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I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 15 de marzo de 2019 ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado (SECUM), escrito formulado por D. (…), en representación de (…), aportando información en 
el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado (en lo sucesivo, LGUM), relativo al proyecto piloto llevada por la Dirección General 
de Tráfico (DGT) en diferentes provincias (entre ellas Sevilla), denominado CAPA (acrónimo de 
“Capacidad de las pruebas de Aptitud”) y consistente en un nuevo programa de presentación de 
alumnos a las pruebas para la obtención del permiso de conducir por el que se asigna un número 
máximo de aspirantes que cada autoescuela puede presentar en cada ocasión a las pruebas prácticas. 
 
El 19 de marzo de 2019 la SECUM ha dado traslado a la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (ADCA) de la solicitud y de toda la información que obra en el expediente, en su condición de 
punto de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a fin de que formule las 
observaciones previstas en el artículo 28 de la LGUM. 
 
El reclamante considera que el sistema a implantar (previsiblemente a nivel nacional y con carácter 
imperativo) estaría vulnerando el derecho a la libertad de empresa y productividad en el marco de la 
economía de mercado consagrado en el artículo 38 de la Constitución, así como varios de los 
principios que garantizan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación de bienes y servicios 
consagrados en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, y más 
concretamente, los principios de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes dispuesto en su artículo 5. 
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II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE APLICACIÓN 
 
Normativa de la Unión Europea 
 

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

 
Recoge el reconocimiento recíproco de los permisos de conducción en todos los países de la 
U.E. estableciendo los requisitos mínimos de los exámenes de conducción (Anexo II), así como 
las cualificaciones mínimas que deben tener los examinadores (normas mínimas que regulan 
su acceso a la profesión, así como los requisitos de formación de los examinadores). 
 

Normativa estatal 
 

• Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Conductores 
En el artículo 51.3 establece que:  
 
“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”. (subrayado propio). 
 

 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA COMPETENCIA Y LA UNIDAD 

DE MERCADO 

 

La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de 
unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre 
circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios 
por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, 
y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. 

A este respecto, el artículo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación de esta Ley, que incluye el 
acceso y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado y, en consecuencia, a 
todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas que afecten al acceso y 
ejercicio de las mencionadas actividades económicas. En particular, dice que: 

“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.” 

En este sentido, la prestación de servicios que realizan las autoescuelas, incluido la realización por 
parte de su alumnado de los exámenes para la obtención del permiso de conducir se entiende que es 
una actividad económica que entraría dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 
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Antes de entrar en el fondo de la cuestión, convendría puntualizar que: 

Se trata, como el propio escrito reconoce, de un “proyecto piloto”, y como tal, está todavía en fase de 
implantación sujeto a modificaciones y a mejoras por parte de la DGT. Es de esperar que una vez 
concluida dicha fase, el proyecto recoja las aportaciones, subsanando las deficiencias que en su 
implantación se han ido detectando, entre otras, las que pudieran venir de Confederación Nacional de 
Autoescuelas de España (CENAE), como entidad patronal del sector y, por tanto, conocedora de la 
problemática a la que se enfrenta. 

Por otra parte, es necesario matizar que  no se está evaluando un proyecto normativo, ni siquiera se ha 
localizado una Instrucción de la DGT que regule este sistema CAPA.  

En consecuencia, nos ceñiremos a lo manifestado por el reclamante en su escrito. 

Desde el punto de vista judicial destacar las distintas Sentencias que, en relación con el asunto que nos 
ocupa, ya se han producido: 

 

• Sentencia de 31 de mayo de 2002 de la Audiencia Nacional (ratificada por el Tribunal Supremo el 
20 de octubre de 2005) que declara la nulidad de sus apartados décimo número uno y diecisiete 
número cinco de la Orden del Ministerio de Interior, de fecha 4 de diciembre de 2000, por el que 
se desarrolla el Capítulo III del Título II del Reglamento General de Conductores, aprobado por el 
Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo. Por su interés, reproducimos los preceptos anulados:  

Apartado 10, número 1 («Fechas de realización de las pruebas») establecía que: 

“Las fechas en que serán convocados los solicitantes a la realización de las pruebas serán fijadas, 
a petición de cada interesado, por la Jefatura Provincial de Tráfico ante la que se presente la 
solicitud, teniendo en cuenta las posibilidades del servicio. Esta capacidad máxima será distribuida 
equitativa y proporcionalmente entre los profesores en función de la capacidad de enseñanza de 
cada uno de ellos, la cual dependerá del tiempo que dedique a la actividad docente, para cuya 
justificación dicho Organismo podrá exigir la correspondiente prueba documental, sin que, en 
ningún caso, el número de aspirantes a presentar a la prueba de control de aptitudes y 
comportamientos de circulación en vías abiertas al tráfico general pueda exceder de cuatro por 
profesor y semana”. 

Apartado 17, número 5, cuyo tenor rezaba así: 

“Con el fin de no perjudicar el normal desarrollo de las pruebas el funcionamiento del servicio, el 
número de aspirantes que, como máximo, podrá realizar las pruebas de control de aptitudes y 
comportamientos con el mismo vehículo, no excederá de ocho por semana”. 

• En igual sentido, otra sentencia, en este caso, del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2006, 
por la que se impugnó el Real Decreto 1598/2004, de 2 de julio, que modificaba el Reglamento 
General de Conductores aprobado por RD 772/1997, de 30 de mayo, declaró nulo el artículo 62.3 
del citado RD 1598/2004 de 2 de julio que decía lo siguiente:  
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“Con objeto de lograr la necesaria fluidez en la realización de las pruebas de control de aptitudes y 
comportamientos, podrá limitarse el número de aspirantes que realizan dichas pruebas con el mismo 
vehículo”. 

La anterior jurisprudencia deja muy claro que no existe la posibilidad de establecer cupos para la 
realización de exámenes, con un número máximo de aspirantes.  

Ahora bien, otra cosa diferente son las necesidades organizativas que las distintas Jefaturas 
Provinciales de Trafico para poder ordenar adecuadamente la realización de estos exámenes. Es en 
esta vertiente donde el sistema CAPA debería ayudar, proporcionando una ordenación del alumnado a 
las pruebas de aptitud con criterios objetivos (en función de la fecha/hora de inscripción, capacidad de 
las aulas ….). 

Si no así, y con ello más que una garantía para el desarrollo de las pruebas, se convierte en una carga 
adicional para las autoescuelas, difícilmente sería justificable en términos de necesidad y 
proporcionalidad de acuerdo con lo señalado en el artículo 5 y 17 de la LGUM. 

En efecto, entre los principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad de circulación, 
fijados por la LGUM en su Capítulo II, se incluye, entre otros, el principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes como principio necesario para 
garantizar la unidad de mercado. De este modo, se hace extensible este principio de necesidad y 
proporcionalidad a todas las actuaciones de la Administración por las que se limite una actividad 
económica y con ello, a todos los requisitos que se establezcan para el acceso o ejercicio de dicha 
actividad. 

Este principio, fijado en el artículo 5 de la LGUM, obliga a que los límites al acceso a una determinada 
actividad económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia 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 ejercicio1

En relación con la aplicación de este artículo 5 y, en particular para este caso, debería ser evaluada 
especialmente la posibilidad de incluir en el sistema los dos factores de corrección que penalizan a la 
autoescuelas, esto es, por una parte imponer una penalización por no haber informado a la Jefatura 
Provincial de la inasistencia a las pruebas por parte de algún aspirante, y por otra tomar en 

. Estos límites o requisitos 
deberán ser proporcionados, guardando una relación de causalidad con la razón imperiosa de interés 
general (RIIG) invocada y no existiendo otro medio menos restrictivo o distorsionador de la actividad 
económica. En definitiva, en sus actuaciones o en las disposiciones que limiten la actividad económica, 
las administraciones deben justificar, para cada limitación o requisito, su necesidad y proporcionalidad 
en el sentido de la LGUM. 

                                                           
1 Según 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, se define como «Razón imperiosa de interés general» la definida e interpretada por la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas en 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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consideración el número de aptos en primera convocatoria que la autoescuela haya tenido en los 
últimos tres meses. 

Estos factores estarían incidiendo en el desarrollo de la actividad de la autoescuela cuando ésta no 
dispone de elementos suficientes para controlar o mejorar su posición en relación con estas variables. 
Si bien, su buena labor con el alumnado puede desembocar en tener unos mejores resultados en lo 
que respecta a número de aprobados no necesariamente puede esto ser algo lo suficientemente 
objetivo para que sea un parámetro que penalice el desarrollo de tu actividad. En efecto, la decisión 
final de presentarse al examen no puede ser gestionada por la propia autoescuela de manera que 
pueda, en determinados casos, no presentar alumnado en función de algún criterio de éxito previsto. 
La decisión final de presentarse o de asistir finalmente a la prueba corresponde a la persona que está 
inscrita y la falta de comunicación a la Dirección General de Tráfico sería difícilmente justificable como 
parámetro de penalización en la medida en que no puede ser tutelado por la propia autoescuela. Por 
ello, parecería más proporcionado la búsqueda de otros criterios más objetivos. 

A este respecto, sería de interés, en el marco de los procesos de colaboración y coordinación entre 
comunidades autónomas y administraciones públicas enmarcados en la aplicación del artículo 12 de la 
LGUM la re-evaluación de estos parámetros y la toma en consideración otros más efectivos para 
garantizar la prestación de este servicio a los ciudadanos. En este sentido, se sugiere el estudio de 
otras alternativas como la ampliación de los horarios de exámenes en función de los alumnos que se 
vayan a presentar en un intervalo de tiempo o incluso incrementando el número de examinadores para 
adecuarlos a la demanda existente si esta deficiencia es recurrente en alguna provincia (evaluando si 
dicho incremento de demanda es permanente o provisional). Analizar, igualmente las posibilidades de 
implementar una plataforma informática que permitiera el acceso a las sesiones disponibles de días y 
horas de examen de manera que las autoescuelas pudieran concertar directamente a dicha plataforma, 
con unos dos o tres meses de antelación, las opciones e ir reservando sesiones, o en su caso, aquellas 
medidas que se estimen adecuadas siempre intentando favorecer el desarrollo de esta actividad 
económica y garantizando la prestación de este servicio a la ciudadanía. 

 

IV. CONCLUSIONES 

1. La prestación de servicios que realizan las autoescuelas, incluido la realización por parte de su 
alumnado de los exámenes para la obtención del permiso de conducir se enmarca dentro de 
las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM 

2. Las limitaciones al ejercicio de una actividad económica deberán cumplir los principios 
establecidos en la LGUM, en especial el artículo 5, de manera que las restricciones deben 
encontrarse justificadas en base a razones imperiosas de interés general (RIIG) y ser 
proporcionadas, guardando una relación de causalidad con la RIIG invocada y no existiendo 
otro medio menos restrictivo o distorsionador de la actividad económica. 
 

3. En este caso concreto, se deberían estudiar otras vías menos restrictivas para la actividad de 
las autoescuelas como la previsible implantación de un sistema que “penaliza” al agente 
económico cuando éste no tiene capacidad de influir positivamente sobre el mismo. 
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4. Al tratarse de un proyecto piloto, en fase de evaluación, sería aconsejable que el sistema en su 
conjunto se reevaluara teniendo en cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad 
antes mencionados. A este respecto, sería de interés, en el marco de los procesos de 
colaboración y coordinación entre comunidades autónomas y administraciones públicas 
enmarcados en la aplicación del artículo 12 de la LGUM la re-evaluación de estos parámetros 
y la toma en consideración otros más efectivos para garantizar la prestación de este servicio a 
los ciudadanos. 

 
Sevilla, a 22 de abril de 2019 
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