NOTA
Asunto: Informe reunión
Nacional de la Competencia.

INFORMATIVA
con

el

Presidente

de

la

Comisión

El día 12 de junio, la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid mantuvo
reunión con D. Joaquín García Bernaldo De Quirós, Presidente de la Comisión
Nacional de la Competencia. Durante la misma se le presentó dossier correspondiente
al informe recogido por esta Asociación Provincial en la que se pone de manifiesto los
servicios ofrecidos por debajo de costes y utilizando publicidad, que podría inducir a
engaño por algunos de nuestros Centros de Formación.
En la reunión se puso de manifiesto nuestra preocupación por el grave deterioro de
nuestra imagen ante la sociedad, así como la preocupación motivada por el bajo costo
de algunos de nuestros servicios de formación, que sin duda afectan a la calidad de la
enseñanza recibida por parte de nuestros alumnos, que repercute directamente en
mayor riesgo en la circulación y atenta gravemente a la Seguridad Vial.
El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia nos indica que el primer
paso, al objeto de encauzar la solución al citado problema, es iniciar denuncia
directamente al Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid,
pues una vez iniciado dicho procedimiento, la Comisión Nacional que él preside, podrá
intervenir aplicando, si procede, las sanciones correspondientes.
Desde esta Asociación, manifestamos nuestra intención de continuar con el
procedimiento administrativo, y llegar hasta donde sea necesario para evitar el
problema manifestado, que está llevando a la “ruina” a nuestro sector.
Por último, desde esta nota os ruego tengáis en cuenta esta circunstancia y, desde la
libertad que nos confiere la libre empresa, evitemos entrar en esta política comercial,
que además, con todo el dolor que produce nuestra actuación, nos vemos obligados a
llegar hasta las últimas consecuencias.
Recibe un cordial saludo,
El Vicepresidente 1º y Secretario

