
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
EDUCACIÓN – Profesores Autoescuelas 

 

Un interesado informa de una actuación de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, por la que 
se establecen límites a la capacidad de examen de los profesores de autoescuelas.  

En concreto, se informa de la Nota Informativa que ha fijado, como regla general, un límite 
máximo de 4 alumnos presentados por profesor de autoescuela en las pruebas de aptitud para la 
obtención del carnet de conducir, con independencia del número de autoescuelas en las que 
conste dado de alta. 

El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que estas medidas, 
de carácter organizativo, suponen restricciones de ejercicio a la actividad de los profesores de 
autoescuelas, que deben analizarse en virtud del principio de necesidad y proporcionalidad del 
artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, atendiendo 
a cuestiones como la necesidad de garantizar la prestación de un servicio público y el carácter 
permanente o provisional de dichas medidas.  

La Dirección General de Tráfico ha informado del carácter provisional de las medidas, hasta que 
se incremente la capacidad de examen mediante la ampliación de la plantilla de examinadores, 
para lo que se ha comprometido al impulso de diversas actuaciones.  

 
 
Informe final  
Informe Andalucía ADCA 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20170714%20Art28_EDUCACION.%20Profesores%20Autoescuelas.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Con fecha 23 de junio de 2017, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado, escrito en el marco del procedimiento del artículo 
28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
(LGUM), informando sobre la existencia de obstáculos a la libertad de 
establecimiento en el ámbito de actividad de los profesores de autoescuelas. 

El interesado informa de la actuación de la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Madrid, mediante Nota Informativa de fecha 27 de abril de 2017-
complementaria de otras anteriores- hecha pública en el Tablón de Anuncios 
de dicha Jefatura, por la cual se establecen y clarifican los límites a la 
capacidad de examen de los profesores de autoescuelas, es decir al número 
de alumnos a presentar por profesor en las pruebas de aptitud para la 
obtención del carnet de conducir, aplicables a partir del 8 de mayo de 2017. 

El contenido de las diferentes medidas recogidas en la nota informativa según 
señala el interesado es el siguiente:  

“1. Cuando un profesor esté dado de alta en una sola escuela, continuará con 
ratio 4 aspirantes para la prueba de circulación por ciclo de examen. Si figura 
de alta en dos escuelas, con independencia de la provincia, su ratio será 2 para 
cada escuela. Si el alta es en 3 o más escuelas la ratio será de 1 siempre que 
el cómputo total por ciclo de examen sea un máximo de 4, es decir, si estuviera 
de alta en 5 o más escuelas nunca podrá superar la ratio de 4 con lo que en 
alguna o algunas escuelas en las que figure-de alta no podrá acompañar en el 
ciclo de examen correspondiente. 

En este apartado hay que considerar que si un mismo profesor estuviera dado 
de alta en secciones distintas de la misma autoescuela que examinen el 
Móstoles y Alcalá de henares, se considerará como dado de alta en dos 
escuelas, toda vez que si no se hiciera así, al examinar normalmente en días 
diferentes en los dos centros de examen, podría hacer uso de una rateo de 8 
por ciclo” 

.



Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.:  91 603 77 56 
FAX:  91 603 85 49 
gum@mineco.es 

 
3 
 

 

II. MARCO NORMATIVO1 

a) Normativa comunitaria 

• Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 
de diciembre de 2006 sobre el permiso de conducción 

Recoge entre otras cuestiones condiciones mínimas (por ejemplo, 
contenido y duración) de las pruebas de aptitud para la obtención de 
permisos y licencias de conducción, así como normas mínimas que 
regulan el acceso a la profesión de examinador y los requisitos de 
formación de los examinadores. 

b) Normativa estatal 

• Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores 

Artículo 51. Convocatorias 

(…) 

3. Las fechas de las pruebas serán fijadas, a petición del interesado, por 
la Jefatura Provincial de Tráfico a la que se dirija la solicitud teniendo en 
cuenta las posibilidades del servicio. La no presentación a cualquiera de 
las pruebas en las fechas fijadas dará lugar a la pérdida de la 
convocatoria, salvo casos excepcionales debidamente justificados. 

• Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Escuelas Particulares de Conductores 

Artículo 9. Obligaciones de los profesores. 

Son obligaciones de los profesores: 

(…) 

“c) Acompañar durante las pruebas prácticas, responsabilizándose en la 
prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías 
abiertas al tráfico del doble mando del vehículo y de la seguridad de la 
circulación, a los alumnos a los que haya impartido enseñanza práctica 
en la Escuela, Sección o Sucursal en que figure dado de alta y colaborar 

                                            
1 Sin que suponga marco normativo pero de interés para el análisis sectorial del caso, cabe 
señalar la Instrucción nº09/C-93, del Director General de Tráfico de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Madrid, por la que se establece la forma de convocatoria de exámenes por parte de 
las Autoescuelas y la Sentencia de 31 de mayo de 2002 de la Audiencia Nacional y Sentencia 
del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2006, por las que se anulan posibles limitaciones 
generales de número de aspirantes por vehículo y profesor por insuficiencia de rango 
normativo y carácter restrictivo.  
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con los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico en lo que afecte 
a la realización de las pruebas de aptitud. Excepcionalmente podrá ser 
sustituido por el director si está en posesión del certificado que le 
autorice para ejercer como profesor o por otro profesor.” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de profesor de autoescuela en el ámbito de 
la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La actividad realizada por los profesores de autoescuela constituye una 
actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la 
LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Análisis del caso a la luz de los principios de la LGUM. 

Con base en la capacidad de examen diaria y teniendo en cuenta el número de 
examinadores en plantilla, la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, a través 
de la emisión de varias Notas Informativas dirigidas a las Escuelas Particulares 
de Conductores, ha procedido a establecer numerosas medidas de 
organización. En concreto, una vez tratado el tema con las principales 
Asociaciones de Autoescuelas, mediante Nota Informativa de fecha 21 de 
octubre de 2016 se fijaron varias medidas de carácter organizativo 
determinando el número de alumnos diarios que puede presentar cada profesor 
a examen, fijándose como regla general 4 alumnos por profesor y escuela.  

El alcance de esta medida fue modificado por Nota Informativa de fecha 27 de 
abril de 2017 (actuación objeto de la información presentada por el interesado). 
Entre otras disposiciones, en esta Nota se ha establecido que ese límite 
máximo de 4 alumnos presentados sea por profesor, con independencia del 
número de escuelas en las que conste dado de alta. 
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La LGUM en su Capítulo II, «Principios de garantía de la libertad de 
establecimiento y la libertad de circulación», incluye el principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. A fin de 
darles eficacia y alcance práctico, el Capítulo IV, «Garantías al libre 
establecimiento y circulación» de la misma Ley regula la instrumentación de 
dichos principios. 

De este modo, todas las actuaciones de la administración por las que se limite 
una actividad económica y, con ello, todos los requisitos que se establezcan 
para el acceso a, o el ejercicio de, una actividad, con independencia del medio 
de intervención en que se encuadren, deben cumplir el principio de necesidad y 
proporcionalidad, el cual se concreta en el artículo 5 de la LGUM2. 

Dicho artículo exige que los límites al acceso a una actividad económica o su 
ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia de alguna razón imperiosa de 
interés general (RIIG) de entre las comprendidas en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre3, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
considerando que en todo caso esos límites o requisitos deberán ser 
proporcionados, no existiendo otro medio menos restrictivo o distorsionador de 
la actividad económica. 

En el caso que nos ocupa, las medidas tomadas orientadas a la organización 
de la capacidad de examen existente actualmente la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Madrid suponen una restricción de ejercicio a la actividad de los 
profesores de autoescuelas que, en todo caso, deben analizarse en virtud del 
mencionado principio de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la 
LGUM. En este análisis cabría tener en cuenta cuestiones como la necesidad 

                                            
2 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2.Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 
 
3“Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.” 
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de garantizar la prestación de un servicio público a los ciudadanos con los 
medios disponibles y el impacto restrictivo de las medidas tomadas en 
atención, por ejemplo, a su carácter permanente o provisional.  

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

Tal y como ha comunicado la Dirección General de Tráfico, las medidas 
tomadas para organizar la capacidad de examen actualmente existente en la 
Jefatura de Madrid basadas en el establecimiento de ratios alumnos/profesor 
son provisionales, hasta que se incremente la capacidad de examen de la 
Jefatura de Madrid aumentando la plantilla de examinadores. 

Para conseguir dicho incremento, la Dirección General de Tráfico se 
compromete al impulso de las siguientes actuaciones: 

- Creación y desarrollo de la Especialidad de Tráfico en el Cuerpo General 
Administrativo de la Administración del Estado y su oferta de empleo 
público y convocatoria de 70 plazas de acceso libre. En la planificación 
actual se estima que estos nuevos examinadores habrán superado el 
proceso de oposición y el curso de cualificación en el mes de julio de 
2018 y por tanto en esa fecha podrán incorporarse a sus nuevos puestos 
de trabajo. 

- Convocatoria de cursos de cualificación de examinadores abiertos a 
personal funcionario de tropa y marinería. En la próxima convocatoria de 
cursos de formación se abrirán algunas de las plazas vacantes de 
examinador de la Jefatura de Madrid para que puedan ser cubiertas por 
personal funcionario militar.  

- Se continúan convocando cursos de cualificación de examinadores para 
formar a personal funcionario de la Administración General de Estado y 
de la propia DGT. El próximo curso, con una capacidad de 24 alumnos, 
dará comienzo el 11 de septiembre por lo que los examinadores que 
aprueben se incorporaran a sus nuevos destinos el 27 de noviembre. 

 

Madrid, 31 de agosto de 2017 
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