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INFORME Nº 12/2014, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA EL RÉGIMEN ESPECÍFICO DE RECOGIDA Y TRASLADO DE VIAJEROS, 
PREVIAMENTE CONCERTADOS, AL PUERTO, AEROPUERTO Y ESTACIÓN DE 
FERROCARRIL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA, POR TITULARES DE 
AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO EN VEHÍCULOS 
DE TURISMO. 
 
 
CONSEJO:  
Dª.  Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 17 de 
diciembre de 2014, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel 
Ordóñez de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 
siguiente Informe: 
 
 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

Con fecha 9 de octubre de 2014, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio remitido por La Dirección 
General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda en el que solicita la 
emisión del informe preceptivo de competencia sobre el proyecto de decreto por el que 
se regula el régimen específico de recogida y traslado de viajeros, previamente 
concertados, al puerto, aeropuerto y estación de ferrocarril ubicados en el municipio de 
Málaga, por titulares de autorizaciones de transporte público interurbano en vehículos 
de turismo. La solicitud se efectúa al amparo del artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de 
junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. 

Examinada la documentación aportada, la Secretaría General de la ADCA remitió oficio 
a la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda, con fecha 
15 de octubre de 2014, en el que advirtió de la necesaria remisión no sólo de la 
Memoria de Evaluación de la Competencia sino también del Test de Evaluación de la 
Competencia relativo al proyecto de decreto. Ambos documentos deben elaborarse en 
aplicación de la Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los 
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la libre competencia.  
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El test de evaluación de la competencia tiene fecha de entrada en el registro de la 
ADCA el día 17 de noviembre de 2014. Asimismo, la Dirección General de Movilidad 
adjuntó un informe sobre la no necesidad de elaborar la memoria de evaluación de la 
competencia del proyecto de decreto. 

 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este Consejo, a 
propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 
8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre. 

La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los que un proyecto 
normativo puede incidir en la competencia. 

 

 
III.- MARCO NORMATIVO 

 

 

III.1. Normativa estatal 

El art. 149.1.21º de la Constitución Española atribuye al Estado como competencia 
exclusiva los “transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una 
Comunidad Autónoma”. 

Entre la normativa estatal aprobada en el ejercicio de esa atribución figuran las 
siguientes disposiciones: 

• Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en 
las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por 
cable, modificada por la Ley Orgánica 5/2013, de 4 de julio. 

• Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
modificada por la Ley 9/2013, de 4 de julio. 

• Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificado 
por el Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre y por la Ley 9/2013, de 4 de 
julio. 
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Debe recordarse que la normativa estatal, y más específicamente, la Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación del Transporte Terrestre (en adelante LOTT) y su Reglamento 
de desarrollo previsto en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, (en adelante 
ROTT), contienen disposiciones que se aplican con carácter general a los servicios de 
transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo (servicios de taxi y de 
alquiler de vehículos con conductor) cuando transcurren más allá del territorio de una 
comunidad autónoma. El artículo 125 del ROTT prevé la obligación de iniciar el servicio 
en el término municipal en que se encuentre domiciliada la autorización de transporte, 
entendiendo por inicio u origen del transporte el lugar en el que son recogidos los 
pasajeros de forma efectiva. 

No obstante lo anterior, el ROTT también contempla en su artículo 127 la posibilidad de 
que vehículos de turismo autorizados para el transporte discrecional y domiciliados en 
municipios diferentes a aquellos en que se ubica un determinado puerto o aeropuerto 
puedan prestar en ellos el servicio de recogida de viajeros, siempre que el servicio se 
haya contratado previamente y el destino de tales servicios se encuentre en el municipio 
en que esté domiciliada la autorización. 

 

III.2. Normativa autonómica 

Las Comunidades Autónomas han ido regulando la materia objeto de este análisis sobre 
la base del reparto competencial en materia de transportes terrestres recogido en los 
artículos 148.1.5ª y 149.1.21ª de la Constitución Española (CE), y que atribuye a las 
Comunidades Autónomas la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres que 
discurran íntegramente por su territorio. También, de conformidad con la doctrina 
sentada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 118/1996, de 27 de junio, donde 
declara que la Administración del Estado solo tiene competencia para regular los 
transportes intercomunitarios y que corresponde a las Comunidades Autónomas la 
legislación y ejecución de los transportes por carretera, tanto urbanos como 
interurbanos que discurran por el interior de su territorio. En consecuencia, el legislador 
estatal no puede incidir en el campo de los transportes intracomunitarios, entre los que 
se encuentra el servicio de taxi, salvo que lo haga a través de otros títulos 
competenciales diferentes (por ejemplo el art. 149.1.1ª de la CE, tal y como establece 
dicha sentencia). 

En el concreto caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía la normativa de 
referencia es la siguiente: 

• Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 

• Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de 
Turismo. 
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• Decreto 11/1985, de 22 de enero, por el que se regula la contratación previa en 
vehículos de servicio público discrecional de transporte interurbano de viajeros 
por carretera con capacidad inferior a diez plazas, incluido el conductor, para la 
recogida de viajeros en puertos y aeropuertos de Andalucía. 

• Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Dirección General de Transportes, 
por la que se establecen factores correctores sobre la contratación previa en 
vehículos taxi y de alquiler con conductor para la recogida de viajeros en puertos 
y aeropuertos de Andalucía. 

El Decreto 11/1985, de 22 de enero, dispone en su artículo 1º: 

“Los vehículos de servicio público discrecional de transporte de viajeros por carretera de 
capacidad inferior a 10 plazas, incluido el conductor, que se encuentren residenciados 
en territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que estén provistos de la 
oportuna autorización de transporte interurbano, no podrán efectuar la recogida de 
viajeros fuera del término municipal que les haya otorgado la correspondiente licencia o 
en el que, en su caso, estén residenciados, salvo en los supuestos en que se den 
conjuntamente las circunstancias siguientes: 

a) Que la recogida de viajeros tenga lugar en los Puertos o Aeropuertos de Andalucía, 
con independencia de que estos estén situados en Municipio distinto del que haya 
expedido la oportuna licencia o del de residencia del vehículo, y el servicio, hasta el 
punto de encuentro de viajero, se efectúa en vacío. 

b) Que para realizar el servicio de que se trate, el titular del vehículo haya efectuado su 
contratación previa, con una Agencia de Viajes legalmente constituida o directamente 
con particulares interesados en el servicio. 

c) Que el indicado contrato quede reflejado en el documento de control oportuno a que 
se hace referencia en el artículo tercero del presente Decreto.” 

En el artículo 2º se establece que, en lo relativo a lo dispuesto en el apartado a) del 
artículo anterior, “se entenderá la prestación del servicio interurbano con recorrido 
íntegro dentro del territorio andaluz, tiene su origen y término en el Municipio expedidor 
de la licencia o en su caso del de la residencia de vehículo, estimándose que la 
contratación se realiza a circuito cerrado desde los indicados Municipios, con 
independencia del Puerto o Aeropuerto donde se efectúe la recogida de viajeros.” 

En el mismo sentido, la Ley 2/2003, de 12 de mayo, dispone en su artículo 16, sobre el 
inicio de transportes interurbanos, lo siguiente: 

“1. Como regla general, los servicios interurbanos en vehículos de turismo deberán 
iniciarse en el término municipal del Ayuntamiento que haya expedido la licencia o en el 
que estuviera residenciada la autorización de transporte interurbano cuando ésta 
hubiera sido expedida sin la previa existencia de licencia municipal, de conformidad con 
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lo previsto en el artículo anterior. A estos efectos, se entenderá que el origen o inicio del 
transporte se produce en el lugar en que son recogidos los pasajeros de forma efectiva. 

2. No obstante, la Comunidad Autónoma podrá determinar, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, que los vehículos previamente contratados puedan 
prestar servicio realizando la carga de pasajeros fuera de dicho término municipal.” 

Además, en el artículo 3º del Decreto 11/1985 se describe el sistema de control de la 
contratación previa requerida en el apartado b) del artículo 1º que se basa en un libro de 
registro de contratos que deberá diligenciar la Unidad de Transportes de la Delegación 
de la Consejería competente en materia de transporte y que incluye un número de hojas 
autocopiativas que sirven para dar constancia a las partes interesadas de los contratos 
efectuados. 

Este sistema de control se vio reforzado con la Resolución, de 28 de octubre de 1997, 
de la Dirección General de Transportes, que introduce factores correctores para dar  
respuesta a las necesidades observadas en aquellos aeropuertos de mayor utilización, 
así como a las situaciones conflictivas sucedidas en el aeropuerto de Málaga. Además, 
esta Resolución amplía la aplicación de un sistema del control similar a los titulares de 
autorizaciones para la prestación de servicios de transporte público en vehículos de 
alquiler con conductor (clase VTC). 

 

III.3. Normativa local 

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía reconoce 
expresamente en su artículo 9.8 como competencia local la “ordenación, planificación, 
programación, gestión, disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte 
público de personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a cabo 
íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales”1. 

En particular, la página web del Instituto Municipal del Taxi de Málaga recoge la 
normativa municipal del taxi en esta ciudad,2 no habiéndose encontrado referencia 
particular al tratamiento que deben recibir los titulares con autorizaciones vinculadas a 

                                                           
1 Téngase en cuenta que la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL), en su redacción actual, tan solo 
atribuye competencias a los Entes Locales en materia de “transporte colectivo urbano”, dentro del marco 
previsto por el Estado y por las Comunidades Autónomas (art. 25.2.g LBRL); transporte colectivo cuya 
prestación resulta obligada en los municipios con población superior a los 50.000 habitantes, a tenor del 
artículo 26.2.d), sin que la ley establezca alguna disposición específica sobre el transporte público 
discrecional. 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) 
ha modificado el marco competencial de las entidades locales, al establecer un nuevo régimen de 
competencias en los arts. 7, 25 y 26 de la LRBRL, y al suprimir el art. 28 de esta última norma. En este 
sentido, el art. 25.2.g) LRBRL, en su redacción dada por la LRSAL limita la competencia municipal al 
transporte colectivo urbano, por lo que parece que se excluye la regulación y supervisión del "transporte de 
viajeros en automóviles de turismo". 
2http://www.malaga.eu/export/sites/default/ayto/m_ciudad/portal/menu/portada/documentos/ordenanza_refu
ndida_4_agosto_2013.pdf 
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licencias otorgadas por otros municipios que desarrollen su actividad para trasladar 
viajeros desde el aeropuerto, puerto o estación principal de trenes de Málaga. 

 
 

IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

 

El proyecto de decreto sometido a informe tiene por objeto regular el régimen específico 
de recogida y traslado de viajeros, previamente concertados, al puerto, aeropuerto y 
estación principal de ferrocarril ubicados en el municipio de Málaga, por parte de 
titulares de autorizaciones de transporte público interurbano en vehículos de turismo.  

Ese régimen se desarrolla a lo largo de tres artículos, una disposición adicional única y 
una disposición final de entrada en vigor. 

El artículo 1 establece los supuestos en que podrán prestarse los servicios de recogida 
de viajeros, por parte de titulares de autorizaciones de transporte público discrecional en 
vehículos de turismo de clase VT, fuera del término municipal para el que se hubiera 
otorgado autorización, con destino, o procedencia del aeropuerto, puerto o estación 
principal de trenes de Málaga. Asimismo, su punto tercero permite que el viaje hasta el 
lugar del inicio de los servicios  contratados pueda hacerse en vacío o en carga. 

El artículo 2 regula los mecanismos de control de la contratación previa en el aeropuerto 
Málaga-Costa del Sol para los titulares de autorizaciones de transporte en vehículos taxi 
(clase VT) o vehículos de alquiler con conductor (clase VTC). Los operadores que vayan 
a prestar el servicio de recogida con contratación previa deberán situarse en un área 
especial del aeropuerto de Málaga, acotada con un sistema de barreras para su acceso 
y salida. 

Para poder acceder a esa área, deberán registrarse previamente en una aplicación 
informática, denominada “Servicios de precontratación del aeropuerto Málaga-Costa del 
Sol”, a la que tendrán acceso a través de la página web de la Dirección General de 
Movilidad. Con antelación a cada recogida de viajeros en el aeropuerto, los titulares 
deberán cumplimentar, mediante la mencionada aplicación informática, un documento 
electrónico de control donde figuren, entre otros datos, su matrícula, la identidad, 
número y destino de los pasajeros, fecha, hora y número de vuelo, precio del viaje a 
realizar, especificando los kilómetros del trayecto, así como, si fuera el caso, la agencia 
a través de la que se hubieran concertado los servicios. La aplicación informática 
genera una respuesta de autorización o denegación. Si se le autoriza al operador a 
efectuar el servicio, se le franquea el acceso a la zona restringida de recogida de 
viajeros con contratación previa. 

El artículo 3 regula los mecanismos de control que pueden adoptar los ayuntamientos 
andaluces en el caso de que pasajeros de su localidad hayan optado por contratar, con 
carácter previo, el servicio de traslado al aeropuerto, puerto o estación principal de 
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trenes de Málaga con titulares de autorizaciones de transporte de viajeros en vehículos 
de clase VT, vinculadas a licencias otorgadas por el municipio de esa capital. La 
aplicación efectiva de dichos protocolos deberá ser autorizada por la Dirección General 
de Movilidad en el plazo de dos meses, desde su solicitud por el correspondiente 
municipio. 

La disposición adicional única establece que los Ayuntamientos podrán solicitar para su 
ámbito la suspensión de la aplicación de las medidas del artículo 1, siempre que 
entiendan que afecta negativamente la garantía de la prestación del servicio en su 
municipio, de acuerdo con las características específicas del mismo. 

 

V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

 

V.I. Consideraciones previas sobre la política de mejora de la regulación 
económica 

Con carácter preliminar, hay que recordar que el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía acordó mediante su Resolución de 10 de julio de 2008 los 
criterios según los cuales debe evaluarse la incidencia de un proyecto normativo en la 
competencia. Esos criterios se inspiran en documentos reconocidos a nivel internacional 
y empleados en el diseño de programas para la mejora de la regulación pública, desde 
el punto de vista de la competencia.3 

Los principios básicos de regulación eficiente y favorecedora de la competencia que el 
Consejo adoptó para orientar la elaboración de sus informes de proyectos normativos y 
que la Comisión Nacional de la Competencia también asume en su Informe de 
Recomendaciones a las Administraciones públicas para una regulación de los mercados 
más eficiente y favorecedora de la competencia, son:  

 

• justificación de la restricción (principio de necesidad y proporcionalidad); 

• justificación de los instrumentos empleados (principio de mínima distorsión); 

• eficacia; 

• transparencia; 

• marco normativo predecible. 

 

                                                           
3
 Entre ellos figuran el manual “Better regulation: a guide to competition screening” (Comisión 

Europea, 2005); el compendio británico de directrices “Completing competition assessments in 
impacts assessments” (Office of Fair Trading, 2007); y en mayor medida, la “Guía para evaluar la 
competencia” (OCDE, 2007). 
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Esos postulados fueron llevados al Derecho positivo mediante la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, que dedica uno de sus capítulos a la mejora de la 
calidad de la regulación. Y así, esta norma —cuyo objeto es “introducir en el 
ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que 
favorezcan un desarrollo económico sostenible” —, dispone que en el “ejercicio” de la 
iniciativa normativa las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los 
principios de “necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 
accesibilidad, simplicidad y eficacia”. La adecuación a dichos principios —sostiene la 
ley— debe quedar “suficientemente justificada” en las iniciativas normativas.  

Para contribuir a ese objetivo, la ley insta a las Administraciones a impulsar los 
instrumentos de análisis previo de iniciativas normativas, que garanticen que se tengan 
en cuenta los efectos de todo tipo que puedan producir. 

En este sentido, hay que hacer notar que el test de evaluación de la competencia es un 
mecanismo valioso en la política de promoción de la competencia, toda vez que somete 
a control previo los proyectos normativos que puedan afectar a las condiciones de 
competencia del mercado. Configurado como un sistema empírico de autoevaluación, el 
test confronta al órgano que elabora una norma con preguntas que le obligan a 
identificar si sus contenidos afectan a la competencia. 

Cuando el resultado de esta metodología arroja posibles restricciones a la competencia, 
el órgano debe redactar una memoria de evaluación de la competencia que identifique 
los contenidos sociales y económicos de la norma y justifique el porqué de esas 
limitaciones y los beneficios que su aplicación reportaría a la ciudadanía. 

El mercado del transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo comprende 
dos tipologías de operadores: los prestadores del servicio en vehículos de turismo taxis 
(clase VT) y los que arriendan vehículos con conductor (VTC). 

En España, el transporte discrecional de viajeros es un sector sometido a una fuerte 
intervención administrativa, caracterizado por restricciones sobre las que, tanto el 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, como otras autoridades de 
competencia4 se han pronunciado en distintas ocasiones. Más concretamente, el 

                                                           
4 De la autoridad nacional de competencia, destacamos los informes que han evaluado la regulación del 
sector desde el punto de vista de la competencia y que han sido tenidos presentes en esta propuesta: 
Informe IPN DP/002/14, sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de 
Ordenación de los Transportes Terrestres para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se 
modifica la Ley 6/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003 de 7 de 
julio, de Seguridad Aérea; Informe IPN DP/003/14, sobre el Proyecto de Orden por la que se modifica la 
Orden FOM/36/2008, de 9 de enero; IPN 75/12, sobre el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres; Informe de Posición de la CNC sobre el Proyecto de Ley de 
modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) (2012); IPN 
35/2010, sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (2010); IPN 41/10, sobre el Proyecto de 
Modificación del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) para adaptarlo a la Directiva 
de Servicios (2010); y el IPN 08/2009, sobre el Anteproyecto de Ley Ómnibus (2009). De la autoridad 
gallega de competencia, merece destacarse el Informe IPN 2/2012 sobre el anteproyecto de la ley de 
transportes de personas en vehículos de turismo en Galicia; y de la autoridad catalana, tanto las 
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Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía analizó las restricciones 
geográficas existentes en el mercado del taxi en su Informe N 14/11, sobre el proyecto 
de decreto por el que se aprueba el reglamento de los servicios de transporte público de 
viajeros y viajeras en automóviles de turismo. Y dictaminó que la exigencia de que los 
servicios interurbanos se inicien en el municipio que haya otorgado la licencia de 
transporte urbano implica una restricción geográfica a la libre competencia, que reduce 
las posibilidades de los operadores de ofrecer sus servicios en el mercado y, a la vez, 
restringe su número, al contener una determinación que limita la prestación del 
transporte por razón del origen o destino del servicio. 

El presente proyecto de decreto sometido a análisis parece estar llamado a introducir 
mecanismos de ordenación y control para la corrección de las ineficiencias detectadas 
en la prestación del servicio discrecional de viajeros en las principales terminales de 
transporte de viajeros de Málaga. Así, el proyecto de decreto tendría un triple objetivo: 

1) Permitir que taxistas con autorizaciones de transporte interurbano expedidas por 
los distintos municipios andaluces puedan recoger pasajeros del aeropuerto de 
Málaga, de su puerto marítimo y de la estación ferroviaria María Zambrano. Ello, 
bajo ciertas condiciones: que el servicio de recogida de esos pasajeros se haya 
contratado con antelación y que el destino del trayecto sea el municipio que haya 
otorgado la licencia de taxi correspondiente. 

2) Permitir que los taxistas con autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento de 
Málaga capital puedan recoger pasajeros en cualquier parte de la geografía 
andaluza, siempre que el destino de su viaje sea el aeropuerto malagueño, el 
puerto marítimo de esa capital o bien su estación ferroviaria María Zambrano. 
Ello, también a condición de que el servicio de recogida de esos pasajeros se 
haya contratado con antelación. 

3) Permitir que los taxistas previamente contratados puedan emplear el viaje de ida 
al lugar donde se inicia el servicio para transportar a usuarios que se dirijan a 
dicho lugar. 

Para la consecución de estos fines, se introducen nuevos mecanismos de control 
considerados más avanzados y eficientes que los que actualmente son de aplicación. 
No obstante, tal y como se encuentra redactado el proyecto de decreto, estos nuevos 
mecanismos se aplicarían exclusivamente en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. 

El nuevo régimen de recogida y traslado de viajeros previsto en el proyecto de decreto 
analizado se regula de acuerdo con lo establecido en la propia Ley 2/2003, de 12 de 
mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 
Andalucía. Dicha norma, como regla general, establece en su artículo 16.1 que los 

                                                                                                                                                                             

Observaciones relativas a la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor en Cataluña, con ref. 
OB 5/2010 (2010) como las Reflexiones procompetitivas sobre el modelo regulador del taxi y del 
arrendamiento de vehículos con conductor” (noviembre de 2012). 
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servicios interurbanos en vehículos de turismo deberán iniciarse en el término municipal 
del Ayuntamiento que haya expedido la licencia. Sin embargo, también prevé, en su 
artículo 16.2, que la Comunidad Autónoma de Andalucía pueda regular por vía 
reglamentaria los supuestos en que los vehículos puedan cargar pasajeros fuera de su 
ámbito territorial si el servicio se ha contratado con antelación. 

El Decreto 11/1985, de 22 de enero, regula la contratación previa en vehículos de 
servicio público discrecional de transporte interurbano de viajeros por carretera con 
capacidad inferior a diez plazas, incluido el conductor, para la recogida de viajeros en 
puertos y aeropuertos de Andalucía. Este decreto permite que los titulares de taxis o 
vehículos de alquiler con conductor recojan pasajeros de los puertos y aeropuertos 
andaluces, siempre y cuando el trayecto tenga su origen y destino en el municipio que 
haya expedido la licencia o donde tenga su residencia el vehículo. La prestación del 
servicio se condiciona a que la recogida de los pasajeros se haya contratado con 
antelación y a que el trayecto de ida hasta el punto de encuentro con el viajero se 
efectúe en vacío. 

El test de evaluación de la Competencia elaborado por la Dirección General de 
Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda no recoge afectaciones a la 
competencia relacionadas con el libre acceso de los operadores a la actividad. Muy al 
contrario, en un informe aportado a la ADCA en relación al referido texto normativo, la 
Consejería proponente considera que el proyecto de decreto fomenta la competencia 
entre los operadores.  

La primera de las argumentaciones señala que el proyecto de decreto extiende el 
permiso a los taxistas con licencias de otros municipios para la recogida de viajeros, con 
contratación previa, en la Estación Ferroviaria María Zambrano, ya que la legislación 
autonómica vigente solo permitiría la recogida de viajeros en puertos y aeropuertos. 

La segunda de las razones alegadas es que el decreto elimina “ineficiencias” en las tres 
grandes infraestructuras de transporte de Málaga, al permitir que los taxistas, 
independientemente del municipio que le hubiera otorgado la autorización para prestar 
servicios, que contraten previamente con viajeros servicios con destino o procedencia 
en el aeropuerto, puerto o estación principal de trenes del municipio de Málaga, puedan 
emplear el viaje de ida al lugar donde se inicia el servicio para transportar a usuarios 
que se dirijan a dicho lugar. En otras palabras, el proyecto de decreto permite la 
posibilidad de que los titulares de licencia de clase VT puedan hacer dicho trayecto en 
carga. 

El órgano promotor subraya en su informe que ambas medidas favorecen la entrada de 
nuevos operadores que, conforme a la legislación vigente, no podrían prestar el servicio 
de transporte público discrecional en la estación principal de trenes de Málaga, y amplía 
el derecho de elección de los usuarios en los centros nodales de transporte de viajeros 
más importantes de Málaga. 
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El proyecto de decreto implica un cierto avance en términos de competencia, al 
flexibilizar en determinados supuestos el régimen de recogida y traslado de viajeros de 
los vehículos de transporte discrecional fuera del ámbito territorial autorizado, más allá 
de lo previsto en el Decreto 11/1985. No obstante, la norma proyectada reviste una serie 
de implicaciones para la competencia entre los operadores de este mercado, que 
deberán evaluarse a la luz de los principios de buena regulación. 

A ello obliga el artículo 39 bis.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
cuyo tenor literal sobre los Principios de intervención de las Administraciones Públicas 
para el desarrollo de una actividad reza5: 

“Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir 
la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público 
así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en 
ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias”. 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible dedica uno de sus capítulos a la 
mejora de la calidad de la regulación. Para contribuir a ese objetivo de “mejora de la 
calidad regulatoria” y a la aplicación de “los principios de buena regulación”, la ley insta 
a las Administraciones para que impulsen “los instrumentos de análisis previo de 
iniciativas normativas”, que garanticen “que se tengan en cuenta los efectos de todo 
tipo” que éstas puedan producir. 

También la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en 
adelante LGUM) impone cautelas, sobre la base de que “la mayor parte de las barreras 
y obstáculos a la unidad de mercado se eliminan adoptando criterios de buena 
regulación económica”, tal y como recoge el Preámbulo de la citada norma. Tras la 
entrada en vigor de esta norma, las Administraciones competentes habrán de observar 
en sus actuaciones y disposiciones los principios de garantía de la libertad de 
establecimiento y la libertad de circulación recogidos en el Capítulo II de la Ley, y que se 
resumen en el artículo 9.1 de la LGUM, al disponer expresamente: 

“1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 

                                                           
5 Modificación introducida por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocida como Ley 
Ómnibus. Cabe poner de manifiesto que esta norma tenía una doble finalidad: adaptar la normativa estatal 
de rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio (Ley Paraguas) y extender los principios de buena regulación a sectores no 
afectados por la Directiva para dinamizar el sector servicios y alcanzar ganancias de competitividad, 
siguiendo un enfoque ambicioso que contribuirá a la mejora del entorno regulatorio del sector y a la 
supresión de requisitos o trabas no justificados o desproporcionados. En este orden de consideraciones, la 
Ley Ómnibus incluía al transporte entre los servicios cuya regulación sectorial es objeto de transformación 
para adaptarla al espíritu liberalizador de la Directiva de Servicios y la Ley Paraguas. 
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observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 
de las mismas, simplificación de cargas y transparencia.” 

De acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas normativas, 
la ADCA aplicará los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, para propiciar un marco 
normativo que contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los principios y 
objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
según los cuales en el ámbito económico “la libertad de empresa, la economía social de 
mercado, la iniciativa pública, la planificación y el fomento de la actividad económica 
constituyen el fundamento de la actuación de los poderes públicos de la Comunidad 
Autónoma”. Recientemente, la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas 
para reducir las trabas administrativas para las empresa modificó la Ley 6/2007, de 26 
de junio, para reforzar el protagonismo de la Agencia en el análisis regulatorio y 
establecer los principios que deben aplicar los poderes públicos cuando elaboren o 
apliquen normas que incidan en las actividades económicas. 

Del estudio efectuado del proyecto normativo, y en sintonía con los principios de buena 
regulación citados anteriormente, se plantean a continuación una serie de objeciones y 
sugerencias dirigidas a eliminar o minimizar los efectos que sobre la competencia 
efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía pudieran tener las 
disposiciones contenidas en el texto objeto de informe. 

 

V.II. Sobre la motivación y ámbito de aplicación del proyecto normativo 

En el apartado de Exposición de Motivos se aduce como motivo la ineficiencia del actual 
sistema de ordenación y control, dispuesto por el Decreto 11/1985, de 22 de enero, y la 
Resolución de 28 de octubre de 1997, para procurar un mecanismo eficaz de inspección 
de la contratación previa en el aeropuerto con mayor número de viajeros, como es el 
aeropuerto Málaga-Costa del Sol. Por tanto, entendemos que los nuevos mecanismos 
de control contenidos en el proyecto objeto de informe se proponen como mejoras del 
sistema actualmente vigente, puesto que, entre otras cosas, se aprovecharían las 
ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías disponibles. 

En este sentido, no entiende este Consejo las razones por las que la autoridad 
promotora del texto normativo ha decidido no ampliar el ámbito de aplicación del futuro 
Decreto al resto de centros de transportes,6 así como a todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Más aún, cuando su aprobación parece pretender 
resolver conflictos que no se han producido exclusivamente en el aeropuerto Málaga - 

                                                           
6 Según la redacción del proyecto del decreto el nuevo sistema de control está referido exclusivamente al 
aeropuerto Málaga-Costa del Sol. 
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Costa del Sol, aunque sea en este último donde pudieran tener una mayor repercusión 
en términos de usuarios y operadores del sector afectados. 

Por otro lado, compartimos la pertinencia de las modificaciones que se introducirían en 
la legislación vigente, para lograr un funcionamiento más competitivo del mercado de 
prestación de servicios de transporte público discrecional de viajeros con procedencia o 
destino en el aeropuerto, puerto y estación principal de trenes de Málaga, y ampliar el 
conjunto de operadores que podrían elegir los usuarios de dichos servicios. Sin 
embargo, discrepamos en que estas modificaciones se deban limitar al ámbito de los 
mencionados centros nodales de transporte del municipio de Málaga, y no puedan 
reportar los mismos beneficios, argumentados por el órgano promotor, a los operadores 
y usuarios en cualquier aeropuerto, puerto y estación de trenes en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Recuérdese que las modificaciones de la legislación vigente, introducidas por el 
presente proyecto de decreto, se justifican, según se manifiesta en la parte expositiva, 
por la posibilidad permitida en el artículo 16.2 de la Ley 2/2003, de Ordenación de los 
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, de “promover la 
libertad de elección del usuario y equilibrar los intereses de todos los profesionales del 
sector implicados”. 

Sobre este mismo particular, a falta de nuevas iniciativas legislativas que cambiaran el 
marco normativo autonómico vigente, la aprobación del texto del proyecto de decreto 
supondría la convivencia en Andalucía de dos regímenes regulatorios diferentes para la 
prestación de servicios de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de 
turismo: uno que afectaría a aquellos prestadores del servicio y usuarios con destino o 
procedencia el aeropuerto, puerto o estación principal de trenes del municipio de 
Málaga, que deberían ajustarse a lo dispuesto en el presente texto objeto de informe; y 
otro, cuyos efectos se producirían sobre los operadores y usuarios del resto de 
aeropuertos, puertos y estaciones de trenes existentes en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, que permanecerían sujetos a lo establecido en la normativa actual. Este 
hecho tendría graves consecuencias para la consecución de una competencia efectiva 
del sector en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, así como para el 
cumplimiento del principio de unidad de mercado contenido en la LGUM. Las diferencias 
entre ambas disposiciones regulatorias tendrían como efecto directo o indirecto un trato 
desigual o discriminatorio a los operadores económicos por razón de establecimiento o 
residencia en los términos que expondremos en el siguiente apartado. 

 

V.III. Introducción de restricciones a la competencia efectiva 

Distinguiremos en este apartado, por una parte, aquellas restricciones que se derivan de 
la potencial aplicación de dos regímenes regulatorios diferentes para la prestación de 
servicios de naturaleza análoga en el territorio de Andalucía, y por otra, las restricciones 



  

 

Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía    
                  

Página 14 de 24 

 

a la competencia que introduce el proyecto de decreto y que afectan exclusivamente a 
los prestadores de servicios de transporte público discrecional y usuarios con destino o 
procedencia el aeropuerto, puerto o estación principal de trenes del municipio de 
Málaga. 

 

V.III.A. Restricciones a la competencia por razón de aplicación de regímenes 
regulatorios diferentes a servicios de naturaleza análoga. 

El alcance limitado de las medidas contenidas en el proyecto normativo a ciertas 
terminales de medios de transportes de viajeros sitas en Málaga conlleva una afectación 
de índole geográfica. Así pues, el proyecto de decreto puede estar estableciendo 
diferencias regulatorias respecto de los operadores con autorización de transporte 
discrecional de viajeros en vehículos de turismo de la clase VT residenciados en otras 
localidades andaluzas con aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias. Ello, sin 
perjuicio de que los servicios contratados con antelación en los restantes aeropuertos 
andaluces pudieran ser “absolutamente minoritarios y excepcionales” respecto del 
volumen total, como afirma el órgano proponente en la parte expositiva de la norma. 

En este punto, debemos destacar que el órgano promotor nada dice acerca de los 
servicios contratados previamente en los restantes puertos o la relevancia del resto de 
estaciones principales de tren de Andalucía con respecto al puerto del municipio de 
Málaga y la estación de tren María Zambrano. No se podría asumir un argumento 
similar al invocado para los aeropuertos, si este no se encuentra respaldado por datos 
objetivos relativos a servicios contratados previamente en los puertos andaluces y, dado 
que la legislación vigente no contempla la autorización de este tipo de servicios para las 
estaciones ferroviarias, del número de viajeros que transitan por las estaciones 
principales de tren de Andalucía. Así, simplemente a modo de ejemplo, de acuerdo con 
los datos que publica el Observatorio del Ferrocarril en España, en el año 2011, los 
viajeros de larga distancia subidos y bajados en las principales estaciones de las 
ciudades andaluzas serían los siguientes: 

 

Estación Número de viajeros 

Sevilla-S. Justa 2.652.030 

Málaga 1.678.852 

Córdoba 1.352.704 

Granada 233.024 

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España. Informe año 2011. 
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De acuerdo con estos datos, y atendiendo únicamente a criterios de tráfico de viajeros 
de larga distancia por ferrocarril, no contemplar la posibilidad de que cualquier titular de 
autorización de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo de la 
clase VT pudiera efectuar la recogida de viajeros en las estaciones de trenes de Sevilla-
Santa Justa o de Córdoba Central con independencia del municipio de su licencia, 
podría constituir una clara discriminación. Esta discriminación afectaría negativamente, 
entre otros, a los titulares de autorización en el municipio de Málaga que operan 
habitualmente en la estación María Zambrano, que verían un aumento de la 
competencia por los servicios de transporte público de viajeros en dicho centro de 
transporte y, sin embargo, no se les estaría aplicando el principio de equivalencia para 
otras estaciones de mayor o semejante importancia en términos de viajeros. 

Una conclusión parecida, en este caso relativa a la pertinencia de ampliar el ámbito de 
aplicación de las mejoras regulatorias a otros puertos con igual o mayor importancia por 
tráfico de viajeros que el de Málaga, podría alcanzarse considerando los datos 
publicados por el Ministerio de Fomento, correspondientes al año 2009, del número de 
pasajeros según autoridad portuaria: 

 

Autoridad Portuaria Total pasajeros En tránsito De Crucero 

Bahía de Algeciras 4.848.427 0 0 

Almería 1.143.931 38.903 38.903 

Málaga  303.268 409.935 487.955 

Bahía de Cádiz 21.761 236.537 237.066 

Huelva  0 525 525 

Motril 0 3460 3460 

Sevilla  0 7946 21422 

Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento. Estadística año 2009. 

 

En otro orden de cosas, se encuentra la modificación de la obligación impuesta por el 
Decreto 11/1985 en su artículo 1º apartado a), según la cual, el trayecto de ida al lugar 
donde se produce la recogida de viajeros en los puertos y aeropuertos de Andalucía, 
con independencia de que estos estén situados en municipio distinto al que hubiera 
expedido la oportuna licencia o del de residencia del vehículo, debe emprenderse en 
vacío. Esta disposición implica que los titulares interesados no puedan reducir el coste 
de esos servicios, aprovechando las claras economías de alcance presentes en esta 
actividad. Esto supone una clara ineficiencia en la prestación de servicios de transporte 



  

 

Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía    
                  

Página 16 de 24 

 

público discrecional de viajeros en vehículos de turismo de clase VT, y así lo manifiesta 
también el órgano promotor de la norma en su informe. 

Por tanto, eliminar esta ineficiencia únicamente cuando se trate de servicios que tengan 
como destino o procedencia el aeropuerto, puerto y estación principal de trenes de 
Málaga, manteniéndose el marco regulatorio vigente para el resto de aeropuertos, 
puertos y estaciones de Andalucía, conduce a un trato desigual de los operadores en 
función del centro de transporte de viajeros en el que pretendan desarrollar su actividad. 
Así, por ejemplo, si a los taxistas andaluces que contratan servicios con destino a Jerez 
de la Frontera, Sevilla, Almería, Granada o Córdoba —localidades todas ellas que 
disponen de aeropuerto—, no se les da la posibilidad de hacer los trayectos de ida “en 
carga” cuando contraten previamente, puede darse una discriminación regulatoria de 
carácter geográfico. Idéntico argumento sería aplicable para servicios con destino a 
puertos como el de Algeciras, Huelva, Motril o Cádiz o las estaciones ferroviarias de los 
distintos enclaves. 

Este trato desigual o discriminatorio no solo afecta a la competencia entre los 
operadores, también perjudica ostensiblemente a los usuarios que dispondrán de un 
conjunto de elección más restringido en otros centros nodales de transporte, distintos a 
los considerados en el proyecto de decreto pertenecientes al municipio de Málaga. 

 

V.III.B. Restricciones a la competencia por razón de aplicación del nuevo régimen 
regulatorio en el aeropuerto, puerto y estación principal de tren del municipio de 
Málaga. 

En este apartado debe sopesarse la necesidad y proporcionalidad del mecanismo de 
control sobre la contratación previa en el aeropuerto de Málaga para titulares de 
autorizaciones vinculadas a licencias de clase VT y VTC otorgadas por otros municipios. 
Ese mecanismo de control exige cumplimentar un documento en el que se requiere 
especificar el nombre, apellidos, número del documento de identidad y destino de todos 
los pasajeros, fecha y hora de llegada, compañía y número de vuelo, kilómetros que va 
a efectuar, precio y hasta agencia si el servicio se concertara a través de la misma. Y 
esta información se requiere no para obtener la autorización, sino para cursar la 
solicitud de autorización (artículo 2). Máxime porque esa intervención administrativa tan 
intensa no se ha previsto para el puerto y la estación principal de trenes de Málaga. En 
cualquier caso, ampliaremos el análisis de los peligros que conlleva para la competencia 
la aplicación del nuevo mecanismo de control de la contratación previa en el aeropuerto 
de Málaga-Costa del Sol en el apartado V.IV.A del presente informe. 

Además, los titulares con autorizaciones vinculadas a licencias otorgadas por el 
municipio de Málaga que, previamente contratados, pretendan recoger viajeros en otros 
municipios para trasladarlos a alguno de los centros nodales de transportes de viajeros 
de Málaga, estarían sometidos al protocolo de ordenación y control que decidan adoptar 
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los ayuntamientos de los municipios en los que tiene lugar el origen del servicio. 
Respecto a este último punto, debe hacerse constar que la Disposición Adicional única 
del proyecto de decreto también permite que los Ayuntamientos andaluces, entendemos 
que excluyendo el de Málaga, puedan solicitar para su ámbito territorial la suspensión 
de la aplicación de las medidas del artículo 1. Por tanto, ambas disposiciones ofrecen a 
otros municipios distintos del de Málaga, la posibilidad bien de restringir, o incluso negar 
a los titulares de licencia otorgada por este último municipio, el acceso al mercado de 
prestación de servicio de recogida de viajeros en otros municipios cuando tuvieran como 
destino el aeropuerto, puerto o estación principal de trenes de la capital malagueña. Las 
consecuencias de esta potestad también serán objeto de un análisis más detallado en el 
apartado V.IV. B. relativo a las funciones atribuidas a los Ayuntamientos. 

 

Como resumen de este apartado, debe recordarse que la regulación distinta de 
situaciones que son equivalentes puede ser contraria al Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (art. 61 TFUE) e impediría, a la postre, que los ciudadanos disfrutaran 
en situación de igualdad de los servicios presentes en el mercado. 

A mayor abundamiento, la Ley 20/2013 de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado afirma que dicha unidad se fundamenta en la libre circulación de bienes y 
servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla 
directa o indirectamente, salvo excepciones que deberían ser objeto de rigurosa 
justificación. 

Como ya se ha puesto manifiesto en el epígrafe anterior, el órgano proponente recalca 
en la exposición de motivos del proyecto normativo que se está haciendo uso de la 
posibilidad permitida por el artículo 16.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía para “promover la libertad de 
elección del usuario y equilibrar los intereses de todos los profesionales del sector 
implicados”. Sin embargo, el que la norma no proyecte su eficacia sobre otros centros 
nodales de comunicación andaluces puede incumplir principios de calidad regulatoria de 
distinto tenor recogidos por el TFUE y establecidos con carácter básico por la legislación 
estatal, toda vez que esos objetivos parciales son incompatibles con los fines generales 
que afirma perseguir (promover la libertad de elección del usuario y equilibrar los 
intereses de todos los profesionales del sector implicados). 

 

V.IV. Funciones atribuidas a las Administraciones u órganos competentes 

En este apartado destacaremos los riesgos para el desarrollo de una competencia 
efectiva en el mercado que supone la intervención de las distintas Administraciones 
Públicas en el proceso de autorización y control para acceder a los servicios de 
recogida y transporte de viajeros, cuya procedencia o destino sea el aeropuerto, puerto 



  

 

Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía    
                  

Página 18 de 24 

 

y estación principal de trenes del municipio de Málaga, y todo ello en virtud de las 
potestades otorgadas por el presente proyecto de decreto. 

 

V.IV. A. Atribución a la Administración u órgano responsable de la gestión y 
aplicación informática denominada “Servicios de precontratación del aeropuerto 
Málaga-Costa del Sol” 

El nuevo marco regulatorio que plantea el proyecto de decreto supone, en el caso del 
mecanismo de control de la contratación previa en el aeropuerto Málaga-Costa del Sol 
para titulares de autorizaciones de clase VT y VTC, un sistema que no garantiza la 
autorización del acceso al servicio a los titulares que lo soliciten. Una vez solicitada la 
autorización, el texto del proyecto dicta que “la aplicación informática generará un 
reporte de autorización/denegación de acceso”. 

En tanto siendo posible la denegación, incluso con posterioridad a que los titulares 
hubiesen contratado con los viajeros o a través de una Agencia la prestación del 
servicio de recogida, la autoridad u órgano competente podría alterar las condiciones de 
mercado, afectando no sólo la competencia entre operadores sino también a los 
usuarios potenciales de sus servicios, si restringiera injustificadamente el acceso de 
titulares a la recogida de viajeros en el aeropuerto de Málaga. Este peligro se hace más 
patente cuando el texto de la norma no explicita las razones que podrían fundamentar la 
decisión de denegación de la autorización de acceso. 

 

V.IV. B. Atribución a los ayuntamientos de la capacidad de controlar la oferta 

Tal y como se ha expuesto en el apartado relativo a la introducción de restricciones a la 
competencia, el proyecto de decreto otorga a los ayuntamientos andaluces la posibilidad 
de solicitar que no se apliquen las medidas previstas en su artículo 1, sobre recogida de 
viajeros con destino o procedencia del aeropuerto, puerto o estación ferroviaria de 
Málaga. Es decir, con el propósito de garantizar la prestación del servicio en el 
municipio y atendiendo a sus peculiaridades, la norma establece que los Ayuntamientos 
podrán solicitar que los taxistas de su localidad no puedan prestar el servicio de 
recogida de pasajeros en las terminales de transporte malagueñas mediante el sistema 
de contratación previa, ni que tampoco los taxistas con licencia otorgada por el 
municipio de Málaga puedan recoger viajeros en sus municipios con destino a las 
mencionadas terminales. 

El proyecto normativo estaría atribuyendo al Ayuntamiento y a la Administración 
autonómica la potestad de determinar, en sustitución del mercado, cuándo dejaría de 
existir un equilibrio adecuado entre los prestadores de servicios de transporte público en 
relación con los potenciales usuarios. 
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Esta potestad administrativa de controlar la oferta en un sector de por sí tan intervenido 
puede ser una fuente de ineficiencias que termine perjudicando al consumidor. También 
a los operadores que lo estén prestando, si la Administración acepta la solicitud del 
Ayuntamiento para que se suspenda el servicio, o un protocolo de control que resultara 
más riguroso o estricto que el contemplado en el artículo 2 del proyecto de decreto. La 
redacción de las disposiciones deja, por lo tanto, una puerta abierta a la imposición de 
posibles restricciones de acceso al mercado y su ejercicio, que limitaría la capacidad de 
los operadores para competir y otorgaría una discrecionalidad no concretada a la 
Administración para imponer las condiciones, aprovechando la incertidumbre 
regulatoria. 

Por ello, debería expresarse más claramente en el proyecto de decreto los fines de 
naturaleza pública que se persiguen y concretar más los motivos que fundamentarían 
las restricciones derivadas de la cláusula “con el fin de asegurar la prestación del 
servicio en su municipio y atendiendo a las peculiaridades y características del mismo”. 

Aunque la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, excluye de su ámbito de aplicación al sector de los transportes, ello 
no impide que se le apliquen los principios generales del Tratado de la Unión Europea. 
Entre ellos, cabe citar el principio de proporcionalidad que exige que las medidas que 
restringen la libertad de prestar servicios sean proporcionales a los fines de utilidad 
pública que persiguen. 

Por otra parte, y sin exclusión de ningún sector económico, el mandato impuesto por la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible a todas las Administraciones 
Públicas es que promuevan la mejora de la competitividad, “mediante marcos 
regulatorios que favorezcan la competencia y la eficiencia en los mercados de bienes y 
servicios” (artículo 3, principio de mejora de la competitividad). 

Asimismo, la LGUM resulta de aplicación a los servicios públicos sometidos a tarifas 
reguladas7. Y si bien es verdad que no existen impedimentos legales para imponer un 
sistema de licencias, el interés público en una actividad puede fundamentar la adopción 
de medidas que incentiven la competencia entre los operadores. 

 

                                                           
7 Respecto de los servicios públicos tarifados, la LGUM establece lo siguiente: 
“Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad. 
1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios de necesidad 
y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. 
Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o tratado internacional las autorizaciones 
podrán estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley. Se considerará que concurren los principios 
de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización: 
(…) 
c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de 
inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas 
reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado.” 
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V.V. Sobre el cumplimiento de los principios generales de transparencia y 
predictibilidad del nuevo marco normativo. 

La transparencia y predictibilidad del nuevo marco normativo constituyen principios 
fundamentales para dotar de la necesaria seguridad jurídica a los agentes y usuarios 
que participan en el mercado afectado. En opinión de este Consejo, el órgano promotor 
debería revisar la redacción del texto del proyecto de decreto en aras de una mayor 
claridad y calidad regulatoria, así como de una mejor comprensión y aplicación de la 
norma. A continuación, se señalan algunas de las cuestiones que este Consejo estima 
que sería oportuno dilucidar. 

 

V.V.A. Modificaciones y/o derogaciones que introduce el proyecto de decreto en la 
legislación autonómica vigente 

Debe ponderarse la conveniencia de aclarar en el proyecto de decreto si el mismo 
modifica o deroga algunos puntos del Decreto 11/1985, de 22 de enero, por el que se 
regula la contratación previa en vehículos de servicio público discrecional de transporte 
interurbano de viajeros por carretera con capacidad inferior a diez plazas, incluido el 
conductor, para la recogida de viajeros en puertos y aeropuertos de Andalucía. 

El Decreto 11/1985 establece, en concreto, el régimen aplicable a la recogida de 
viajeros en puertos y aeropuertos a los vehículos residenciados en territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que dispongan de una autorización de transporte 
interurbano. Esos requisitos operan para los taxistas y otros prestadores del mercado 
del transporte discrecional, como los titulares de vehículos de alquiler con conductor.  

El proyecto permite que la recogida de viajeros tenga lugar en los puertos o aeropuertos 
de Andalucía, con independencia de que dichas infraestructuras estén situadas en 
municipios diferentes al que haya expedido la oportuna licencia o en que esté 
residenciado el vehículo. Pero impone como condición que el servicio se haya 
contratado con antelación y el desplazamiento del vehículo hasta el punto de encuentro 
de viajero se efectúe en vacío. 

Deben observarse tres cuestiones: primero, que todos estos operadores deben 
obligatoriamente hacer en vacío el trayecto hacia el punto donde se inicie el servicio 
contratado previamente; segundo, que solo se permite prestar el servicio en puertos y 
aeropuertos y no en estaciones de trenes; y tercero, que el decreto no prevé que los 
ayuntamientos puedan solicitar la suspensión del servicio.  

Toda vez que en la norma proyectada podría darse un tratamiento diferenciador basado 
en la ubicación geográfica de las infraestructuras (en Málaga o en otro punto del 
territorio andaluz), en la naturaleza del servicio (taxi o vehículo alquilado con conductor) 
y en el medio de transporte empleado por los viajeros (las estaciones de trenes no 
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quedan reguladas en el Decreto 11/1985), conviene confrontar el proyecto normativo 
con el Decreto 11/1985.  

 

V.V.B. El objeto de la norma 

En el objeto de la norma no se aclara cuáles serán los mecanismos de control de la 
contratación previa de recogida de viajeros con procedencia o destino en la estación 
María Zambrano o el puerto de Málaga. Dado que no se dicta nada al respecto, podría 
presumirse que seguiría teniendo vigencia lo establecido en el Decreto 11/1985, de 22 
de enero, y en la Resolución, de 28 de octubre de 1997, de la Dirección General de 
Transportes, con todo, esta posibilidad exige ser recogida explícitamente en el texto del 
proyecto normativo. 

 

V.V.C. El sujeto de la norma. 

El proyecto de decreto dirige el contenido de lo dictado en sus artículos 1 y 3 a los 
titulares de autorización de transporte público de viajeros en vehículos de turismo de 
clase VT. Sin embargo, los sujetos jurídicos del artículo 2 serían los titulares de 
autorizaciones de clase VT y VTC. Este Consejo estima conveniente que se aclarara 
por qué los titulares de autorizaciones de clase VTC pudieran quedar eximidos de lo 
dispuesto en los artículos 1 y 3. 

 

V.V.D. Trayecto de ida susceptible de ser realizado en carga. 

El presente proyecto de decreto autoriza en su artículo 1.3 a los titulares de autorización 
de clase VT, previamente contratados, para que puedan realizar el viaje de ida al lugar 
donde se inicia el servicio bien en vacío o en carga. En caso de realizarse en carga, no 
aclara el precepto si el destino de los viajeros debe ser plenamente coincidente con el 
lugar del inicio del servicio o si, por el contrario, puede ser una localización que se 
encuentre próxima en el recorrido hacia el origen del servicio. 

 

V.V.E. Sistema de tarificación aplicable al servicio de recogida de viajeros con 
destino o procedencia el aeropuerto, puerto y estación principal de trenes de 
Málaga. 

Se desprende del artículo 1.3 que, con carácter general, el importe del servicio será una 
tarifa a circuito cerrado que compute los trayectos de ida y vuelta. Sin embargo, si el 
viaje de ida al lugar de inicio del servicio contratado el taxista lo hace en carga; es decir, 
si lleva un pasajero, cobrará una tarifa interurbana correspondiente al número efectivo 
de kilómetros recorridos, tanto a la ida como a la vuelta. 
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Debería definirse y precisarse el concepto “tarifa a circuito cerrado” o remitirse, en su 
caso, a las normas que regulen el régimen para su cobro, cómo se ponderan la ida y la 
vuelta en el cómputo de su importe, si la tarifa se fija como importe estanco o máximo y 
está sujeto a negociación, o si cabe la posibilidad de que existan diferentes “tarifas a 
circuito cerrado” por mor del horario y el calendario. También debería proporcionarse 
información sobre la tarifa interurbana aplicable a la prestación del servicio en carga o 
en su caso hacer una remisión a las normas que la aprueban (por ejemplo, mediante 
una resolución de la Dirección General de Movilidad). En este último caso, para clarificar 
cómo se reparten el coste los usuarios del servicio y con base en qué criterios. 

 

V.V.F. Régimen sancionador. 

El texto normativo objeto de informe no especifica el régimen sancionador aplicable, ni 
remite a la norma de la que seguiría su aplicación, en caso de incumplimiento de lo 
establecido en su articulado. 

 

V.V.G. La Disposición Adicional única. 

En el texto de la Disposición Adicional única no queda claro si queda exceptuado en su 
aplicación el Ayuntamiento de Málaga. Tampoco especifica cuál será el organismo 
encargado de conceder la autorización para suspender la aplicación del artículo 1, ni en 
base a qué criterios otorgar o denegar dicha autorización. El texto genera también cierta 
inseguridad jurídica, capacitando al organismo público competente para decidir no solo 
cuáles han de ser los requisitos, sino también la posibilidad de modificarlos cuando lo 
considere pertinente. 

Sería conveniente que el órgano proponente se planteara modificar la redacción de la 
disposición adicional única, para concretar los requisitos bajo los cuales la 
Administración Local puede solicitar la suspensión de la aplicación del artículo 1 del 
proyecto de decreto. En este sentido, debería aclararse si dicha suspensión concierne 
tanto a los servicios previamente contratado de recogida de viajeros, por parte de los 
titulares autorizados por licencia concedida por dicha Administración, en el aeropuerto, 
puerto y estación principal de trenes del municipio Málaga que tuvieran como destino su 
municipio, como a los que desempeñarían los titulares de licencia del municipio de 
Málaga al recoger viajeros en ese municipio para trasladarlos a citadas terminales de 
transporte, en virtud también de una contratación previa. 

 

V.V.H. Concreción y mejora en la redacción del texto normativo. 

Por último, por claridad normativa, se aconseja evitar la utilización de conceptos que 
pueden resultar imprecisos o ambiguos (por ejemplo, “estación ferroviaria de Málaga”, 
cuando se refiere a la estación principal de trenes María Zambrano). Se detecta también 
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una tendencia a emplear vocablos como “nivel”, “grado”, “número” o “existencia”. Estos 
son términos de muy difícil cuantificación objetiva, que permiten un amplio margen de 
discrecionalidad. Los requisitos deben poder medirse y computarse (números, ratios, 
porcentajes, etc.). Por ello, no deben emplearse conceptos genéricos que aludan al 
nivel de demanda y oferta del servicio en el correspondiente ámbito territorial; el nivel de 
cobertura de las necesidades de movilidad de la población; la existencia de 
infraestructuras de transporte público, actividades de naturaleza comercial, industrial, 
lúdica y turística o de naturaleza análoga que puedan generar una demanda específica 
de servicios de taxi; o el grado de satisfacción de las personas usuarias del taxi. 

 
 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe-
propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente 

 
 
 

DICTAMEN 
 

 

El transporte discrecional de viajeros por carretera en vehículo turismo es una actividad 
caracterizada por un elevado grado de intervención administrativa, para garantizar la 
prestación de servicios ligados al interés público.  

El proyecto de decreto sometido a informe supone un cierto avance en términos de 
competencia, al flexibilizar en determinados supuestos el régimen de recogida y traslado 
de viajeros de los vehículos de transporte discrecional fuera del ámbito territorial 
autorizado, más allá de lo previsto en el Decreto 11/1985. No obstante, la norma 
proyectada reviste una serie de implicaciones para la competencia entre los operadores 
de este mercado, así como para los usuarios de los servicios prestados por los mismos. 
A este respecto, este Consejo desea hacer constar las siguientes consideraciones: 

 

1. El texto normativo, al regular un régimen específico de recogida y traslado de viajeros 
de los vehículos de transporte discrecional limitado al puerto, aeropuerto y estación 
principal de ferrocarril ubicados en el municipio de Málaga, otorga diferencias 
regulatorias respecto de situaciones análogas que tengan como origen o destino las 
restantes localidades andaluzas con aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias. En 
estos últimos casos, de acuerdo con la legislación autonómica vigente, los titulares de 
autorizaciones de clase VT que pretendieran prestar un servicio de recogida de pasajero 
previamente concertado en estaciones ferroviarias no podrían hacerlo y, si este servicio 
fuese en puertos y aeropuertos, tendrían prohibido emplear el trayecto de ida hasta el 
origen del servicio en carga. La regulación distinta de situaciones equivalentes puede 
ser contraria al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como a lo 
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dispuesto en la normativa nacional, puesto que, atendiendo a consideraciones de 
localización geográfica de los centros de transporte, introduce restricciones 
injustificadas a la competencia y limita el conjunto de posibilidades de elección 
disponible para los ciudadanos. 

 

2. La atribución en el proyecto de decreto de potestades a los organismos públicos 
competentes para conceder autorizaciones, pertenecientes a la Consejería de Fomento 
y Vivienda, así como a los Ayuntamientos de Andalucía, confiriéndoles la capacidad de 
controlar la oferta del mercado y ser causa de restricciones de acceso y ejercicio de la 
actividad en este mercado, además de perjudicar la libre competencia entre operadores, 
afecta negativamente el bienestar de los usuarios de los servicios, al restringir su 
conjunto de posibilidades de elección. 

 

3. Los principios de transparencia y predictibilidad normativa, así como de buena 
regulación, exigirían una profunda revisión de la redacción del proyecto normativo. En 
caso contrario, este Consejo ha puesto de manifiesto, a lo largo del presente informe, 
las graves consecuencias que tendría su aplicación, de respetarse el texto actual, para 
la competencia en el sector, así como para los usuarios de los servicios afectados. 

 


