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OBSERVACIÓN EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN PLANTEADA EN EL MARCO DEL 
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UNIDAD DE MERCADO, EN RELACIÓN A LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO 
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I. ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de abril de 2019 ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado (en adelante, la SECUM) escrito de un taxista de la localidad de Mérida afectado 
negativamente por la regulación efectuada en su ciudad mediante la Aprobación definitiva de la 
Ordenanza Municipal reguladora del servicio municipal de autotaxi (B.O.P. número 61 de 29 de 
marzo de 2019). 

En la fase de alegaciones, tanto él como otros trece profesionales del municipio presentaron escrito 
conjunto al Ayuntamiento solicitando la revisión, en concreto, de 19 artículos de dicha propuesta de 
Ordenanza considerados contrarios a la libre competencia. La respuesta dada por el Pleno 
Municipal (por mayoría) fue la desestimación de cada una de ellas, con la posterior aprobación 
definitiva de acuerdo según  el artículo 70.2 de la LBRL. 

Mediante el presente escrito interponen reclamación por infracción de los principios de 
establecimiento y circulación de la referida normativa al amparo del artículo 26 de la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre (LGUM).  

 

II. POSICIONAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA EN RELACIÓN CON 
EL SECTOR DEL TAXI 

La actividad del transporte de viajeros en automóviles de turismo (taxi) se encuentra sometida 
tradicionalmente a una importante intervención y reglamentación administrativa que contiene 
importantes barreras y restricciones a la competencia. 

Las autoridades de competencia, tanto nacional (Comisión Nacional de los Mercados y 
Competencia “CNMC” y su predecesora Comisión Nacional de la Competencia “CNC”)1

                                                           
1 La CNMC/CNC han realizado numerosas actuaciones en el marco de sus funciones sobre la presente materia: 

 como 

• Informes sobre proyectos normativos: PRO/CNMC/003/18: Real Decreto-ley 13/2018 que modifica LOTT materia de 
arrendamiento de vehículos con conductor (17/01/2019); IPN/CNMC/018/17 PRD por el que se modifican diversas 
normas reglamentarias para adaptarlas a la LOTT y a los cambios introducidos en la reglamentación de la UE (14/12/2017); 
PRO/CNMC/003/17, por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la LOTT en relación con la 
explotación de las autorizaciones de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (30/11/2017); IPN/CNMC/0012/15, sobre 
Proyecto del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la LOTT, en materia de arrendamiento de vehículos con 
conductor; IPN/CNMC/0013/15, sobre Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, 
que desarrolla el arrendamiento de vehículos con conductor del ROTT; IPN/002/14, Proyecto de Real Decreto que modifica 
el Reglamento de la LOTT e IPN/003/14, Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden FOM/36/2008 de 
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autonómicas2,, así como otras organizaciones internacionales3, han venido y vienen realizando 
numerosas actuaciones sobre el sector del taxi, tanto desde el punto de defensa de la competencia 
mediante la tramitación de expedientes sancionadores por la realización de conductas 
anticompetitivas por los operadores económicos (taxistas, asociaciones del taxi e incluso por las 
Administraciones Públicas4

                                                                                                                                                                               
arrendamiento de vehículos con conductor; Informe IPN 41/10, Reales Decretos Ómnibus. Reglamento de Transporte 
Terrestre). 

) como desde la óptica de la promoción de la competencia y de una 

• Asimismo, y sobre la base de la legitimación activa de impugnación de normas conferida en el art. 5.4 de la Ley 
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC ha 
interpuesto recursos contencioso-administrativos contra varias Ordenanzas municipales aprobadas por 
Ayuntamientos andaluces: LA/01/2015 (Ordenanza reguladora del taxi de Málaga) y LA/02/2015 (Ordenanza 
reguladora del taxi de Córdoba), a la fecha del presente informe aún pendientes de resolución judicial. 

• Desde la perspectiva de unidad de mercado: la CNMC ha emitido en el marco de los procedimientos de reclamación e 
información planteados ante la Secretaría del Consejo para la unidad de mercado en virtud de lo dispuesto en los artículos 
26 y 28 de la LGUM los siguientes informes: UM/061/14: LICENCIAS AUTOTAXIS, de 17 de diciembre de 2014; 
UM/039/16, de 11 de abril de 2016: AUTOTAXI; UM/167/16: AUTOTAXI MADRID, UM/131/16- de 13 de octubre de 
2016, AUTOTAXI DAGANZO; UM/146/16, de 22 de marzo de 2017- AUTOTAXI DAGANZO. II y UM/170/16, de 22 de 
diciembre de 2016: MEDIACIÓN SERVICIOS TAXIS.  

• Además, dentro de este mismo ámbito, y al amparo de la facultad de legitimación procesal prevista en el artículo 
27 de la LGUM, la CNMC ha interpuesto recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional: contra 
la Resolución de 8 de mayo de 2015 de la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid, relativa a alquiler 
de vehículos con conductor (UM/051/15); contra varios artículos del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre de 2015 
y en la Orden FOM 2799/2015, de 18 de diciembre; contra varios preceptos del Decreto 314/2016, de 8 de noviembre, de 
la Generalitat de Catalunya en el que se fijan una serie de condiciones para el ejercicio de la actividad de mediación en la 
contratación y comercialización de servicios de taxi, en la que se incluyen las aplicaciones online de reservas de taxi. 
(UM/010/17) o el más reciente UM/024/18: TAXIS-VALLADOLID. 
Todos ellas disponibles en la página web de la CNMC: https://www.cnmc.es/ 

2 Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO): Reflexiones procompetitivas sobre el modelo regulatorio del taxi y del 
arrendamiento de vehículos con conductor (2012); Informe de regulación sobre el Decreto 314/2016, de 8 de noviembre (2016); 
Informe de regulación sobre el Decreto Ley de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en 
vehículos de hasta nueve plazas (2017); Informe de Regulación sobre el Proyecto de Reglamento de Ordenación de transporte 
urbano de viajeros con conductor de vehículos de hasta nueve plazas (2018); Estudio sobre el sector del transporte de viajeros en 
vehículos de hasta nueve plazas (2018); Valoración, desde una óptica de competencia, del Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de 
septiembre (2018); Posicionamiento de la ACCO en el proceso participativo para la adopción de una norma reglamentaria 
metropolitana que establezca las condiciones de explotación de las autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor (VTC) en 
los servicios de origen y destinación del ámbito del AMB (2019); Informe de Regulación sobre el Decreto Ley 4/2019, de 29 de 
enero, de medidas urgentes en materia de transporte de viajeros mediante el alquiler de vehículos en conductor (6/02/2019). 
Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón en el Informe sobre el marco regulatorio y la caracterización económica de 
la actividad de auto-taxi en la ciudad de Zaragoza, y sus implicaciones en la defensa de la libre competencia en el sector (2008); 
Informe 1/2018 Sobre proposición de ley del Taxi (13/02/2018); Informe 2/2018 Sobre reducción del número de licencias de taxi 
(11/05/2018) 
Tribunal de Defensa de la Comunidad Valenciana: Informe relativo al Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de Movilidad de 
la Comunitat Valenciana (2011). 
Consejo Gallego de Competencia: Informe IPN 2/2002, sobre el Anteproyecto de la Ley de Transporte de Personas en 
Vehículos de Turismo en Galicia (2012). 
Autoridad Vasca de la Competencia: Informe sobre la regulación del arrendamiento de vehículos con conductor 
(VTC) en la CAE, tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 13/2018, desde una óptica de competencia 
(13/12/2018); Informe I-19/2013 en relación a la consulta realizada por el Ayuntamiento de Bilbao sobre la propuesta de 
modificación del art. 33.1 de la Ordenanza municipal del Taxi de Bilbao (2013). 
3 La OCDE, en junio de 2018, organizó una mesa redonda para discutir los desafíos de la competencia relacionados con 
los servicios de taxis y de viajes compartidos. Se centró en los desafíos regulatorios y de competencia planteados por las 
nuevas empresas; como el debate sobre la revisión del marco regulatorio actual, las cuestiones relacionadas con el papel de la 
tecnología y el big data en la fijación de precios, el efecto del aumento de precios desde la perspectiva de la normativa de 
competencia y el surgimiento de modelos de negocios alternativos en la industria del viaje (Ej. Plataformas descentralizadas).Con 
anterioridad, en el año 2007 emitió el Informe “Policy Roundtables. Taxi Services: Competition and Regulation 2007”. 
4 De acuerdo con la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, de 29 de marzo de 2000, en el Expte. 452/99 Taxis 
Barcelona, se sancionó al Instituto Metropolitano del Taxi, por acordar con determinadas asociaciones y sindicatos de taxistas de 
Barcelona la contingentación, como objetivo óptimo, el número de licencias que puedan trabajar a doble turno en un 5% de la 
totalidad de las licencias existentes en el sector en cada momento. 

https://www.cnmc.es/�
http://www.tdca.es/12018-sobre-proposicion-de-ley-del-taxi/�
http://www.tdca.es/22018-sobre-reduccion-del-numero-de-licencias-de-taxi/�
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mejora de la regulación económica, a través del estudio y análisis de la normativa aplicable a la 
actividad del taxi y de las actuaciones acometidas por las autoridades públicas competentes, a fin 
de plantear una reforma de la misma orientada al establecimiento de un modelo más 
procompetitivo que permita a los operadores económicos la flexibilidad necesaria para competir y 
adaptarse al nuevo entorno y con el fin último de satisfacer, con ello, mejor las necesidades de los 
usuarios de los servicios de transporte. 

En especial, en el ámbito de promoción de la competencia y mejora de la regulación económica, 
hacemos especial referencia al Estudio específico sobre el sector del taxi en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía publicado por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, 
(CDCA), Estudio sobre el taxi 2017, donde se aborda un análisis en profundidad de la incidencia 
del actual marco regulatorio sobre la actividad del taxi en el ámbito autonómico y local5

Dicho estudio, aunque se circunscribe al ámbito territorial andaluz es perfectamente extensible a la 
problemática planteada en este caso para Extermadura. 

 en las 
condiciones de competencia y de una buena regulación económica, con el objetivo de poner de 
relieve las principales restricciones al acceso o ejercicio de esta actividad económica derivadas de 
la regulación actual aplicable y proporcionar una serie de recomendaciones a las autoridades 
competentes, en nuestro caso a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a las 
Entidades Locales andaluzas, a los efectos de que revisen sus respectivas normas y demás 
actuaciones a la luz de los principios de una buena regulación económica y favorecedores de la 
competencia.  

Asimismo, y en el ámbito de la regulación local, esta Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (ADCA) ha elaborado diversos Informes de Alegaciones sobre las Ordenanzas del servicio 
de transporte de viajeros de los municipios de Coín Informe 1/16 sobre texto provisional 
Ordenanza Reguladora del servicio de taxi en el municipio de Coín; de Almería (2016), Informe 
2/2017 sobre el texto provisional de la Ordenanza reguladora del servicio de taxi en el municipio de 
Almería (2017); y más recientemente la adoptada por el Ayuntamiento de Marbella, llegándose a 
emplear por el CDCA, en los casos de Coín y Marbella, la legitimación activa del artículo 13.2 de la 
Ley 15/2007 en conexión con el artículo 8.3.b) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, que permite al Consejo, a propuesta de la Secretaría General, impugnar 
ante los tribunales actos de las Administraciones Públicas y disposiciones generales de rango 
inferior a la Ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en 
los mercados. 

Junto a lo anterior, hay que destacar que han sido numerosas las respuestas evacuadas por la 
ADCA como consecuencia de las consultas formuladas por operadores del sector, entre las que se 
pueden destacar las siguientes: Informe al Ayuntamiento de Cádiz sobre la regulación en materia 
de descansos y servicios concertados del servicio de taxi en el municipio de Cádiz (2019), Informe 
sobre la regulación en materia de descansos y servicios concertados del servicio de taxi en el 
municipio de Almería (2019),Informe sobre el régimen de descansos en el servicio de taxi en el 
municipio de Cádiz (2017) 
                                                           
5 Para el estudio de la regulación local, se seleccionaron los municipios andaluces con población superior a 50.000 habitantes, 
concretamente se examinaron las Ordenanzas reguladoras de la presente materia de los municipios de Almería, El Ejido, Roquetas 
de Mar, Algeciras, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, San 
Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Córdoba, Granada, Motril, Huelva, Jaén, Linares, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Málaga, 
Marbella, Mijas, Torremolinos, Vélez-Málaga, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Sevilla y Utrera. 

http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Informes%20CDCA%20Taxi.pdf�
http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Informe%20I%2001%202016.pdf�
http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Informe%20I%2001%202016.pdf�
http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/171030%20Informe%20del%20CDCA%20I%2002-17%20Ordenanza%20Taxi%20Almeria.pdf�
http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/171030%20Informe%20del%20CDCA%20I%2002-17%20Ordenanza%20Taxi%20Almeria.pdf�
http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/171030%20Informe%20del%20CDCA%20I%2002-17%20Ordenanza%20Taxi%20Almeria.pdf�
http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/C30-2018_Informe_Servicios_concertados_taxi_Ayto.pdf�
http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/C30-2018_Informe_Servicios_concertados_taxi_Ayto.pdf�
http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/C30-2018_Informe_Servicios_concertados_taxi_Ayto.pdf�
http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/C19-2017%20Taxi%20C%C3%A1diz_%20Informe%20Ayto.pdf�
http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/C19-2017%20Taxi%20C%C3%A1diz_%20Informe%20Ayto.pdf�


  
 

 - 4 -  

Por otro lado, en diciembre de 2018 la ADCA elaboró una Circular sobre la ordenación del 
transporte discrecional de pasajeros en vehículos de turismo, con especial incidencia en la 
normativa de ámbito local (2019), advirtiéndose, entre otras cuestiones, que cualquier regulación o 
disposición que las autoridades competentes lleven a cabo en su ámbito de actuación debe venir 
guiada bajo la base del principio de necesidad y proporcionalidad (artículos 5 y 9 de la LGUM); y 
que cualquier restricción que se establezca al acceso o ejercicio del servicio de transporte de 
viajeros con conductor, no debe implicar un trato discriminatorio de unos operadores económicos 
sobre otros, en especial, una diferencia de trato entre el sector del Taxi y el servicio de transporte 
de viajeros con conductor con licencias VTC. 

Finalmente, en ámbito judicial, la Sentencia de 30 de diciembre de 2015 del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, vino a resolver el recurso contencioso-administrativo núm. 640/2012 sobre 
impugnación directa de disposición general, concretamente contra el 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, declarando nulas varias disposiciones recogidas en el referido 
Decreto 35/2012. En concreto, el TSJA ha reputado nulas las siguientes disposiciones: 

• La exigencia de que sólo las personas físicas, con exclusión de las jurídicas que no 
adopten la forma organizativa específicamente prevista en la norma- sociedades 
cooperativas de trabajo, puedan ser titulares de las licencias (art. 11.1; art. 27.1 a); 

• La exigencia del permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente 
en materia de tráfico y seguridad vial (art. 24.1 b), art. 27.1 c);  

• El deber de los vehículos de autotaxi de llevar la placa de Servicio Público (art. 31.2 d); 
• La regulación de los taxímetros e indicadores exteriores (art. 34); 
• La exigencia de que la prestación del servicio de taxi sea realizada por la persona titular 

de la licencia (art. 37); 
• La obligación de las personas jurídicas de transmitir las licencias de las que sean 

titulares a la fecha de entrada en vigor de la norma (D.T 3ª apartado tercero). 

Por su parte, la Sentencia de 15 de junio de 2018 del Tribunal Supremo, viene a resolver el recurso 
de casación núm. 2312/2016 interpuesto contra la Sentencia anteriormente mencionada de fecha 
30 de diciembre de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su recurso contencioso-
administrativo nº 640/2012, sobre el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de 
Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, confirmando la anulación de los preceptos que 
fueron anulados por el TSJA. 
 
Adicionalmente, el TS ha anulado el artículo 31.5 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, que se 
refiere a la exigencia de que los vehículos adscritos a una licencia de taxi no podrán 
rebasar en el momento del otorgamiento inicial de la licencia la edad máxima de dos 
años, al considerar el Alto Tribunal que no se ha justificado debidamente la razón por la que se 
impone en el Decreto -sin matización alguna- la condición de que el vehículo no rebase la 
antigüedad de dos años en el momento de otorgamiento inicial de la licencia, restricción que, 
establecida en los términos indicados, sin duda puede incidir directamente de modo negativo en el 
acceso a la prestación del servicio de taxi (apartado 4.viii del Fundamento Cuarto de esta 
sentencia). 
 

http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/CIRCULAR%20SOBRE%20LA%20ORDENACI%C3%93N%20DEL%20TRANSPORTE%20DE%20PASAJEROS%20EN%20VEH%C3%8DCULOS_NORMATIVA%20DE%20%C3%81MBITO%20LOCAL.pdf�
http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/CIRCULAR%20SOBRE%20LA%20ORDENACI%C3%93N%20DEL%20TRANSPORTE%20DE%20PASAJEROS%20EN%20VEH%C3%8DCULOS_NORMATIVA%20DE%20%C3%81MBITO%20LOCAL.pdf�
http://web.adca.junta-andalucia.es/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/CIRCULAR%20SOBRE%20LA%20ORDENACI%C3%93N%20DEL%20TRANSPORTE%20DE%20PASAJEROS%20EN%20VEH%C3%8DCULOS_NORMATIVA%20DE%20%C3%81MBITO%20LOCAL.pdf�
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7617648&statsQueryId=104113933&calledfrom=searchresults&links=decreto%2035%2F2012&optimize=20160310&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7617648&statsQueryId=104113933&calledfrom=searchresults&links=decreto%2035%2F2012&optimize=20160310&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436515&statsQueryId=104114119&calledfrom=searchresults&links=%221018%2F2018%22&optimize=20180629&publicinterface=true�
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Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que en el año 2016, el CDCA, como se ha indicado 
anteriormente, hizo uso de la legitimación activa conferida en el artículo 13.2 de la LDC, acordando 
en su sesión del día 22 de noviembre de 2016, la interposición de un recurso contencioso-
administrativo contra la Ordenanza municipal reguladora del servicio de taxi del 
Ayuntamiento de Coín (Málaga), por actuaciones administrativas vulneradoras de la normativa 
de defensa de la competencia contenidas en la dicha Ordenanza, aprobada por Acuerdo del Pleno 
municipal de fecha 28 de julio de 2016, y publicada en el BOP de Málaga de fecha 27 de 
septiembre de 2016. Dicho recurso fue estimado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (Sala de lo Contencioso-administrativo de Málaga) en su Sentencia de 13 de octubre 
de 2017.  

Merece resaltar que esta ADCA ha podido tener conocimiento que el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 8 de Sevilla, en la Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2018, ha 
considerado contrario a la Ley el artículo dos de la Disposición Transitoria Segunda de la 
Ordenanza del Taxi de Sevilla, según el cual los vehículos dedicados a esta actividad no pueden 
seguir prestando servicio a los 15 años desde su primera matriculación6

Igualmente relevante resulta la interposición de varios recursos contencioso-
administrativos por parte de la CNMC

.  

7 ante los Tribunales contra diversos artículos de 
las Ordenanzas municipales reguladoras del servicio del taxi aprobadas por los 
Ayuntamientos de Córdoba (LA/02/2015 TAXIS CÓRDOBA) y de Málaga (LA/01/2015 TAXIS 
MÁLAGA), que hasta la fecha aún están pendientes de pronunciamiento judicial, publicadas 
respectivamente el 25 de mayo y el 9 de junio de 2015 en los correspondientes boletines oficiales, 
tras la detección de la existencia de severos obstáculos a la competencia que perjudican a los 
consumidores, que excluyen a nuevos entrantes y que reducen la capacidad de los operadores 
instalados de adaptarse y competir con los nuevos modelos de economía colaborativa; sendos 
recursos han sido avalados mediante la realización de varios informes económicos8

                                                           
6 Se ha tenido conocimiento de esta cuestión a través de una referencia de un medio de comunicación: 

 sobre los 
límites cuantitativos y las restricciones a la competencia en precios en el sector del taxi en cada 
una de las ciudades andaluzas afectadas por ambos recursos judiciales. A este respecto, es 
oportuno señalar que algunas de las restricciones al acceso y ejercicio en el sector del taxi que 
fueron examinadas por el TSJA en el proceso derivado del recurso contencioso-administrativo 
contra el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, así como otras restricciones adicionales a la 
competencia han sido sometidas de nuevo a examen por el TSJA, por lo que será importante 
conocer el pronunciamiento judicial, especialmente en cuestiones referidas a la determinación del 
número de licencias; a las facultades de autoorganización empresarial de los operadores; a 
exigencias o requisitos de calidad y seguridad; a la participación de las asociaciones y 
organizaciones representativas de titulares de licencias con carácter previo a la adopción de 
decisiones por el Ayuntamiento, así como las previsiones relativas al régimen tarifario, sobre todo 
teniendo en cuenta que esta vez todas estas cuestiones deberán ser examinadas desde la 
perspectiva de la unidad de mercado, esto es bajo los principios y obligaciones contenidos en la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).  

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-tribunales-juez-ve-contrario-ley-limite-municipal-15-anos-uso-coche-taxi-
20181126192055.html 
7 Ello en ejercicio de la legitimación activa prevista en el artículo 5.4 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. 
8 Informe-SAE-taxi-Córdoba-LA-02-2015.pdf; Informe-SAE-taxi-Málaga-LA-01-2015.pdf 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8329412&statsQueryId=104114501&calledfrom=searchresults&links=%221930%2F2017%22&optimize=20180322&publicinterface=true�
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8329412&statsQueryId=104114501&calledfrom=searchresults&links=%221930%2F2017%22&optimize=20180322&publicinterface=true�
https://www.cnmc.es/expedientes/la022015�
https://www.cnmc.es/expedientes/la012015�
https://www.cnmc.es/expedientes/la012015�
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-tribunales-juez-ve-contrario-ley-limite-municipal-15-anos-uso-coche-taxi-20181126192055.html�
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-tribunales-juez-ve-contrario-ley-limite-municipal-15-anos-uso-coche-taxi-20181126192055.html�
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1487858_12.pdf�
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1487899_7.pdf�
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III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA UNIDAD DE MERCADO 

La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de 
unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre 
circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y 
servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o 
indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. 

A este respecto, el artículo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación de esta Ley, que 
incluye el acceso y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado y, en 
consecuencia, a todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas que 
afecten al acceso y ejercicio de las mencionadas actividades económicas. En particular, dice que: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de 
mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier 
lugar del territorio nacional.” 

En este sentido, la prestación de servicio del taxi se entiende como una actividad económica que 
entraría dentro del ámbito de aplicación de la LGUM9

Por su parte, el artículo 9 de la LGUM establece en su apartado 1 que “todas las autoridades 
competentes velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención 
adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, 
cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo 
el territorio nacional de la misma, simplificación de cargas y transparencia”. En particular, señala el 
apartado 2 de este precepto, que garantizarán el cumplimiento de tales principios en las siguientes 
disposiciones y actos: 

. 

“a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad 
económica o incidan en ella. 

b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los 
requisitos para su otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades 
económicas, para la producción o distribución de bienes o para la prestación de 
servicios y aquellas materias que versen sobre el ejercicio de la potestad 
sancionadora o autorizadora en materia económica. 

c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y 
cláusulas de los contratos públicos. 

d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones 
mencionados en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los 
mismos. 

                                                           
9 Son numerosas de hecho los pronunciamientos de la LGUM en relación a las restricciones del taxi. Sólo algunos ejemplos: 
28.33 TRANSPORTES Autotaxi 
26.58 TRANSPORTE - Autotaxi 
26.148 TRANSPORTE. Autotaxi - Daganzo 
28.90 TRANSPORTE. Autotaxi - Zamora 
26.149 TRANSPORTE. Autotaxi - Madrid 

26.151 COMUNICACIÓN- Intermediación servicios de taxi. 

 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=b35594544b001510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=5cc6e71ba0d06510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=11be40f30985f510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=2686c517ecb7f510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=8922c517ecb7f510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=dd7ef685fac7f510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como 
los actos que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad. 

f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que 
afecten a los operadores económicos.” 

Sobre la aplicación de los mencionados principios de buena regulación hay que señalar diversos 
documentos elaborados a este respecto por parte de la CNMC y que se encuentran relacionados 
muy directamente con el asunto de referencia10

Por todo lo anterior, la Autoridad Competente, en este caso el Ayuntamiento de Méreda, a la hora 
de diseñar el marco regulatorio del sector del taxi podría tomar en consideración las observaciones 
y consideraciones anteriormente citadas, y en especial, los siguientes extremos:  

. 

• La regulación de toda actividad económica, como es la actividad del taxi, deberá tener presente 
la perspectiva de la competencia efectiva en los mercados y los principios de la regulación 
económica eficiente. Hay que recordar al respecto que la libertad de empresa (o la libre 
competencia) y los principios de una buena regulación económica son objetivos que todos los 
poderes públicos están obligados a defender y cumplir11

 
.  

• Cualquier limitación o restricción que una disposición administrativa, como en el caso en 
concreto que nos ocupa Reglamento municipal del taxi del Ayuntamiento de Mérida, pueda 
contener para el acceso y ejercicio de una actividad económica debe obedecer a la protección 
de razones imperiosas de interés general (RIIG) legalmente reconocidas y contar con el rango 
normativo preceptivo (norma con rango legal). De este modo, la Administración local deberá 
justificar que cualquier limitación o restricción respeta los principios de una buena regulación 
económica reconocidos en diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico, en especial los 
principios de necesidad (RIIG), proporcionalidad (no existe un mecanismo alternativo que 
permita alcanzar el mismo objetivo de manera menos restrictiva o con una menor distorsión al 
libre funcionamiento del mercado) y de no discriminación.  

  

                                                           

10En efecto, merece resaltar, la publicación por la CNMC del documento de “Resultados preliminares E/CNMC/004/15 
Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa”. En dicho documento, la 
CNMC analiza la situación de cambio que está viviendo el sector del taxi en los últimos tiempos debido al desarrollo y expansión de 
nuevos modelos de prestación de servicios, servicios online o economía colaborativa, tras la aparición de plataformas que ponen en 
contacto a conductores con viajeros y que se han situado como una posible alternativa directa al uso del taxi (p.e.UBER). Asimismo, 
hay que destacar igualmente la publicación del informe PRO/CNMC/003/1810 sobre el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 
de septiembre, que modifica la LOTT en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, en el que se 
recomienda en relación con el sector del taxi: “Flexibilizar el régimen regulatorio del taxi, revisando la regulación y eliminando 
numerosas restricciones que impiden o dificultan la mayor eficiencia y la mejora de la calidad del servicio y posibilitando la existencia 
de un mayor número de operadores”. 
11 De conformidad con la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la CE, así como los principios de una buena 
regulación establecidos en la LGUM, en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y en la propia Ley 6/2007, de 26 de junio. 
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IV. CONCLUSIONES 

 
1. Las Administraciones Públicas deben velar en el ejercicio de sus competencias regulatorias o 

administrativas por el cumplimiento de los principios de una buena regulación, que se 
encuentran recogidos en diferentes normas de nuestro ordenamiento jurídico, y en especial los 
prinicipios establecidos en la LGUM en relación con la necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades públicas. 
 

2. En este estido, podría ser de interés que el Ayuntamiento de Mérida realice una revisión de 
citada Ordenanza Municipal a la luz de dichos principios, valorando la posible modificación de 
las restricciones que no se encuentren sustentadas en razones de interés general legalmente 
establecidas o no sean proporcionadas con el objetivo de mejorar las condiciones de prestación 
de este servicio todo ello, garantizando el interés general y en especial el de las personas 
consumidoras y usuarias de estos servicios. 

 

Sevilla, 20 de mayo de 2019 
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