por la Secretaría que 
acuerde la Junta General.” 

- Artículo 35: 

“La Asociación podrá establecer las siguientes cuotas. 

a) Las cuotas específicas que se promoverán por la Junta General, conforme 
al presupuesto de ingresos y gastos. 

b) Las cuotas extraordinarias que la Junta General estime oportunas. 
c) Las cuotas de ingresos como miembros numerarios en la Asociación que 

fueran acordadas por la Junta General. 
d) Las cuotas suplementarias por el aprovechamiento especial de servicios de 

la Asociación o la obtención y certificación de documentos expedidos por la 
Secretaría.” 

SÉPTIMO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC, 16.1 de 
la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 
Andalucía y 27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real 
Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), el Director del DI de la ADCA 
remitió a este Consejo propuesta de no incoación de procedimiento sancionador y 
archivo de las actuaciones seguidas, al no haberse encontrado indicios de infracción 
de la LDC.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  ÁMBITO COMPETENCIAL 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar 
los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 
en los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere 
que no hay indicios de infracción de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero 
de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 
materia de Defensa de la Competencia, corresponde a la ADCA el ejercicio de las 
competencias reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por 
objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando 
las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma 
o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía todas las funciones y facultades de resolución de procedimientos 
establecidos en la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia, 
relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio 
que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre 
competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 
atribuye expresamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 
propuesta de la Dirección del DI de la ADCA, la competencia para acordar, en su caso, 
el archivo de las actuaciones.  

 

SEGUNDO.- SOBRE LA CONDUCTA DENUNCIADA 

2.1.- Sobre las Tasas 

La Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre tasas de la Jefatura Central de Tráfico, 
establece como hecho imponible “la realización de las actividades o la prestación de 
los servicios especificados en las tarifas que figuran en el artículo 6 de la presente 

                                                 
1 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la CNMC, de 
acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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Ley”. Por su parte, el artículo 6 establece diversas tasas, entre las que se encuentran 
las siguientes: 

Grupo II. Permisos para conducción: Euros  

1. Obtención del permiso de conducción de cualquier clase previa realización de exámenes o por 
canje que requiera la realización de pruebas prácticas de conducción 

85,00 

2. Obtención de licencias de conducción 40,00 

3. Obtención de permisos o licencias de conducción por haber perdido el crédito de puntos o por 
canje, cuando éste no requiera la realización de pruebas prácticas de conducción 

26,00 

 

El pago de dichas tasas da derecho a la prestación de determinados servicios, que se 
concretan en la Resolución de 17 de julio de 2013, de la Subsecretaría del Ministerio 
del Interior, por la que se aprueba la Carta de servicios de las Jefaturas Provinciales 
de Tráfico. En el caso de las pruebas para la obtención de permisos y licencias de 
conducción de vehículos se prevén los siguientes servicios: 

- “Realización de pruebas teóricas y prácticas para la obtención de permisos, 
licencias de conducción y autorizaciones para conducir vehículos destinados al 

transporte de mercancías peligrosas. 
- Realización de la prueba teórica para recuperación del permiso o licencia de 

conducción, tras la pérdida de vigencia por agotamiento del saldo de puntos.” 

Las tasas establecidas para la obtención de permisos y licencias de conducción de 
vehículos incluyen la tramitación por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico 
competente de las solicitudes de participación en las pruebas y de la documentación 
que deba presentarse con la misma. Sin embargo, quedan fuera del ámbito de dichas 
tasas otras tareas anteriores y posteriores a los servicios prestados por la 
Administración de Tráfico. De un lado, la entrega de las solicitudes y la documentación 
para participar en las pruebas; de otro, la recepción de los documentos emitidos por 
dicha Administración. Estos servicios complementarios pueden ser realizados 
directamente por las personas interesadas o bien pueden ser prestados por una 
entidad gestora, como es el caso de las autoescuelas. Así, estas se ocupan de ofrecer 
enseñanza al alumnado, pero también de servir de mediadoras con la Jefatura 
Provincial de Tráfico para la ejecución de diversos trámites. El coste de la mediación 
se repercute al alumnado, incluyéndose como un concepto más en la suma de 
servicios que conforman el precio final por el conjunto de los servicios contratados. 

 

2.2.- Sobre los servicios prestados por Asociaciones de empresas 

Las asociaciones empresariales se rigen por la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical, y por el Real Decreto 416/2015, de 29 
de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y 
empresariales, y, supletoriamente, por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación. 
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Aunque las asociaciones empresariales se constituyen “para la defensa de sus 

intereses”, no existe incompatibilidad entre la realización de actuaciones para el 
cumplimiento de sus fines y la ejecución de actividades económicas, como pone de 
manifiesto el artículo 13 de la citada Ley Orgánica: 

“1. Las asociaciones deberán realizar las actividades necesarias para el 

cumplimiento de sus fines, si bien habrán de atenerse a la legislación 
específica que regule tales actividades. 

2. Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de 
actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán 
destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en 

ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas 
que convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus 

parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés 
lucrativo.” 

Así pues, la configuración legal de las asociaciones como personas jurídicas sin ánimo 
de lucro no impide que puedan realizar actividades económicas, entre las que se 
encuentran las prestaciones de servicios. Por ello, pueden organizarse 
empresarialmente, ofreciendo servicios en el mercado, en la medida en que esa 
actividad les proporcione los beneficios necesarios para cumplir su objeto social. 
Desde esta perspectiva, la actividad empresarial tiene un carácter subsidiario frente a 
la actuación que pueda desarrollar la entidad para el cumplimiento de los fines de la 
asociación. 

Sin embargo, las actividades empresariales que realiza una asociación no son, en 
realidad, la razón de su constitución, aun cuando coadyuven a la consecución de su 
objeto. A estas se contraponen otras actividades que representan el núcleo esencial 
de la asociación para alcanzar su fin no lucrativo. Se caracterizan estas actividades 
por implicar una relación entre la asociación y sus asociados, mediante la cual aquella 
se convierte en el instrumento jurídico colectivo para alcanzar el fin común que estos 
buscan con su constitución. Dicha relación no tiene naturaleza mercantil, pues no 
existe junto a la prestación una contraprestación que denote la titularidad de unos 
intereses diversos y opuestos, sino que los intereses de asociación y asociados son 
plenamente compartidos por ambos. 

La naturaleza empresarial o no de las actividades de las asociaciones condiciona la 
aplicación a las mismas de un régimen jurídico distinto: 

a) En las primeras, las asociaciones intervienen en el mercado en la condición de 
operador económico, ofreciendo bienes y servicios para la obtención de un 
beneficio; compiten con otros operadores económicos que pueden proveer los 
mismos servicios, y no están exentas del Impuesto de Sociedades ni del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

b) En las segundas, no existe un beneficio económico; no existe mercado ni 
operadores económicos que puedan proveer la misma satisfacción del interés 
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común que tienen sus miembros bajo las particularidades de la asociación, y 
están exentas del Impuesto de Sociedades y del IVA. 

Ahora bien, tanto unas como otras pueden tener como destinatarios a los asociados. 
En estos casos la aportación económica se materializa a través de unas cuotas que se 
abonan a la asociación y es el régimen establecido estatutariamente para dichas 
cuotas el que puede determinar su finalidad última. 

 

2.3.- Sobre el régimen de cuotas 

Los miembros de una asociación pueden pagar por diversos conceptos, sin que todos 
y cada uno de ellos deban ser considerados como cuotas, a pesar incluso de la 
terminología que la propia entidad pueda emplear en su liquidación y contabilización, o 
de la denominación con que aparezcan en sus Estatutos. Es la naturaleza del acto 
jurídico la que debe prevalecer sobre la denominación que se dé al mismo, conforme a 
lo establecido por el artículo 1286 del Código Civil: 

“Las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en 
aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato.” 

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 13 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en cuanto a la calificación de actos y negocios: 

“Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del 
hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación 

que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que 
pudieran afectar a su validez.” 

 

Así, con independencia de su carácter ordinario o extraordinario, la cuota se 
caracteriza por ser una contribución económica al mantenimiento de la asociación por 
parte de los asociados sin que exista contraprestación, entendida como la entrega de 
un bien o la prestación de un servicio específico. 

Por tanto, el pago de la cuota no se produce en el contexto de una actividad 
económica, hasta el punto de que no está sujeta al IVA y de que tiene la consideración 
de renta exenta en el Impuesto de Sociedades. El destino de las rentas obtenidas por 
la asociación y la ausencia de contraprestación son criterios determinantes, como 
pone de manifiesto la Dirección General de Tributos en la consulta vinculante V0150-
05: 

“Cabe señalar, con carácter general, que las rentas que obtenga la entidad 

consultante procedentes de las cuotas satisfechas por sus asociados estarán 
exentas cuando se destinen a actividades que constituyan su objeto social o 

finalidad específica, siempre que el desarrollo de tales actividades no 
determine la existencia de una explotación económica. 
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Sin embargo, las aportaciones y cuotas soportadas por los asociados estarían 

sujetas y no exentas siempre que dichas cuotas retribuyan los servicios 
prestados a los asociados o la utilización de bienes por los mismos, por cuanto 

que, en tal caso, constituyen rendimientos de una explotación económica.” 

Son los Estatutos de las asociaciones los que establecen de forma particular el 
régimen aplicable a las cuotas. En concreto, los Estatutos de APAES le dedican el 
artículo 35, ya citado en el Antecedente de Hecho Sexto. Ahora bien, para la 
interpretación correcta de este precepto estatutario resulta necesario ponerlo en 
conexión con el artículo 15.g), también citado en el mismo Antecedente de Hecho. 

La interpretación conjunta de ambas normas estatutarias permite deducir que 
únicamente pueden calificarse como cuotas las denominadas “especial de ingreso”, 
“ordinarias y extraordinarias”, pues, estando destinadas al mantenimiento de APAES, 
no implican la prestación de un servicio específico a favor de los asociados. En 
cambio, pese a la denominación de “cuotas suplementarias”, “los gastos que se 

deriven por los servicios realizados o prestados por la Asociación”, entre los que se 
encuentran la “presentación de documentos y recogidas de los mismos”, no merecen 
la calificación de cuotas, puesto que son rendimientos de una explotación económica 
de la Asociación. 

En efecto, la presentación y recogida de documentación (“carpetas”) ante la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Sevilla, por encargo de las autoescuelas asociadas, es un 
servicio de APAES al margen de su actuación de naturaleza asociativa, que podría ser 
realizado por otras entidades privadas, en el ejercicio de una actividad económica. 
Precisamente por ello, el precio que se cobra por el servicio está sujeto al IVA, según 
afirma APAES: “La cantidad de 1’40 euros [por expediente de presentación a examen], 
se verá incrementada con el 21% de IVA.” 

 

2.4.- Sobre la decisión de la Asociación 

En el ámbito de la defensa de la competencia, se entiende por “decisión colectiva” la 
expresión de voluntad de un ente de tipo asociativo, que en virtud de cualquiera de los 
mecanismos posibles a su alcance (publicación de acuerdos, circulares, directrices) 
tiende a uniformizar el comportamiento de sus miembros, obligándoles a actuar de 
forma común. 

En palabras del Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC), se 
definen las decisiones colectivas 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, [1] 
consideradas como si fueran acuerdos entre los asociados, ficción utilizada por la Ley 
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para evitar que los socios [1] puedan eludir sus responsabilidades colusorias por el 

procedimiento de trasladar la responsabilidad de la autoría formal al ente colectivo”3. 

Este tipo de conductas colusorias suele tener lugar en el seno de asociaciones o 
agrupaciones de empresas, federaciones, patronales del sector, entre otras, 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. 

El motivo esencial de la antijuridicidad de este tipo de conductas no es otro que 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. Como ha 
manifestado, el TDC, “cuando desde asociaciones, agrupaciones o colectivos diversos 

se transmiten pautas de homogeneización de comportamiento, 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. 

[1] 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”4. 

Sin duda, las normas estatutarias de APAES que prevén el cobro de cuotas a los 
asociados son manifestación de una decisión colectiva, porque todos los miembros de 
la Asociación vienen obligados a respetar y cumplir las reglas de organización y 
ordenación internas. Sin embargo, conviene matizar las obligaciones fijadas en 
relación con los diversos tipos de cuotas: 

a) Cuotas iniciales, ordinarias y extraordinarias: son de pago obligatorio para los 
asociados, sin que el abono resulte condicionado por la realización de ningún 
servicio específico en su beneficio. Los asociados carecen en este caso de 
libertado de elección. 

b) Cuotas suplementarias: únicamente devienen obligatorias en su pago cuando 
los asociados solicitan un servicio específico de la Asociación. Los asociados 
pueden escoger libremente si la Asociación les presta o no el servicio que va a 
originar el pago. 
 

                                                 
3 Resolución del TDC de 7 de abril de 2000, “Colegio de Farmacéuticos de Valencia”, Exp. 472/99, 
Fundamento de Derecho 7º. 
4 Resolución del TDC de 19 de enero de 2000, “Expertos Inmobiliarios 3”, Exp. 453/99, Fundamento de 
Derecho 2º. 
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2.5.- Sobre la apreciación de conductas anticompetitivas 

La entidad denunciante atribuye a APAES la comisión de conductas anticompetitivas, 
consistentes en exigir a sus asociados la adquisición de las tasas de tráfico en la 
Asociación a un precio más caro que el establecido por la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Sevilla, negándoles, en caso contrario, el servicio de recogida de carpetas 
en dicha Jefatura Provincial. Este servicio, manifiesta la entidad denunciante, lo 
prestaba la Asociación con anterioridad sin coste adicional, suponiendo que estaba 
incluido en la cuota de asociado. Asimismo, considera la denunciante que esta 
práctica puede afectar a la competencia, pues coloca a las autoescuelas asociadas en 
una posición de desventaja con respecto a las que no lo son, que podrán adquirir las 
tasas a un precio más bajo, directamente en la Jefatura Provincial de Tráfico. 

En torno a la imputación realizada cabe manifestar, en primer término, que la 
pertenencia a APAES es totalmente voluntaria por parte de las autoescuelas, que 
antes de solicitar su admisión valorarán convenientemente los derechos y las 
obligaciones que pueden derivar de la misma. En este sentido, las autoescuelas de 
Sevilla pueden desarrollar su actividad económica sin tener que formar parte de 
ninguna entidad asociativa, pues no se trata de una profesión sometida a colegiación 
(en este caso, de asociación obligatoria). Por tanto, las autoescuelas, que así lo 
prefieran, podrán optar por pagar directamente ante la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Sevilla las tasas correspondientes a los derechos de examen del alumnado que 
quiera participar en las pruebas teóricas y prácticas tendentes a la obtención de los 
correspondientes permisos de conducción. También podrán entregar y recoger 
directamente ante dicha Jefatura Provincial la documentación necesaria para la 
tramitación de las solicitudes de examen. Ambas opciones pueden elegirlas en el 
ejercicio de su libertad de comportamiento económico. 

Sin embargo, las autoescuelas cuentan con la posibilidad de decidir otras alternativas: 
efectuar el pago de las tasas directamente y requerir la colaboración de otro operador 
para que le preste el servicio de gestionar ante la Jefatura Provincial la entrega y 
recogida de documentación, o bien encomendarle incluso la gestión del pago de las 
tasas. En cualquiera de los dos casos, la empresa gestora le cobrará un precio por los 
servicios prestados, al que habrá de añadir el IVA correspondiente. 

Aunque el ingreso en una asociación es voluntario e implica la conformidad con los 
Estatutos sociales, este hecho por sí mismo no puede ser utilizado como argumento 
para descartar la posibilidad de conductas anticompetitivas. Desde una asociación 
pueden adoptarse decisiones, bajo la modalidad de acuerdos estatutarios, que 
infrinjan la LDC, y los asociados tienen el derecho de impugnarlos y de denunciarlos 
ante las autoridades de defensa de la competencia. Pero este tipo de decisiones de 
carácter colusorio ha de adoptarse con la finalidad de imponer a los asociados un 
determinado comportamiento económico o, cuando menos, influir en la independencia 
de su comportamiento cuando adopta la forma de recomendación, según lo 
establecido por el artículo 1.1 de la LDC: 
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“1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 

concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o 
pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo 

o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

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

comerciales o de servicio. 

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo 

técnico o las inversiones. 

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

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores 
en situación desventajosa frente a otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de 

comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.” 

No se aprecia esta finalidad en los textos estatutarios de APAES ni en los actos de 
desarrollo y ejecución de los mismos. En efecto, se constata la obligación de los 
asociados de pagar las cuotas suplementarias fijadas por la prestación de los servicios 
de “presentación de documentos y recogida de los mismos”, si bien no se trata de 
unos servicios que APAES imponga unilateralmente a sus miembros, sino que deja 
libertad de elección a los asociados para que puedan decidir de forma totalmente 
independiente si desean que la Asociación se los preste o no. 

Con este comportamiento APAES, en lugar de mantener una conducta anticompetitiva, 
se convierte en un operador económico más, que ofrece sus servicios de gestión y que 
podrá ser elegido o no por las autoescuelas en función de las condiciones en que los 
preste y del precio que fije a los mismos, es decir, la Asociación acepta entrar en 
competencia con otros operadores alternativos. 

La tesis mantenida por la entidad denunciante no puede compartirse porque no existen 
hechos o siquiera indicios que la avalen; además, respaldarla supondría favorecer una 
restricción de la competencia. La pretensión de que se incluya la entrega y recogida de 
“carpetas” como un servicio que se preste por APAES sin coste adicional, daría lugar a 
que los gastos que ello ocasionara pudieran quedar incorporados a las cuotas 
ordinarias y extraordinarias, estas sí de obligado pago para todos los asociados, 
impidiéndose con ello la libertad de decidir si realizar esa gestión directamente cada 
autoescuela o encargársela a otro operador que le ofrezca unas condiciones más 
ventajosas. Consecuentemente, podría producirse una uniformidad en la traslación de 
este coste de gestión por parte de las autoescuelas al precio ofertado a los 
demandantes de sus servicios, es decir, a quienes pretendan obtener un permiso de 
circulación. 
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Estos efectos restrictivos de la competencia ya han sido puestos de manifiesto por la 
Comisión Nacional de la Competencia, en el ámbito de los Colegios Profesionales5:  

“[1] Si el Colegio presta directamente el servicio, o contrata con un tercer 

oferente la prestación del servicio y determina el precio u otras condiciones 
comerciales del mismo, puede favorecer alineamientos en los honorarios u 

otras condiciones comerciales aplicadas por los colegiados, especialmente si 
este servicio es una parte importante en la estructura de costes de los 

colegiados. 

Si los colegiados constituyen una parte importante del mercado, la prestación 
directa por el Colegio del servicio o la designación de un prestador puede 

distorsionar la competencia en el mercado de prestación de dichos servicios 
auxiliares. [1]” 

Esta reflexión es plenamente extrapolable a la inclusión desproporcionada de servicios 
que las asociaciones empresariales y profesionales realicen en las cuotas de pago 
obligatorio para sus asociados, pues la exigencia legítima de procurar los beneficios 
necesarios para que las organizaciones puedan cumplir su objeto social no puede 
justificar la exclusión de auténticas actividades económicas del mercado. Los servicios 
que deberían admitir tal restricción serían tan solo, según se ha expresado con 
anterioridad, aquellos en que no existe mercado ni operadores económicos que 
puedan proveer la misma satisfacción del interés común que tienen los miembros de la 
asociación. 

 

Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, este Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las 

actuaciones seguidas en el expediente 12/2014, AUTOESCUELAS SEVILLA 2, 
iniciado por el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, a raíz de una denuncia presentada por D. AAA, en 
representación de la entidad FORMADORES GRUPO LORA 3, S.L. contra la 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SEVILLA por supuestas 
conductas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

 

 

                                                 
5 Informe sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios, abril de 2012. 
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Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación. 

 

 


