
 

Sobre ANAES 

La Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAES) nace con el objetivo de unir los intereses de todos los empresarios del sector de las escuelas particulares de 
conductores, defender sus intereses y trabajar en pro de la seguridad vial. Cuenta con gran representación en toda España, a través de su amplia red de centros 
asociados, siendo la única organización de autoescuelas con presencia en todas las provincias y ciudades autónomas españolas. C/ La Fragua 1, Portal 4, Planta 
1, Local 4104. CP 28933 – Móstoles (Madrid): info@anaesautoescuelas.es // 91 005 43 88. 
  

  
 
 

 

 

Estimado Sr/a Ministro/a: 

La Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAES) es una entidad que engloba a más de 2.000 escuelas 

particulares de conducción, surgida en defensa de sus intereses y para trabajar en pro de la seguridad vial, la 

formación de calidad y el reciclaje de conocimientos de los conductores  españoles.  

Desde ANAES queremos hacerle llegar nuestra enorme inquietud por la escalada de precios que están 

sufriendo los combustibles desde hace ya unos meses, y que se ha visto acrecentada en las últimas semanas 

como consecuencia de la guerra en Ucrania, y la consecuente crisis energética generada en Europa.  

Como representantes de parte del sector de las autoescuelas en ANAES preocupa y mucho, cómo esta subida 

de precios está afectando a nuestros asociados. El 95% de las autoescuelas de este país consumen gasóleo para 

llenar los depósitos de sus vehículos y el precio del mismo, como usted bien conoce, llega ya en muchas 

gasolineras de varias provincias a superar los 2€/l, lo cual encarece, y mucho, llenar el depósito, haciendo que 

muchas autoescuelas de este país se estén planteando ya la posibilidad del cierre definitivo de sus negocios o, 

cuanto menos, el cese de los mismos de manera temporal o la repercusión de la subida de los precios de los 

carburantes en lo que pagan los alumnos por sus clases prácticas.  

Por ello, desde ANAES solicitamos que su ministerio tome de forma urgente las medidas que sean necesarias 

para frenar esta subida de precios o que sus efectos no sean tan perjudiciales para nuestro sector . Estas 

medidas podrían ir desde la aplicación de rebajas fiscales, a la concesión de ayudas directas o indirectas al 

sector, que contribuyan a paliar esta situación.  

En ANAES nos ponemos a su disposición para estudiar conjuntamente y dialogar sobre cual podría ser la mejor 

fórmula posible para paliar o solucionar en parte la problemática actual, dada las peculiaridades específicas de 

nuestros sector, de las que somos profundamente conocedores. Es por ello nos ponemos a disposición para 

concertar si lo desea una cita en el teléfono 910054388 o en el correo secretaria@anaesautoescuelas.es 

Sin más, y desde la absoluta creencia que nuestras peticiones serán atendidas, le enviamos un cordial saludo y 

quedamos a su entera disposición para cualquier duda o aclaración que desee hacernos llegar. 
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