
 

1

RESOLUCIÓN (Expte TDC/SAN/6/2008, ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
EMPRESARIOS DE TRANSPORTE EN AUTOCAR (ANETRA) contra CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA. 
 

Pleno: 

 

Dña. Olga Ogando Canabal, Presidente 

Dña. Mª Angustias Díaz Gómez, Vocal 

D. José Mª Caballero Lozano, Vocal 

 

Actuando como Ponente el Vocal Dña. Mª Angustias Díaz Gómez  
 

 Valladolid, a 12 de diciembre de 2008 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 9 de abril de 2008, la Comisión Nacional de la Competencia 

(en adelante CNC) dio traslado al Servicio para la Defensa de la Competencia de la 

Consejería de Economía y Empleo de la denuncia presentada por la ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE EN AUTOCAR (en lo sucesivo, 

ANETRA) contra CRUZ ROJA ESPAÑOLA (en adelante, CRUZ ROJA), por 

supuestas conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia (en lo sucesivo LDC) en el ámbito de la Comunidad de Castilla y 

León. 

Dicho traslado se produce en virtud del procedimiento de designación de 

autoridad competente en materia de defensa de la competencia establecido por 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. 
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En particular, ANETRA denuncia la realización por parte de CRUZ ROJA de 

diversos servicios discrecionales y regulares de transporte de viajeros de uso 

especial a distintos organismos, tanto públicos como privados, en el ámbito de la 

Comunidad de Castilla y León. 

Concretamente, ANETRA cita en la denuncia los servicios prestados por la 

mencionada entidad a la Consejería de Educación y al organismo Autónomo 

Gerencia de Servicios Sociales, manifestando que dichos servicios se realizan sin 

disponer de las correspondientes autorizaciones de Transportes Discrecionales de 

Viajeros que le habiliten para ello, tal y como exigen las normas reguladoras de los 

transportes terrestres, constituidas por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación del Transporte Terrestre (en adelante LOTT) y  por el Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Ordenación del Transporte Terrestre (en lo sucesivo ROTT). 

ANETRA valora dichas actuaciones como actos constitutivos de 

competencia desleal. 

La Asociación acompaña el escrito de denuncia presentada ante la Comisión 

Nacional de la Competencia, de la siguiente documentación: 

- Solicitud de fecha 2 de noviembre de 2006, para mantener una reunión 

con el Director General de Infraestructuras y Equipamientos de la  

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León con objeto de 

tratar del tema de la actuación presuntamente ilícita de CRUZ ROJA en el 

transporte escolar (págs. 14-15 del Tomo I del expediente que acompaña 

al Informe-Propuesta del Servicio para la Defensa de la Competencia). 

- Escrito de fecha 19 de julio de 2007, presentado ante el Servicio de 

Explotación e Inspección de la Dirección General de Transportes e 

Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 

León, en el que se alude a un escrito presentado con fecha 10 de mayo 

de 2007, por el que “se denunciaba la realización de diversos servicios 

discrecionales y regulares de uso especial a distintos Organismos tanto 



 

3

públicos como privados por parte de la Organización CRUZ ROJA” sin 

estar autorizada, a su juicio, para realizarlos, y en el que se solicita 

información sobre “las actuaciones llevadas a cabo por ese Organismo a 

fin de clarificar la situación descrita y, cesar en las irregularidades, si es 

que las hubiese, respecto a los servicios realizados por CRUZ ROJA”. 

(págs. 16-17 del Tomo I del expediente). 

- Contestación del Servicio Territorial de Fomento de Valladolid de fecha 

30 de julio de 2007, ante la denuncia presentada por ANETRA contra 

CRUZ ROJA, (págs. 18-19 del Tomo I del expediente). 

- Escrito de ANETRA de fecha 17 de octubre de 2007 a la Contestación del 

Servicio Territorial de Fomento de Valladolid (págs. 20 a 22 del Tomo I 

del expediente). 

- Escrito de ANETRA de fecha 17 de octubre de 2007 dirigido a la 

Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, por el que se 

solicita confirmación de si para el curso 2008/2009, las empresas con 

vehículos adaptados pueden entrar a participar en los concursos para la 

adjudicación del transporte de viajeros con movilidad reducida (págs. 23-

24 del Tomo I del expediente). 

- Escrito de 7 de febrero de 2008, de la Dirección de Investigación de la 

CNC por el que se solicita de ANETRA la clarificación de determinados 

aspectos y la aportación de documentación referente a la denuncia 

presentada contra CRUZ ROJA por presuntas prácticas restrictivas de la 

competencia (págs. 29-30 del Tomo I del expediente). 

- Contestación de ANETRA al oficio de 7 de febrero de 2008 de la 

Dirección de Investigación de la CNC, (págs. 31 a 37 del Tomo I del 

expediente). 
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SEGUNDO.- Con objeto de conocer la realidad de los hechos, la Secretaría 

General de la Consejería de Economía y Empleo, con fecha 6 de mayo de 2008, y 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC, acordó llevar a cabo 

una Información Reservada (IR/02/08) como diligencia previa a la incoación del 

correspondiente expediente, si procediese en su caso. 

 

TERCERO.- Dentro de las diligencias llevadas a cabo por el Servicio para la 

Defensa de la Competencia en el marco de la Información Reservada IR/02/08, se 

remitió a ANETRA escrito requiriendo la aclaración y la determinación de la 

información citada en la denuncia que la mencionada Asociación había presentado 

contra CRUZ ROJA, requerimiento que fue contestado con fecha 30 de mayo de 

2008, teniendo entrada en el Registro de la Consejería de Economía y Empleo el 5 

de junio de 2008 (págs. 130 a 135 del Tomo I del expediente). 

En su escrito de contestación, ANETRA establece que CRUZ ROJA 

ESPAÑOLA realiza el servicio de transporte de viajeros con vehículos adaptados 

para transporte de personas con movilidad reducida (microbuses y autocares) sin 

estar habilitada por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para 

ejercer dicha actividad a través de la preceptiva tarjeta de transporte VD (transporte 

de Viajeros Discrecional).  

ANETRA alega que en el servicio prestado por Cruz Roja no se incluyen 

prestaciones adicionales (sanitarias, sociales o de formación) a los usuarios que 

complementen las del transporte propiamente dicho. Así mismo establece que Cruz 

Roja percibe una remuneración económica por estos servicios y por tanto realiza 

con ello una actividad lucrativa y en competencia con las empresas del sector. 

En su escrito de contestación, ANETRA expone que los vehículos con los 

que se realiza este transporte por parte de la Cruz Roja no están autorizados para 

Servicio Público, ya que, tal y como consta en su permiso de circulación están 

autorizados únicamente para uso particular, que sería constitutivo de infracción 

administrativa, haciendo hincapié en la repercusión en la cobertura del Seguro de 
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transporte escolar. Y ello porque, a su juicio, en caso de accidente grave, los 

usuarios del transporte dispondrían de coberturas mucho menores que las 

legalmente exigidas.  

Asimismo, ANETRA manifiesta que las empresas privadas no pueden 

competir con CRUZ ROJA, ya que, por el carácter de interés público que CRUZ 

ROJA tiene reconocido, resulta ser beneficiaria de subvenciones públicas basadas 

en el voluntariado, encontrándose exenta del pago de impuestos, lo cual repercute 

en el precio de los servicios que presta, (transporte de viajeros por carretera, en su 

variedad de transporte regular de uso especial, siendo el mercado geográfico 

relevante el de la Comunidad de Castilla y León); que están siendo realizados por 

debajo del precio de coste, provocando una competencia desleal y violando, en 

consecuencia, los principios de la libre competencia.  

 

CUARTO.- Ante la información presentada en la denuncia, en la que se 

citaba explícitamente tanto a la Consejería de Educación como a la Gerencia de 

Servicios Sociales, con fecha 12 de mayo de 2008, el instructor solicitó la 

aportación de determinada documentación e información a los citados organismos, 

referente a los convenios y servicios que CRUZ ROJA tiene suscritos y realiza con 

los mismos (págs. 87-88 y 96-97 del Tomo I del expediente). 

Con fecha de entrada 9 de junio de 2008, se recibió en el Servicio para la 

Defensa de la Competencia oficio de la Secretaría General de Educación por la que 

se contestaba el requerimiento de información, con aportación del Convenio que 

tiene suscrito con CRUZ ROJA para el período 2007-2008 (págs. 136 a 142 del 

Tomo I del expediente). 

El día 12 de junio de 2008, la Gerencia de Servicios Sociales remite 

contestación al escrito del Servicio para la Defensa de la Competencia, mediante el 

cual, proporciona al Servicio un listado de los contratos suscritos  con CRUZ ROJA, 

y los centros gestores que reciben la prestación de servicios de transporte de 

viajeros con movilidad reducida (pág. 128 del Tomo I del expediente). 
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QUINTO.- Con fecha 10 de julio de 2008, se remite a la Consejería de Fomento 

solicitud de información y documentación sobre determinados aspectos de la 

posible actuación de CRUZ ROJA en el mercado del transporte de viajeros 

discrecional, en el marco de la Información Reservada IR/02/08 (pág. 118 a 122 del 

Tomo I del expediente). 

La Consejería de Fomento remite su contestación con fecha 24 de julio de 

2008 (pág. 152 a 156 del Tomo I del expediente), a través de la cual subraya que, 

de acuerdo con el artículo 41 del Real Decreto 1211/1990 por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), para la 

realización de transporte de mercancías o viajeros por carretera, tanto público 

como privado, es necesaria la obtención del correspondiente título habilitante 

(autorización) salvo para el ejercicio de las actividades de transporte recogidas en 

apartado 2° del citado artículo. 

La citada Consejería informa, que bajo estas premisas, tiene constancia de 

que la entidad CRUZ ROJA ha obtenido las correspondientes autorizaciones para 

el ejercicio de actividad de transporte en la Comunidad de Madrid al ser la 

Administración competente por razón del domicilio social de la mencionada 

organización humanitaria. 

Asimismo, comunica a este Servicio para la Defensa de la Competencia, que 

consultado el Registro General de Transportistas, CRUZ ROJA ESPAÑOLA posee 

129 autorizaciones de la clase VPC (transporte privado complementario de 

viajeros), y que para su expedición ha tenido que cumplir obligatoriamente con los 

requisitos relacionados en el artículo 157 del ROTT, en especial en su apartado d), 

cuyo tenor es: 

 Artículo 157 ROTT.   

Los transportes privados complementarios, definidos en el artículo 102 de la 

LOTT, habrán de cumplir las condiciones establecidas en el mismo, aplicándose, 
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en relación con dicho cumplimiento, las siguientes prescripciones:  

(…/…) 

d) En el transporte privado complementario de viajeros, éstos deberán ser 

trabajadores o asalariados de los respectivos Centros, o personas asistentes a los 

mismos. En el primer caso, será determinante de la condición de usuario su 

relación laboral con la Empresa; en el segundo caso, los viajeros lo serán en 

calidad de socios, beneficiarios o contratantes de otros servicios objeto de la 

actividad principal de la Empresa o establecimiento.  (…/…) 

 

Así pues, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Transportes 

de la Consejería de Fomento, dado que el transporte de viajeros se debe realizar al 

amparo de una autorización de las clases VD (Viajeros Discrecional) o VPC 

(privado complementario de viajeros), en atención a que se trate de transporte 

público o privado complementario de viajeros, para la obtención de las 

autorizaciones citadas, se deben acreditar los requisitos indispensables para su 

expedición, recogidos en los artículos 33 y siguientes del ROTT. 

Según este mismo informe, en el caso de que CRUZ ROJA transporte 

viajeros vinculados a centros cuya titularidad pertenezca a la propia CRUZ ROJA, 

bastará con una autorización de la clase VPC al transportar personas asistentes a 

sus centros (artículo 157 del ROTT). 

Determina la Consejería de Fomento, que dado que CRUZ ROJA consta en 

el Registro General de Transportistas como titular de autorizaciones VPC, se le 

reconoce el cumplimiento de los requisitos exigidos, pues de otro modo no podría 

haber quedado incluida en el mismo. 

En el supuesto de que CRUZ ROJA realice transporte de viajeros desde 

centros pertenecientes a otras entidades, públicas o privadas, como advierte la  

Consejería de Fomento, debería contar con una autorización de la clase VD al 
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tratarse de un transporte público de viajeros y no privado complementario a su 

actividad como en el caso anterior. 

No obstante, determina la Consejería de Fomento, que en este supuesto 

debe aplicarse la Resolución de Coordinación 3/2005 dictada por la Dirección 

General de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento mediante la cual 

se considerará como actividad complementaria a la desarrollada por CRUZ ROJA, 

o cualquier otra entidad que persiga fines humanitarios y de carácter benéfico, 

siempre que las condiciones para el desarrollo de esa actividad de transporte se 

encuentre encuadrada en alguno de los cuatro supuestos contemplados en la 

mencionada Resolución (la citada Resolución se adjunta en las págs. 157 a 160 del 

Tomo I del expediente).  

 

SEXTO.- Ante la información que obraba ya en poder del Servicio para la Defensa 

de la Competencia, el Instructor del expediente consideró la necesidad de solicitar 

información a la propia CRUZ ROJA, solicitando, los siguientes extremos:  

“1º.- Relación de los tipos de servicios de transporte de viajeros con 

movilidad reducida que CRUZ ROJA ESPAÑOLA lleva a cabo en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con indicación específica 

de la entidad, tanto pública como privada, a la que se los presta. Dicha relación se 

encontrará referida a los tres últimos años, incluido el presente. 

2º.- Copia de los contratos, convenios o cualesquiera otro soporte 

documental en el que se base la prestación de dichos servicios, en los tres últimos 

años incluido el presente. 

3º.- Acreditación de las autorizaciones y/o licencias administrativas 

pertinentes para poder efectuar los transportes de viajeros anteriormente 

mencionados, o en caso contrario, justificación de que dicha organización se 

encuentra exenta de tal exigencia legal. 
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4º.- Cuantificación económica de los servicios expresados en los puntos 1º y 

2º anteriores. En el caso de que dichos servicios hayan sido subvencionado por 

una o varias Administraciones públicas indíquese la cuantía y concepto exacto de 

tales subvenciones. 

5º.- Ámbito geográfico exacto de los servicios de transporte de personas con 

movilidad reducida que lleva a cabo CRUZ ROJA ESPAÑOLA; expresión de las 

rutas efectuadas en la prestación de dichos servicios. 

6º.- Relación completa de las personas que han llevado o llevan a cabo los 

servicios referidos en los puntos anteriores con indicación, en cada caso, de la 

relación entre dichas personas y la organización CRUZ ROJA ESPAÑOLA, así 

como de la cualificación profesional de las mismas” (escrito con fecha de salida 8 

de julio de 2008, págs. 114 a 116 del Tomo I del expediente). 

 

SÉPTIMO.- CRUZ ROJA contesta el requerimiento de la información y 

documentación con fecha 25 de julio de 2008 (págs. 162 y ss. del Tomo II del 

expediente).  

Entre la documentación que CRUZ ROJA aporta como contestación al 

requerimiento del Servicio para la Defensa de la Competencia, se encuentran: 

 Contestación de Cruz Roja Española en Castilla y León. 

 Convenio de colaboración entre la Comunidad de Castilla y León y la 

Institución Humanitaria Cruz Roja Española. 

 Relación del servicio de transporte de personas con movilidad reducida, 

realizada en Castilla y León. 

 Relación del servicio realizado en Ávila. 

 Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Cruz Roja. 

 Contrato administrativo especial de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades y Cruz Roja. 
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 Relación de trabajadores adscritos al servicio de transporte especial en 

Ávila. 

 Relación tipos de servicio de transporte. 

 Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Cruz Roja. 

 Pliego de prescripciones técnicas del contrato administrativo entre la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y Cruz Roja Española. 

 Tarjeta de transporte. 

 Relación de trabajadores adscritos al servicio de transporte especial en 

Burgos. 

 Relación tipos de servicio en los 3 últimos años. 

 Acuerdo de colaboración entre el Complejo Hospitalario San Luis y la 

Asamblea Provincial de Cruz Roja de Palencia. 

 Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Cruz Roja 

Española. 

 Acuerdo de colaboración entre el Centro Asistencial San Juan de Dios de 

Palencia y la Asamblea Provincial de Cruz Roja en Palencia. 

 Contrato administrativo especial de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades con Cruz Roja Española en Palencia. 

 Acreditaciones y/o licencias administrativas. 

 Tarjeta de transporte (Comunidad de Madrid). 

 Relación de personal en los últimos 3 años y tipo de relación con Cruz 

Roja. 

 Relación de tipos de transporte con movilidad reducida de Cruz Roja en 

Salamanca. 

 Tarjetas de transporte y circulación. 

 Relación de trabajadores en la provincia de Salamanca. 
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 Informe de los servicios de transporte en la provincia de Soria. 

 Tarjetas de transporte (Soria). 

 Relación de tipos de transporte con movilidad reducida de Cruz Roja en 

Valladolid. 

 Copia de los contratos, convenios y soportes documentales en que se 

basa la prestación de los servicios de transporte adaptado de Cruz Roja en 

Valladolid para los años 2006-2008. 

 Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y Cruz Roja 

Española. 

 Acreditación de autorizaciones administrativas. 

 Cuantificación económica de los servicios de transporte adaptado de Cruz 

Roja Española en Valladolid. 

 Ámbito geográfico de los servicios de transporte de Cruz Roja Española 

en Valladolid. 

 Relación de las personas que llevan a cabo el transporte adaptado en 

Valladolid. 

 Relación de convenios de transporte adaptado; carnés de conducir de los 

conductores; autorizaciones; licencias de transporte escolar de los mismos; 

contratos de trabajo con los conductores y cuantías económicas y rutas escolares. 

 

OCTAVO.- En su calidad de parte denunciante, de partes denunciadas o de partes 

afectadas por ser citadas en la documentación, son interesadas en el expediente 
DC/02/08 las siguientes empresas: 

 

- ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE 

EN AUTOCAR (ANETRA). 
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- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- El Servicio para la Defensa de la Competencia de la Secretaría 

General de la Consejería de Economía y Empleo es competente para instruir los 

procedimientos en materia de defensa de la competencia, en virtud de lo dispuesto 

en el Decreto 36/2006, de 25 de mayo, por el que se atribuye la competencia en 

materia de defensa de la competencia y se crea el Tribunal para la Defensa de la 

Competencia de la Comunidad de Castilla y León, así como por lo dispuesto en el 

Decreto 72/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Economía y Empleo. 

 

SEGUNDO.- El Tribunal para la Defensa de la Competencia de la Comunidad de 

Castilla y León es competente para conocer y resolver las cuestiones que en 

materia de competencia se susciten en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma, y le sean atribuibles en el marco de la legislación vigente, según lo 

dispuesto por el Decreto 36/2006, de 24 de mayo, así como por lo establecido en la 

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

 

TERCERO.- La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte 

Terrestre, en su artículo 47, exige un título administrativo habilitante (licencia) para 

el ejercicio de la actividad de transporte por carretera así como para las actividades 

auxiliares y complementarias de aquéllas. 
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CUARTO.- Asimismo, determina la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, en 

su artículo 4, que los poderes públicos deberán promover la adecuada satisfacción 

de las necesidades de transporte de los ciudadanos en el conjunto del territorio 

español, en condiciones idóneas de seguridad, con atención especial a las 

categorías sociales desfavorecidas y a las personas con capacidad reducida, así 

como a las zonas y núcleos de población alejados o de difícil acceso. 

Continúa el citado precepto determinando que los poderes públicos deberán 

armonizar las condiciones de competencia entre los diferentes modos y empresas 

de transporte con objeto, entre otros, de evitar situaciones de competencia desleal, 

y protegerán el derecho de libre elección del usuario, y la libertad de gestión 

empresarial, que únicamente podrán ser limitadas por razones inherentes a la 

necesidad de promover el máximo aprovechamiento de los recursos y la eficaz 

prestación de los servicios. 

 

QUINTO.- Si bien es cierto que la Ley 3/1991, de 10 enero, de Competencia 

Desleal es una Ley de aplicación civil, no es menos cierto que la excepción queda 

establecida en el mencionado artículo 3 de la LDC, donde se determina que es 

competencia de los órganos estatales o autonómicos en materia de defensa de la 

competencia, cuando los actos de competencia desleal falseen la libre competencia 

y afecten al interés público. 

 

SEXTO.- La afectación al interés público es la condición que habilita a los Órganos 

de defensa de la competencia para analizar las actuaciones empresariales ante un 

acto de previsible competencia desleal y valorar dicho comportamiento utilizando 

los mecanismos establecidos en el Derecho de la Competencia.  

 

SÉPTIMO.- Las prácticas denunciadas por ANETRA contra CRUZ ROJA deben 

encuadrarse en el servicio de transporte de viajeros por carretera, en sus 
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modalidades de transporte regular de uso especial, transporte escolar y transporte 

de menores, con código CNAE 60213. 

En este mercado, los oferentes son las empresas de transporte de viajeros 

por carretera, y los demandantes son los usuarios de transporte, que pueden tener 

variada naturaleza: Administraciones Públicas, en el caso de la denuncia, 

principalmente la Consejería de Educación, Ayuntamientos, Diputaciones, 

Empresas privadas, Colegios y centros educativos privados, Residencias de 

ancianos y Centros de día principalmente. Sin embargo, el grado de competencia 

no es en la actualidad relevante, puesto que las empresas que pueden realizar este 

tipo de transporte adaptado no son numerosas. 

Sin embargo, no resulta ser la totalidad del mercado de transporte de 

viajeros, pues sólo se percibe la presumible actividad desleal en el ámbito de los 

viajes con personas de movilidad reducida, como mercado supuestamente 

distorsionado por la irrupción de un posible operador que carece de los requisitos 

establecidos en la LOTT y en el ROTT para poder ejercer dicha actividad. 

La extensión geográfica del mercado, es el de la Comunidad de Castilla y 

León. 

 

OCTAVO.- La actuación denunciada por ANETRA, es decir, la actuación de CRUZ 

ROJA en el mercado del transporte de personas con movilidad reducida sin 

autorización administrativa, podría tratar de encajarse en el artículo 3 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en relación con el artículo 15 

de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, entendiendo que la 

actuación de la entidad denunciada podría constituir, si se dan los presupuestos 

necesarios, una vulneración de dicho precepto, en cuanto a que la entidad 

denunciada puede prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida 

mediante la infracción de las leyes. La ventaja podría pensarse en que es 

significativa pues, en la fecha de la presente Resolución, es casi el único operador 

que efectúa este tipo de servicios, al tener sus vehículos adaptados a las 
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necesidades de este tipo de usuarios. El interés público o general se encontraría 

representado por la necesidad de que el transporte de esta clase de viajeros se 

efectúe en las condiciones técnicas y profesionales, que legal y 

reglamentariamente se encuentran determinadas, y sin que se perjudiquen los 

principios y directrices que la LOTT y el ROTT determinan para el correcto 

funcionamiento y ordenación del transporte de viajeros. A fin de interpretar 

adecuadamente estos presupuestos debe tenerse en cuenta los Fundamentos de 

Derecho que se recogen a continuación.  

 

NOVENO.- ANETRA en su denuncia, determina que CRUZ ROJA lleva a cabo la 

prestación de servicios de transporte de viajeros discrecional, sin la 

correspondiente autorización administrativa concedida por la autoridad competente 

en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 

 A este respecto, de la documentación recabada por el Servicio para la 

Defensa de la Competencia se desprende: 

 1º.- En la documentación remitida por la Consejería de Fomento, órgano 

competente en materia de transporte en la Comunidad de Castilla y León, se pone 

de manifiesto que CRUZ ROJA opera en el mercado de transporte con las 

autorizaciones correspondientes. De hecho, así figura inscrita en el «Registro 

General de Transportistas». A mayor abundamiento, el mencionado centro directivo 

especifica que CRUZ ROJA tiene concedidas 129 autorizaciones de transporte de 

la clase VPC. 

 2º.- Dado que la entidad CRUZ ROJA tiene un ámbito nacional, las 

autorizaciones fueron concedidas por la Comunidad Autónoma de Madrid, órgano 

competente a estos efectos, al tener su domicilio social central en Madrid, según 

especifica la Consejería de Fomento en la contestación al requerimiento del 

Servicio. 
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 3º.- En la documentación aportada por CRUZ ROJA, a requerimiento del 

Servicio para la Defensa de la Competencia, se acompaña copia de las 

autorizaciones de transporte de viajeros, de las que presuntamente carecía según 

la denuncia de ANETRA (págs. 280 y siguientes del Tomo II del expediente). 

 

DÉCIMO.- Asimismo, ANETRA presupone que  los vehículos con los que CRUZ 

ROJA realiza los servicios denunciados por la Asociación no se encuentran 

autorizados para servicio público, ya que, en sus permisos de circulación 

únicamente se autorizan como vehículos para uso particular. Alega, pues, ANETRA 

en su denuncia la carencia por parte de CRUZ ROJA de Permisos de Circulación 

de Servicio Público. 

 A este respecto, la Consejería de Fomento, determina que el transporte de 

viajeros se ha de realizar al amparo de una autorización de las clases VD o VPC, 

dependiendo del tipo de transporte ante el que nos encontremos. En caso de que 

Cruz Roja transporte viajeros vinculados a centros de titularidad de la propia Cruz 

Roja será suficiente con una autorización de la clase VPC, tal y como se infiere del 

art. 157, d) del ROTT. En cambio, como manifiesta la Consejería de Fomento, en el 

supuesto de que Cruz Roja transporte viajeros de centros pertenecientes a otras 

entidades públicas o privadas debería contar con una autorización de la clase VD, 

al tratarse de un transporte público de viajeros y no privado complementario a su 

actividad. 

 CRUZ ROJA aporta en la documentación remitida al Servicio para la 

Defensa de la Competencia, copia de los permisos de circulación de los vehículos 

en los que realiza los servicios de transporte denunciados (págs. 362 y siguientes 

del Tomo II del expediente). 

 Habría que cuestionarse si la ausencia de un permiso de circulación acorde 

con la finalidad del transporte a efectuar, tendría que ser objeto de valoración por 

parte del Servicio y del Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y 
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León, pues se trata de una infracción administrativa, de dudosa repercusión en 

materia de la competencia. 

 Es cierto, que los permisos de circulación de CRUZ ROJA se encuentran 

expedidos para la realización de «Transporte Privado». Sin embargo, como pone 

de relieve la Consejería de Fomento, en este supuesto resulta aplicable la 

Resolución de Coordinación del Ministerio de Fomento Nº 3/2005, de mayo de 
2005 (págs. 157 y siguientes del Tomo I y págs. 178 y siguientes del Tomo II del 

expediente), que literalmente se expresa en estos términos: 

 “El transporte, con o sin reiteración de itinerario, de personas dependientes 

con movilidad reducida realizado en vehículos especialmente adaptados para ello 

por la Cruz Roja Española y otras entidades cuya actividad principal persiga fines 

humanitarios y de carácter benéfico, se considerará complemento de ésta y, en 

consecuencia, se conceptuará como transporte privado complementario en los 

siguientes supuestos: 

a) Transporte de personas que estén recibiendo otro tipo de prestaciones 

sanitarias, sociales o de formación por la propia entidad benéfica. 

b) Transportes que se realicen sin percibir retribución alguna o sin que ésta 

tenga carácter independiente de la que la entidad percibe por la prestación de sus 

servicios sanitarios o sociales de carácter general por parte del demandante del 

transporte. 

c) Servicios de transporte que se desarrollen en un territorio en el que el 

número existente de vehículos adaptados para el transporte de personas 

dependientes con movilidad reducida amparados en autorizaciones de transporte 

público resulte insuficiente para atender las necesidades de esta clase de 

transporte. 

d) Servicios de transporte de personas dependientes con movilidad reducida 

en vehículos adaptados que se desarrollen en un territorio en que el nivel de 

competencia resulte insuficiente o inadecuado para garantizar la libre elección del 
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usuario, a juicio del órgano que ostente la competencia en materia de asuntos 

sociales en dicho territorio”. 

 

Así las cosas, de acuerdo con esta Resolución de la Dirección General de 
Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento, tiene la consideración de 

actividad complementaria la desarrollada por la CRUZ ROJA siempre que las 

condiciones en que se realice la actividad de transporte se correspondan con 

alguno de los supuestos previstos en dicha Resolución. Si nos atenemos al escrito 

remitido por la Consejería de Fomento (pág. 154 del Tomo I del expediente) el 

hecho de que figure como titular de autorizaciones VPC en el Registro General de 

Transportistas podría servir de reconocimiento del cumplimiento de los requisitos 

exigidos. El transporte realizado por CRUZ ROJA podría encajar, según los casos, 

en alguno de los supuestos previstos en la citada Resolución y, cuando menos, en 

los supuestos contemplados en los apartados c) o d) de la misma, habida cuenta el 

número de operadores y el número de plazas existentes en el sector del transporte 

de personas con movilidad reducida en el territorio de Castilla y León. 

 

UNDÉCIMO.- La Asociación denunciante, determina que las empresas de 

transporte no pueden competir con CRUZ ROJA, dado el carácter de interés 

público de que se encuentra revestida dicha entidad y que la hace ser beneficiaria 

de subvenciones públicas basadas en el voluntariado, encontrándose, además 

exenta del pago de impuestos, hechos que, según ANETRA, propician que CRUZ 

ROJA pueda ofertar precios más bajos por los servicios de transporte que sus 

posibles competidores. 

 A este respecto, debe establecerse, que el que CRUZ ROJA se encuentre 

configurada como una asociación de utilidad pública de las reconocidas por el 

artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho 

de Asociación, a las que no prohíbe la actuación de tales entidades en el mercado 

como un operador más, si bien, determina en su artículo 13.2 que “Los beneficios 
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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”.  

 Queda patente que CRUZ ROJA no busca un beneficio mercantil “per se”, 

sino el cumplimiento de los fines asociativos, humanitarios y sociales que imbuyen 

dicha organización asociativa. 

 El hecho de ser beneficiario de subvenciones, podría desvirtuar la posible 

competencia en esta parte del sector del transporte, el de personas con movilidad 

reducida, pero esta circunstancia no se da, al menos hasta la fecha de esta 

resolución, por dos motivos fundamentales: 

 1º.- Por el hecho en sí mismo del concepto de subvención pública. Debe 

citarse a este respecto el concepto de subvención pública dado por la legislación 

vigente y básica, el establecido en el artículo 2.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, a cuyo tenor: 

 “1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición 

dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de 

esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes 

requisitos:  

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.  

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 

ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 

comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una 

situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales 

que se hubieran establecido.  
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c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por 

objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 

promoción de una finalidad pública”.  

 

 Todas las subvenciones otorgadas por la Administración pública se 

entienden afectadas a un objetivo determinado, es decir, su otorgamiento está 

condicionado al cumplimiento de la finalidad específica para la que es otorgada la 

subvención, pues de otro modo, nos encontraríamos ante el concepto de 

“liberalidad”, el cual es totalmente contrario al interés público, objetivo último del 

correcto y legal actuar administrativo. 

 Cabe apuntar que las subvenciones recibidas por CRUZ ROJA no parecen 

vulnerar la competencia, toda vez que las recibe para otras parcelas de su vida 

asociativa que nada tienen que ver con la actividad del transporte, tal y como puede 

verse acreditado en el listado de ayudas y subvenciones de las que ha sido 

beneficiaria la mencionada entidad, aportado a este expediente a petición del 

Servicio para la Defensa de la Competencia al Registro de Ayudas de la Junta de 

Castilla y León (págs. 593 a 604 del Tomo III del expediente). 

 

 2º.- La Asociación denunciante ANETRA, reconoce en su escrito de 30 de 

mayo de 2008 (pág. 104 del Tomo I del expediente), que todavía no son muchas 

las empresas que pueden realizar este transporte adaptado, y que, como 

manifiesta en la denuncia (pág. 44 del Tomo I del expediente), los socios, o parte 

de los socios de ANETRA es en fechas bastante próximas a la formulación a la 

denuncia cuando han venido remitiendo a la Administración autonómica escritos en 

los que ponen de relieve que parte de los empresarios han venido adaptando sus 

vehículos para hacerlos accesibles a personas con minusvalías físicas. 
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Esta falta de operadores, no significa vulneración, en modo alguno de los 

preceptos de la LDC, salvo en el caso de que por su posición de único operador en 

este sector, CRUZ ROJA hubiera abusado de su posición imponiendo precios u 

otras u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos, o de 

cualesquiera otros supuestos de los establecidos en el artículo 2 de la LDC como 

de abuso de la posición de dominio, supuesto éste que no se da en el caso de 

CRUZ ROJA. 

 Las prestaciones de servicios llevados a cabo por CRUZ ROJA a la 

Consejería de Educación y a la Gerencia de Servicios Sociales, se fundamentan en 

convenios de colaboración suscritos de manera contractual, y teniendo en cuenta el 

entonces vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

 Otra cuestión es que ante la aparición de nuevos posibles operadores en el 

sector, deba convocarse el oportuno procedimiento de adjudicación del contrato 

para la prestación de dichos servicios, a cuyo fin este Tribunal puede efectuar a la 

Administración competente las recomendaciones oportunas. A este respecto, el 

Tribunal ha solicitado información respecto a los operadores que en la Comunidad 

de Castilla y León pueden prestar servicios de transporte de viajeros con movilidad 

reducida, así como al ámbito geográfico donde pueden realizarlo y al número de 

vehículos adaptados y plazas destinadas a personas con movilidad reducida. De la 

información remitida por ANETRA, recogida en escrito de 13 de noviembre de 

2008, se desprende que son 22 los vehículos adaptados y 88 las plazas de 

movilidad reducida. No obstante, debe tenerse en cuenta que este número de 

plazas debe ponerse en conexión con el ámbito territorial de actuación de cada uno 

de los operadores, pues sólo uno de ellos –que suma un total de 34 plazas de las 

88 contabilizadas- actúa en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, 

circunscribiéndose los demás a ámbitos geográficos más concretos. 

 Así las cosas, ante la progresiva entrada de nuevos operadores en el sector 

del transporte que podrían prestar los servicios referenciados, este Tribunal 
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procederá a efectuar recomendaciones a la Administración Pública para posibilitar 

la participación de los mismos en los procedimientos de adjudicación de estos 

servicios.  

 Todo ello sin perjuicio de que al denunciante le quede abierta la posibilidad 

de acudir al orden jurisdiccional competente denunciando, en su caso, la falta de 

convocatoria de los procedimientos de adjudicación oportunos, si a su juicio 

existieren empresas que puedan ofertar satisfactoriamente este tipo de servicios.  

 

DUODÉCIMO.- Se observa que la denuncia presentada por ANETRA no tiene 

fundamento, es decir, que no se infringe la normativa en materia de defensa de la 

competencia, pues la Asociación basaba tal infracción en que CRUZ ROJA se 

aprovecha en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la 

infracción de las leyes. Tal infracción, en todos sus aspectos, (carencia de 

licencias, obtención de ayudas ilegales, falta de permisos de circulación de los 

vehículos, inexistencia de contratos laborales, etc.) ha quedado probado que no 

existe, tal y como resulta de la aportación por parte de CRUZ ROJA de la oportuna 

documentación. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el Tribunal de 

Defensa de la Competencia de Castilla y León  estimando que de la documentación 

aportada se deduce la inexistencia de infracciones fehacientes en materia de 

conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia, 

 

RESUELVE 

 

No incoar el procedimiento sancionador previsto en materia de conductas 
prohibidas en relación con el expediente TDC/SAN/6/2008, referente a la denuncia 

presentada por la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE 
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TRANSPORTE EN AUTOCAR (ANETRA) contra CRUZ ROJA ESPAÑOLA, y en 

consecuencia, acordar el archivo de las actuaciones, conforme al artículo 49 de 

la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

Se acuerda, asimismo, efectuar la siguiente recomendación a los 
órganos competentes de la Administración Pública (Consejería de Educación, 

Consejería de Sanidad, Gerencia Regional de Salud, Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades, Gerencia de Servicios Sociales y Consejería de 

Fomento): “habida cuenta que progresivamente las empresas de transporte van 

adaptando sus vehículos para poder prestar los servicios de transporte a personas 

con movilidad reducida, y que existen actualmente algunas que, según ANETRA 

(ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE EN 

AUTOCAR), pueden acometer este transporte adaptado, deben tenerse en cuenta 

en los procedimientos de adjudicación de dichos servicios todos los empresarios 

que ya están en condiciones de ofrecer los mismos, a fin de que todos los 

operadores que cumplan los requisitos necesarios puedan concurrir  a estos 

procedimientos en régimen de libre competencia, sin perjuicio de que se adjudique 

al operador u operadores mejor preparados para ejecutar más satisfactoriamente el 

transporte”. 

Comuníquese esta Resolución a la Secretaría General de la Consejería de 

Economía y Empleo, a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la 

Competencia, y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que la presente 

Resolución agota la vía administrativa y que, por tanto, contra la misma sólo podrá 

interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de 

dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación. 

 

 


