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INFORME Nº 19 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 
 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de septiembre de 2016 tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad 
de Mercado (en adelante, SECUM), escrito formulado por D. (…), en representación de (…), 
aportando información en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
 
En el escrito denuncia la situación del mercado español de autobuses y trenes urbanos con 
finalidad turística, que a juicio del reclamante, se encuentra cerrado y restringido a la entrada 
de nuevos operadores sin que exista una razón jurídica para ello. En particular, se habría 
generalizado, a diferencia de lo que ocurre en mercados similares del resto del mundo, un 
sistema de concesiones exclusivas, en ocasiones con cánones abusivos, que según sostiene el 
reclamante, desincentivaría la prestación de un servicio más eficiente e innovador restando 
además competitividad al sector y cerrándolo a la iniciativa empresarial. 
 
Apela por tanto a la Ley de garantía de la unidad de mercado, en cuanto norma centrada  en 
garantizar la libre circulación y establecimiento de operadores económicos, sin que ninguna 
autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y la igualdad de las condiciones 
básicas de ejercicio de la actividad económica. Estaríamos, en su opinión, ante una serie de 
límites y requisitos que no serían proporcionados a una razón imperiosa de interés general y 
reclama que el mercado se regule mediante medios menos restrictivos y distorsionadores. 
 
Apoyando su tesis, el reclamante aporta un informe jurídico-técnico sobre la liberalización del 
transporte urbano de finalidad turística en el que realiza un recorrido por la variopinta 
regulación actual del mercado en España, realizando un estudio de derecho comparado en el 
ámbito europeo y analizando las implicaciones de las barreras que ha detectado en su 
actividad empresarial. Se defiende en el informe la inexistencia de servicio público en este 
ámbito y la situación de exceso regulatorio con reservas de servicio por parte de los poderes 
locales, la proliferación de la figura de la exclusividad en la prestación del servicio y el carácter 
limitado de las autorizaciones, entre otros aspectos, finalizando el estudio con una estimación 
de los efectos económicos de este exceso de regulación. 
 
Esta información ha sido remitida por la SECUM a esta Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía el mismo día 29 de septiembre, en su condición de Punto de Contacto, 
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adjuntando el escrito del reclamante y recordándose que, en virtud de lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3 del artículo 28 citado, puede emitir informe, incluyendo en su caso propuesta 
de actuación. 
 
2. CONTEXTO NORMATIVO SECTORIAL DEL TRANSPORTE TURÍSTICO DE VIAJEROS  

 
Considerando que la actividad económica objeto de este expediente de información consiste en 
la prestación de servicios de transporte turístico en trenes o autobuses en una ámbito territorial 
que se circunscribe al municipio y considerando también que las competencias en materia de 
transporte se encuentran transferidas a las Comunidades Autónomas, el régimen jurídico 
aplicable a este tipo de actividad se encontraría recogido, en su caso, en la normativa 
específica de cada Comunidad Autónoma y en las distintas ordenanzas municipales 
reguladoras de este servicio. 
 
No obstante lo anterior, hay que mencionar, tal y como señala el informante en su escrito, los 
criterios que recoge la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES) en la 
Sección 1 del Capítulo III sobre la regulación del transporte. En efecto, en el artículo 93 se 
establecen los principios que las Administraciones Públicas deberán atender a la hora de llevar 
a cabo la regulación del sector del transporte y que serían los siguientes: 
 

“Artículo 93 Principios de la regulación del sector del transporte 
 
La regulación de las actividades de transporte por las Administraciones Públicas 
atenderá a los siguientes principios: 
 
a) La garantía de los derechos de los operadores y usuarios, en especial los derechos 
de igualdad en el acceso a los mercados de transporte, participación, queja y 
reclamación. 
b) La promoción de las condiciones que propicien la competencia. 
c) La gestión eficiente por parte de los operadores y de las Administraciones Públicas. 
d) La coherencia entre los niveles de inversión y calidad de servicio y las necesidades y 
preferencias de los usuarios. 
e) El fomento de los medios de transporte de menor coste ambiental y energético y de 
la intermodalidad”. 
 

Igualmente, en el artículo 94 se menciona expresamente la promoción de la competencia en 
este mercado y se sientan las bases para trabajar en una clasificación de los mercados de 
transporte: 
 

“Artículo 94 Promoción de la competencia y clasificación de los mercados de 
transporte 
(…) 
Los mercados de transporte se clasificarán de acuerdo con alguno de los siguientes 
modelos de competencia intramodal: 
a) Mercados con acceso libre, a los que puede accederse libremente con sólo cumplir 
los requisitos previstos en la legislación vigente. 
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b) Mercados con acceso restringido, en exclusividad o en concurrencia con un número 
limitado de aperadores. Corresponde al Ministerio de Fomento establecer el 
procedimiento y las condiciones de concurrencia competitiva para el acceso a estos 
mercados. 
c) Mercados en los que no es posible la competencia, reservados a un operador en 
exclusiva. 
 
3. La clasificación de los mercados de transporte abarcará, al menos: 
 
a) El transporte de mercancías y de viajeros. 
b) Los modos de transporte terrestre por carretera y ferroviario, marítimo y aéreo. 
c) Toda la cadena de valor del transporte incluyendo la operación de la infraestructura 
de carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos, los servicios ligados a la 
infraestructura, y la provisi6n de transporte. (…)” 

 
Por su parte el artículo 95 de la LES define lo que serían los servicios de transporte de interés 
público: 
 

“Artículo 95 Servicios de transporte de interés público 
 
1. Son servicios de interés público aquéllos que las empresas operadoras no 

prestarían si tuviesen en cuenta exclusivamente su propio interés comercial y que 
resulten necesarios para asegurar el servicio de transporte, a través de cualquier 
modo de transporte, entre distintas localidades o para garantizar su prestación en 
condiciones razonablemente aceptables de frecuencia, precio, calidad o 
universalidad. 
(…)” 

 
Por otro lado, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL) en su artículo 25 delimita las competencias del municipio: 
 

“1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos 
previstos en este artículo. 
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de 
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 
(…) 
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 
(…) 
3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se 
determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios 
locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y 
sostenibilidad financiera.”(Subrayado propio) 
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El artículo 86 permite la iniciativa pública en la actividad económica pero bajo determinadas 
condiciones y se establece una reserva a favor de las Entidades Locales en determinados 
servicios esenciales.  
 

“Artículo 86 
 
1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 
actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus 
competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la 
medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del 
mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles 
efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial. 
 
Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, 
que determinará la forma concreta de gestión del servicio. 
 
2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades 
o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, 
tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de 
conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las 
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y servicios. 
 
La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además 
del acuerdo de aprobación del pleno de la correspondiente Corporación local, la 
aprobación por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 
3. En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los actos y acuerdos 
previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III del Título V de 
esta Ley, cuando incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.”(Subrayado propio) 

 
Del análisis de estos preceptos legales se puede identificar claramente la diferencia entre 
servicio esencial considerado el transporte público de viajeros y reservado a la administración 
municipal, de la competencia que dispondría el municipio para regular el transporte colectivo 
urbano, concepto más amplio que podría incluir el transporte turístico de viajeros. 
 
En cuanto al ámbito autonómico y centrando el análisis en Andalucía, el artículo 29 de la Ley 
13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, bajo el epígrafe “Actividades con 
incidencia en el ámbito turístico” incluye en su apartado g) “El transporte turístico, tales como 
autobuses con recorridos panorámicos, coches de caballos, alquiler de bicicletas u otros.” 
 
Por su parte la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía (LOTA) en su artículo 8 indica que “el establecimiento, 
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adjudicación y explotación de los servicios públicos de transporte urbano regular de viajeros, 
permanentes o temporales, y de uso general o especial, de competencia municipal, se regirá 
por lo dispuesto en la presente Ley, en las demás normas sustantivas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de la legislación básica estatal, y por las Ordenanzas 
Municipales que, en su caso, se dicten dentro del marco de las mencionadas normas”. 
 
A este respecto y en relación con la prestación de servicios públicos de transporte la LOTA en 
su artículo 9 sobre “Modalidades de gestión” señala: “La prestación de los servicios públicos 
de transporte urbano regular de uso general se realizará por empresa pública o privada, en 
régimen de concesión o por otros modos de gestión, en los términos previstos en la legislación 
básica sobre contratos y concesiones administrativas, en materia de transportes y de régimen 
local.”(Subrayado propio) 
 
Se refiere en todo caso a los servicios públicos de transporte urbano de uso general. 
 
Por su parte la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía señala en el 
artículo 9, dedicado a las competencias municipales, especialmente en los apartados 8 y 10 
respectivamente lo siguiente:  
 

“Artículo 9 Competencias municipales 
 
Los municipios andaluces tienen las siguientes competencias propias: 
(…) 
8. 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”. (Subrayado propio) 

 
De la lectura de los anteriores preceptos puede constatarse que en Andalucía que este servicio 
de transporte tiene una naturaleza esencialmente turística y que, por ende, difícilmente puede 
ser caracterizado como servicio público de transporte. 
 
En cuanto a la regulación de los “trenecitos” que realizan desplazamientos en un ámbito 
territorial municipal con una finalidad turística y no con un objetivo de transporte público, tan 
solo poner de manifiesto que no ha sido posible identificar una regulación que expresamente 
se refiera a este tipo de servicios, a excepción de lo establecido en el artículo 28 del Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos sobre la matriculación de este tipo de vehículos, que en su apartado 6 dispone lo 
siguiente: 
 

“6. Los trenes turísticos, sin perjuicio de la matriculación de cada elemento del mismo 
como vehículo especial, para circular por las vías públicas deberán obtener una 
autorización complementaria del órgano competente en materia de Tráfico que, en el 
supuesto de vías urbanas, será el Ayuntamiento. Esta autorización se expedirá previo 
informe vinculante del titular de la vía y en la misma deberá figurar, en todo caso, el 
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recorrido a realizar, horario y cuantas limitaciones se consideren necesarias para 
garantizar la seguridad.” 

 
Adicionalmente, cabe mencionar la Disposición transitoria primera de la reciente Ley 38/2015, 
de 29 de septiembre, del sector ferroviario recoge una definición de transporte ferroviario de 
viajeros con finalidad prioritariamente turística. A saber: 
 

“Disposición transitoria primera. Gestión del transporte ferroviario de viajeros 
1 El proceso de apertura a la competencia de los servicios de transporte ferroviario 
interior de viajeros de competencia estatal se realizará, con el fin de garantizar la 
prestación de los servicios, la seguridad y la ordenación del sector, de acuerdo con lo 
previsto en esta disposición. 
 
2. El transporte ferroviario de viajeros con finalidad prioritariamente turística se 
prestará en régimen de libre competencia según lo establecido en el artículo 47.2. A 
efectos de esta ley, tendrán la consideración de transporte ferroviario de viajeros con 
finalidad prioritariamente turística aquellos servicios en los que, teniendo o no carácter 
periódico, la totalidad de las plazas ofertadas en el tren se prestan en el marco de una 
combinación previa, vendida u ofrecida en venta por una agencia de viajes con arreglo 
a un precio global en el que, aparte del servicio de transporte ferroviario, se incluyan, 
como principales, servicios para satisfacer de una manera general las necesidades de 
las personas que realizan desplazamientos relacionados con actividades recreativas, 
culturales o de ocio, siendo el servicio de transporte por ferrocarril complemento de los 
anteriores. En ningún caso se podrá asimilar a esta actividad aquella que tuviera como 
objeto principal o predominante el transporte de viajeros por ferrocarril. 
 
Mediante orden del Ministro de Fomento se regularán las condiciones de prestación de 
este tipo de servicios.” 

 
En definitiva, por la naturaleza del servicio y de acuerdo con el marco regulatorio existente este 
tipo de servicios de transporte se encuentran vinculados a un objetivo meramente turístico, así 
la intervención por parte de la Administración Pública deberá realizarse teniendo en cuenta los 
principios y requisitos de la LGUM. Es decir, el medio de intervención administrativa que la 
administración competente elija, en su caso, deberá cumplir lo establecido en al artículo 9 de 
la LGUM y especialmente los principios de necesidad y proporcionalidad. 
 
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. 
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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 relación con lo anterior, el apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades 
económicas en los siguientes términos: “b) Actividad económica: cualquier actividad de 
carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios 
de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios.”  
 
De acuerdo con la citada definición la prestación del servicio de transporte con fines turísticos 
constituye una actividad económica en la que intervienen operadores económicos y por tanto 
se incluye dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Unidad de Mercado. 

Tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía de Unidad del Mercado, todas las 
Administraciones públicas españolas están obligadas a observar en sus disposiciones los 
principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los operadores 
económicos. El artículo 9.1 LGUM, bajo el título “garantía de las libertades de los operadores 
económicos, preceptúa:  

“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 las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

La aprobación de la LGUM exige un análisis doble sobre la necesidad y proporcionalidad con 
que las Administraciones establecen requisitos asociados al inicio o desarrollo de la actividad 
económica. Debe recordarse que el artículo 5.1 LGUM, a propósito de la necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las Administraciones públicas, preceptúa lo siguiente: 

“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad 
con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos 
para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de 
alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 
3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que 
no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 



  

 

 - 8 - 8 

 
El servicio de transporte turístico, desarrollando la definición recogida en el apartado g) del 
artículo 29 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, podría ser 
entendido para este expediente como los servicios de viaje en autobuses panorámicos, o en 
trenes que discurren a lo largo de un recorrido de ámbito municipal y con un objetivo turístico. 
Es decir, con un interés que se dirige meramente a dar información turística a través de un 
recorrido a lo largo de los principales puntos de interés cultural, patrimonial, histórico, 
económico, etc. del municipio. 
 
Este tipo de transporte turístico, ha ido complementando la oferta turística de las principales 
ciudades de España y en especial de Andalucía en los últimos años y, su evidente connotación 
urbana, ajustada en la mayoría de las ocasiones al ámbito territorial de un municipio, ha hecho 
que sea precisamente la regulación de ámbito local la que se haya ocupado del 
establecimiento de las condiciones de prestación de este servicio.  
 
Para el análisis de este expediente se han revisado algunos de los mecanismos utilizados en 
algunos municipios1 de España y especialmente en Andalucía a través de la documentación 
existente en sus páginas web municipales sobre esta materia. De la lectura de los distintos 
modelos de intervención establecidos por los citados municipios se resumen, a continuación, 
las características más relevantes:  
 
1. En cuanto a la fórmula elegida de intervención destacar que se suele realizar a través de la 

contratación pública por procedimiento abierto en la que especifican las condiciones del 
servicio a través de los pliegos de cláusulas administrativas particulares a cambio de un 
canon. En algunos municipios los contratos licitados son de gestión del servicio público 
catalogando, en estos casos, el servicio turístico ofrecido como servicio público. También 
destacan aquellos municipios en los que la contratación se realiza por procedimiento 
negociado.  

 
Otros modelos de intervención se centran en licitar y adjudicar por concurso público la 
licencia de uso de dominio público en exclusiva para este servicio turístico. 

 
Destaca el caso de un municipio que establece una ordenanza considerando la actividad 
económica objeto de este informe como de servicio local de interés general prestado en 
régimen de servicio reglamentado y basada en la concesión de una autorización del 
dominio público a cambio de un canon por la ocupación de ese dominio público, dejando 
la posibilidad de que puedan concederse más de una licencia para la prestación del citado 
servicio en ese municipio. 

 
2. En cuanto a algunas características exigidas para poder realizar esta actividad y hacerse 

con el contrato se han podido constatar, en la gran mayoría de municipios señalados, las 
siguientes:  

 

                                                           
1 Madrid, Murcia, Denia, Alicante, Oropesa del Mar, Noja, Castellón, Salamanca, Benidorm, Peñíscola, Almería, 
Granada, Nerja, Chipiona, Puerto de Santa María, Benalmádena, Fuengirola, Estepona, Alcalá de Guadaira, Jerez 
de la Frontera y Ayamonte. 
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- Se realiza a través de la prestación en exclusiva por parte de una única empresa por 
medio de un contrato con duración extensa que en la gran mayoría de los casos 
identificados es de 4 años (prorrogable hasta dos veces) si bien en algunos municipios 
se llega a alcanzar un plazo de 10 años también prorrogables hasta 15 años en total. 
 

- Pago de un canon que varía con carácter general en una horquilla que va desde los 
200 euros al año hasta 5.272 euros, en la gran mayoría de los municipios revisados. 
En otros casos el canon se deja libre al que presente el licitador como propuesta y será 
el importe más alto que se presente en la licitación por el contrato el que obtenga más 
puntos para el baremo final. 
 
Sobre esta cuestión hay destacar algunos municipios que llegan a establecer importes 
de 30.000 euros anuales en concepto de canon fijo al que le suman un canon variable 
que alcanza el 1% de los beneficios si estos superan 1.000.000 euros. Considerando 
tanto el canon fijo como el variable como ingresos de Derecho Público. Adicionalmente 
se reserva el consistorio el derecho a percibir del adjudicatario 2000 billetes gratuitos 
al año, con el fin de atender sus compromisos institucionales. 
 
En especial se ha llegado a identificar un municipio con un canon que alcanza los 
84.000 euros al año que constituye el más alto de todos casos de la muestra, al que 
se une un 15% de canon variable en función de los beneficios que la empresa obtenga 
por la publicidad que lleve en sus autobuses, publicidad que previamente debe ser 
autorizada por el consistorio. 

 
- Las condiciones para prestar el servicio de transporte turístico incluyen el 

establecimiento por parte de las entidades locales de los precios/tarifas que debe 
cobrar la empresa según grupos de edad u otras condiciones de los viajeros. Si bien, 
en algunos casos se deja abierto para que en función de las ofertas presentadas por 
los licitadores se conceda finalmente el contrato. 
 
Asimismo, se imponen unas determinadas características específicas de los vehículos 
y se incorporan las fórmulas de explotación de los espacios publicitarios de los mismos 
y de las paradas. Además de exigir obligaciones de información periódicas al 
consistorio sobre su actividad. 

 
La exposición general que se ha realizado sobre los contratos identificados en la muestra 
señalada puede servir de acercamiento a la situación en la que los distintos operadores 
económicos que prestan o quieren prestar este tipo de servicios se encuentran a la hora de 
acceder a estos mercados. 
 
Llegados a este punto habría que traer a colación la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea TJCE\2010\421 en el asunto Yellow Cab Verkehrsbetriebs, en la que se estimó 
la reclamación realizada por una empresa del sector de autobuses turísticos frente a la 
negativa de la Administración municipal de Viena que le denegó una autorización para ejercer 
esta actividad basada en condicionantes económicos dado que otra empresa ya ejercía esta 
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actividad en esa ciudad y por requisitos discriminatorios basados en el lugar de residencia o 
establecimiento. 
 
En este asunto la sentencia señala que “las líneas de autobús (…) tienen un objeto 
esencialmente turístico, de forma que las obligaciones inherentes al servicio de explotación de 
tales líneas no son obligaciones de servicio público” e, igualmente, menciona que “una 
normativa nacional (….) que exige la obtención de una autorización para explotar una línea de 
autobuses turísticos, constituye, en principio, una restricción a la libertad de establecimiento en 
la medida en que tiende a limitar el número de prestadores de servicios (..)”.(subrayado 
propio) 
 
Por ello, sería necesario, por un lado, conocer las razones de interés general que sustentan la 
decisión de realizar un procedimiento de contratación púbica basado (en algunos casos en 
contratos de gestión de servicio público) para prestar una actividad económica de servicios 
más vinculados al turismo que al transporte en sí mismo y considerando que no existe norma 
legal ni reglamentaria que avale esta decisión. Asimismo, por otro lado, y tal y como se trasluce 
de la citada sentencia la prestación de estos servicios en régimen de exclusiva de partida sería 
una medida que restringe la libertad de establecimiento al limitar el número de prestadores de 
servicios. 
 
A este respecto, podría entenderse como razón imperiosa de interés general para intervenir en 
este mercado la de garantizar la seguridad de las personas usuarias del servicio y de la 
ciudadanía en general, realizar un control en el acceso al dominio público para los operadores 
económicos que deseen realizar esta actividad con el objetivo de realizar una ordenación del 
tráfico o para garantizar la seguridad vial.  
 
En este sentido, este punto de contacto estima que frente a las citadas razones de interés 
general pudiera no ser proporcionada la opción que en estos casos realiza la autoridad 
competente, de adoptar un régimen de contratación o de gestión de servicio público en 
exclusiva frente a otro modelo de intervención que aseguraría el mismo objetivo, como puede 
ser un régimen de autorización o de declaración responsable, pero que garantizaría la oferta de 
este servicio a más operadores económicos en unas condiciones de mercado más 
favorecedoras al público al que va dirigido el servicio dependiendo de la capacidad turística del 
municipio. 
 
Así, el establecimiento de una serie de reglamentaciones técnicas a basadas en la salvaguarda 
de esas razones de interés general unido al hecho de identificar los posibles límites basados en 
la ordenación del tráfico y la seguridad de las personas serían suficiente para poder ofrecer a la 
ciudadanía y al turismo del municipio un servicio de viajes turísticos en autobús o tren de 
recorrido municipal que no suponga el cierre del mercado a otros operadores y basado en unas 
condiciones de prestación del mismo basadas en el interés general. Todo ello, considerando 
que el marco regulatorio básico existente en esta materia establece unos principios generales 
de intervención por parte de las autoridades competentes en el sector del transporte que están 
dirigidos a la promoción de las condiciones que propicien la competencia. 
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Por otro lado, y en cuanto a los requisitos y criterios establecidos en los pliegos de contratación 
para obtener los citados contratos y relacionados con el cálculo del importe del canon, los 
beneficios en especie solicitados por la mayoría de las entidades locales así como aquellas 
obligaciones relacionadas con la publicidad exigida, entre otros, que difícilmente estarían 
justificados en razones de interés general. 
 
En atención a lo señalado con anterioridad pudiera ser de interés, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12 de la LGUM, abordar en las correspondientes conferencias 
sectoriales, así como en el seno de la Comisión Local para la Mejora de la Regulación, la 
revisión del modelo establecido. En este sentido, habría que trasladar propuestas a los 
municipios para mejorar el acceso y ejercicio de esta actividad económica con el objetivo de 
salvaguardar la seguridad de las personas usuarias del servicio y de la ciudadanía en general, 
el control en el acceso al dominio público para los operadores económicos que deseen realizar 
esta actividad, la ordenación del tráfico y la seguridad vial pero, favoreciendo igualmente, que 
estos servicios puedan prestarse en unas condiciones que no supongan un cierre del mercado. 
Todo ello, para favorecer la prestación de estos servicios en condiciones más favorables de 
calidad y precio. 
 
 

3. CONCLUSIÓN 

 

1. Se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de la LGUM los servicios de viaje en 
autobuses panorámicos, o en trenes que discurren a lo largo de un recorrido de ámbito 
municipal y con un objetivo turístico, es decir, con un interés que se dirige meramente a 
dar información turística a través de un recorrido a lo largo de los principales puntos de 
interés cultural, patrimonial, histórico, económico, etc. del municipio.  

 
2. Por ello, el medio de intervención administrativa que la administración competente elija, en 

su caso, deberá cumplir lo establecido en al artículo 9 de la LGUM y especialmente los 
principios de necesidad y proporcionalidad recogidos en el artículo 5. 

 
3. Considerando lo señalado con anterioridad, pudiera ser de interés promover, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 12 de la LGUM, la reunión de las correspondientes 
conferencias sectoriales relacionadas con este sector, así como la Comisión Local para la 
Mejora de la Regulación. En este sentido, habría que realizar una revisión del modelo 
regulatorio existente que permita su adaptación a la LGUM.  

 
Sevilla, 14 de noviembre de 2016 

 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 


