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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0634/2012 presentada por I.M.M., de nacionalidad española, sobre la 
vulneración de la Directiva sobre servicios en lo que respecta al ejercicio de 
la profesión de profesor de autoescuela

1. Resumen de la petición

El peticionario es profesor de autoescuela en España. Expone que, como profesor de 
autoescuela, no puede ejercer su profesión más que como empleado contratado por una 
autoescuela o abriendo su propia autoescuela (en cuyo caso tendría que ofrecer clases 
teóricas, alquilar un local y contratar a profesores). Sin embargo, en virtud de la Directiva 
2006/123/CE, la llamada Directiva relativa a los servicios, debería tener derecho a impartir 
clases de conducción como autónomo, por cuenta propia, sin necesidad de abrir su propia 
autoescuela.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de septiembre de 2012. Se solicitó a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

La petición es idéntica a la denuncia presentada por la misma persona ante la Comisión en 
marzo de 2012 y hace referencia a la compatibilidad de la licencia necesaria para abrir 
autoescuelas en España con la Directiva 2006/123/CE sobre los servicios (Directiva relativa a 
los servicios), así como a la de la licencia de aprendizaje para actividades docentes no 
remuneradas.

En el marco de la denuncia, la Comisión analizó en detalle la compatibilidad del Real Decreto 
369/2010, por el que se modifica el Reglamento de las Escuelas Particulares de Conductores, 
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aprobado por el Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre, con la Directiva de servicios. El 
objeto de las modificaciones introducidas por esta norma era adaptar este régimen a los 
principios de la ley 17/2009 de 23 de noviembre, relativa al acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio mediante la supresión de restricciones injustificadas.

Tras su análisis, la Comisión consideró que la exigencia de una licencia para abrir 
autoescuelas no era manifiestamente desproporcionada. Por lo tanto, la Comisión decidió dar 
por concluido el asunto en enero de 2013.

En lo que respecta a la orden ministerial de 29 de septiembre de 2012, que regula la licencia 
de aprendizaje, no se refiere más que a actividades docentes no remuneradas. Dado que esta 
licencia no atañe a ninguna actividad económica, no procede analizar su compatibilidad con la 
Directiva de servicios.

Conclusión
La Comisión ya analizó los argumentos del peticionario en el marco de una denuncia y 
decidió poner fin al examen de esta última. Del análisis de la Comisión se desprende que no 
es necesaria ni está justificada la apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino 
de España.


