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Comisión de Peticiones

25.3.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0480/2009, presentada por Maximino Sousa Pérez, de nacionalidad 
española, en nombre de Auto Escuela Sousa, sobre la competencia desleal por 
parte de empresas subvencionadas por la Xunta de Galicia a la hora de impartir 
cursos de conducción automovilística

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que su autoescuela sufre la competencia desleal por parte de otras 
empresas encargadas por la Xunta de Galicia de impartir cursos de conducción. Dichas 
empresas tendrían ayudas encubiertas puesto que los cursos estarían financiados por el Fondo 
Social Europeo, lo cual repercute negativamente sobre su actividad económica, ya que no 
recibe ninguna subvención.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

El peticionario es el director de una autoescuela ubicada en la provincia de A Coruña 
(España) que imparte cursos de conducción. El peticionario afirma que su autoescuela sufre la 
competencia desleal por parte de otras empresas que reciben subvenciones del FSE para sus 
cursos de conducción, en concreto en virtud del Programa Operativo «Adaptabilidad y 
Empleo 2007-2013»1, encontrándose así en una situación de desventaja, dado que sus 
operaciones no reciben ninguna subvención. Por otra parte, afirma que estas autoescuelas han 
sido seleccionadas de forma arbitraria por los beneficiarios sindicales de las subvenciones del 
                                               
1 CCI 2007ES05UPO001 Decisión C (2007) 6669 de 14 de diciembre de 2007.
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FSE y que, por consiguiente, se ha producido una utilización inadecuada de estos fondos. 

El peticionario solicita al Parlamento que investigue los hechos y que tome las medidas 
apropiadas al objeto de restablecer una situación de competencia justa. 

El artículo 56, apartado 4, del Reglamento del Consejo 1083/2006, de 11 de julio de 20061, 
establece que las normas sobre la subvencionabilidad del gasto se establecerán a escala 
nacional y cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco del programa operativo. 

Por otra parte, el artículo 60, apartado a), afirma que la autoridad de gestión garantizará que la 
selección de las operaciones para su financiación se realiza de conformidad con los criterios 
aplicables al programa operativo, y que dichas operaciones se atienen a las normas 
comunitarias y nacionales aplicables en la materia durante todo el período de ejecución. 

Con respecto a la adjudicación de contratos, el Programa Operativo de «Adaptabilidad y 
Empleo» establece que los beneficiarios deben cumplir los principios de publicidad, 
transparencia y libre competencia entre empresas, así como las normas nacionales y 
comunitarias aplicables, en particular el artículo 31, apartado 3 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones española. 

Por tanto, la autoridad de gestión nacional es responsable de garantizar que las operaciones 
seleccionadas para recibir la financiación del FSE cumplen las normas nacionales y 
comunitarias aplicables. Teniendo esto en cuenta, la Comisión ha solicitado información a la 
autoridad de gestión nacional, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), 
acerca del cumplimiento de estas normas en la operación descrita por el peticionario. 

La UAFSE ha confirmado a la Comisión que no se ha declarado ningún gasto para esta 
operación, por lo que los cursos de conducción no están siendo cofinanciados con fondos del 
FSE. Por otra parte, la autoridad de gestión confirma que se analizará el gasto relacionado con 
la misma tipología de cursos de formación, al objeto de verificar el cumplimiento de las 
normas nacionales y comunitarias aplicables, antes de su certificación ante el FSE.

El FSE no subvenciona estos cursos de conducción. La autoridad de gestión, responsable de 
garantizar que las operaciones seleccionadas para obtener subvenciones del FSE cumplen las 
normas nacionales y comunitarias aplicables, verificará que todos los casos relacionados con 
la misma tipología cumplen las normas aplicables.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999. DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.


