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INFORME LGUM 3/2021, EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE OBSTÁCULOS O 

BARRERAS A LA UNIDAD DE MERCADO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, 

DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO (Expediente 28/21001-Examen piloto entidad autorizada 

AESA) 

Ref. LGUM/28/03/21 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 4 enero de 2021, tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

(SECUM), escrito presentado por representante de entidad interesada, 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), relativa a la Resolución de 22 de octubre de 2020 emitida por la 

Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que modifica la de 3 de diciembre de 2019, 

por la que se establecen las bases para el desarrollo de los exámenes electrónicos de conocimientos 

teóricos, para la obtención de licencias de piloto (FCL) en las categorías de planeador y globo. 

El 7 de enero de 2021, la SECUM dio traslado a la Agencia de la Competencia y de la Regulación 

Económica de Andalucía (en adelante, ACREA) de la solicitud y de toda la información que obra en el 

citado 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. 

En el escrito presentado se hace referencia al apartado quinto de la Resolución de 22 de octubre de 

2020, según el cual “La matriculación de candidatos y los trámites necesarios para la realización de 

exámenes se efectuarán a través de una organización de formación aprobada por AESA (ATO) o declarada 

ante la misma (DTO)”. Según la entidad informante, dicha resolución viene a excluir la posibilidad de 

realizar los exámenes a aquellos alumnos que hayan recibido formación a través de una ATO/DTO 

aprobada por una autoridad distinta a AESA y, por tanto, siendo ajena a la regulación comunitaria, 

suponiendo un trato discriminatorio para determinadas organizaciones, contrario a la unidad de mercado 

y a la competencia. En este sentido, considera que los obstáculos impuestos en la actuación 

administrativa vulneran el principio de libertad de establecimiento y de libertad de circulación, así como 

el principio de necesidad y proporcionalidad. 
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2. CONTEXTO NORMATIVO DE POSIBLE APLICACIÓN 

• Reglamento (UE) 2018/11391 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2018, sobre 

normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión 

Europea para la Seguridad Aérea. 

◦ En su artículo 67 establece: 

“1. Los certificados expedidos por la Agencia o las autoridades nacionales competentes y las 

declaraciones realizadas por personas físicas y jurídicas en virtud del presente Reglamento y de los actos 

delegados y de ejecución adoptados en su virtud estarán sometidos exclusivamente a las normas, 

condiciones y procedimientos recogidos en el presente Reglamento y a los requisitos administrativos 

nacionales, y serán válidos y reconocidos, sin requisitos ni evaluaciones ulteriores, en todos los Estados 

miembros. 

2. Si la Comisión considera que una persona física o jurídica a la que se ha expedido un certificado o que 

ha realizado una declaración ha dejado de cumplir los requisitos aplicables del presente Reglamento o de 

los actos delegados y de ejecución adoptados en su virtud, la Comisión, sobre la base de una 

recomendación de la Agencia exigirá al Estado miembro responsable de la supervisión de esa persona 

que adopte las medidas correctoras y de salvaguardia apropiadas, incluida la limitación o suspensión del 

certificado. La Comisión adoptará actos de ejecución que incorporen esa decisión (…). 

A partir de la fecha en que surta efecto esa decisión de ejecución, el certificado o la declaración en 

cuestión, no obstante lo dispuesto en el apartado 1, dejarán de ser válidos y reconocidos en todos los 

Estados miembros”. 

• Reglamento (UE) 1178/20112 de la Comisión de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen 

requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la 

aviación civil en virtud del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

◦ El punto FCL.025 establece en su apartado a) las responsabilidades del solicitante en los 

exámenes de conocimientos teóricos para la emisión de licencias: 

“1) Los solicitantes pasarán el grupo completo de exámenes para una licencia o habilitación específica 

bajo la responsabilidad de un Estado miembro. 

2) Los solicitantes solo acudirán al examen cuando sean recomendados por una organización de 

instrucción reconocida (ATO) responsable de su entrenamiento, una vez que hayan completado los 

elementos apropiados del curso de formación de instrucción de conocimientos teóricos con un nivel 

satisfactorio. 

3) La recomendación por una ATO será válida durante 12 meses. Si el solicitante no logra obtener al 

menos un documento de examen de conocimientos teóricos dentro de este periodo de validez, la 

necesidad de recibir formación adicional decidida por la ATO, basándose en las necesidades del 

solicitante”. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2020/3573 de la Comisión de 4 de marzo de 2020 por el que se 

modifica el Reglamento de ejecución (UE) 2018/395 en lo que se refiere a las licencias de piloto de 

globo. 

                                                 
1 Reglamento (UE) 2018/1139, de 4 de julio de 2018. 

2 Reglamento (UE) 1178/2011, de 3 de noviembre de 2011. 

3 Reglamento de ejecución (UE) 2020/357, de 4 de marzo de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1178&qid=1611577569054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0357
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◦ El punto BFCL.135 BPL, en su apartado b) establece las responsabilidades del solicitante: 

“1) El solicitante realizará el conjunto completo de exámenes de conocimientos teóricos para la obtención 

de un SPL bajo la responsabilidad de la autoridad competente del mismo Estado miembro. 

2) El solicitante solo realizará el examen de conocimientos teóricos cuando lo recomiende la ATO o DTO 

responsable de su formación, una vez haya completado los elementos apropiados del curso de formación 

de instrucción de conocimientos teóricos con un nivel satisfactorio. 

3) La recomendación de la ATO o DTO será válida durante doce meses. Si el solicitante no logra 

presentarse al menos a un examen de conocimientos teóricos dentro de ese periodo de validez, la ATO o 

DTO determinarán la necesidad de recibir formación adicional sobre la base de las necesidades del 

solicitante”. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2020/3584 de la Comisión de 4 de marzo de 2020 por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1976 en lo que se refiere a las licencias de piloto 

de planeador. 

◦ Presenta el punto SFCL.135 BPL en su apartado b) con igual desarrollo que el punto BFCL.135 

BPL.b) transcrito con anterioridad. 

• Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por 

la que se modifica la de 3 de diciembre de 2019, por la que se establecen las bases para el desarrollo 

de los exámenes electrónicos de conocimientos teóricos, para la obtención de licencias de piloto 

(FCL) en las categorías de planeador y globo. 

◦ El apartado 5 trata sobre la “Inscripción al proceso evaluador” en los siguientes términos: 

“La participación en un proceso evaluador destinado a la obtención de una determinada licencia se llevará 

a cabo mediante la matriculación en sesiones de exámenes, en la cual se establecerán las sedes, fechas 

y horarios concretos de las pruebas a realizar. 

La matriculación de candidatos y los trámites necesarios para la realización de exámenes se efectuarán 

a través de una organización de formación aprobada por AESA (ATO) o declarada ante la misma (DTO). 

Las gestiones que procedan serán llevadas a cabo mediante un responsable de exámenes designado por 

cada organización, quien actuará asimismo como interlocutor para las comunicaciones con AESA y/o los 

centros de exámenes. 

• Guía de realización de exámenes teóricos electrónicos para licencias de planeador y globo5. 

◦ El punto 4 de la guía establece los “estándares del proceso evaluador”: 

“(…) Para acceder a un proceso evaluador destinado a la obtención de una licencia se deberá haber 

completado satisfactoriamente el pertinente entrenamiento teórico, requiriéndose además una 

recomendación específica para el mismo por parte de la organización responsable de la formación (ATO 

o DTO) (...)”. 

◦ En el punto 6.1 se indica cómo se produce el acceso a la aplicación de exámenes en los 

siguientes términos: 

“La inscripción de candidatos a los procesos de evaluación, el establecimiento de sedes y fechas para la 

realización de las pruebas, así como la tramitación de recomendaciones y el seguimiento, tanto del estado 

como de los resultados de los propios procesos, se llevarán a cabo de manera telemática por las propias 

                                                 
4 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/358, de 4 de marzo de 2020. 

5 Guía de exámenes. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0358
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/a_dla_esbt_01.pdf


 

 

4 
 

organizaciones responsables de la formación [según la nota a pie de página 1: Sólo ATO/DTO bajo la 

responsabilidad de AESA. Hasta abril de 2020 se permitirá el acceso al sistema de las escuelas nacionales 

de planeador], a través de la aplicación web de gestión de exámenes establecida por la Agencia. El empleo 

de dicha aplicación informática estará restringido a la figura del responsable de exámenes, que será 

designado por cada organización (…) 

El responsable de exámenes actuará asimismo como interlocutor de la organización en las 

comunicaciones necesarias con AESA y/o los centros de exámenes”. 

◦ Con respecto al “sistema de matriculación”, el punto 6.2 establece lo siguiente: 

“Para participar en un determinado proceso, el responsable de exámenes deberá matricular al candidato 

en cuestión en las sesiones correspondientes, estableciendo las sedes, fechas y horarios concretos de 

cada prueba a realizar”. 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE 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 el caso concreto que nos ocupa, y teniendo en cuenta el marco normativo antes comentado, la 

actividad llevada a cabo por las ATO y las DTO para formar a futuros candidatos a la obtención de la 

licencia de piloto de planeador o de globo constituye una actividad económica incluida en el ámbito de 

aplicación de la LGUM.  

El artículo 9 de la LGUM establece en su apartado 1 que: “Todas las autoridades competentes velarán, 

en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de 

actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 

necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de la misma, 

simplificación de cargas y transparencia”. En particular, señala el apartado 2.a) de este precepto, que 

garantizarán el cumplimiento de tales principios en: “Las disposiciones de carácter general que regulen 

una determinada actividad económica o incidan en ella”.  
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Cabe mencionar que sobre una materia de índole similar la SECUM emitió el informe 28/0183 

EDUCACIÓN – Sede exámenes pilotos AESA, el 23 de noviembre de 20206. 

Una vez expuesto esto, en primer lugar se ha de tener en cuenta que, conforme a lo previsto en el artículo 

18.1 de la LGUM relativo a las limitaciones a la libertad de establecimiento y a la libertad de circulación, 

“cada autoridad competente se asegurará de que cualquier medida, límite o requisito que adopte o 

mantenga en vigor no tenga como efecto la creación o el mantenimiento de un obstáculo o barrera a la 

unidad de mercado”. En particular, el punto 1º del apartado 2.a) de este precepto cita como una de las 

actuaciones que originan discriminación para el acceso a una actividad económica o su ejercicio y, por 

tanto requisito prohibido, la exigencia de que “el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el 

territorio de la autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio”.  

Así, atendiendo a lo dispuesto en el citado artículo 18 y al principio de no discriminación por motivos de 

establecimiento o residencia del operador económico previsto en el artículo 3 de la LGUM, la condición 

establecida en el apartado quinto de la Resolución de 22 de octubre de 2020 de la Dirección de AESA 

(que la matriculación y trámites necesarios para la realizar los exámenes regulados en esta norma sólo 

podrán ser realizados por organizaciones aprobadas por AESA o declaradas ante ella) podría suponer 

una medida discriminatoria por razón del lugar del establecimiento, al impedir que entidades de igual 

índole de otros Estados miembros puedan recomendar a sus candidatos para ser inscritos en el proceso 

de evaluación para la obtención de las oportunas licencias, lo que podría además entrar en contradicción 

con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento (UE) 2018/1139.  

Igualmente podría ser discriminatoria la limitación establecida en el punto 6.1 de la Guía de realización 

de exámenes teóricos electrónicos al hacer referencia al acceso a la aplicación web de gestión de 

exámenes de AESA, ya que sólo se permite dicho acceso a ATO/DTO bajo la responsabilidad de AESA, 

sin tener en cuenta otras entidades de formación que no sean dependientes o declaradas por AESA, 

como podrían ser aquéllas con sede en otros Estados miembros que operen en territorio español. 

4. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, este punto de contacto considera que: 

1º. La actividad desarrollada por las ATO y DTO al formar a futuros candidatos para la obtención de 

las licencias de piloto de planeador y de globo constituye una actividad económica a la luz de la 

LGUM; por ende, su regulación y actos de aplicación deben ajustarse a los principios de tal 

norma. 

2º. De acuerdo con el artículo 18 de la LGUM con respecto a la libertad de establecimiento y de 

circulación, y al principio de no discriminación del artículo 3 de la LGUM, el hecho de que la 

capacidad para matricular y realizar los trámites necesarios para la realización de los exámenes 

se restrinja a entidades aprobadas por AESA o declaradas ante ella, podría resultar una actuación 

                                                 
6 Informe SECUM 28/0183 EDUCACIÓN – Sede exámenes pilotos AESA. 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/economiayempresa/unidadmercado/gum/buscador/Paginas/28-0183-EDUCACION-Sede_examenes_pilotos_AESA.aspx
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discriminatoria por razón del lugar del establecimiento, al impedir que alumnos formados en

entidades dependientes de las autoridades competentes de otros Estados miembros puedan

acceder al sistema de evaluación recogido en la Guía de exámenes aprobadas por AESA.

Estado cuanto esta Agencia, en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad Autónoma
de Andalucía tiene a bien informar y someter a consideración de esa Secretaría del Consejo para la
Unidad de Mercado.

En Sevilla, a rodé 2021
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