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I. ANTECEDENTES DE HECHO 

1. El 9 de febrero de 2012 el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia, 
actual Dirección de Investigación de la Autoridad Vasca de la Competencia 
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(AVC), tuvo conocimiento de supuestas conductas prohibidas por la Ley 
15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) realizadas por varias 
autoescuelas de Vitoria-Gasteiz1. 

Dichas conductas se referían al establecimiento por parte de ciertas 
autoescuelas del citado municipio de precios coincidentes o aproximados por la 
prestación de servicios para la obtención de permisos de conducción de clase 
B. 

2. El 10 de septiembre de 2012 la Dirección de Investigación remitió a la 
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) nota sucinta descriptiva de las 
conductas detectadas junto con su documentación soporte, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, de Coordinación de 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
Defensa de la Competencia, manifestando la competencia de la AVC2. 

El 18 de septiembre de 2012 la CNC remitió un oficio comunicando que, 
siguiendo la propuesta recibida, se consideraba competente para conocer del 
asunto a la AVC. 

3. El 5 de octubre de 2012 -con el fin de profundizar en el conocimiento de los 
hechos, así como investigar la existencia de indicios de infracción a la LDC 
(folios 137 a 138)- el Director de Investigación dictó Resolución acordando 
iniciar una información reservada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
49.2 de la LDC.  

4. El 4 de noviembre de 2013 el Director de Investigación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 49.1 de la LDC, acordó la incoación de expediente 
sancionador por considerarse que existen indicios racionales de infracción de 
los artículos 1 y/o 3 de la LDC.  

Los citados indicios hacían referencia a la aplicación por parte de las 
autoescuelas relacionadas más adelante de precios coincidentes o 
aproximados por la prestación de servicios para la obtención de permisos de 
conducción de clase B en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 

El procedimiento se incoó contra: 

                                                 
1 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, BOE nº 159, de 4 de julio de 2007. 

2 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, BOE nº 46, de 22 de 
febrero de 2002. 
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- AUTOESCUELA MENDIZORROZA, S.C. (en adelante, MENDIZORROZA). 

- JOSÉ LUIS AÑUA AJURIA (AUTOESCUELA AÑUA) (en adelante, AÑUA). 

- AUTOESCUELA SALAZAR, S.L. (AUTOESCUELA CLAXON) (en adelante, 
CLAXON). 

- J.A.S.A. (AUTOESCUELA ARANBIZKARRA) (en adelante, ARANBIZKARRA). 

- AUTOESCUELA MENDIKO, S.C. (en adelante, MENDIKO). 

- AUTOESCUELA ÁLAVA, S.L. (en adelante, ÁLAVA). 

- AUTOESCUELA GASTEIZ, S.C. (en adelante, GASTEIZ). 

- AUTOESCUELA OLARIZU, S.L. (en adelante, OLARIZU). 

- AUTOESCUELA ZADORRA, S.L. (en adelante, ZADORRA). 

- AUTOESCUELA ARCINIEGA, S.L. (en adelante, ARCINIEGA). 

- D.C.S. (AUTOESCUELA LECETA) (en adelante, LECETA). 

- AUTOESCUELA GORBEA, S.COOP. (en adelante, GORBEA). 

- MIGUEL ÁNGEL ZALDIVAR ORTIZ DE LATIERRO (AUTOESCUELA ZALDIVAR) (en 
adelante, ZALDIVAR). 

- RUBÉN LÓPEZ TATO (AUTOESCUELA AURRERA) (en adelante, AURRERA). 

- AUTOESCUELA SAN PRUDENCIO, S.L. (en adelante, SAN PRUDENCIO). 

- SUM, S.L.L. (AUTOESCUELA KM0) (en adelante, KM0). 

En virtud de dicha Resolución, se designó instructor y secretaria del citado 
expediente (folios 903 a 906). 

Asimismo, dicha resolución consideró como interesados en este expediente a 
las personas físicas o jurídicas contra las que se dirige el mismo, así como a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

5. El 17 de diciembre de 2013 el instructor del presente expediente dictó una 
Providencia de solicitud de información a los expedientados (folios 1031 a 
1051). En concreto se demandó información referida a facturación, plantilla, 
vehículos y locales. 

La información solicitada se recibió entre el 2 de enero y el 13 de febrero de 
2014 (folios 1122-1237). 

El 27 de diciembre de 2013 el instructor del expediente dictó una Providencia 
de solicitud de información a la Jefatura Provincial de Tráfico de Álava (folios 
1031 a 1051). En concreto se demandó información referida al número de 
permisos expedidos totales y al número de permisos expedidos a nuevos 
conductores, distribuidos según clase de permiso, desglosando para cada una 
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de las autoescuelas y secciones de Vitoria y cada uno de los años 2009, 2010, 
2011 y 2012. 

La información solicitada se recibió el 31 de enero, el 5 de febrero y el 22 de 
mayo de 2014 (folios 1122-1237 y 1424-1432), en virtud de la operatividad del 
servicio de almacenamiento de datos de la Jefatura. 

El 18 de febrero de 2014 el instructor del expediente dictó una Providencia de 
solicitud de información a las autoescuelas GASTEIZ, LECETA, SAN 
PRUDENCIO y ZADORRA (folios 1242 a 1241). En concreto se les demandó 
información referida a facturación, plantilla, vehículos y locales, por haber 
contestado de forma incompleta al requerimiento del 17 de diciembre de 2013. 

La citada información se recibió entre el 5 y el 13 de marzo de 2014 (folios 
1122-1237 y 1424-1432). 

El 24 de marzo de 2014, la empresa ARCINIEGA remitió alegaciones en las 
que, además de solicitar el archivo del expediente en relación a ella, propuso la 
realización de prueba testifical respecto de seis testigos que identificó con sus 
nombres y apellidos y sus direcciones. 

La pertinencia de la realización de la citada prueba se resolvería tras la 
recepción de las alegaciones al Pliego de Concreción de Hechos y las 
propuestas de práctica de pruebas que, en su caso, presentasen los 
interesados en el presente expediente. 

El 16 de mayo de 2014 el instructor del expediente dictó una Providencia de 
solicitud de información a los expedientados demandando información referida 
a facturas y volumen de negocios (folios 1385 a 1389). 

La citada información se recibió entre el 23 de mayo y el 16 de junio de 2014 
(folios 1443-13428). 

El 30 de mayo de 2014 el instructor del expediente dictó una Providencia de 
solicitud de información dirigida a la Jefatura Provincial de Tráfico de Álava 
(folios 1433 a 1434) solicitando información referida al número de aptos de 
circulación de las autoescuelas de Vitoria-Gasteiz, correspondientes al año 
2013, distinguiendo por clase de permiso. 

La citada información se recibió el 12 de junio de 2014 (folios 12921-12922). 

6. El 7 de noviembre de 2014 el instructor del expediente redactó, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 50.3 de la LDC, el correspondiente Pliego de 
Concreción de Hechos (folios 13431 a 13451). En dicho Pliego se consideró a 
las empresas que se detallan a continuación como responsables de infracción 
al artículo 1 de la LDC. 
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- ÁLAVA, AÑUA, CLAXON, GASTEIZ, MENDIKO y OLARIZU, que participan en la 
práctica prohibida desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013. 

- ARCINIEGA, KM0 y SAN PRUDENCIO., que participan en la práctica prohibida desde 
el 1 de julio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013. 

- ZALDIVAR y MENDIZORROZA., que participan en la práctica prohibida desde el 1 de 
enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013. 

- AURRERA, que participa en la práctica prohibida desde 1 de septiembre de 2012 
hasta el 31 de diciembre de diciembre 2013. 

Asimismo, no se consideró acreditado que las siguientes empresas hubieran 
llevado a cabo práctica alguna contraria a la competencia: 

- ARANBIZKARRA, GORBEA, LECETA y ZADORRA. 

Dicho Pliego fue convenientemente notificado a los interesados el 10 de 
noviembre de 2014, otorgándoseles un plazo de quince días hábiles, para que 
contestasen el Pliego y, en su caso, propusieran las pruebas que considerasen 
convenientes. 

Los interesados presentaron sus alegaciones entre el 28 de noviembre y el 11 
de diciembre de 2014. En dichas alegaciones, KM0, ÁLAVA, ZALDIVAR, 
ARCINIEGA, GASTEIZ, SAN PRUDENCIO y AÑUA solicitaron la práctica de 
diversas pruebas. 

7. El 8 de enero de 2015 el instructor del expediente dictó Providencia por la 
que estimó la práctica de las pruebas documentales solicitadas por KM0, 
GASTEIZ y SAN PRUDENCIO y desestimó la práctica de las demás pruebas 
propuestas. 

En consecuencia, ha quedado incorporada al expediente la documentación 
aportada como prueba documental. 

8. El 20 de enero de 2015 el instructor del expediente dictó Providencia de 
cierre de la fase de instrucción (folios 14171 a 14173), con el fin de redactar la 
Propuesta de Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC)3. 

Dicha Providencia fue convenientemente notificada a los interesados el 22 de 
enero de 2015. 

                                                 
3 Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa 
de la Competencia, BOE nº 50, de 27 de febrero de 2008. 
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9. El 10 de marzo de 2015 el instructor del expediente dictó la Propuesta de 
Resolución (folios 14236 a 14300) que fue notificada a los interesados, 
otorgándoseles un plazo de quince días hábiles para que formulasen las 
alegaciones que tuvieran por convenientes, así como para que propusieran la 
práctica de pruebas y actuaciones complementarias ante el Consejo Vasco de 
la Competencia (CVC) y la celebración de vista, en su caso. 

En dicha Propuesta de Resolución el instructor propuso al CVC: 

a) Que declare la existencia de una infracción por la realización de conductas 
prohibidas por el artículo 1.1.a) de la LDC, consistente en la aplicación mayoritaria por 
las autoescuelas expedientadas de tarifas idénticas o coincidentes por la impartición de 
clases prácticas para la obtención del permiso de conducir de tipo B en el periodo 
2010-2013. 

b) Que considere responsable de esta conducta prohibida a: 

- ÁLAVA, que ha participado en la práctica prohibida desde el 1 de enero de 2010 hasta 
el 31 de diciembre de 2013. 

- AÑUA, que ha participado en la práctica prohibida desde el 1 de enero de 2010 hasta 
el 31 de diciembre de 2013. 

- CLAXON, que ha participado en la práctica prohibida desde el 1 de enero de 2010 
hasta el 31 de diciembre de 2013. 
- GASTEIZ, que ha participado en la práctica prohibida desde el 1 de enero de 2010 
hasta el 31 de diciembre de 2013. 

- MENDIKO, que ha participado en la práctica prohibida desde el 1 de enero de 2010 
hasta el 31 de diciembre de 2013. 

- OLARIZU, que ha participado en la práctica prohibida desde el 1 de enero de 2010 
hasta el 31 de diciembre de 2013. 

- ARCINIEGA, que ha participado en la práctica prohibida desde el 1 de julio de 2010 
hasta el 31 de diciembre de 2013. 

- KM0, que ha participado en la práctica prohibida desde el 1 de julio de 2010 hasta el 
31 de diciembre de 2013. 

- SAN PRUDENCIO, que ha participado en la práctica prohibida desde el 1 de julio de 
2010 hasta el 31 de diciembre de 2013. 

- ZALDIVAR, que ha participado en la práctica prohibida desde el 1 de enero de 2011 
hasta el 31 de diciembre de 2013. 

- MENDIZORROZA, que ha participado en la práctica prohibida desde el 1 de enero de 
2011 hasta el 31 de diciembre de 2013. 

- AURRERA, que ha participado en la práctica prohibida desde 1 de septiembre de 
2012 hasta el 31 de diciembre de diciembre 2013. 

c) Que considere como circunstancias atenuantes las siguientes: 

- Que la conducta prohibida no se ha producido respecto de todos los permisos 
ofertados por las autoescuelas, sino sólo respecto del permiso de tipo B. 
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- Que la conducta prohibida no se ha producido respecto de todos los conceptos que 
deben abonar los clientes, sino sólo respecto del referido a la clase práctica. 

d) Que adopte el resto de declaraciones a que se refiere el artículo 53 de la LDC. 

Los interesados presentaron sus alegaciones entre el 31 de marzo y el 13 de 
abril de 2015. 

En dichas alegaciones AÑUA y KM0 solicitaron la celebración de vista ante el 
CVC. 

Asimismo, AÑUA, KM0 y ZALDIVAR solicitaron la práctica de pruebas y 
actuaciones complementarias ante el CVC. 

10. El 23 de abril de 2015 el instructor del expediente remitió al CVC el 
expediente administrativo, acompañado de la correspondiente propuesta de 
resolución, así como informe en el que se señala que AÑUA, ARCINIEGA, 
AURRERA, CLAXON, KM0, MENDIKO, MENDIZORROZA, OLARIZU y 
ZALDIVAR han presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución que no 
desvirtúan, en absoluto, la misma, por lo que reitera en su integridad lo 
manifestado en ella. 

11. El CVC en su sesión celebrada el 29 de abril de 2015 ha deliberado y 
fallado este expediente. 

II. EMPRESAS 

12. AUTOESCUELA MENDIZORROZA, S.C. (CIF: G01179415), con nombre 
comercial AUTOESCUELA MENDIZORROZA, es una autoescuela con 
domicilio en Los Herrán, 46 de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01003). Dispone de una 
única sección (folio 553). 

13. JOSÉ LUIS AÑUA AJURIA (CIF: 16193783N), con nombre comercial 
AUTOESCUELA AÑUA, es una autoescuela con domicilio en Postas, 18 - 1º de 
Vitoria-Gasteiz (C.P. 01001). Dispone de 5 secciones en Vitoria-Gasteiz 
(Postas, 18; Portal de Villarreal, 36; Beato Tomás de Zumárraga, 78; 
Comandante Izarduy, 9; y Blas de Otero; 11). Desde el año 2011, la sección de 
Postas, 18 es la única que funciona todo el año. El resto funciona durante 5 
horas al día los meses de verano (folios 464 y 1138). 

14. AUTOESCUELA SALAZAR, S.L. (CIF: B01032598), con nombre comercial 
AUTOESCUELA CLAXON, es una autoescuela con domicilio en Plaza Bilbao, 
2, de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01002). Dispone de 5 secciones en Vitoria-Gasteiz 
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(Plaza Bilbao, 2; Florida, 45; Pamplona, 3; Portal de Foronda, 40; y Aitzgorri, 
30). La sección de Aitzgorri, 30 está dedicada únicamente a cursos de 
formación (folio 722). 

15. J.A.S.A. (CIF: XXXXXXXXX), con nombre comercial AUTOESCUELA 
ARANBIZKARRA, es una autoescuela con domicilio en Avenida de Valladolid, 
16, de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01002). Dispone de una única sección (folio 515). 

16. AUTOESCUELA MENDIKO, S.C. (CIF: J01100106), con nombre comercial 
AUTOESCUELA MENDIKO, es una autoescuela con domicilio en Paula 
Montal, 16, de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01010). Dispone de una única sección. En 
agosto de 2012 cerró la segunda sección que tenía, ubicada en Los Herrán, 2 
(folio 592).  

17. AUTOESCUELA ÁLAVA, S.L. (CIF: B01013275), con nombre comercial 
AUTOESCUELA ÁLAVA, es una autoescuela con domicilio en Avenida de 
Gasteiz, 7, de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01008). Dispone de 2 secciones en Vitoria-
Gasteiz (Avenida de Gasteiz, 7 y Donostia-San Sebastián, 68) y una en 
Salvatierra (Fueros, 10) (folio 822). 

18. AUTOESCUELA GASTEIZ, S.C. (CIF: G01057652), con nombre comercial 
AUTOESCUELA GASTEIZ, es una autoescuela con domicilio en Polvorín Viejo, 
7, de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01003). Dispone de 3 secciones en Vitoria-Gasteiz 
(Polvorín Viejo, 7, Avenida de Gasteiz, 57 y Avenida Zabalgana, 37) (folio 631). 

19. AUTOESCUELA OLARIZU, S.L. (CIF: B01055441), con nombre comercial 
AUTOESCUELA OLARIZU, es una autoescuela con domicilio en Txirula, 3, de 
Vitoria-Gasteiz (C.P. 01006). Dispone de una única sección (folio 503). 

20. AUTOESCUELA ZADORRA, S.L. (CIF: B01198233), con nombre comercial 
AUTOESCUELA ZADORRA, es una autoescuela con domicilio en Pintor 
Tomás Alfaro, 13, de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01008). Dispone de una única 
sección (folio 365). 

21. AUTOESCUELA ARCINIEGA, S.L. (CIF: B01287135), con nombre 
comercial AUTOESCUELA ARCINIEGA, es una autoescuela con domicilio en 
Plaza Pepe Ubis, 15, de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01003). Dispone de una única 
sección (folio 487). 
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22. D.C.S. (CIF: XXXXXXXXX), con nombre comercial AUTOESCUELA 
LECETA, es una autoescuela con domicilio en Sebastián Fernández de Leceta, 
5, de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01009). Dispone de una única sección (folio 831). 

23. AUTOESCUELA GORBEA, S.COOP. (CIF: F01023357), con nombre 
comercial AUTOESCUELA GORBEA, es una autoescuela con domicilio en 
Gorbea, 37, de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01012). Dispone de 2 secciones en 
Vitoria-Gasteiz (Gorbea, 37 y Madre Vedruna, 1) (folio 747). 

24. MIGUEL ÁNGEL ZALDIVAR ORTIZ DE LATIERRO (CIF: 16235247F), con 
nombre comercial AUTOESCUELA ZALDIVAR, es una autoescuela con 
domicilio en Ramiro de Maeztu, 17, de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01008). Dispone 
de una única sección (folios 771-772). 

25. RUBÉN LÓPEZ TATO (CIF: 18597044A), con nombre comercial 
AUTOESCUELA AURRERA, es una autoescuela con domicilio en Los Herrán, 
2, de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01004). Dispone de una única sección (folio 445). 

26. AUTOESCUELA SAN PRUDENCIO, S.L. (CIF: B01033935), con nombre 
comercial AUTOESCUELA SAN PRUDENCIO, es una autoescuela con 
domicilio en Los Herrán, 33, de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01002). Dispone de dos 
locales (Los Herrán, 33 y Los Herrán, 37) que funcionan como una única 
sección (folios 886 y 887). 

27. SUM, S.L.L. (CIF: B01301837), con nombre comercial AUTOESCUELA 
KM0, es una autoescuela con domicilio en Portal de Castilla, 34, de Vitoria-
Gasteiz (C.P. 01007). Dispone de 2 secciones (Portal de Castilla, 34 y Dublín, 
2). En 2011 cerró la tercera sección que tenía, ubicada en Coronela 
Ibaibarriaga, 10 (folios 858 y 872). 

III. ANÁLISIS DEL MERCADO RELEVANTE. 

1. Definición del mercado relevante. 

28. El mercado de producto es el de la enseñanza para la obtención del 
permiso de conducir de tipo B4. Se trata de un producto diferenciado que no es 
sustituible por otras modalidades de permiso de conducción5. 

                                                 
4 Véanse las Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de 5 de junio de 
1997, Expte. 391/96, Autoescuelas Linares; de 18 de diciembre de 1998, Expte. 421/97, 
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29. El mercado geográfico comprende la zona en la que los operadores 
afectados desarrollan su actividad, en la que las condiciones de competencia 
son suficientemente homogéneas y sensiblemente distintas de las de su 
entorno6. 

Al establecer los límites geográficos del mercado de la enseñanza para la 
obtención del permiso de conducir de clase B, es fundamental el factor relativo 
a la cercanía al domicilio o residencia habitual del alumno, factor diferencial y 
muy valorado por los consumidores.  

La ciudad de Vitoria es un mercado lo suficientemente grande como para 
abarcar una variada oferta de servicios de enseñanza para la obtención del 
permiso de conducir tipo B, de forma que los potenciales clientes no tienen 
incentivos para buscar una autoescuela fuera de la ciudad. Acudir a una 
autoescuela de fuera de la ciudad supondría inconvenientes en términos de 
costes de desplazamiento y de tiempo, teniendo en cuenta, además, la 
distancia existente con los municipios limítrofes a Vitoria. Por tanto, el mercado 
geográfico se define como local, circunscribiéndose al municipio de Vitoria. 

30. Así pues, el mercado relevante es el de la enseñanza para la obtención del 
permiso de conducir de tipo B en Vitoria. 
                                                                                                                                               

Autoescuelas Collado-Villalba; de 9 de marzo de 2000, Expte. 461/99, Autoescuelas Alcalá; de 
23 de mayo de 2000, Expte. 462/99, Autoescuelas Tenerife y de 16 de febrero de 2005, Expte. 
582/2004, Autoescuelas Extremadura; del Tribunal Catalá de Defensa de la Competència 
(TCDC) de21 de julio de 2004, Expte. 3/03, Autoescoles de Sabadell; de 17 de junio de 2005, 
Expte. 5/04, Autoescoles de Santa Coloma de Gramenet; de 23 de junio de 2005, Expte. 6/04, 
Autoescoles de Badalona y de 23 de noviembre de 2005, Expte. 8/04, Autoescoles de 
L’Hospitalet de Llobregat; del Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC) de 27 
diciembre 2007, Expte. S 1/2007, Autoescuelas de Vigo y del Tribunal de Defensa de la 
Competencia de Aragón (TDCA) de 8 de octubre de 2013, Expte. 3/2009, Autoescuelas 
Zaragoza. 

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

6 Apartado 8 de la Comunicación relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de 
la normativa comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03). Diario Oficial C-372, 9 de 
diciembre de 1997. 
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2. Factores de diferenciación del servicio 

31. Existen diferentes factores en los que las autoescuelas pueden basar su 
diferenciación respecto a los competidores: 

- El precio. Ofrecer un servicio más barato que la competencia puede ser una 
estrategia de diferenciación, siempre que el consumidor perciba que es un 
servicio de calidad equiparable, más aún en un momento de situación 
económica debilitada. 

- La calidad del servicio ofertado. Ya sea la correspondiente a la enseñanza o a 
sus equipos informáticos; parque de vehículos, o ambas a la vez. Además, la 
disposición a pagar por los servicios y, por tanto, su precio, pueden modificarse 
en función de la calidad. 

- La ubicación. La proximidad geográfica se erige como otro factor diferencial y 
susceptible de ser valorado por los consumidores a la hora de elegir entre 
autoescuelas7.  

3. Elementos que componen la tarifa. 

32. La tarifa total para la obtención del permiso/licencia de clase B se 
descompone, habitualmente, en los siguientes conceptos: 

- Matricula y curso teórico: incluye la matrícula y tramitación del expediente, el 
curso teórico y el material didáctico. 

- Clases prácticas: el precio total de la enseñanza práctica depende del número 
de clases que el alumno necesite para estar en condiciones óptimas de 
presentarse al examen. La duración de las mismas es variable según la 
autoescuela (entre 50 y 60 minutos, en las autoescuelas de Vitoria-Gasteiz). 

- Derechos de examen: habitualmente se tarifan al mismo precio que una clase 
práctica. 

- Tasas de la Jefatura Provincial de Tráfico: son de cuantía fija para todas las 
autoescuelas en un año determinado. Si el alumno tuviera que renovar la 
documentación por haber agotado las posibles convocatorias de examen, la 

                                                 
7 Otros factores que pueden ser tenidos en cuenta. Destaca entre ellos la flexibilidad horaria. 
Cada autoescuela puede ofertar unos horarios de apertura especialmente adaptados al público 
objetivo al que se destina el servicio. La flexibilidad horaria entra cada vez con más fuerza en el 
vector de preferencias de los consumidores a la hora de elegir un determinado servicio. 
También se incluiría aquí la posibilidad de realizar o completar la formación teórica online, a 
través de Internet. 



 

 

 

 12 

autoescuela tarifa un importe adicional en concepto de “renovación” al que 
habría que añadir las tasas de tráfico. 

4. Elasticidad de la demanda 

33. La demanda del permiso de conducir de clase B es muy inelástica. Esto 
quiere decir que la respuesta total de la demanda a variaciones en el precio del 
servicio en el mercado es baja, debido a que el permiso B no tiene sustitutivos 
reales en el mercado.  

Ahora bien, cada individuo sí es sensible al diferente precio que establece cada 
autoescuela. Es decir, una bajada del precio por parte de una autoescuela sí 
puede provocar un aumento de su demanda a costa de la cuota de mercado de 
sus competidores. Esta sería una consecuencia del natural funcionamiento del 
mercado, donde el objetivo de todo oferente es incrementar sus beneficios y/o 
su cuota de mercado compitiendo de forma efectiva y, por tanto, ganar cuota a 
expensas de la competencia.  

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

5. El mercado de las autoescuelas de Vitoria 

34. Se han calculado las cuotas de mercado de las autoescuelas de Vitoria en 
relación a los aptos de circulación del permiso B facilitados por la Jefatura de 
Tráfico de Álava. Se recogen en el siguiente gráfico. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGT. Jefatura de Tráfico de Álava 

La autoescuela líder en Vitoria a lo largo de todo el periodo es CLAXON, con 
una cuota del 20,6% del mercado en 2013. En segundo lugar se encuentra 
AÑUA con una cuota del 13% en 2013 y le sigue en tercer lugar KM0 con una 
cuota del 8,8% en el mismo año.  

La escasa variabilidad en las cuotas de mercado, junto con la identidad de 
precios aplicado por las autoescuelas señalan un escaso o nulo grado de 
competencia en el mercado señalado. 

IV. HECHOS PROBADOS 

35. En concordancia con la Propuesta de Resolución se consideran probados 
los hechos que se pasan a relatar.  

Todos ellos se refieren a las tarifas de impartición de clase práctica para la 
obtención de permisos de conducción de clase B. Todos ellos se referencian 
sin IVA. 

36. Según la información y facturas facilitadas por las autoescuelas, el precio 
en euros aplicado en la clase práctica para la obtención del permiso B es el 
siguiente. 

PRECIO CLASE PRÁCTICA 
2010 2011 2012 2013 

1º periodo 2º periodo 3º periodo 4º periodo 5º periodo 6ºperiodo 

ÁLAVA 35,00  37,00  37,00  39,50  39,59  39,59  
AÑUA  35,00  37,00  37,00  39,50  39,50  39,50  
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ARANBIZKARRA 35,00  35,00  37,00  37,00  39,50  39,00  

ARCINIEGA 37,00  37,00  37,00  39,50  39,50  39,00  

AURRERA -  -  -  -  39,50  39,50  

CLAXON  35,00  37,00  37,00  39,50  39,50  39,50  

GASTEIZ 34,00  37,00  37,00  39,50  39,50  39,50  

GORBEA 34,48  34,41  37,00  37,00  39,50  39,50  

KM0 37,64  37,00  38,24  39,50  39,50  39,50  

LECETA 35,60  35,00  35,00  37,00  39,50  37,00  

MENDIKO 35,00  37,00  37,00  39,50  39,50  39,50  

MENDIZORROZA 33,00  33,00  37,00  39,50  39,25  39,50  

OLARIZU 34,00  37,00  37,00  39,50  39,50  39,50  

SAN PRUDENCIO 37,00  37,00  39,50  38,84  38,84  

ZADORRA 30,00  37,00  37,00  37,00  38,00  37,00  

ZALDIVAR 34,00  34,00  37,00  39,50  39,50  39,50  

Por tanto, el precio de referencia, o precio mayoritariamente aplicado por las 
autoescuelas es el que se detalla a continuación: 

PRECIO REFERENCIA CLASE PRÁCTICA 
2010 

1ºperiodo 
2010 

2º periodo 
2011 

3º periodo 
2012 

4º periodo 
2012 

5º periodo 
2013 

6º periodo 

35,00 37,00 37,00 39,50 39,50 39,50 

37. El consumidor tipo de los servicios de licencia de clase B es una persona 
joven (cuya edad está comprendida entre los 18 y los 24 años). Este segmento 
de la población lo conforman fundamentalmente estudiantes que no obtienen 
ninguna renta del trabajo y que por tanto financian el permiso de conducir, en 
gran medida, con la ayuda de su familia. Este hecho, unido a la relevancia del 
permiso de conducir para todos los segmentos de rentas, incluidas las más 
bajas, puede hacer que la sensibilidad al precio sea elevada, por lo que 
diferencias de precios del 5% o superiores pueden ser importantes en la 
elección de la autoescuela por el consumidor.  

Por tanto, se consideran tarifas casi idénticas las que coinciden plenamente o 
se encuentran en el intervalo de más-menos el 4% del valor de referencia. 

En el siguiente cuadro se han rellenado las casillas de aquellas autoescuelas 
cuyo precio coincide con el de referencia en la clase práctica cada uno de los 
años 2010, 2011, 2012 y 2013.  

La X equivale a una coincidencia con el precio de referencia, es decir, un precio 
idéntico.  

Las cifras que se incluyen son los precios que están en el rango del +/- 4% del 
precio de referencia, precio casi idéntico en euros. 
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FECHA EN LA QUE SE APLICA EL PRECIO DE REFERENCIA en la CLASE PRÁCTICA(*) 

 
2010 2011 2012 2013 

AUTOESCUELA 1 de enero  
30 de junio 

1 julio-31 
diciembre 

1 enero -
31 agosto 

1 septiembre 
31 diciembre 

PRECIO DE REFERENCIA 35 37 37 39,5 39,5 39,5 

ÁLAVA X X X X X X 

AÑUA X X X X X X 

ARANBIZKARRA X NO X NO X 39 

ARCINIEGA NO X X X X 39 

AURRERA - -  - - X X 

CLAXON X X X X X X 

GASTEIZ X/34 X X X X X 

GORBEA 34,50 NO X NO X X 

KM 0 NO X 38,24 X X X 

LECETA 35,6 NO NO NO X NO 

MENDIKO X X X X/38 X X 

MENDIZORROZA NO NO X X 39,25 X 

OLARIZU 34 / 35 X X X X X 

SAN PRUDENCIO  - X X X 38,84 38,84 

ZADORRA NO X X NO 38 NO 

ZALDIVAR 34   X X X X 

PRECIO DE REFERENCIA+4 % 36,40 38,48 38,48 41,08 41,08 41,08 

PRECIO DE REFERENCIA - 4 % 33,60 35,52 35,52 37,92 37,92 37,92 

(*) Se incluye un segundo dato en los casos en que la 2ª tarifa más aplicada también 
está dentro del margen del 4%. 
En los casos en que aparece la indicación “NO” se ha aplicado un precio diferente al de 
referencia. En los casos en que aparece un – la autoescuela no ha comenzado a 
operar. 

Se aprecia una alineación de los precios de la clase práctica, destacando 2012, 
en que todas las autoescuelas aplicaron la misma tarifa o precio casi idéntico. 

38. La tarifa recogida en la tabla no ha sido aplicada por todas las autoescuelas 
en el 100% de sus contratos, si bien, como se recoge a continuación puede 
considerarse tarifa mayoritaria siendo las demás tarifas ocasionales.  

Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2010 (primer período), las 
autoescuelas que a continuación se referencian aplicaron la tarifa de 35€.  

- ÁLAVA en el 95,12% de sus contratos.  

- AÑUA en el 97,90% de sus contratos 

- ARANBIZKARRA en el 100% de sus contratos  

- CLAXON en el 86,82% de sus contratos 
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- GASTEIZ en el 100% de sus contratos 

- MENDIKO en el 86,67% de sus contratos.  

En el mismo período y por el mismo concepto, las autoescuelas que se 
referencian aplicaron tarifas que diferían de la anterior en +/-4%:  

- GORBEA 34,5€ (-0,50€) en el 100% de los casos  

- LECETA 35,6€ (+0,60€) en el 100% de los casos 

- ZALDIVAR 34€ (-1€) en el 100% de los casos  

- OLARIZU 34€ (-1€) en el 98,10% de los supuestos.  

Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2010 (fecha en que subió el 
tipo del IVA del 16% al 18% y hemos denominado segundo período), la tarifa 
aplicada fue de 37€ en los siguientes casos:  

- ÁLAVA, en el 95,89% de sus contratos  

- AÑUA, en el 95,38% de sus contratos 

- ARCINIEGA, en el 100% de sus contratos 

- CLAXON, en el 92,08% de sus contratos 

- GASTEIZ, en el 82,86% de sus contratos 

- KM0, en el 100% de sus contratos 

- MENDIKO, en el 69,14% de sus contratos 

- OLARIZU, en el 100% de sus contratos 

- SAN PRUDENCIO en el 100% de sus contratos 

- ZADORRA en el 78,13% de sus contratos. 

Durante el año 2011, (tercer período) las autoescuelas continúan aplicando la 
tarifa de 37€ en los siguientes casos:  

- ÁLAVA, en el 100% de sus contratos 

- AÑUA, en el 100% de sus contratos 

- ARANBIZKARRA, en el 98,96% de sus contratos 

- ARCINIEGA, en el 100% de sus contratos 

- CLAXON, en el 99,76% de sus contratos 

- GASTEIZ, en el 100% de sus contratos 

- GORBEA, en el 96% de sus contratos 

- MENDIKO, en el 93,88% de sus contratos 

- MENDIZORROZA, en el 97,80% de sus contratos 

- OLARIZU, en el 99,34% de sus contratos 

- SAN PRUDENCIO, en el 100% de sus contratos 
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- ZADORRA y en el 89,39% de sus contratos 

- ZALDIVAR en el 100% de sus contratos 

En el mismo período, la empresa KM0 aplicó en el 100% de sus contratos una 
tarifa que difería de la anterior en +/-4%. En concreto, la tarifa aplicada por la 
citada autoescuela fue de 38,24€ (es decir, +1,24€ de diferencia).  

Desde el 1 de enero al 31 de agosto del año 2012 (cuarto período), se aplica 
la tarifa de 39,5 € en los siguientes casos:  

- ÁLAVA, en el 100% de sus contratos 

- AÑUA, en el 82,70% de sus contratos 

- ARCINIEGA, en el 100% de sus contratos 

- CLAXON, en el 68,42% de sus contratos 

- GASTEIZ, en el 100% de sus contratos 

- KM0, en el 100% de sus contratos 

- MENDIKO, en el 83,41% de sus contratos 

- MENDIZORROZA, en el 100% de sus contratos 

- OLARIZU, en el 100% de sus contratos 

- SAN PRUDENCIO en el 100% de sus contratos 

- ZALDIVAR en el 100% de sus contratos 

Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2012 (fecha en que 
subió el tipo del IVA del 18% al 21% y denominaremos quinto período) se sigue 
aplicando la tarifa de 39,5 € en los siguientes casos: 

- ÁLAVA, en el 100% de sus contratos 

- AÑUA, en el 99,49% de sus contratos 

- ARANBIZKARRA, en el 83,33% de sus contratos 

- ARCINIEGA, en el 100% de sus contratos 

- AURRERA, en el 100% de sus contratos8 

- CLAXON, en el 100% de sus contratos 

- GASTEIZ, en el 100% de sus contratos 

- GORBEA, en el 90% de sus contratos 

- KM0, en el 100% de sus contratos 

- LECETA, en el 76,19% de sus contratos 

- MENDIKO, en el 90% de sus contratos 

                                                 
8 La Autoescuela AURRERA inició su actividad en septiembre de 2012 (folio 445). 
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- OLARIZU en el 100% de sus contratos 

- ZALDIVAR en el 100% de sus contratos. 

En la misma fecha, las siguientes empresas aplicaron tarifas que diferían de 
aquéllas en +/-4%.  

- MENDIZORROZA 39,25€ (-0,25€), en el 100% de sus contratos. 

- SAN PRUDENCIO 38,84€ (-0,66€) en el 100% de sus contratos. 

- ZADORRA 38€ (-1,50€) en el 50% de los contratos. 

Durante el año 2013 (sexto período), se aplicó la tarifa de 39,5€ en los 
siguientes casos:  

- ÁLAVA, en el 100% de sus contratos 

- AÑUA, en el 93,34% de sus contratos 

- AURRERA en el 99,29% de sus contratos 

- CLAXON, en el 100% de sus contratos 

- GASTEIZ, en el 100% de sus contratos 

- GORBEA, en el 100% de sus contratos 

- KM0, en el 100% de sus contratos 

- MENDIKO, en el 100% de sus contratos 

- MENDIZORROZA, en el 100% de sus contratos 

- OLARIZU en el 100% de sus contratos 

- ZALDIVAR en el 100% de sus contratos 

Durante el mismo período las siguientes empresas aplicaron tarifas que diferían 
de la anterior en +/-4%.  

- ARANBIZKARRA 39€ (-0,50€), en el 100% de sus contratos. 

- ARCINIEGA 39€ (-0,50€) en el 100% de sus contratos.  

- SAN PRUDENCIO 38,84€ (-0,66€) en el 100% de sus contratos. 

39. Los precios de las clases prácticas han sufrido dos aumentos en el periodo 
analizado que se han alineado entre las autoescuelas expedientadas. El 
primero del 6% en el segundo semestre de 2010 y el segundo del 6,76% en 
2012. 
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La dispersión de los precios a lo largo de todo el periodo analizado (es decir, la 
variabilidad de precios entre las autoescuelas) es la siguiente. 

 

En el año 2012, periodos cuarto y quinto, el 81% de las autoescuelas aplica la 
misma tarifa de 39,50-39,56 €. Además la totalidad de las autoescuelas tienen 
una tarifa comprendida en el intervalo 38€ - 39,59€ (amplitud de 1,59 €).  

40. La estructura de costes de las autoescuelas objeto de este expediente es 
muy dispar.  

En relación al personal, LECETA tiene un único empleado en plantilla; ÁLAVA, 
ARANBIZKARRA, AURRERA, MENDIKO y ZADORRA, 2 empleados; 
MENDIZORROZA y OLARIZU, 3 empleados; ARCINIEGA y GORBEA, 4 
empleados; KM0 y SAN PRUDENCIO, 5 empleados; GASTEIZ, 6 empleados; 
ZALDIVAR, 8 empleados; AÑUA, 10 empleados; y CLAXON, 21 empleados. 

En relación al número de vehículos, ÁLAVA, AURRERA, LECETA, MENDIKO y 
ZADORRA tienen 2 vehículos; ARCINIEGA y GASTEIZ disponen de 3 
vehículos; ARANBIZKARRA, MENDIZORROZA, OLARIZU, SAN PRUDENCIO 
y ZALDIVAR disponen de 4 vehículos; GORBEA tiene 5; KM0 dispone de 8 
vehículos; AÑUA dispone de 9 vehículos y CLAXON tiene 12 vehículos. 

En cuanto al número de locales ARANBIZKARRA, ARCINIEGA, AURRERA, 
LECETA, OLARIZU y ZADORRA tienen un local en alquiler; MENDIZORROZA 
y MENDIKO tienen un local en propiedad; ZALDIVAR tiene 2 locales, uno en 
propiedad y otro en alquiler; ÁLAVA, GORBEA, KM0 y SAN PRUDENCIO 
tienen 2 locales en alquiler; GASTEIZ tiene 3 locales en alquiler; AÑUA tiene 2 
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locales en alquiler y 3 en propiedad y CLAXON posee 3 locales en alquiler y 2 
en propiedad.  

En aras de realizar un análisis proporcional de esta estructura, se ha calculado 
la ratio de aptos por vehículo que ofrece una aproximación al volumen de 
demanda de cada autoescuela. 

Número de Aptos Permiso B por vehículo 

AUTOESCUELA 2010 2011 2012 2013 

ÁLAVA 46,3  39,0  38,0  33,0  

AÑUA  23,3  24,8  30,4  28,6  

ARCINIEGA 18,0  17,0  16,3  13,3  

AURRERA  -  -  10,0  41,0  

CLAXON 44,2  48,0  28,8  40,9  

GASTEIZ 20,5  57,0  57,0  36,3  

KM0 51,0  55,4  25,5  24,3  

MENDIKO 20,2  20,8  47,0  20,0  

MENDIZORROZA 32,8  30,3  25,0  22,5  

OLARIZU 18,8  24,0  17,0  23,3  

SAN 
PRUDENCIO 16,3  16,4  36,3  30,3  

ZALDIVAR 31,8  39,3  36,0  43,8  

A pesar de la notable dispersión en las variables de coste, la similitud en las 
tarifas aplicadas por las autoescuelas es muy elevada (folios 1443 a 13.426). 

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Cuestiones procesales 

41. El CVC debe valorar en primer lugar la pertinencia de la solicitud de vista 
formulada por AÑUA y KM0. 

El artículo 19 del RDC, establece que el Consejo “podrá acordar la celebración 
de vista, previa solicitud de los interesados o cuando la considere adecuada 
para el examen y enjuiciamiento del objeto del expediente.” 

El objetivo de la vista es otorgar a las partes la posibilidad de articular su 
derecho de defensa facilitando al CVC elementos que permitan el adecuado 
examen y enjuiciamiento del expediente. 

Este CVC considera que a lo largo del procedimiento sancionador las partes 
han tenido la oportunidad de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias 
para defender sus derechos, realizando todas las alegaciones y aportando la 
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documentación que han considerado pertinentes tanto durante la fase de 
instrucción como de resolución. 

Por todo ello, este CVC considera que se ha respetado el principio de 
contradicción en el procedimiento y que la vista no resulta necesaria para el 
examen y enjuiciamiento del expediente, por lo que no procede su celebración. 

42. KM0 ha solicitado la práctica de una prueba consistente en que la AVC 
aporte relación de los aptos de circulación correspondientes a todas las 
autoescuelas de Vitoria-Gasteiz con independencia de que hayan sido incluidas 
o no en el expediente. 

Este CVC entiende que dicha información consta en el expediente y se ha 
tenido en cuenta a la hora de calcular la cuota de mercado de cada una de las 
autoescuelas. Por todo ello este CVC desestima dicha solicitud. 

43. AÑUA ha solicitado que se lleve a cabo una prueba testifical-pericial de 
economista, a fin de que pueda ilustrar al Consejo en relación con los costes y 
carga estructural que soporta dicha empresa y sobre la viabilidad de la misma a 
corto plazo, de resultar minorados sus parámetros de facturación. 

Este CVC desestima la prueba testifical-pericial solicitada ya que la empresa ha 
tenido oportunidad durante la instrucción del expediente y, especialmente tras 
la propuesta de resolución, de alegar y aportar documentalmente todos los 
datos considerados por ella pertinentes en relación a sus costes y carga 
estructural de la empresa y viabilidad de la misma. Considera este CVC que 
una prueba testifical no resulta necesaria para precisar ningún extremo 
contenido en tales argumentaciones.  

44. ZALDIVAR ha reiterado la solicitud de práctica de pruebas realizadas en 
fase de alegaciones al Pliego de Concreción de Hechos consistente en:  

- Datos del denunciante de supuestas conductas prohibidas. 

- Tiempo de impartición de la clase práctica y relación con el precio aplicado en las 
diferentes escuelas. 

- Comprobación de la calidad de la clase práctica que realizan. 

- Comprobación de la calidad de la formación teórica. 

- Por qué se incoa expediente contra 16 escuelas y no contra las 20-21 existentes. 

- Pedir información a la oficina territorial de Tráfico de Álava del Gobierno Vasco de los 
elementos tanto personales (director, profesores), como materiales (vehículos y 
locales), Escuelas censadas en los años que nos ocupan. 
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- Que se solicite prueba testifical a cualquiera de los alumnos de esta Escuela en 
relación a precios, calidad, etc. 

- Que se compruebe cómo la publicidad de mi empresa hace alusión a que le 
mantenemos el precio más competitivo del mercado, eso quiere decir, el más 
económico, sin variación en la calidad ni en el tiempo de impartición. 

- Cálculo de costes en función de datos más fidedignos, reales y oficiales. 

La práctica de las mismas fue desestimada por improcedente o innecesaria en 
la Providencia de 8 de enero de 2015.  

Este CVC, tras examinar la naturaleza de las pruebas solicitadas, coincide en 
la valoración realizada en la citada Providencia y desestima la práctica de 
dichas pruebas.  

45. Se ha alegado la caducidad del presente expediente por superación del 
plazo de 12 meses fijado para la instrucción por el art. 28.4 del RDC. 

El art. 36.1 de la LDC establece que el plazo máximo para dictar y notificar la 
resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será de dieciocho 
meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo. Dicho 
artículo fija el plazo máximo para resolver y notificar, pero sin distribuir dicho 
plazo entre las fases de instrucción y resolución. 

Por su parte, el art. 28.4 del RDC establece que el plazo de instrucción del 
expediente será de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de 
incoación. 

A tal respecto, la CNC se pronunció manifestando que “el plazo previsto en el 
reglamento no es preclusivo ni originador de caducidad, institución que se 
reserva al cómputo de los dieciocho meses desde la notificación del acuerdo de 
incoación del procedimiento sancionador”9. 

Asimismo, en un pronunciamiento previo, manifestó que “el único plazo para la 
caducidad del procedimiento es que no se haya resuelto a los 18 meses desde 
la incoación, tal como dispone el artículo 38.1 de la LDC, sin que el plazo de 12 
meses para la instrucción que marca el artículo 28.4 del RDC sea más que un 
plazo autoimpuesto, que en ningún caso, puede ser causa de caducidad del 
procedimiento, como de forma expresa se recoge en dicho artículo del 
Reglamento”10. 

                                                 
9 Resolución de 31 de julio de 2010, Transitarios, Exp. S/0120/08 y Resolución de 24 de junio 
de 2011, Bombas de Fluidos, Exp. S/0185/09 

10 Resolución de 24 de septiembre de 2009, Empresas Estibadoras, Exp. 2805/07. 
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En el mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia Nacional al considerar que 
“(_) resulta en consecuencia que la caducidad del procedimiento sancionador 
en materia de defensa de la competencia tiene lugar cuando han transcurrido 
18 meses sin que haya recaído resolución alguna en el expediente. Ahora bien: 
el hecho de que la fase de instrucción haya superado en este caso el plazo de 
instrucción del expediente establecido en el artículo 28.4 del RDC (12 meses) 
no trae la consecuencia que propugna la actora de caducidad del 
procedimiento. El precepto en cuestión anuda la caducidad al transcurso de 18 
meses en total, lo que confirma el art. 38.1 de la Ley 15/2007 que establece la 
consecuencia de la caducidad sólo para el supuesto en que se supere el plazo 
máximo de 18 meses desde la incoación del expediente hasta la notificación de 
la resolución que ponga fin al expediente sancionador. La Dirección de 
Investigación por tanto ha vulnerado una norma reglamentaria, pero esa 
infracción del plazo de duración de la instrucción no tiene la consecuencia que 
pretende el recurrente consistente en la caducidad del procedimiento al no 
estar prevista en la LDC”11. 

Por tanto, este CVC desestima la alegación de la caducidad del expediente.  

2. Calificación de las conductas. Tipicidad y antijuridicidad. 

46. El artículo 1.1 de la LDC establece que “(s)e 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 (_)”. 

47. El TJCE definió las prácticas concertadas como una forma de 
coordinación entre empresas que, sin haber sido llevada hasta la conclusión de 
un acuerdo propiamente dicho, sustituye conscientemente el riesgo de la 

                                                 
11 Sentencia de doce de abril de dos mil trece de la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Recurso 395/2011. FJ 3º.  

En el mismo sentido véase la Sentencia de 25 de marzo de 2015 de la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Recurso 76/2012, FJ 2º que 
establece “(_) la separación entre la fase de instrucción y decisión, que es evidente que existe, 
no tiene la rigidez que pretende la recurrente según claramente se desprende de la Ley 
15/2007 (artículo 36.1 que fija un plazo único de 18 meses, conjunto, para instruir y resolver)”. 
Igualmente En el mismo sentido, la Sentencia de veinte de marzo de dos mil quince de la 
Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Recurso 
249/2011. 
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competencia por la cooperación práctica entre ellas12. El TDC, por su parte, se 
refiere a aquellas conductas anticompetitivas que se derivan de una identidad 
de comportamiento que no se explican de modo natural por la propia estructura 
o condiciones de competencia del mercado y que, por esta razón, inducen a 
pensar en la existencia de acuerdos tácitos o formas de coordinación entre los 
operadores económicos que no pueden ser expresamente probados13. 

Por otro lado, la doctrina ha definido las prácticas conscientemente paralelas 
como aquellas prácticas restrictivas de la competencia consistentes en que 
cada operador económico, sin que medie acuerdo ni concertación alguna, 
actuando unilateral pero armónicamente, ajusta deliberadamente su 
comportamiento al de otro competidor o competidores, evitando hacerse la 
competencia14. Estas conductas están integradas por tres elementos: identidad 
de comportamiento, consciencia de dicho alineamiento y objeto o resultado 
anticompetitivo. En igual sentido ha caracterizado esta figura reiterada práctica 
del TDC15. 

La ambigüedad de la figura de las prácticas conscientemente paralelas y su 
proximidad a la de las prácticas concertadas se puso de manifiesto en la 
Resolución Henkel Ibérica en la que el TDC englobó ambas figuras bajo la 
denominación "cooperación práctica”, definiéndola como una coordinación que 
se exterioriza por el comportamiento de los participantes que permite a los 
competidores llegar conscientemente a una actuación coordinada16. 

                                                 
12 Véase como caso de referencia histórica, la Sentencia TJCE de 14 de julio de 1972, asunto 
48/69, Imperial Chemical Industries Ltd./Comisión. Sentencias del TJCE de 16 de diciembre de 
1975, asuntos 40 a 48/73, 50/73, 54 a 56/73, 111/73, 113 y 114/73 Cooperative Vereniging 
Suiker Unie UA y otros/Comisión; de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y 
otros/Comisión, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 y C-125/85 a C-129/85; de 8 
de julio de 1999, asunto C-199/92, Hüls/Comisión; de 8 de julio de 1999, asunto C-49/92 P, 
Comisión / Anic Partecipazioni; de 4 de junio de 2009, asunto C-8/08, T-Mobile Netherlands 
BV, KPN Mobile NV, Vodafone Libertel NV, Orange Nederland NV y Raad van bestuur van de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit; de 6 de octubre de 2009, asuntos acumulados C 
501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P y C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited contra 
Comisión de las Comunidades Europeas, y otros; y de 5 de diciembre de 2013, asunto C-
449/11 P, Solvay Solexis SpA/Comisión. 

13 Resolución TDC de 15 de abril de 1999, Azúcares. 

14 NAVARRO SUAY, M., “Las conductas conscientemente paralelas: revalorización del 
concepto”, Gaceta de la UE y de la Competencia, nº 232, julio-agosto 2004, pág. 54. 

15 Resoluciones TDC de 18 de junio de 1986, Española de Zinc, y de 9 de enero de 1987, 
Asturiana de Zinc. 

16 Resolución del TDC de 6 de marzo de 1992, Henkel Ibérica, Exp. 306/91, FD 5º. 
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Igualmente, el TDC, tras hacer referencia a la teoría económica del líder 
barométrico, consideró que “en el hipotético caso de que un grupo de 
operadores se alinease posteriormente a la publicación de tarifas iguales al 
resto, dicho comportamiento tendría cabida en la categoría de prácticas 
conscientemente paralelas”17. 

En consecuencia, siguiendo jurisprudencia del Tribunal Supremo y el TDC, 
debe aplicarse el art. 1 a cualquier conducta colusoria, independientemente de 
la forma en que se concrete (acuerdos, decisiones o recomendaciones 
colectivas o prácticas concertadas o conscientemente paralelas)18.  

Debe verificarse si en este caso existe algún tipo de conducta que pueda 
subsumirse en la citada tipificación. 

48. En el presente expediente, de la instrucción realizada, se desprende que el 
precio aplicado por las dieciséis autoescuelas expedientadas por la impartición 
de clases prácticas para la obtención del permiso de conducir de tipo B se ha 
uniformizado a lo largo del periodo 2010-2013.  

En el mercado relevante definido han operado durante el período analizado 19 
autoescuelas (según información facilitada por correo electrónico por la 
Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco el 29 de octubre de 2012). De ellas, 
una no fue incluida en el expediente por aplicar tarifas menores a las de 
referencia. Otras dos no fueron incluidas al haber cesado su actividad en el 
momento de incoación del expediente (folios 246 bis y 430 a 431). 

Por tanto, todas las empresas que operaban en el mercado en el momento de 
apertura del expediente salvo una han participado en la conducta. 

49. Las tarifas analizadas resultan sensiblemente elevadas con respecto a las 
de otras ciudades con características demográficas similares (folios 14.236 a 
14.300). Del estudio económico recogido en el expediente se desprende que 
existen en Vitoria precios sensiblemente mayores en ciudades españolas 
cercanas o semejantes en número de habitantes a Vitoria. Por ejemplo Logroño 
(que en el año 2013 tiene un precio 80,53% más bajo que Vitoria) y Bilbao (que 
en el mismo año tiene un precio 58,72% más bajo) (véase el estudio completo 
y sus tablas en los folios 14.236 a 14.300 del expediente).  

                                                 
17 Resolución del TDC de 4 de junio de 2001, Hormigón Gerona, Exp. 492/00, FD 2º. 

18 Véase la Sentencia del TS de 1 de febrero de 2011, Sala de los Contencioso, Sección 3ª, 
recurso 2688/2008, FD 2º, o la Resolución del TDC de 22 de julio de 2004, Materiales 
radiactivos, Exp. 565/03, FD 14º.  
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La cuestión a dilucidar es si ese precio más elevado podría explicarse porque 
los costes de prestación del servicio fueran significativamente distintos entre 
ciudades y más altos en el caso de Vitoria.  

Se han tenido en cuenta para examinar el coste de prestación del servicio el 
precio del carburante, el precio del metro cuadrado de suelo urbano y el precio 
de metro cuadrado de alquiler. El primero incide directamente en el coste de las 
clases prácticas y el segundo forma parte de los costes fijos o estructurales 
(folios 14.236 a 14.300).  

La comparación de precios de esos elementos en las localidades 
seleccionadas no permite extraer la consecuencia de que las tarifas aplicadas 
por las autoescuelas de Vitoria deban resultar más elevadas. Únicamente el 
precio del carburante en Álava resulta ligeramente por encima del de Bizkaia 
sin que esa distinción justifique la elevada superioridad del precio de la clase 
práctica en Vitoria en comparación con Bilbao. 

Se ha alegado por las partes que la comparación del alquiler de locales se ha 
realizado por provincias en lugar de por capitales. Tal como consta en el 
expediente (folios 14.236 a 14.300) se ha comparado el metro cuadrado de 
suelo urbano y en zona Prime, por lo que el elemento empleado se centra en 
las capitales de provincia.  

Se ha alegado igualmente que la asunción de que las autoescuelas emplean el 
Convenio Colectivo nacional en el pago a sus conductores resulta errónea, 
dado que en algunas autoescuelas se percibe un salario neto muy superior al 
bruto establecido en el. Esta afirmación podría justificar que el precio que la 
empresa cobra por la clase práctica fuese superior al del resto de sus 
competidores, pero no la coincidencia, por lo que, a juicio de este CVC, esta 
alegación no desvirtúa las conclusiones del expediente.  

50. Tal como ha quedado acreditado, existen diversos elementos que 
conforman la tarifa para la obtención del permiso B: matrícula y curso teórico, 
clases prácticas, exámenes y tasas. Entre ellos, el componente más importante 
es el relativo a las clases prácticas, teniendo en cuenta el peso que este 
importe tiene respecto del total del permiso. Del análisis económico 
desarrollado en el expediente (folios 13.431 a 13.451 y 14.236 a 14.300) se 
desprende que, como media, este importe corresponde con un 70% sobre el 
total del permiso B.  

El resto de los elementos de la tarifa bien vienen fijados por tasas o bien se 
integran por elementos diversos en los que las ofertas realizadas por las 
autoescuelas hacen que resulte muy compleja para los usuarios la tarea de la 
comparación de precios. Por tanto el elemento fundamental de competencia 
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entre las autoescuelas es la clase práctica donde ha quedado acreditada una 
concertación de precios.  

51. El elemento tenido en cuenta como parámetro para determinar la existencia 
de concertación ha sido la clase práctica.  

La duración de la clase práctica ha sido objeto de objeción por parte de 
algunas de las empresas, aduciendo que no es la misma en todas las 
autoescuelas. Existe efectivamente una diferencia de entre 5 y 10 minutos 
entre la de menor y la de mayor duración de las clases (cinco autoescuelas 
ofrecen clases de 50 minutos, tres de 55 minutos y 4 de 60 minutos). 

Debe analizarse si puede considerarse que esa diferencia de minutos tiene 
trascendencia suficiente en la toma de decisión por parte de los usuarios.  

Resulta determinante el hecho de que el parámetro de oferta que realizan las 
autoescuelas es la clase práctica entendida como unidad de contratación y no 
los minutos de clase que contiene cada una de ellas. Tanto los alumnos como 
las autoescuelas realizan los cálculos de “clases prácticas” previstas para la 
consecución del objetivo o clases prácticas que se han necesitado para obtener 
el carnet. Puede considerarse por tanto que la referencia a los minutos de clase 
(teniendo en cuenta además la escasa diferencia existente entre las ofertas 
realizadas) resulta irrelevante en la toma de decisión de los estudiantes y no 
condiciona la demanda. Por su propia naturaleza, la clase práctica tiene una 
duración que es fijada por la autoescuela sin que medie negociación o 
capacidad de influencia por parte de los alumnos.  

En consecuencia, la duración de la clase práctica es una variable que no debe 
ser tenida en cuenta como criterio que altere la alineación de precios entre los 
oferentes19. 

52. Para una adecuada calificación de los hechos, debe considerarse la 
pertinencia de tomar en consideración precios no idénticos en la 
concertación.  

                                                 
19 Ver Resolución CNC de 21 de enero de 2010, Expte. S/0084/08, Fabricantes de gel. 

Si bien es cierto que la duración de las clases prácticas consta en el contrato firmado por la 
autoescuela con los clientes, la duración efectiva de todas y cada una de las clases prácticas 
que recibe un alumno es un concepto de difícil comprobación por éste y de imposible 
justificación por parte de las autoescuelas. En efecto, el documento que firma el cliente no 
avala que la clase práctica en cuestión ha durado exactamente, sin desviación mínima alguna, 
lo estipulado en el contrato. Más bien, lo que certifica es que efectivamente dicha clase práctica 
se ha realizado. No existen dos firmas del cliente, al inicio y al final de la clase, ni las horas de 
inicio y de finalización están manuscritas por éste. 
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Para que exista una concertación entre operadores no es necesario que las 
tarifas aplicadas sean absolutamente idénticas, pues, como ha indicado la 
Audiencia Nacional: 

“tampoco podemos admitir la exigencia de una identidad plena en las tarifas para que 
pueda concluirse la concertación, pues la similitud de las tarifas induce racionalmente a 
concluir la concertación, cuando las similitudes son potencialmente aptas para restringir 
o falsear la competencia”20. 

Dicho pronunciamiento no establece cuál debe ser el porcentaje máximo de 
desviación que excluiría de la concertación al que lo superara, por lo que deben 
ser las autoridades de defensa de la competencia las que lo establezcan y lo 
justifiquen atendiendo a las circunstancias del caso. 

En virtud de dicho pronunciamiento, el instructor consideró en el Pliego de 
Concreción de Hechos como tarifa coincidente aquélla aplicada por una o 
varias autoescuelas que se hubiera desviado de la tarifa idénticamente 
aplicada por las demás autoescuelas en un porcentaje fijado en el 4%. Este 
porcentaje genera una diferencia máxima de 1,5€ respecto de la tarifa 
idéntica. 

Teniendo en cuenta la jurisprudencia citada que asienta la existencia de 
infracción sin que exista identidad total, este CVC considera razonable que el 
margen de similitud sea inferior al 5%, coste que puede implicar el 
desplazamiento de los usuarios de una autoescuela a otra dentro de la ciudad 
tomando en consideración el coste de tiempo que el propio desplazamiento 
implica. 

Este CVC considera por tanto tarifas coincidentes a efectos de analizar la 
existencia de práctica concertada las que difieren en un porcentaje inferior al 
4% y considera tarifas diferenciadas aquellas superiores a un porcentaje del 
4,01%.  

53. La gran mayoría de las autoescuelas que muestran precios coincidentes o 
muy próximos al de referencia difieren en relación a los elementos que 
configuran sus costes como el número de locales, el de vehículos o el de 
personal (folios 442, 461, 484, 499, 512, 550, 628, 632, 637, 744, 769, 819, 828 
a 830, 884, 899, 1.122, 1.127, 1.129, 1.131, 1.136 a 1.137, 1.138, 1.139, 1.155, 

                                                 
20 Sentencia firme de la Sección 6 de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, de 19 
de julio de 2004, Recurso 853/2001, Fundamento jurídico tercero, p.3. 
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1.158, 1.194, 1.195, 1.208 a 1.209)21. Esta dispersión en las variables de coste 
se intensifica si se analizan aspectos inherentes a las mismas. 

- La ubicación de la autoescuela determina el coste del alquiler del local que será 
diferente en el centro de la ciudad que en la periferia. De igual forma la estructura de 
costos no será igual si estas instalaciones o locales son propios o están en régimen de 
alquiler. 

- La antigüedad de los vehículos incide en el gasto en cuanto a consumos, revisiones y 
reparaciones que es diferente en un automóvil nuevo o en uno con un elevado número 
de kilómetros.  

- El personal empleado en las autoescuelas refleja también una diferente estrategia de 
costos cuando se contrata personal administrativo o se desarrollan dichas tareas por 
los propios profesores o directores.  

- La apertura de varias secciones implica unas decisiones de estrategia empresarial 
con asunción de diferentes gastos que, aun cuando supongan una mayor facturación, 
reflejan una composición de costos bien distinta.  

- Los locales y profesores generan una diferente rentabilidad si se dedican en exclusiva 
a la formación de un único permiso de conducir, el de clase B, o si se ofrecen además 
otros permisos (AM, A1, A2, A, B, BTP, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)22.  

- Algunas de las autoescuelas ofrecen otros cursos de formación como conducción 
eficiente, formación CAP para conductores profesionales, recuperación de puntos, 
carretilla elevadora, mercancías peligrosas, etc. 

- Asimismo se observa una gran diferencia en los resultados de las diferentes 
autoescuelas, referidos al número de alumnos o aptos del permiso B por vehículo 
dedicado a la enseñanza de dicho permiso, la cual oscila en 2013 entre los 13,3 y los 
43,8. 

54. El servicio ofertado por las autoescuelas no es homogéneo. Existen 
diversos aspectos que permiten ofrecer a las autoescuelas un producto 
diferenciado que, aun en el caso de que hubiese existido identidad de costes 
hubiesen justificado precios diferenciados: la ubicación, la calidad en la 
enseñanza, los horarios, los equipos informáticos y vehículos, la ubicación, la 
flexibilidad horaria y las herramientas online. Pueden verificarse alegaciones 
como las de la empresa CLAXON que mantiene que es la más apreciada por 
los clientes debido a la calidad de sus servicios y a su variedad, por lo que, a 
                                                 
21 La estructura de costes de una empresa determina su capacidad para ser competitiva en el 
mercado en el que oferta su servicio, en comparación con sus competidoras. Asimismo, 
condiciona a las empresas a la hora de establecer los precios de sus productos o servicios. 
Unas estructuras de costes idénticas y unas expectativas de beneficios también iguales darían 
lugar a un precio idéntico o muy similar. 

22 Las diferentes clases de permisos de conducir se recogen en el artículo 3 del Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, BOE 
nº 138, de 8 de junio de 2009. 
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similar precio, los clientes la prefieren a ella. Explica que la prefieren por su 
marca, su prestigio y su buena relación calidad-precio. En su opinión, ha 
sobrevivido todos estos años por su filosofía de ofrecer un buen servicio y 
adaptarse a las novedades tecnológicas. Estas alegaciones de servicios 
diferentes deberían precisamente tener como consecuencia precios diferentes. 

55. La elasticidad de la demanda del permiso de conducir de clase B es muy 
reducida. Es decir, la respuesta total de la demanda a variaciones en el precio 
del servicio es baja, debido a que el permiso B no tiene sustitutivos reales en el 
mercado. Ahora bien, cada individuo sí es sensible al diferente precio que cada 
autoescuela establece para la obtención de ese servicio. Esto es, una bajada 
del precio por parte de una autoescuela sí puede provocar un aumento de su 
demanda, que implicaría un descenso de la cuota de mercado de sus 
competidores. Esta sería una consecuencia del natural funcionamiento del 
mercado, en el que el objetivo de todo oferente es incrementar sus beneficios 
y/o su cuota de mercado compitiendo de forma efectiva y, por tanto, ganar 
cuota a expensas de la competencia.  

56. Queda por tanto acreditado que existe una identidad de precios que no 
encuentra justificación económica en el análisis realizado. El precio de la clase 
práctica para la obtención del permiso de clase B no puede considerarse fruto 
de una decisión empresarial individual. 

Dicha uniformización sólo puede ser achacada a una práctica anticompetitiva 
entre las empresas expedientadas. Las citadas autoescuelas se comportan de 
manera similar respecto de la fijación de sus tarifas, son conscientes del 
alineamiento y el resultado del mismo es la renuncia a competir entre ellas en 
perjuicio de los consumidores.  

Debe concluirse por tanto que existe una práctica concertada que ha tenido el 
efecto de uniformizar el precio de la clase práctica para la obtención del 
permiso de clase B en la ciudad de Vitoria.  

57. La aplicación de la prueba de presunciones en el ámbito del procedimiento 
sancionador está generalmente admitida por la constante doctrina del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo23. De igual forma, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha manifestado que “la prueba puede derivarse de la 

                                                 
23 SSTC 174/85 y 175/85, de 17 de diciembre; 150/1987, de 1 de octubre, y 157/98, de 13 de 
Julio. En el mismo sentido el TS, 26 de Julio de 1985 y 18 de noviembre de 1986 y TJCE de 31 
de marzo de 1993, Pasta de madera, As. C-89/85. 
STC (Sala Primera), Sentencia núm. 63/2007 de 27 marzo STC 120/1994, SSTC 73/1985 y 
1/1987. STS de 15 julio 2002 RJ 2003\2320. 
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coexistencia de inferencias suficientemente fuertes, claras y concordantes o de 
similares presunciones de hecho no rebatidas”24. Asimismo, los extintos TDC y 
CNC se han pronunciado en idéntico sentido25. Así, cabe destacar la 
argumentación expresada en la Resolución del expediente 395/94: 

En los procedimientos de competencia es habitual acudir a la prueba de presunciones 
para demostrar la existencia de infracción, sobre todo cuando se trata de conductas 
colusorias, dado que, aunque las empresas no suelen dejar prueba directa de la 
existencia de sus acuerdos, de los resultados de los mismos puede deducirse su 
existencia26. 

Este recurso es utilizado también por el Tribunal Justicia de las Comunidades 
Europeas27. Finalmente, el Consejo Vasco de la Competencia, órgano resolutor 
de la Autoridad Vasca de la Competencia, ha dictado resoluciones basándose 
en la prueba de presunciones28. 

La citada doctrina de la prueba de presunciones exige que la relación entre los 
hechos y los indicios de la existencia de la conducta infractora quede 
suficientemente razonada y que, en caso de que pudiesen concurrir razones 
alternativas justificativas de los hechos, se proceda a su análisis con expresión 
de la causa de su rechazo.  

Efectivamente, la concertación implica que la coincidencia de precios no pueda 
explicarse de forma natural por la propia estructura o las condiciones de 
competencia en el mercado, en el presente caso, la impartición de clases 
prácticas para la obtención de permisos de conducción de clase B en la ciudad 
de Vitoria. 

Dadas las diferencias constatadas en las estructuras de costes y ratios 
analizados y los factores de diferenciación del servicio, no es razonable una 
similitud tan elevada en las tarifas de las clases prácticas de las autoescuelas 
de Vitoria objeto del presente expediente. Al contrario, no se aprecia, al margen 
de la concertación o práctica conscientemente paralela, ningún motivo que 
justifique la identidad de tarifas. 
                                                 
24 Caso Irlanda v. Reino Unido, STEDH 18 enero 1978, §161. Caso Anguelova v. Bulgaria, 
recurso núm. 38361/97, STEDH 13 junio 2002; Caso Tahsin Acar v. Turquía, recurso núm. 
26307/95, STEDH 8 Abril 2004; Caso Nachova y otros v. Bulgaria, recursos 43577/98 y 
43579/98, STEDH 6 julio 2005; Caso Virabyan v. Armenia, recurso núm. 40094/05, STEDH 2 
octubre 2012). 
25 Resoluciones de 4 y 13 de julio, 25 de octubre y 2 de noviembre de 1.988, 12 de julio de 
1.990, 8 julio 1992 y otras. En el mismo sentido la SAN de 4 de enero de 2013. 
26 TDC, de 30 de septiembre de 1998, Vacunas antigripales, Expte. 395/94. 
27 Sentencias de 16 de diciembre de 1.975 en el asunto Suiker, Asunto 42/73; de 14 de julio de 
1.972 en el asunto 54/69, Materias Colorantes; de 14 de julio de 1981 en el asunto 172/80, G. 
Züchner contra Bayerische Vereinsbank AG.; de 7 de junio de 1983 en el asunto 102/80, Hi-Fi 
Pioneer; de 21 de febrero de 1984 en el asunto 86/82, Hasselblad. 
28 Resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia de 21 de mayo de 2013, Expte. 
05/2012, Concurso Pinosolo. 
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3. Gravedad de la infracción 

58. El artículo 62.4.a) de la LDC conceptúa como infracción muy grave “(e)l 
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.” 

La conducta incardinada en el artículo 1.1.a) de la LDC de conceptuarse como 
infracción muy grave cuando ha sido realizada por empresas competidoras 
entre sí.  

Las autoescuelas que han realizado la conducta en cuestión compiten en el 
mismo mercado, el de la enseñanza para la obtención del permiso de conducir 
de tipo B en la ciudad de Vitoria. 

4. Responsabilidad de las empresas en las infracciones. 

59. Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del 
Tribunal Supremo - recogida asimismo por el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco en sus sentencias 761/2011, de 14 de noviembre de 2011 y 
73/2012, de 6 de febrero de 2012– en el ámbito de la responsabilidad 
administrativa no basta con que la conducta sea típica y antijurídica, sino que 
también es necesario que sea culpable. La culpabilidad es un elemento 
insoslayable cuando de la aplicación del derecho sancionador se trata, y exige 
que la conducta realizada sea imputable a los expedientados bien a título de 
dolo bien a título de imprudencia, es decir, que el sujeto actúe deliberadamente 
o bien que actúe sin ser consciente – por haber obviado la diligencia que le 
resultaba exigible – de que su acto puede originar u origina agresiones a la 
libre competencia. 

Así, tal y como ha establecido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 6 de 
julio de 2010, “debe entenderse por culpabilidad el juicio personal del 
reprochabilidad dirigido al autor (por acción u omisión) de un hecho típico y 
antijurídico; ello implica y requiere que el autor sea causa de la acción u 
omisión que supone la conducta ilícita ―a título de autor, cómplice o 
encubridor―; que sea imputable, sin que concurran circunstancias que alteren 
su capacidad de obrar; y que sea culpable, esto es, que haya actuado con 
conciencia y voluntariedad, bien a título intencional, bien a título culposo”. 
Continúa diciendo dicha Sentencia que “La LRJPA no contempla expresamente 
este requisito para la comisión de las infracciones administrativas, aunque en 
dos puntos concretos parece tomar en consideración los aspectos subjetivos 
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de la conducta realizada como constitutiva de infracción. De una parte, cuando 
en el artículo 130.1 “in fine” se refiere a que las personas responsables de las 
infracciones lo han podido ser “ a título de mera inobservancia”, parece 
deducirse la posibilidad de la inexigencia del requisito subjetivo de la 
culpabilidad, o lo que es lo mismo, la posibilidad de responsabilidad sin culpa. 
Por otra parte, en el artículo 131.3. a), cuando se ocupa de los criterios de 
graduación de las sanciones, hace referencia, como uno de ellos, a la 
“intencionalidad”, desdeñando, quizá, a la culpabilidad como elemento 
determinante de la infracción. Su exigencia, sin embargo, hoy no ofrece 
ninguna duda en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador. Se trata, 
pues, de un requisito esencial para la existencia de una infracción 
administrativa, habiéndolo reconocido así una reiterada jurisprudencia tanto del 
Tribunal Supremo como del Constitucional, que ha consolidado, sin discusión, 
su exigencia. En consecuencia, la apreciación de la culpabilidad en la conducta 
del sujeto infractor es una exigencia que surge directamente de los principios 
constitucionales de la seguridad jurídica y de la legalidad en cuanto al ejercicio 
de potestades sancionadoras de cualquier naturaleza. El principio de 
culpabilidad constituye un elemento básico a la hora de calificar la conducta de 
una persona como sancionables, es decir, es un elemento esencial en todo 
ilícito administrativo, y es un principio que opera no sólo a la hora de analizar la 
conducta determinante de la infracción, sino también sobre las circunstancias 
agravantes”. 

De acuerdo con las sentencias citadas del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, el elemento culpa se encuentra en el ámbito funcional de la 
presunción de inocencia, y ésta puede destruirse, entre otras pruebas, con la 
llamada indirecta o indiciaria, entendida como aquella que muestra la certeza 
de unos hechos que no son en sí mismos los determinantes de la culpabilidad, 
pero de los que cabe inferir lógicamente la misma. 

60. El alineamiento en la fijación de las tarifas por la impartición de las clases 
práctica para la obtención del permiso de conducir de tipo B por parte de 
ÁLAVA, AÑUA, CLAXON, GASTEIZ, GORBEA, MENDIKO, OLARIZU, 
ARCINIEGA, KM0, SAN PRUDENCIO, ZALDIVAR, MENDIZORROZA y 
AURRERA ha sido una conducta consciente y voluntaria. 

En efecto, la fijación de las tarifas de cada autoescuela en una cuantía idéntica 
o aproximada a la del resto de autoescuelas es una decisión empresarial que 
requiere de un proceso cognitivo y volitivo de renuncia consciente a competir 
en el mercado con las consecuencias que ello lleva aparejado. 
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A. Aranbizkarra, Leceta y Zadorra 

61. En la propuesta de resolución el instructor considera que, de los hechos 
que resultan probados en el expediente, no puede deducirse participación de 
las autoescuelas ARANBIZKARRA, LECETA y ZADORRA en las conductas 
constitutivas de infracción del artículo 1.1.a) LDC. En efecto, estas empresas 
han aplicado solo de manera intermitente y en tantos por ciento que distan del 
100% la tarifa (y una de ellas ha cesado en su actividad). 

Por ello, este CVC debe estimar la propuesta de resolución de la Dirección de 
Investigación en lo referido a las mismas, considerando que no ha quedado 
acreditada su participación en la infracción.  

B. Gorbea 

62. De los hechos probados en el expediente se desprende que la autoescuela 
GORBEA ha aplicado de forma mayoritaria la tarifa por impartición de clase 
práctica para la obtención de permisos de conducción de clase B durante los 
períodos primero, segundo, cuarto y sexto.  

El hecho de que la práctica se haya producido de manera intermitente ha 
llevado al instructor a considerar que no puede considerarse acreditado que 
existe intervención de la empresa en la práctica concertada.  

Este CVC considera sin embargo que el hecho de que la empresa haya 
participado en la conducta durante cuatro de los seis periodos analizados 
aplicando en todos ellos la tarifa en porcentajes sensiblemente mayores al 90% 
de sus contratos, conducta que ha quedado acreditada en el expediente y en el 
Pliego de Concreción de Hechos, debe llevarnos a concluir que su participación 
en la conducta, en los períodos acreditados, sí tiene entidad para considerarse 
constitutiva de infracción29.  

Ello no obstante, dado que durante la instrucción del expediente se ha 
considerado que el carácter intermitente de su conducta debía ser considerado 
como acreditación de que la empresa no había participado en el hecho ilícito. 
Esta circunstancia se recoge en el Pliego de Concreción de Hechos y en 
consecuencia en la Propuesta de Resolución lo que, a pesar de que los hechos 
sí están acreditados de manera suficiente en todo el expediente ha podido 
limitar el derecho de defensa de la empresa. Por ello este CVC considera que 
no cabe imponer sanción a esta empresa.  

                                                 
29 Sobre la posibilidad de realizar una valoración diferente en la fase de resolución e 
instrucción, véase STS de 15 de julio de 2012. 
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C. Álava, Añua, Claxon, Gasteiz, Mendiko, Olarizu, Arciniega, Km0, 
San Prudencio, Zaldivar, Mendizorroza y Aurrera 

63. De los hechos que resultan probados en el expediente se desprende que 
las autoescuelas ÁLAVA, AÑUA, CLAXON, GASTEIZ, MENDIKO, OLARIZU, 
ARCINIEGA, KM0, SAN PRUDENCIO, ZALDIVAR, MENDIZORROZA y 
AURRERA han realizado prácticas restrictivas de la competencia, consistentes 
en la aplicación mayoritaria y continuada de la tarifa por la impartición de clase 
práctica para la obtención de permisos de conducción de clase B de 
información que constituye una infracción del artículo 1.1.a) LDC. 

64. ÁLAVA ha aplicado la tarifa en todo el periodo analizado: 2010 (primer 
período), 2010 (segundo período), 2011 (tercer período), 2012 (cuarto período) 
y 2012 (quinto período) y 2013 (sexto período). 

65. AÑUA ha aplicado la tarifa en todo el periodo analizado: 2010 (primer 
período), 2010 (segundo período), 2011 (tercer período), 2012 (cuarto período) 
y 2012 (quinto período) y 2013 (sexto período). 

66. CLAXON ha aplicado la tarifa en todo el periodo analizado: 2010 (primer 
período), 2010 (segundo período), 2011 (tercer período), 2012 (cuarto período) 
y 2012 (quinto período) y 2013 (sexto período). 

67. GASTEIZ ha aplicado la tarifa en todo el periodo analizado: 2010 (primer 
período), 2010 (segundo período), 2011 (tercer período), 2012 (cuarto período) 
y 2012 (quinto período) y 2013 (sexto período). 

68. MENDIKO ha aplicado la tarifa en todo el periodo analizado: 2010 (IVA 
16%), 2010 (IVA 18%), 2011, 2012 (IVA 18%) y 2012 (IVA 21%) y 2013. 

69. OLARIZU ha aplicado la tarifa en todo el periodo analizado: 2010 (primer 
período), 2010 (segundo período), 2011 (tercer período), 2012 (cuarto período) 
y 2012 (quinto período) y 2013 (sexto período). 

70. ARCINIEGA ha aplicado la tarifa de forma continuada desde julio de 2010: 
2010 (segundo período), 2011 (tercer período), 2012 (cuarto período) y 2012 
(quinto período) y 2013 (sexto período). 
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71. KM0 ha aplicado la tarifa de forma continuada desde julio de 2010: 2010 
(segundo período), 2011 (tercer período), 2012 (cuarto período) y 2012 (quinto 
período) y 2013 (sexto período). 

72. SAN PRUDENCIO ha aplicado la tarifa de forma continuada desde julio de 
2010: 2010 (segundo período), 2011 (tercer período), 2012 (cuarto período) y 
2012 (quinto período) y 2013 (sexto período). 

73. AURRERA —que inició su actividad en septiembre de 2012— ha aplicado 
la tarifa de forma continuada desde septiembre de 2012: 2012 (quinto período) 
y 2013 (sexto período). 

74. MENDIZORROZA ha aplicado la tarifa de forma continuada desde 2011: 
2011 (tercer período), 2012 (cuarto período) y 2012 (quinto período) y 2013 
(sexto período). 

75. ZALDIVAR ha aplicado la tarifa de forma discontinua: 2010 (primer 
período), 2011 (tercer período), 2012 (cuarto período) y 2012 (quinto período) y 
2013 (sexto período) no habiéndose aplicado en el tramo denominado 2010 
(segundo período). 

76. GORBEA ha aplicado la tarifa de forma discontinua: 2010 (primer período), 
2011 (tercer período) y 2012 (quinto período) y 2013 (sexto período) no 
habiéndose aplicado en los tramos denominados 2010 (segundo período) y 
2012 (cuarto período).  

5. Determinación de la cuantía de la sanción. 

77. Ha quedado acreditado que ÁLAVA, AÑUA, CLAXON, GASTEIZ, 
MENDIKO, OLARIZU, GORBEA, ARCINIEGA, KM0, SAN PRUDENCIO, 
ZALDIVAR, MENDIZORROZA y AURRERA han participado en una infracción 
muy grave, típica, antijurídica y culpable. 

Para el cálculo de las sanciones se tiene en cuenta la gravedad de la infracción 
que ha sido conceptuada como muy grave.  

El artículo 63.1.c) de la LDC establece que en el caso de las infracciones muy 
graves la sanción que puede imponerse puede alcanzar el 10% del volumen de 
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negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior 
al de la imposición de la multa30. 

Por su parte, el artículo 64 de la LDC establece que el importe de las sanciones 
se fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios: 

a) La dimensión y características del mercado afectado por la infracción. 

b) La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables. 

c) El alcance de la infracción. 

d) La duración de la infracción. 

e) El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los 
consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos. 

f) Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción. 

g) Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada una 
de las empresas responsables. 

78. La infracción analizada afecta a la práctica totalidad del mercado relevante 
y el alcance de la infracción afecta a los legítimos intereses de los 
consumidores incrementando el precio del servicio prestado. Cabe señalar que 
las dos autoescuelas con mayor cuota de mercado, CLAXON y AÑUA, han 
aplicado el precio de referencia en la clase práctica durante todo el periodo y el 
tercer mayor operador, KM0, lo ha aplicado a partir del segundo semestre de 
2010. 

Este CVC coincide con el instructor del expediente en conceptuar como 
circunstancia atenuante concurrente en todas las autoescuelas infractoras el 
hecho de que la conducta prohibida no se haya producido respecto de todos 
los conceptos que deben abonar los clientes, sino sólo respecto del referido a 
la clase práctica.  

No comparte, sin embargo el criterio de atenuación consistente en que la 
práctica sancionada solo afecta al permiso de conducción B, dado que este 
CVC considera que tal precisión se corresponde con el mercado de producto 
afectado por la práctica y no puede constituir por tanto atenuación que la 
misma se circunscriba a un mercado de producto en lugar de a todos los 
ofertados por las empresas.  

79. Por todo ello, este CVC considera que la sanción debe calcularse como 
sigue: 

                                                 
30 STS de 29 de enero de 2015 que aborda el método de cálculo de las multas en materia de 
competencia.  
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- En el caso de ÁLAVA, que ha aplicado la tarifa de forma continuada desde 
enero de 2010 hasta 2013 inclusive, teniendo en cuenta su cuota de 
mercado, el tanto por ciento de contratos en que la aplica y su volumen de 
negocio en el año 2014 este CVC le impone una sanción de multa de 4500 
euros; 

- En el caso de AÑUA, que ha aplicado la tarifa de forma continuada desde 
enero de 2010 hasta 2013 inclusive, teniendo en cuenta su cuota de 
mercado, el tanto por ciento de contratos en que la aplica y su volumen de 
negocio en el año 2014 este CVC le impone una sanción de multa de 24.000 
euros; 

- En el caso de CLAXON, que ha aplicado la tarifa de forma continuada desde 
enero de 2010 hasta 2013 inclusive, teniendo en cuenta su cuota de 
mercado, el tanto por ciento de contratos en que la aplica y su volumen de 
negocio en el año 2014 este CVC le impone una sanción de multa de 53.000 
euros. 

- En el caso de GASTEIZ, que ha aplicado la tarifa de forma continuada desde 
enero de 2010 hasta 2013 inclusive, teniendo en cuenta su cuota de 
mercado, el tanto por ciento de contratos en que la aplica y su volumen de 
negocio en el año 2014 este CVC le impone una sanción de multa de 5500 
euros. 

- En el caso de MENDIKO, que ha aplicado la tarifa de forma continuada desde 
enero de 2010 hasta 2013 inclusive, teniendo en cuenta su cuota de 
mercado, el tanto por ciento de contratos en que la aplica y su volumen de 
negocio en el año 2014 este CVC le impone una sanción de multa de 2400 
euros.  

- En el caso de OLARIZU, que ha aplicado la tarifa de forma continuada desde 
enero de 2010 hasta 2013 inclusive, teniendo en cuenta su cuota de 
mercado, el tanto por ciento de contratos en que la aplica y su volumen de 
negocio en el año 2014 este CVC le impone una sanción de multa de 4500 
euros; 

- En el caso de ARCINIEGA, que ha aplicado la tarifa de forma continuada 
desde julio de 2010 hasta 2013 inclusive, teniendo en cuenta su cuota de 
mercado, el tanto por ciento de contratos en que la aplica y su volumen de 
negocio en el año 2014 este CVC le impone una sanción de multa de 4500 
euros; 

- En el caso de KM0, que ha aplicado la tarifa de forma continuada desde julio 
de 2010 hasta 2013 inclusive, teniendo en cuenta su cuota de mercado, el 
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tanto por ciento de contratos en que aplica la y su volumen de negocio en el 
año 2014 este CVC le impone una sanción de multa de 8500 euros; 

- En el caso de SAN PRUDENCIO, que ha aplicado la tarifa de forma 
continuada desde julio de 2010 hasta 2013 inclusive, teniendo en cuenta su 
cuota de mercado, el tanto por ciento de contratos en que la aplica y su 
volumen de negocio en el año 2014 este CVC le impone una sanción de multa 
de 18.000 euros; 

- En el caso de ZALDIVAR, que ha aplicado la tarifa de forma continuada 
desde enero de 2011 hasta 2013 inclusive, teniendo en cuenta su cuota de 
mercado, el tanto por ciento de contratos en que la aplica y su volumen de 
negocio en el año 2014 este CVC le impone una sanción de multa de 10000 
euros; 

- En el caso de MENDIZORROZA, que ha aplicado la tarifa de forma 
continuada desde enero de 2011 hasta 2013 inclusive, teniendo en cuenta su 
cuota de mercado, el tanto por ciento de contratos en que la aplica y su 
volumen de negocio en el año 2014 este CVC le impone una sanción de multa 
de 4500 euros; 

- En el caso de AURRERA que ha aplicado la tarifa de forma continuada desde 
septiembre de 2012 hasta 2013, teniendo en cuenta su cuota de mercado, el 
tanto por ciento de contratos en que la aplica y su volumen de negocio en el 
año 2014 este CVC le impone una sanción de multa de 4000 euros. 

- GORBEA ha aplicado la tarifa de forma discontinua: 2010 (primer período), 
2011 (tercer período) y 2012 (quinto período) y 2013 (sexto período) no 
habiéndose aplicado en los tramos denominados 2010 (segundo período) y 
2012 (cuarto período), teniendo en cuenta que esta empresa no ha podido 
ejercer adecuadamente sus derechos de defensa al haberse considerado 
acreditado que el carácter intermitente de su participación en la infracción debe 
interpretarse como no participación en la infracción, no se le impone multa 
alguna.  

VI. RESUELVE 

PRIMERO.- Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una 
infracción del artículo 1.1.a) de la Ley de Defensa de la Competencia, de la que 
son responsables AUTOESCUELA ÁLAVA, S.L., JOSÉ LUIS AÑUA AJURIA 
(AUTOESCUELA AÑUA), AUTOESCUELA SALAZAR, S.L. (AUTOESCUELA 
CLAXON), AUTOESCUELA GASTEIZ, S.C., AUTOESCUELA MENDIKO, S.C., 
AUTOESCUELA OLARIZU, S.L., AUTOESCUELA ARCINIEGA, S.L., SUM, 
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S.L.L. (AUTOESCUELA KM0), AUTOESCUELA SAN PRUDENCIO, S.L., 
MIGUEL ÁNGEL ZALDIVAR ORTIZ DE LATIERRO (AUTOESCUELA 
ZALDIVAR), AUTOESCUELA MENDIZORROZA, S.C. y RUBÉN LÓPEZ TATO 
(AUTOESCUELA AURRERA). 

SEGUNDO.- Imponer las siguientes sanciones: 

- a AUTOESCUELA ÁLAVA, S.L. una multa sancionadora por importe de 4500 euros, 

- a JOSÉ LUIS AÑUA AJURIA (AUTOESCUELA AÑUA) una multa sancionadora por 
importe de 24.000 euros, 

- a AUTOESCUELA SALAZAR, S.L. (AUTOESCUELA CLAXON) una multa 
sancionadora por importe de 53.000 euros, 

- a AUTOESCUELA GASTEIZ, S.C. una multa sancionadora por importe de 5500 
euros, 

- a AUTOESCUELA MENDIKO, S.C. una multa sancionadora por importe de 2400 
euros, 

- a AUTOESCUELA OLARIZU, S.L. una multa sancionadora por importe de 4500 
euros, 

- a AUTOESCUELA ARCINIEGA, S.L. una multa sancionadora por importe de 4500 
euros, 

- a SUM, S.L.L. (AUTOESCUELA KM0) una multa sancionadora por importe de 8500 
euros, 

- a AUTOESCUELA SAN PRUDENCIO, S.L. una multa sancionadora por importe de 
18.000 euros, 

- a MIGUEL ÁNGEL ZALDIVAR ORTIZ DE LATIERRO (AUTOESCUELA ZALDIVAR) 
una multa sancionadora por importe de 10.000 euros, 

- a AUTOESCUELA MENDIZORROZA, S.C. una multa sancionadora por importe de 
4500 euros, 

- a RUBÉN LÓPEZ TATO (AUTOESCUELA AURRERA) una multa sancionadora por 
importe de 4000 euros. 

- a AUTOESCUELA GORBEA, S.COOP. una multa sancionadora por importe de 0 
euros. 

TERCERO.- Ordenar a las autoescuelas sancionadas el cese de la conducta 
infractora y la reiteración de conductas que tengan el mismo objetivo o lleven 
aparejado el mismo efecto.  

CUARTO.- Ordenar a las autoescuelas sancionadas a que justifiquen ante la 
Dirección de Investigación de esta AVC la ejecución de la multa sancionadora 
impuesta. 
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QUINTO.- Instar a la Dirección de Investigación de esta AVC para que vigile el 
cumplimiento íntegro de esta Resolución. 

SEXTO.- Declarar que en este expediente no ha resultado acreditada infracción 
de la Ley de Defensa de la Competencia en lo referente a la actuación de 
J.A.S.A (AUTOESCUELA ARANBIZKARRA), D.C.S. (AUTOESCUELA 
LECETA) y AUTOESCUELA ZADORRA, S.L. 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación de la AVC, y 
notifíquese a todos los interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a 
la vía administrativa, y que pueden interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde 
su notificación. 

 


