


 



  Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
                     CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 
 
 

1 

 

 

INFORME I 01/17, SOBRE LA ACTIVIDAD DEL TAXI EN ANDALUCÍA DESDE LA ÓPTICA 

DE UNA REGULACIÓN ECONÓMICA EFICIENTE Y FAVORECEDORA DE LA 

COMPETENCIA. 

Febrero de 2017 

ÍNDICE 

1. ANTECEDENTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
 

2. COMPETENCIAS Y OBJETO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
 

3. MARCO NORMATIVO DEL SECTOR DEL TAXI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.1 La regulación de la actividad del taxi…..……………………………………….… 
3.2 La regulación a nivel estatal………………………………………………….....… 
3.3 La regulación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Sentencia del 

TSJA nº 2963/2015………………………………………..……………………...… 
3.4  La regulación municipal………...……………………………………………….… 

15 
15 
16 
 

17 
23 
 

4. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DEL TAXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.1 La naturaleza del servicio del taxi…………………………………………...…… 
4.2 Las distintas modalidades de prestación de los servicios…………………….. 

34 
34 
36 
 

5. RESTRICCIONES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DEL TAXI. . . . . . . . . . . . . . .  
5.1 Actividad del taxi sujeta a la obtención de una doble habilitación 

administrativa: licencia municipal urbana y autorización autonómica 
interurbana…………………………………………………………………………... 

5.2 Determinación del número máximo licencias de taxi: contingentación de la 
oferta………………………………………………………………………………….. 

5.3  Requisitos para obtención de la licencia y autorización de taxi……….……... 
5.3.1 Sobre las convocatorias de los concursos…………………...…… 
5.3.2 Requisitos exigidos para la obtención de la licencia…….……….. 

5.3.2.1 Ser persona física o sociedad cooperativa de trabajo…. 
5.3.2.2  No ser titular de otra licencia: licencia única………..…... 
5.3.2.3  Acreditar residencia o estar empadronado en el 

municipio donde se solicita la licencia………………….… 
5.3.2.4  Hallarse en posesión del permiso de conducción 

suficiente expedido por el órgano competente en 
materia de tráfico y seguridad vial…………………………. 

5.3.2.5  Contar con un certificado de aptitud profesional previo, 
expedido por el Ayuntamiento, que implica la superación 
de unas pruebas en las que se deberá acreditar la 
capacitación  del profesional……………………………… 

5.3.2.6 Presentar documentación acreditativa de la titularidad y 
características del vehículo……………………….…..….. 

5.3.2.7 Cualesquiera otros requisitos que el órgano convocante 
considere necesarios para determinar si concurren en la 
persona solicitante los requisitos exigidos para poder 
optar por el otorgamiento de una licencia………………… 

39 
 
 

39 
 

45 
51 
55 
56 
56 
58 
 

62 
 
 

64 
 
 
 

66 
 

73 
 
 
 

73 



  Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
                     CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 
 
 

2 

 

5.3.2.8 Exigencia de capacidad máxima en cinco plazas, 
características mínimas de dimensión, equipamiento, 
prestaciones a los vehículos, así como la no superación 
de un límite de antigüedad fijado en dos años………..…. 

5.3.3 Criterios de valoración para la adjudicación de las licencias….... 
5.3.4 Documentación exigida a los adjudicatarios de la licencia………. 
5.3.5 Disponer de la Tarjeta de identificación de conductor de taxi…… 

5.4 La exigencia de adscripción de un único vehículo específico a la licencia y su 
sustitución………………………………………………………………………….... 

5.5 Transmisión de las licencias………………………………………………………. 
5.6 Posibilidad de crear licencias con vigencia limitada………………………….…. 

 

 
 
 

74 
79 
80 
81 
 

82 
82 
87 

6. RESTRICCIONES DE EJERCICIO A LA ACTIVIDAD DEL TAXI. . . . . . . . . . . . . . . 
6.1 Sobre la imposición de dedicación plena y exclusiva e incompatibilidad con el 

ejercicio de otra profesión……………………………………………………...… 
6.2 Obligación de prestación directa por la persona titular de la licencia y 

limitaciones a la contratación de conductor asalariado o utilizar los servicios 
de autónomo colaborador………………………………………………………... 

6.3 En cuanto a la prohibición de arrendar, traspasar o ceder la explotación de la 
licencia o el vehículo…………………………………………………………...…. 

6.4 Por lo que se refiere a la suspensión de las licencias……………………...……. 
6.5 Sobre el sometimiento a visado de las licencias y otras comprobaciones de las 

condiciones de las licencias y autorizaciones……………………………….… 
6.6 Exigencia de inicio de la actividad en el término municipal al que corresponda 

la licencia urbana……………………………………………………………....…… 
6.7 Sobre el inicio obligatorio de la actividad en un plazo máximo determinado e 

ininterrumpibilidad del servicio……………………………………………..……… 
6.8 Sobre la contratación del vehículo por su capacidad total: autorización para 

cobro por plaza con pago individual……………………………………..…..…… 
6.9 En lo referente al régimen de descansos, vacaciones y horarios, y su 

incidencia en la concertación previa de servicios…………………………….… 
6.10 Sobre la fijación de los lugares de paradas…………………….……..………..… 
6.11 Respecto a la indumentaria de los prestadores del servicio del taxi…………... 
6.12 Por lo que se refiere al régimen tarifario………………………………..……….... 
6.13 Sobre la autorización en materia de publicidad……………….……………..…… 
6.14Obligatoriedad de llevar a bordo del vehículo una serie de 

documentación……………………………………………………………………… 
6.15 En cuanto a los límites a la forma de contratación del servicio……………..….. 
6.16 Regulación de los distintos supuestos en los que asiste a los conductores el 

derecho de negarse a prestar servicio……………………...……………………. 
 

88 
 

88 
 
 

89 
 

97 
97 
 

99 
 

100 
 

103 
 

104 
 

106 
109 
112 
113 
116 

 
117 
119 

 
120 

 
7. OTRAS RESTRICCIONES DERIVADAS DE LA REGULACIÓN DEL TAXI. . . . . . 

7.1 Sobre las entidades encargadas de la gestión de las Áreas Territoriales de 
Prestación Conjunta……………………………………………………...…....…..... 

7.2 En lo concerniente a la creación del Consejo Andaluz del Taxi………….………. 
 

120 
 

120 
122 

8. CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

125 

9. ANEXO ESTADÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127 
  



  Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
                     CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 
 
 

3 

 

 

1. ANTECEDENTES 

El sector del taxi ha sido objeto de una atención especial por parte de las autoridades 
de competencia, tanto nacionales1 como autonómicas2, así como de organizaciones 
internacionales3. El examen de este sector se ha hecho tanto desde el punto de vista 
de la defensa de la competencia mediante el análisis y, en su caso, sanción de las 
prácticas anticompetitivas realizadas por los operadores económicos (taxistas, 
asociaciones del taxi e incluso Administraciones Públicas4), como desde la óptica de 
promoción de la competencia, a través del estudio del marco regulador de la actividad 
del taxi, con el fin de plantear una reforma del mismo orientada al establecimiento de 
un modelo más pro competitivo, que permita a los operadores la flexibilidad necesaria 
para competir y adaptarse al nuevo entorno y satisfacer, mejor las necesidades de las 
personas usuarias de estos servicios. 

En particular, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, 
ADCA) ha realizado múltiples actuaciones sobre la actividad del taxi desde ambas 
perspectivas. 

                                                           
1 La Autoridad nacional de Competencia (Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, anterior 
Comisión Nacional de la Competencia), en sus Informes sobre proyectos normativos: IPN/CNMC/0012/15 
(Proyecto del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor); IPN/CNMC/0013/15 
(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 Ley de Ordenación de Transportes Terrestres) e IPN/003/14 (Proyecto de 
Orden por la que se modifica la Orden FOM/36/2008 de arrendamiento de vehículos con conductor); 
Informe IPN 41/10 (Reales Decretos Ómnibus. Reglamento de Transporte Terrestre). 
Desde la perspectiva de unidad de mercado: Informe de 17 de diciembre 2014 (UM/061/14); o 
Requerimiento de anulación de varios artículos del Real Decreto 1057/2015, como paso previo para evitar 
la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el marco del artículo 27 de la Ley 20/2013, de 
9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.  
Sobre la base de la legitimación activa de impugnación de normas conferida en el artículo 5.4 de la Ley 
3/2013, en los expedientes de impugnación: LA/01/2015 (Ordenanza reguladora del taxi de Málaga) y 
LA/02/2015 (Ordenanza reguladora del taxi de Córdoba).  
2 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); Tribunal de Defensa de la Comunidad Valenciana 
en el Informe relativo al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana 
(2011); Consejo Gallego de Competencia en el Informe IPN 2/2002, sobre el Anteproyecto de la Ley de 
Transporte de Personas en Vehículos de Turismo en Galicia (2012); Autoridad Catalana de la 
Competencia en el documento “Reflexiones procompetitivas sobre el modelo regulador del taxi y del 
arrendamiento de vehículos con conductor” (2012); o por el Consejo Vasco de la Competencia en el 
Informe I-19/2013 en relación a la consulta realizada por el Ayuntamiento de Bilbao sobre la propuesta de 
modificación del artículo 33.1 de la Ordenanza municipal del Taxi de Bilbao (2013). 
3 OCDE, en su 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, del 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. 
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En cuanto a los expedientes sancionadores, la ADCA, desde su puesta en 
funcionamiento en marzo de 2008 hasta la última Resolución sobre esta materia del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA) publicada 
el 21 de julio de 2016, ha tramitado numerosos asuntos relacionados con la prestación 
de servicios de taxi, que han representado un 14% del total de asuntos tratados. 

Las conductas anticompetitivas más relevantes examinadas en dichos expedientes 
sancionadores versan, entre otras cuestiones, sobre el establecimiento de limitaciones 
de entrada y desarrollo de un nuevo competidor en el mercado (creación de nuevas 
emisoras, nuevas técnicas); intercambio de información sobre morosidad, boicots a 
usuarios y hoteles derivados de los registros de morosos; acuerdos limitadores de la 
publicidad; acuerdos de fijación de precios para aquellos supuestos no sometidos a 
tarifas; trato discriminatorio a titulares de licencia que cuentan con asalariados; 
prohibición de contratar a asalariados o limitar la contratación a una bolsa específica; 
imposición de obligaciones a asociados en relación con turnos o descansos o 
acuerdos de reparto de mercado, fijación de precios de transmisión de las licencias. 

Como ponen de manifiesto numerosas Resoluciones del CDCA, en ocasiones las 
asociaciones de taxi han sido objeto de expedientes por prácticas que podrían haber 
incurrido en infracciones de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia5. En concreto, existen trece Resoluciones6, de las cuales diez acabaron 
con una sanción para la asociación infractora, y tres de ellas concluyeron con un 
archivo de las actuaciones por no quedar acreditada la práctica denunciada (Véase 
Recuadro 1). 

Recuadro 1: 

Resoluciones del CDCA sobre el sector del taxi: 

1. Resolución del CDCA, de 21 de enero de 2010, sobre el expediente sancionador S01/2010 
EMISORAS DE TAXI DE SEVILLA. El CDCA sancionó a Radio Taxi de Sevilla, S.C.A, Teletaxi de 
Sevilla, S.C.A y Radio Taxi Giralda, S.L. por la irregular gestión de un registro de morosos, que llevó 
implícita la negativa de suministro y el boicot a los hoteles y usuarios de servicios de taxi por llamada; 
por la deliberada negativa de prestación del servicio de taxi por llamada y el boicot a los hoteles que 
hacen uso de otros vehículos con conductor o de taxi afiliados a la emisora para determinados 
servicios especiales a sus clientes, y por acordar la fijación del precio del trayecto, desde que el 
cliente lo solicita por teléfono hasta que el taxi llega al punto de recogida, entre los socios prestadores 
del servicio de autotaxi.  

2. Resolución del CDCA, de 9 de julio de 2010, sobre el expediente sancionador S08/2010 EMISORA 
DE TAXI DE CÓRDOBA, en la que el CDCA sancionó a la Asociación Provincial de Trabajadores 
Autónomos de Autotaxi de Córdoba por la constitución de un acuerdo de intercambio de información 
sobre morosidad del que resulta una negativa colectiva de suministro o boicot a los hoteles y usuarios 
de servicios de taxi por llamada; y por el acuerdo reflejado en el Reglamento de Régimen Interior de 

                                                           
5 Especialmente, a la luz del artículo 1 de la LDC que prohíbe las conductas colusorias entre dos o más 
operadores económicos y, en particular, las que consistan, en la fijación de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio, en la limitación o el control de la producción, la distribución o el desarrollo 
técnico, las inversiones, o en el reparto de mercado, entre otras.  
6  Disponible en el enlace: http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/defensa-de-la-
competencia/expedientes-y-resoluciones 
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Radio Taxi, limitador de la capacidad de los titulares de licencia para la contratación y exhibición de 
publicidad propia o por ellos contratados.  

3. Resolución del CDCA, de 14 de mayo de 2013, en el expediente sancionador S/04/2013, UNIÓN 
DEL TAXI DEL ALJARAFE. El motivo del expediente fue una denuncia de un taxista a la Asociación 
de Unión del Taxi del Aljarafe por prohibirle la posibilidad de prestar sus servicios al margen de la 
UTA, imponiéndole, por tanto, exclusividad en la explotación de su licencia de auto taxi.  

4. Resolución del CDCA, de 17 de febrero de 2014, en el expediente sancionador S/03/2014 
ASOCIACIÓN TAXI MEZQUITA. Este expediente tuvo su origen en una denuncia del Presidente de 
la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi Córdoba contra la Asociación Taxi 
Mezquita por un supuesto acuerdo de reparto de mercado contrario al artículo 1 de la LDC en 
relación con los servicios de traslado de enfermos en taxi con cargo al Servicio Andaluz de Salud. 
Este expediente terminó con el archivo de las actuaciones. 

5. Resolución del CDCA, de 26 de mayo de 2014, en el expediente sancionador S/10/2014, 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE AUTO TAXI DE CÓRDOBA. 
El motivo del expediente fue una denuncia de un taxista contra la citada Asociación de Taxistas, por 
posibles conductas colusorias recogidas en el artículo 1 de la LDC, que provocaron su expulsión de 
dicha Asociación por haber realizado servicios de transporte de enfermos del SAS sin la autorización 
previa de la misma, y por haber prestado servicios a la Asociación Taxi Mezquita. En dicho 
expediente, el CDCA sancionó por varias conductas anticompetitivas consistentes en la aprobación y 
aplicación de un acuerdo de reparto de mercado de los servicios de traslado de pacientes con cargo 
al Servicio Andaluz de Salud; el establecimiento de una obligación de exclusividad en la pertenencia 
y prestación de servicios en el seno de la Asociación, dificultando gravemente la entrada y desarrollo 
de actividad a nuevos operadores en el mercado; decisión para limitar o controlar la distribución en la 
modalidad de prestación de servicios de autotaxi a demanda telefónica, discriminando a los socios 
que cuentan con segundos conductores; no quedando acreditado el acuerdo denunciado de fijación 
de precios para los traslados al Conjunto Arqueológico de Madinat-al Zahra.  

6. Resolución S/11/2014 del CDCA, de 12 de junio de 2014, ASOCIACIÓN UNIÓN JEREZANA 
TELE-TAXI, por la que el CDCA sancionó por la adopción de medidas dirigidas a controlar la oferta 
de servicios del taxi, mediante las restricciones a la contratación de asalariados y el establecimiento 
de turnos de descanso obligatorios en los que se prohíbe realizar servicios concertados; por la 
adopción de un acuerdo que provocaba la prohibición de repartir servicios de taxi entre los socios, así 
como otras medidas adoptadas para impedir la realización de actuaciones competitivas entre sus 
socios; y por el mantenimiento en los Estatutos de la Asociación de determinados apartados que 
limitaban la capacidad de los operadores para la contratación de la publicidad de forma 
independiente a la Asociación.  

7. Resolución S/16/2014 del CDCA, de 26 de noviembre de 2014, APROBACIÓN DE TURNOS DE 
DESCANSO DEL TAXI EN JEREZ DE LA FRONTERA, el expediente tuvo su origen en la denuncia 
presentada por un titular de licencia de taxi de la ciudad de Jerez de la Frontera, contra TeleTaxi 
Jerez y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, por la aprobación de un acuerdo que establecía el 
cuadrante de descansos semanales y vacaciones del servicio de taxi en el citado municipio, al 
considerar que los hechos denunciados o bien ya han sido analizados en el expediente sancionador 
“ES-7/2012. Unión Jerezana Tele-taxi” (Resolución S/11/2014, “Asociación Unión Jerezana Tele-
Taxi”, de 12 de junio de 2014) o bien no presentan indicios racionales de infracción de los artículos 1, 
2, y 3 de la LDC. Este expediente terminó con el archivo de las actuaciones. 

8. Resolución S/01/2015 del CDCA, de 26 de enero de 2015, ASOCIACIÓN ETAXI CÓRDOBA Y 
ASOCIACIÓN TAXI MEZQUITA, en la que se archivaron las actuaciones seguidas como 
consecuencia de la denuncia presentada por la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de 
Auto Taxi de Córdoba contra la Asociación ETaxi Córdoba y la Asociación Taxi Mezquita por 
supuestas prácticas anticompetitivas por falta de indicios de infracción. 

9. Resolución S/02/2015, del CDCA, de 23 de marzo de 2015, ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
TRABAJADORES DE AUTO TAXI DE CÓRDOBA 3, en la que el CDCA sancionó a dicha 
Asociación por no haber suministrado de forma completa la información requerida por el Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía en el expediente sancionador ES-03/2012, habiendo 
adoptado tal conducta de forma intencionada y dificultando al Consejo el ejercicio de sus funciones. 

10. Resolución S/07/2015, del CDCA, de 16 de septiembre de 2015, UNIÓN LOCAL DE 
AUTÓNOMOS DEL TAXI DE ALCALÁ DE GUADAÍRA, en la que el CDCA sancionó a la citada 
Asociación por la adopción de medidas en el seno de la Asociación para impedir la realización de 
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trabajos al margen de la Asociación y en general, para impedir la realización de actuaciones 
competitivas entre sus socios; así como por la adopción de un acuerdo en la Junta General de la 
Asociación por el que se fijó un precio de 40.000 € para la transmisión de licencias. 

11. Resolución S/01/2016, del CDCA, de 3 de febrero de 2016, ASOCIACIÓN DE RADIO TAXI 
VALME. En esta Resolución, se declaró acreditada la existencia de infracción del artículo 1.1.b) de la 
LDC, consistente en medidas adoptadas en el seno de la Asociación para controlar la oferta de 
servicios del taxi, mediante las restricciones a la contratación de asalariados y el establecimiento de 
turnos de descanso obligatorios en los que se prohibía realizar servicios concertados. Además, 
infracción del artículo 1.1.a) de la LDC por las medidas adoptadas en el seno de la Asociación fijando 
las tarifas a aplicar a determinados trayectos. Y, finalmente, infracción del artículo 1.1 c) en la 
adopción de un acuerdo en asamblea por el que se limitaba las condiciones de prestación de 
servicios de taxi por parte de los socios, así como otras medidas adoptadas para impedir la 
realización de actuaciones competitivas entre los mismos. 

12. Resolución S/07/2016, del CDCA, de 21 de julio de 2016, ASOCIACIÓN DE TAXIS COÍN, en la 
que el CDCA sancionó a la citada Asociación por la limitación o control de la producción, la 
distribución, el desarrollo técnico o las inversiones por parte de la Asociación de Taxis de Coín, 
desde, al menos, el año 2008.   

13. Resolución S/08/2016, del CDCA, de 21 de julio de 2016, COLECTIVO DE TAXIS DE CARMONA, 
en la que el CDCA sancionó a los titulares de licencias de taxi, en el municipio de Carmona (Sevilla) 
por un acuerdo de fijación de precios en determinados trayectos, dirigidos fundamentalmente, a 
clientes de los establecimientos hoteleros del municipio de Carmona (Sevilla). 

 

A la fecha de elaboración del presente Informe, está en fase de resolución del CDCA 
un expediente sancionador, ES-06/2015 Taxis Huelva, incoado el 9 de noviembre de 
2015, y tramitado por el Departamento de Investigación de la ADCA 7 , y otro 
expediente, ES-07/2016 Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto 
Taxi de Córdoba (AUTTACOR) 5. 

Desde la óptica de promoción de la competencia, hay que destacar el informe del 
CDCA, Informe N 14/2011, de 21 de septiembre de 20118, sobre el proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de transporte público de 
viajeros y viajeras en automóvil de turismo (actual Decreto 35/2012, de 21 de febrero, 
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda), donde se advirtió la existencia de 
numerosas limitaciones a la libertad de empresa, restricciones en el acceso al 
mercado de transportes discrecionales de viajeros en vehículos de turismo, 
restricciones de carácter geográfico, tratamiento diferenciado e injustificado entre 
operadores, y una regulación anticompetitiva del régimen tarifario, entre otras 
limitaciones a la libre competencia que, solo en algunos supuestos derivaban de lo 
dispuesto en la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes 
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía (en adelante, Ley 2/2003). En 
particular, se propuso la eliminación de las siguientes restricciones: 

                                                           
7 Puede consultarse en el siguiente link: http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/defensa-de-
la-competencia/expedientes-y-resoluciones 
8 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 en la Resolución del CDCA 
S/10/2014,  de 21 de septiembre de 2011. Disponible en la página Web de la ADCA en el siguiente 
enlace: http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/N_14-
11.pdf 
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• El uso incorrecto del término “público” referido al servicio de taxi, dado que 
reviste naturaleza privada; 

• Las referencias a la limitación relativa a que solo las personas físicas pueden 
ser solicitantes de licencias urbanas para la prestación del servicio de taxi;  

• La referencia a la necesidad de garantizar una rentabilidad mínima a quienes 
desempeñan esta actividad de transporte como un factor más a la hora de 
determinar el número máximo de títulos habilitantes;  

• El considerar como criterio preferente en la adjudicación de licencias la 
experiencia laboral previa en el sector;  

• La reserva que se efectuaba en relación a las labores de gestión de la 
intermediación y contratación del servicio, a las cooperativas de taxistas y 
demás “entidades autorizadas”. 

Este CDCA manifestó, por otra parte, que, aunque algunas de las restricciones a la 
competencia contenidas en la norma analizada dimanaban de la Ley 2/2003, sería 
conveniente abordar su revisión, al igual que había sucedido en el ámbito de la 
legislación estatal de transportes terrestres, con el fin de extender a este sector, 
excluido de la Directiva de Servicios, los principios de buena regulación, contribuyendo 
a la mejora del entorno regulatorio y a la supresión efectiva de requisitos o trabas no 
justificados o desproporcionados, que constituyen restricciones contrarias al espíritu 
de dicha Directiva, y que se siguen manteniendo en la citada Ley y, en consecuencia, 
se trasladan al Reglamento. 

Desde esta misma óptica, por parte de la ADCA se han ido realizando actuaciones 
puntuales con ocasión de las consultas y quejas recibidas, generalmente, por parte de 
los profesionales del taxi que actúan en este mercado, y que han sido respondidas por 
el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia, 
en el marco de las funciones atribuidas a la ADCA en el artículo 3 d) de la Ley 6/2007, 
de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Para 
atender dichas consultas, se ha ido examinando por el Departamento citado, de forma 
puntual y con un alcance circunscrito al asunto planteado en cada una de las 
consultas, algunos de los aspectos más relevantes contenidos en la regulación 
sectorial vigente. Sin embargo, no se ha llevado a cabo hasta la fecha un análisis en 
profundidad del sector del taxi en la Comunidad Autónoma de Andalucía desde el 
punto de vista de una regulación económica eficiente y favorecedora de la 
competencia. 

En concreto, y a la fecha de elaboración de este Informe, se han atendido por la ADCA 
30 consultas relacionadas con la actividad del taxi, que representan un porcentaje del 
13% sobre el total de consultas recibidas, todas ellas procedentes de profesionales 
taxistas, en las que solicitan a la ADCA su parecer sobre la realización de 
determinadas conductas o actos por parte de las asociaciones empresariales o, en 
muchos casos, por la propia Administración Pública, que les impide o coarta su 
capacidad para competir en el mercado.  

Conviene significar, asimismo, que se han recibido varios escritos en el marco de lo 
establecido en el artículo 13.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
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Competencia (LDC)9, a través de los cuales, los profesionales taxistas implantados en 
distintos municipios andaluces, concretamente radicados en Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz), y Coín (Málaga), habrían instado a la ADCA a 
la adopción de acuerdos para la interposición de recurso contencioso-administrativo 
contra la aprobación de acuerdos o normas municipales, al considerar que las mismas 
resultan contrarios a la normativa de defensa de la competencia. 

Ante tales peticiones10, se ha efectuado un análisis centrado en sopesar qué medidas 
jurídicas o administrativas podrían coadyuvar con mayor eficacia al funcionamiento 
competitivo de los mercados, a la difusión de los valores positivos asociados a la 
existencia de una competencia efectiva en los mercados y a la prevención de la 
aparición de conductas anticompetitivas en los distintos municipios andaluces. En 
dicho análisis se ha tenido en cuenta la documentación presentada por los distintos 
interesados, las conclusiones del informe emitido por el Gabinete Jurídico de la 
Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo sobre los plazos que operan en la 
impugnación de actos y la multiplicidad de órganos involucrados, la identidad 
sustancial de las quejas formuladas en distintos municipios en Andalucía y el análisis 
de competencia efectuado sobre los actos y las ordenanzas de las distintas 
Administraciones involucradas. Como conclusión de dicho análisis, la ADCA consideró 
necesario emprender actuaciones de promoción en el sector del taxi, lo que fue puesto 
en conocimiento de los respectivos operadores económicos, informándoles de que la 
ADCA iba a iniciar actividades de mejora regulatoria, centradas en las ordenanzas 
locales, sobre las que se efectuarían recomendaciones para evitar que su redacción 
amparase trabas u obstáculos, y que la difusión de estas herramientas de mejora 
regulatoria se reforzaría especialmente en los municipios andaluces de más de 50.000 
habitantes, por la mayor probabilidad de que tengan regulado el transporte de viajeros 
en automóvil de turismo mediante ordenanzas.  

Sentado lo anterior, cabe destacar que el contexto actual del sector del taxi hace que 
cobre una especial importancia, por los siguientes motivos: 

En primer término, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(TSJA) nº 2963/2015, de 30 de diciembre de 2015, que ha venido a resolver el 
recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el 
                                                           
9 Según el artículo 13.2 de la LDC, los órganos autonómicos de competencia están legitimados para 
impugnar ante la jurisdicción competente actos de las Administraciones Públicas autonómicas o locales 
de su territorio sujetos al Derecho Administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los 
que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva. 
10  Mediante oficio de 17 de febrero de 2015, la Secretaría General de la ADCA dio traslado al 
Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia, del escrito de 
reclamación presentado en la ADCA por un profesional del taxi contra el acuerdo de establecimiento por 
el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) del calendario de descansos laborales y vacaciones de 
los taxistas de esa localidad durante el 2015, en el que solicitaba el acuerdo de impugnación ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, al amparo del artículo 13.2 de la LDC. Igualmente, por oficio del 
Departamento de Investigación de la ADCA, de 9 de febrero de 2016, se puso en conocimiento del 
Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia, escrito presentado por 
ETAXI CÓRDOBA ante la CNMC el 14 de enero de 2016, por el que solicita la impugnación del Decreto 
30/12/2015, del Ayuntamiento de Córdoba, de regulación horaria, descansos y vacaciones del sector del 
taxi para el año 2016. 
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que se aprobó el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y 
Viajeras en Automóviles de Turismo (en lo sucesivo, Reglamento Andaluz del Taxi o 
RAT), 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 solo 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 
(artículos 11.1 y 27.1 a); 

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

• El deber de los vehículos de autotaxi de llevar la placa de Servicio Público 
(artículo 31.2 d); 

• La regulación de los taxímetros e indicadores exteriores (artículo 34); 
• La exigencia de que la prestación del servicio de taxi sea realizada por la 

persona titular de la licencia (artículo 37); 
• La obligación de las personas jurídicas de transmitir las licencias de las que 

sean titulares antes de la fecha de entrada en vigor de la norma (Disposición 
transitoria 3ª). 

Igualmente relevante resulta la interposición de varios recursos contencioso-
administrativos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (en adelante, CNMC)11  ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía contra diversos artículos de las Ordenanzas municipales reguladoras 
del servicio del taxi aprobadas por los Ayuntamientos de Córdoba y de Málaga, 
publicadas respectivamente el 25 de mayo y el 9 de junio de 2015 en los 
correspondientes boletines oficiales, tras detectar la existencia de serios obstáculos a 
la competencia, que perjudican a los consumidores, que excluyen a nuevos entrantes 
y que reducen la capacidad de los operadores ya instalados de adaptarse y competir 
con los nuevos modelos de economía colaborativa 12 . Ambos recursos han sido 
avalados mediante la realización de varios informes económicos 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 judiciales13. 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 

                                                           
11 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. 
12 Ambas disponibles en la página web de la CNMC en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.cnmc.es/es-es/promoci%C3%B3n/legitimaci%C3%B3nactiva54barrerasalacompetencia.aspx 
13 Véanse en las siguientes direcciones electrónicas:  
Taxi Córdoba (LA/02/2015) 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes%20Legitimaci%C3%B3n%20Activa/2015/151
201_Informe%20Econ%C3%B3mico_LA_Taxi%20C%C3%B3rdoba_LA_02_2015.pdf 
Taxi Málaga (LA/01/2015) 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes%20Legitimaci%C3%B3n%20Activa/2015/151
201_Informe%20Econ%C3%B3mico_LA_Taxi%20M%C3%A1laga_LA_01_2015.pdf 
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recurso contencioso-administrativo contra el Reglamento Andaluz del Taxi, 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 (en adelante, LGUM). 

Desde la perspectiva de la unidad de mercado, el sector del taxi está también 
siendo objeto de análisis con motivo de la presentación de reclamaciones y quejas 
ante la Secretaría para el Consejo para la Unidad de Mercado 14  (en adelante, 
SECUM), por parte de los operadores económicos en el marco de los procedimientos 
previstos en la LGUM. En particular, cabe citar el Informe 28.33 TRANSPORTES 
Autotaxi15, de 18 de diciembre de 2014, emitido tras la presentación de reclamación 
de un operador económico, al amparo del artículo 28 de la LGUM, en la que el 
interesado cuestiona diversos requisitos para el otorgamiento de autorizaciones o 
licencias de autotaxi en Madrid, en particular que el solicitante esté domiciliado en 
Madrid, que tenga carácter de persona física, que no pueda poseer más de 3 licencias 
y que se limite el número de nuevas autorizaciones sobre la base de consideraciones 
de tipo económico contenidos en el Decreto 74/2005, de 28 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles 
de Turismo y en la Ordenanza del Taxi de la ciudad de Madrid y su área de prestación 
conjunta. Más recientemente, se ha emitido el Informe 26.58 TRANSPORTE - 
Autotaxi16, de 8 de abril de 2016, como consecuencia de la reclamación interpuesta 
contra la resolución dictada por el Ayuntamiento de Istán (Málaga) por la que se 
revoca una de las dos licencias de autotaxi de las que es titular el reclamante. Dicha 
revocación se basa en el incumplimiento de los requisitos recogidos en la normativa 
autonómica, que establece que el título habilitante (licencia de autotaxi) se expedirá a 
favor de una persona física, que no podrá ser titular de otras licencias de autotaxi o 
autorizaciones de transporte interurbano.  

                                                           
14 Es el órgano técnico de asistencia del Consejo para la Unidad de Mercado, que coordina y coopera con 
las autoridades competentes para la aplicación de la LGUM (artículo 11 de la LGUM). Esta Secretaría, 
dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, del Ministerio de Economía 
y Competitividad, se encarga, entre otras funciones, de tramitar los procedimientos de reclamación e 
información de los operadores económicos, consumidores, usuarios o de las organizaciones que los 
representan, interpuestos en el marco de los procedimientos previstos en los artículos 26 y 28 de la 
LGUM. 
15 Puede consultarse en el siguiente enlace: 28.33 TRANSPORTES Autotaxi 
16 Puede consultarse en el siguiente enlace: 26.58 TRANSPORTE - Autotaxi 
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También desde la óptica de unidad de mercado, la CNMC, al amparo del artículo 27 
de la LGUM, ha interpuesto varios recursos contencioso-administrativos ante la 
Audiencia Nacional. Con fecha 30 de septiembre de 2015, acordó interponer recurso 
contencioso-administrativo 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, confirmada por silencio administrativo en el procedimiento 
de reclamación del artículo 26 de la LGUM contra la anterior Resolución. El 7 de abril 
de 2016, la CNMC publicó la decisión de interponer recurso contencioso-administrativo 
contra las restricciones a la competencia incorporadas en el Real Decreto 1057/2015, 
de 20 de noviembre de 201517 y en la Orden FOM 2799/2015, de 18 de diciembre18, 
al considerar que dichas restricciones son perjudiciales para el interés general. 

Cabe señalar, por otra parte, la publicación por parte de la CNMC del documento de 
“Resultados preliminares E/CNMC/004/15 Estudio sobre los nuevos modelos de 
prestación de servicios y la economía colaborativa” 19. 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. La CNMC considera, en relación con los 
sectores del taxi y del sector de Vehículo Turismo con Conductor (VTC), que la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y numerosos 
Ayuntamientos españoles, mantienen restricciones a la entrada que no favorecen el 
interés general. Estas restricciones son múltiples, pero destaca el numerus clausus de 
licencias, el limitado ámbito geográfico de la licencia, en ocasiones solo municipal; y, 
para el sector del taxi en concreto, precios regulados en la forma de tarifas públicas no 
flexibles. Esta normativa, indica la CNMC, impide de facto la entrada de nuevos 
operadores y genera rentas monopólicas, con una infraprovisión del servicio de 
transporte urbano demandado y un funcionamiento menos eficiente para la sociedad. 
Por ello, la CNMC concluye que es necesario realizar una revisión de la regulación, 
desde los principios de una regulación económica eficiente, que posibilite el desarrollo 
de las innovaciones y elimine barreras de entrada innecesarias y desproporcionadas, 
lo que redundará en un mayor bienestar para los consumidores, las empresas y las 
Administraciones públicas. 

                                                           
17 Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, 
en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de julio, 
por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la 
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 
18 Orden FOM/2799/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden FOM/36/2008, de 9 de 
enero, por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V, en materia de 
arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 
19 Disponible en el siguiente enlace: https://www.cnmc.es/es-
es/promoci%C3%B3n/novedadespromoci%C3%B3n/novedadespromoci%C3%B3ndetalle.aspx?id=57879 
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Todas estas cuestiones no han venido más que a reforzar la necesidad de realizar un 
informe sobre el marco regulatorio del sector del taxi en Andalucía, que tendrá por 
objeto el análisis de las distintas restricciones o limitaciones de acceso o ejercicio en el 
mercado de la prestación de servicios de taxi, desde el punto de vista de competencia 
y de una regulación económica eficiente, con el fin de alcanzar una serie de 
conclusiones y proporcionar recomendaciones a las autoridades competentes, en 
nuestro caso a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a las 
Entidades Locales andaluzas, con el fin de evitar que se introduzcan trabas u 
obstáculos que no estén debidamente justificados en la protección de una razón 
imperiosa de interés general y/o resulten desproporcionados respecto al fin 
perseguido. 

 

2. COMPETENCIAS Y OBJETO 

La ADCA tiene entre sus fines generales, según el artículo 2.1 de la Ley 6/2007, de 26 
de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía20, promover y 
preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, así como contribuir a 
mejorar su regulación económica, garantizando la existencia de una competencia 
efectiva en los mismos y protegiendo los intereses generales, especialmente de las 
personas consumidoras y usuarias, mediante el ejercicio de sus funciones en todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

A tales efectos, el apartado 2 del citado artículo21 define la mejora de la regulación 
económica como “el conjunto de actuaciones e instrumentos mediante los cuales los 
poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas que inciden en las actividades 
económicas, aplican 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” 

En este contexto, la ADCA asume la labor de promover el funcionamiento competitivo 
de los mercados y de contribuir a la mejora de la regulación económica, que debe ir 
encaminada a que las actuaciones de las Administraciones Públicas, en sus 
actividades reguladoras o intervenciones administrativas, se guíen por los principios en 
los que se basa la existencia de una competencia efectiva en los mercados y una 
buena regulación, para garantizar la protección de los intereses generales. 

Debe recordarse en este apartado, que aunque los informes de la ADCA, dirigidos a 
las Administraciones públicas, no tienen carácter vinculante, el artículo 13.2 de la LDC 

                                                           
20 En su redacción, dada por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las 
trabas administrativas para las empresas (BOJA 9/10/2014). 
21 Esta nueva tarea de la ADCA, de contribuir en la mejora de la regulación económica y de la unidad de 
mercado, fue atribuida por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas. 
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reconoce a las autoridades de competencia autonómicas, la legitimación para 
impugnar ante la jurisdicción competente actos de las Administraciones 
Públicas autonómicas o locales de su territorio sujeto al Derecho Administrativo 
y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven 
obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados. 
Sobre la base del mencionado precepto, el artículo 8.3 b) de los Estatutos de la ADCA, 
aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, confiere dicha legitimación 
procesal al CDCA, dentro del ámbito territorial de Andalucía, lo que, en conexión con 
el artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, permite a esta autoridad andaluza de competencia, 
interponer recurso contencioso-administrativo contra actos o disposiciones generales 
de rango inferior a ley, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la 
publicación de la disposición o acto que se pretenda impugnar, tal y como prevé el 
artículo 46.1 de esta misma Ley. 

Tras la entrada en vigor de la LGUM, todas las Administraciones públicas españolas 
(Administración General del Estado, Comunidades Autonómas y las Entidades 
Locales), están obligadas a observar en sus disposiciones o actuaciones 
administrativas, los principios establecidos para proteger las libertades de acceso y 
ejercicio de los operadores económicos. En particular, el artículo 9.1 de la 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 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece las bases con arreglo a las cuales se ha de 
desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones 
Públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de una 
buena regulación.  

Como tales principios, la Ley enuncia en su artículo 129 los de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Los mismos persiguen 
lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 
imprescindible del principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el artículo 
9.3 de la Constitución Española. Ello, con el ambicioso objetivo de que los ciudadanos 
y empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y 
predictibilidad, y se supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual 
dispersión normativa. 

En definitiva, los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas que inciden 
en las actividades económicas, deberán actuar de acuerdo con los llamados 
“principios de buena regulación”. 
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La elaboración del presente Informe se realiza conforme a lo previsto en el artículo 3 
e) y j) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, que encomienda a la ADCA la función de 
promover la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas 
que se realicen principalmente en Andalucía, y realizar estudios y trabajos de 
investigación de los sectores económicos, analizando la situación y el grado de 
competencia de cada uno de ellos, así como la posible existencia de prácticas 
restrictivas de la competencia, y en concreto, el CDCA conforme al artículo 8.2.c) de 
los Estatutos de la ADCA, aprobados por el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 
podrá recomendar la adopción de medidas conducentes a la remoción de los 
obstáculos en que se ampare la restricción, en el marco de la política económica 
general de la Junta de Andalucía. 

Al mismo tiempo, se persigue dar difusión a las autoridades públicas competentes, de 
las conclusiones y recomendaciones alcanzadas, para que adopten un modelo 
regulador o guíen sus actuaciones, eliminando todas las restricciones injustificadas y 
desproporcionadas que obstaculicen o dificulten el acceso al mercado de la prestación 
del servicio de transporte de viajeros en automóviles o a su ejercicio, con el fin de 
obtener una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado y, por consiguiente, en 
beneficio de los intereses generales y de las personas consumidoras y usuarias en 
particular. 

El objeto del presente Informe se centra en el examen de la actual regulación de la 
actividad del taxi en Andalucía, principalmente en el ámbito autonómico y local, 
centrado en este último caso en el modelo tipo de Ordenanza municipal reguladora del 
servicio del taxi que ha sido elaborado por la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (en adelante, FAMP) y en las normas aprobadas (generalmente 
Ordenanzas municipales reguladoras del taxi) en aquellos municipios andaluces 
con una población superior a 50.000 habitantes, para valorar si son acordes con 
los principios de una regulación económica eficiente y favorecedora de la 
competencia. Para ello, las entidades locales seleccionadas atendiendo a su 
población22 son las siguientes: 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 Guadaíra, Dos Hermanas, Sevilla y Utrera. Por 
lo que se refiere a las disposiciones municipales de ordenación del taxi 
(fundamentalmente, Ordenanzas), la documentación se ha obtenido a partir de la 
información contenida en sus webs oficiales municipales y/o en los diarios oficiales 
(Ver Cuadros 1 y A.3). 

Se excluye, por tanto, del alcance del presente análisis los demás tipos de transportes 
como son el transporte privado, el transporte de mercancías, los transportes públicos 
regulares permanentes de viajeros de uso general o transportes regulares temporales 
y de uso especial, transportes turísticos, el arrendamiento de vehículos de turismo con 
                                                           
22  Atendiendo a los datos oficiales publicados en el Padrón Municipal publicada por el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y elaborada por el INE (año de referencia 2014). 
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conductor (VTC), y cualquiera otra modalidad de transporte que no coincida 
propiamente con el servicio de taxi establecido en la normativa que va a ser 
examinada a lo largo del presente informe.  

 

3. MARCO NORMATIVO DEL SECTOR DEL TAXI 

3.1. La regulación de la actividad del taxi  

La regulación de la actividad del taxi en España se ha caracterizado, tradicionalmente, 
por una fuerte intervención y reglamentación administrativa, en la que entran en juego 
diferentes normas aprobadas por las distintas Administraciones (estatal, autonómica y 
local), cada una de ellas en el marco de sus respectivas competencias.  

Las Comunidades Autónomas (en adelante, CCAA) han regulado la actividad del taxi, 
sobre la base del reparto competencial en materia de transportes terrestres recogido 
en los artículos 148.1.5º y 149.1.21º de la Constitución Española (en virtud de los 
cuales las CCAA ostentan la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres 
que discurran íntegramente por su territorio), y de conformidad con la doctrina sentada 
por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 118/1996, de 27 de junio (FJ 1), que 
declara, en función del criterio territorial, que la Administración del Estado solo tiene 
competencia para regular los transportes interautonómicos, correspondiendo a las 
CCAA la legislación y ejecución de los transportes por carretera, tanto urbanos como 
interurbanos, que se desarrollen en el interior de su territorio23. Así, en los supuestos 
de transporte intracomunitario o supramunicipal, las SSTC 179/1985, de 19 de 
diciembre y 33/2014, de 27 de febrero, han sostenido que la competencia para su 
regulación corresponde “sin ningún género de dudas” a las CCAA. 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 distintos al de transporte (por ejemplo el artículo 149.1.1º CE), 
tal y como establece dicha Sentencia.  

En este sentido, el marco regulador en las diferentes CCAA no es uniforme, de 
manera que varias CCAA han optado por regular sustancialmente esta materia en una 
norma de rango legal con vocación de tratamiento integral de la actividad (como es el 
caso del País Vasco, Cataluña o Navarra, con leyes específicas sobre el particular24), 
mientras que otras CCAA, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se ha hecho parcialmente, limitándose a regular solo ciertos aspectos de la actividad, y 
en consecuencia, sin llegar a disciplinarla de forma completa, mediante la adopción de 
la Ley 2/2003. 

                                                           
23 En idéntico sentido se manifestó la Sentencia 174/1995, de 23 de diciembre. 
24 El País Vasco, con su Ley 2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público Urbano e Interurbano de 
Viajeros en Automóviles de Turismo; Cataluña, con su Ley 19/2003, de 4 de julio, del Taxi; o Navarra, con 
su Ley Foral 9/2005, de 6 de julio, sobre el taxi. 
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Además, sobre la presente materia también ostentan competencias en sus respectivos 
ámbitos territoriales las Entidades Locales, tal como se reconoce en los artículos 25.2 
y 86.2 de la Ley 7/1985, de 5 de abril, de Bases de Régimen Local, así como en el 
artículo 9.8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
aunque dentro del marco de lo establecido en la legislación sectorial autonómica. 

A su vez, la competencia municipal para planificar, ordenar, gestionar, inspeccionar y 
sancionar el servicio urbano del taxi que se lleve a cabo íntegramente dentro de su 
respectivo término municipal, viene reconocida en la propia Ley 2/2003 25, eso sí “sin 
perjuicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de acuerdo con lo previsto 
en esta Ley”.  

De este modo, los Ayuntamientos podrán regular el servicio del taxi previamente 
configurado por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En tal sentido, se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su 
Sentencia nº 2963/2015, de 30 de diciembre de 2015, por la que se resuelve el 
recurso contencioso-administrativo contra el Reglamento Andaluz del Taxi, en el que 
se ha confirmado que “nos encontramos ante competencias concurrentes, 
incumbiendo a las CCAA la instauración de un marco normativo homogéneos que 
permita diseñar un sistema común de transportes intracomunitarios, compatible con 
los distintos desarrollos reglamentarios por los entes locales de ciertos aspectos que 
afectan estrictamente al ámbito de sus respectivos intereses municipales, haciéndose 
de este modo efectivo el principio de coordinación –a cuyo efecto se hace de todo 
punto necesario no ya sólo la coordinación o interconexión de redes, servicios o 
actividades que integran el transporte urbano e interurbano de viajeros en automóviles 
sino también la de las actuaciones de los distintos órganos y Administraciones 
públicas competentes, autonómica y local-, al tiempo que se evitan vacíos normativos 
generadores de disfunciones (F.D.Tercero). 

Constituye, por tanto, el marco normativo relevante en la presente materia del 
transporte de viajeros o viajeras en vehículos de turismo (servicio de taxi) el que a 
continuación se expone de forma sucinta.  

3.2. La regulación a nivel estatal 

A nivel estatal, la Administración General del Estado tiene competencias en materia de 
transportes terrestres que discurran por más de una Comunidad Autónoma, en virtud 
del artículo 149.1.21ª de la Constitución Española.  

En el marco de estas competencias, se aprobó la Ley 16/1987, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (en adelante, LOTT), y su desarrollo reglamentario, mediante el 
Real Decreto 1211/1990, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante, ROTT).  
                                                           
25 Artículo 15.2 de la Ley 2/2003, e igualmente, el Decreto 35/2012, de 21 de febrero en su artículo 4 
establece la posibilidad de los Ayuntamientos de aprobar Ordenanzas municipales aplicables al 
establecimiento y prestación del servicio de taxi.  
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Según la LOTT 26, el servicio del taxi es un servicio de transporte público de viajeros 
de carácter discrecional, al llevarse a cabo por cuenta ajena, a cambio de una 
retribución económica y sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido. 

De acuerdo con la normativa estatal sobre transporte terrestre, la realización de 
transporte público de viajeros está supeditada a la posesión de una autorización que 
habilite para ello, expedida por el órgano competente de la Administración. El 
otorgamiento de estas autorizaciones tiene carácter reglado y solo puede denegarse 
cuando no se cumplan los requisitos exigidos para ello.  

La LOTT señala que las Comunidades Autónomas podrán crear sus propios 
regímenes de autorización, al margen de los que se hayan establecido a nivel estatal, 
siempre que el ámbito territorial al que se refieran no exceda del territorio autonómico. 
Andalucía, junto al resto de CCAA, ha asumido competencias exclusivas en materia de 
transportes por carretera intraautonómicos. En paralelo a la adopción de la LOTT, se 
adoptó la Ley Orgánica 5/1987 por la que el Estado delegó sus competencias en 
materia de títulos habilitantes en el transporte terrestre en las Comunidades 
Autónomas.  

La legislación estatal resulta aplicable a los transportes que discurren por una única 
Comunidad Autónoma, en el caso de que la normativa autonómica contenga una 
referencia expresa a que resulta de aplicación; o cuando el Estado esté habilitado para 
materias distintas pero relacionadas con el transporte, sobre las que tenga 
competencia exclusiva, como por ejemplo, en materia de tráfico, seguridad vial y 
metrología. 

Finalmente, conviene hacer mención al Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en 
Automóviles Ligeros. Norma esta, que sigue aún vigente, y que durante años ha 
venido siendo la norma jurídica de referencia, aunque en Andalucía solo será de 
aplicación con carácter supletorio en aquellos aspectos no contemplados en su 
regulación propia. 

3.3. La regulación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Sentencia del 
TSJA nº 2963/2015 

El artículo 64.1.3º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, atribuye competencia exclusiva a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía sobre transportes terrestres de personas y mercancías por 
carretera, ferrocarril, cable o cualquier otro medio cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en territorio andaluz, con independencia de la titularidad de la 
infraestructura en la que se desarrolle. 

En virtud de dicha competencia, el servicio de autotaxi en Andalucía está regulado 
básicamente a través de las siguientes normas: 

                                                           
26 Artículos 62 a 64 de la LOTT. 
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- Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, que dedica el Título II a regular el 
“Transporte de Viajeros en Automóviles de Turismo”, que fue modificada por el 
Decreto-ley 17/2014, de 23 de diciembre, para la adopción de medidas de control 
del transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo sin título 
habilitante. 
 

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

 
- 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, 
que entró en vigor el 13 de marzo de 2012, y vino a sustituir en Andalucía la 
vigencia del Reglamento nacional de los servicios urbanos e interurbanos de 
transportes en automóviles ligeros, aprobado por el Real Decreto 763/1979, de 16 
de marzo. Norma esta, que sigue aún vigente, y que, en Andalucía, es de 
aplicación con carácter supletorio en aquellos aspectos no contemplados en la 
regulación propia. El Decreto 35/2012 fue modificado por el Decreto 123/2014, de 
2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 
23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (Disposición Final 
Primera). 

 
- Orden de 23 de julio de 2014, por la que se regula la composición, 

organización y funcionamiento del Consejo Andaluz del Taxi. 

La Exposición de Motivos de la Ley 2/2003 argumenta el motivo de la regulación de los 
transportes urbanos en el vacío legal provocado en esta materia tras la Sentencia 
118/1996, de 27 de junio, del Tribunal Constitucional, por la que se declararon 
inconstitucionales determinados preceptos de la LOTT relacionados con los 
transportes urbanos, al estimar que la competencia para legislar esta materia es 
autonómica. 

La Ley 2/2003, en su artículo 3, expone los objetivos que persigue la norma, 
indicando la promoción y mejora de la calidad y seguridad del transporte público 
de viajeros, entre otros27. 

                                                           
27 “Artículo 3: Finalidad y principios de la actuación pública. 
1. Las Administraciones Públicas competentes promoverán la adecuada satisfacción de las necesidades 
de transporte de los ciudadanos en Andalucía, en condiciones idóneas de equidad social, solidaridad 
territorial, seguridad y accesibilidad a las personas con movilidad reducida. A tal fin se promoverán los 
transportes públicos como medio preferente para los desplazamientos cotidianos y se potenciará la 
creación de sistemas de transportes que faciliten su acceso y disfrute por los ciudadanos, rigiéndose por 
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En lo que se refiere a la regulación del transporte de viajeros en vehículos de turismo 
(o servicio de taxi), la Ley 2/2003, dedica 5 artículos (artículos 14 a 18), 
estableciendo una serie de determinaciones en relación con las licencias de autotaxi y 
su régimen jurídico, y con la obligación de iniciar los servicios de transportes 
interurbanos en el término municipal que haya expedido la licencia o estuviera 
residenciada la autorización, salvo en supuestos especiales de demanda de 
transportes que afecte a varios municipios y, finalmente, sobre el establecimiento de 
Áreas Territoriales de Prestación Conjunta en aquellas zonas en las que exista 
interacción e influencia recíproca entre los servicios de varios municipios. Estos 
preceptos son desarrollados a través del citado Reglamento Andaluz del Taxi. 

En primer término, el artículo 14 de la citada Ley, establece que será requisito 
imprescindible para la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros en 
automóviles de turismo de hasta nueve plazas, incluido el conductor, la previa 
obtención de licencia otorgada por el Ayuntamiento o ente que resulte competente 
en el supuesto de Áreas Territoriales de Prestación conjunta, que responderán a la 
categoría única de licencias de autotaxis. Este tipo de servicios de transporte en 
automóviles de turismo, de carácter discrecional, se autorizará, como norma general, 
para cinco plazas incluido el conductor, debiéndose realizar mediante la 
contratación global por el transportista de la capacidad total del vehículo, salvo 
en aquellos casos en los que se justifique suficientemente que la demanda del 
transporte no se encuentra debidamente atendida con los servicios de transporte 
regular y discrecional existentes en el municipio de que se trate, pudiéndose admitir la 
contratación de plazas con cobro individual. Los supuestos y el procedimiento se 
determinarán reglamentariamente.  

El artículo 15.1 de la Ley impone, como regla general, para la prestación del servicio 
de transporte discrecional en automóviles de turismo la obtención simultánea de la 
licencia municipal que habilite para la prestación de los servicios urbanos y la 
autorización que habilite para la prestación de los servicios interurbanos, salvo 
en determinados supuestos28.  
                                                                                                                                                                          

los principios de planificación, participación, coordinación y cooperación, en el marco de un desarrollo 
sostenible. 
2. Es también fin y objetivo de la presente Ley la promoción y mejora de la calidad y seguridad del  
servicio de transporte público de viajeros.” 
28 Las excepciones contempladas son las siguientes: 1) Solo podrán otorgarse licencias municipales, sin 
el otorgamiento simultáneo de la autorización de transporte interurbano, cuando en el expediente quede 
suficientemente acreditada la necesidad y rentabilidad del servicio con carácter estrictamente urbano. 
Dicha autorización no podrá otorgarse hasta transcurrido cinco años y siempre que esté debidamente 
justificado (artículo 15.3 de la Ley); 2) Podrán otorgarse autorizaciones de transporte interurbano aun 
cuando el municipio no otorgue simultáneamente la licencia municipal, cuando se den conjuntamente 
todas las circunstancias siguientes: i) que haya sido denegada o no haya recaído resolución expresa en el 
plazo de 3 meses desde la petición de la licencia urbana; ii) que los vehículos estén residenciados en 
núcleos de población de menos de 5.000 habitantes; iii) que el número de vehículos residenciados en el 
municipio de que se trate, provistos de licencia y autorización, sea insuficiente para  satisfacer 
adecuadamente las necesidades públicas de transporte interurbano, debiendo quedar dicha circunstancia 
plenamente justificada en el expediente (artículo 15.4 de la Ley). 
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Por otra parte, el artículo 16 de la citada Ley dispone, como regla general, que el 
inicio de los transportes interurbanos deberá efectuarse en el término municipal 
del Ayuntamiento que haya otorgado la licencia o en la que estuviera 
residenciada la autorización, cuando esta hubiera sido expedida sin la existencia de 
licencia municipal, indicándose a tales efectos como origen o inicio del transporte, 
aquel lugar donde son recogidos de forma efectiva los pasajeros. Ello, sin perjuicio de 
que, por vía reglamentaria, se ofrezca la posibilidad de que los vehículos previamente 
contratados puedan prestar servicio realizando la carga de pasajeros fuera de dicho 
término municipal. 

A este respecto, la Ley concede a la Consejería competente en materia de transportes 
o, en su caso, al Consorcio de Transporte Metropolitano, previa audiencia de los 
municipios afectados y las asociaciones representativas del sector, la posibilidad de 
autorizar un régimen específico para supuestos especiales de demanda, que 
permita a vehículos residenciados en otros municipios realizar el transporte con origen 
en aquellos puntos en los que se genere una demanda de transporte que afecte a 
varios municipios y las necesidades de transporte no estén suficientemente atendidas 
con los titulares de las autorizaciones y licencias residenciados en el municipio en que 
tales puntos se encuentren situados o atendiendo a determinadas circunstancias 
económicas o sociales  (artículo 17 de la Ley). 

El artículo 18 de la Ley se refiere a las Áreas de Prestación Conjunta como aquellas 
zonas en las que, por existir una interacción o influencia recíproca entre los servicios 
de transporte de varios municipios, cuya adecuada ordenación de los mismos 
trascienda el interés de cada uno de ellos, la Consejería competente en materia de 
transportes, con la participación de las Entidades Locales afectadas, podrá 
autorizarlas o establecerlas. En estas Áreas, los vehículos debidamente autorizados 
podrán prestar cualquier servicio urbano e interurbano dentro de este ámbito, incluso 
si excede o se inicia fuera del término del municipio en que esté residenciado el 
vehículo. Las autorizaciones serán otorgadas por la entidad competente para el 
establecimiento del área o la que designen sus normas reguladoras y sustituirán a las 
licencias municipales, teniendo a todos los efectos, análoga consideración a estas. 
Asimismo, la Administración competente para autorizar el Área, o ente en el que haya 
delegado el ejercicio de sus funciones, podrá realizar cuantas funciones de regulación 
y ordenación del servicio estime necesarias, con sujeción a la normativa general. 

Finalmente, el artículo 15.7 de esta Ley relega a un posterior desarrollo reglamentario 
la posibilidad de la Comunidad Autónoma de establecer, cuando así se considere 
necesario y para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema general del 
transporte, normas sobre las siguientes materias: 

a) Predeterminación del número máximo de licencias de autotaxis en cada uno de 
los distintos municipios, en función del volumen de su población u otros 
parámetros objetivos, teniendo en cuenta los estudios técnicos municipales que 
valoren la necesidad y conveniencia de ampliar o no el número de licencias. 
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b) Transmisión de las licencias municipales y forma de llevarla a efecto, 
pudiéndose establecer limitaciones a dicha transmisión, así como las normas 
para los derechos de tanteo y retracto a favor de las Administraciones que las 
otorgaron. 

c) Posibilidad de establecimiento de límites en la vigencia de las licencias. 
d) Posibilidad de establecimiento de régimen de incompatibilidades de los titulares 

de las licencias o límites en el número de conductores. 
e) Cualquier otra materia que afecte al otorgamiento, modificación o extinción de 

las licencias, así como al régimen de prestación de los servicios. 

Por tanto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía está habilitado 
legalmente para regular las materias antes citadas con carácter potestativo, y 
siempre y cuando sea necesario para garantizar el adecuado funcionamiento del 
sistema general del transporte. 

Al amparo de dicha habilitación y como desarrollo de la Ley 2/2003, se aprobó el 
Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de 
Turismo de Andalucía, que viene a concretar el régimen jurídico de la prestación del 
servicio y los requisitos exigibles para dedicarse a la actividad del taxi. El Decreto 
35/2012, de 21 de febrero se estructura en cinco Títulos: 

El Título I determina su objeto y ámbito de aplicación (artículo 1), así como la 
definición de los conceptos fundamentales de la regulación que se establecen en el 
mismo (artículo 2); el régimen jurídico (artículo 3); la posibilidad de aprobación por los 
municipios de Ordenanzas municipales (artículo 4), la posibilidad de crear áreas de 
prestación conjunta (en adelante, APC) y su procedimiento (artículo 5); y se crea el 
Consejo Andaluz del Taxi (artículo 6). 

El Título II se dedica a la regulación de los títulos habilitantes. Dicho Título se divide, a 
su vez, en cuatro Capítulos referidos: I) a las clases y características de los títulos 
(artículos 7 a 15); II) a la vigencia, suspensión y extinción de las licencias (artículos 16 
a 23); III) al procedimiento de adjudicación de las licencias (artículos 24 a 26); IV) a los 
requisitos exigibles; este Capítulo se subdivide en dos Secciones, la primera relativa a 
los requisitos de las personas titulares y de las conductoras (artículos 27 a 29) y la 
segunda referida a las características de los vehículos (artículos 30 a 36). 

El Título III regula la prestación de los servicios de transporte de viajeros y viajeras en 
vehículos de turismo. Este Título se divide, a su vez, en cinco Capítulos relativos a: I) 
las formas de prestación de los servicios (artículos 37 y 38); II) las condiciones 
generales de prestación de los servicios (artículos 39 a 44); III) la prestación del 
servicio en áreas rurales (artículo 45); IV) los derechos y deberes de los conductores y 
conductoras (artículos 46 a 54); V) los derechos y deberes de las personas usuarias 
(artículos 55 a 57). 

El Título IV determina el régimen tarifario (artículos 58 a 60); y el Título V contempla 
el régimen de inspección y el régimen sancionador (artículos 61 a 74). 
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Por último, el texto incorpora una Disposición adicional única relativa a las licencias de 
taxi preexistentes; cinco Disposiciones transitorias; una Disposición derogatoria y dos 
Disposiciones finales.  

Conviene destacar que el Reglamento Andaluz del Taxi, ha quedado afectado por la 
Sentencia nº 2963/2015, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de 30 de diciembre de 2015, recaída en el 
procedimiento ordinario nº 640/2012, sobre impugnación directa de dicha disposición 
general. 

En el recurso se cuestionaron, en síntesis, los siguientes hechos: 

1. En primer lugar, la competencia de la Comunidad Autonóma de Andalucía para 
regular el transporte urbano en vehículos de turismo, entendiéndose que 
corresponde a los Ayuntamientos la potestad para fijar normativamente la 
regulación de este tipo de transporte y la regulación, por lo que solamente 
quedaría sujeto a la normativa municipal. 

2. La regulación contenida en los artículos 11, 12, 15, 24, 25, 27, 31.5, 34 y 37,  la 
Disposición adicional única y la Disposición adicional transitoria, por 
considerarlos contrarios al principio de libertad de establecimiento que 
consagra el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y a 
la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretativa del 
concepto de restricción a los efectos del indicado principio, al establecer una 
serie de limitaciones que resultan contrarias al derecho de establecimiento y al 
principio de igualdad entre personas físicas y jurídicas. 

3. La creación del Consejo Andaluz del Taxi, al considerar que este órgano no 
tiene cobertura legal. 

4. El artículo 11 por impedir que las personas jurídicas puedan ser titulares de 
una licencia al considerarlo contrario al artículo 14 de la Constitución Española 
y por carecer de cobertura legal. 

5. El artículo 15.2 a 6 (transmisiones) y los artículos 23 (Registro de licencias), 
24.1 (documentación requerida para la participación en concurso para la 
obtención de licencia) y 25 (adjudicación de las licencias) por entender que 
carecen de cobertura legal. 

6. La exigencia de que los vehículos lleven la placa SP (artículo 31.2 d) y la 
aprobación de normas metrológicas y elementos integrantes de los vehículos 
(artículo 34.4 y 7) por ser ambas materias de competencia estatal. 

7.  La exigencia de que sean los titulares de la explotación quienes posean el 
permiso de conducir (artículos 37 y 38) por carecer de cobertura legal. 

El TSJA ha reputado nulas las siguientes disposiciones: 

• La exigencia de que solo 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 
(artículos 11.1 y 27.1 a); 
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• La exigencia del permiso de conducción suficiente expedido por el órgano 
competente en materia de tráfico y seguridad vial (artículos 24.1 b) y 27.1 c);  

• El deber de los vehículos de autotaxi de llevar la placa de Servicio Público 
(artículo 31.2 d); 

• La regulación de los taxímetros e indicadores exteriores (artículo 34); 
• La exigencia de que la prestación del servicio de taxi sea realizada por la 

persona titular de la licencia (artículo 37); 
• La obligación de las personas jurídicas de transmitir las licencias de las que 

sean titulares antes de la fecha de entrada en vigor de la norma (D.T 3ª). 

3.4. La regulación municipal 

Las Entidades Locales, tal como se reconoce en los artículos 25.2 y 86.2 de la Ley 
7/1985, de 5 de abril, de Bases de Régimen Local, y en en el artículo 9.8 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía ostentan competencias en 
sus respectivos ámbitos territoriales sobre la presente materia. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, no contempla de forma expresa, entre los servicios 
públicos obligatorios, el transporte en automóvil de turismo, a diferencia de lo que sí 
sucede con el transporte colectivo urbano de viajeros29. En este sentido, corresponde 
a cada entidad local tomar la decisión de implantar o no el servicio de taxi en su 
municipio.  

Tanto la Ley 2/2003 como el Reglamento Andaluz del Taxi (artículo 4) reconocen la 
facultad de los municipios para aprobar las Ordenanzas aplicables al 
establecimiento y prestación del servicio del taxi, en las que se regularán, dentro 
del marco establecido en la normativa autonómica, al menos los extremos sobre la 
actividad que se indican a continuación: a) requisitos para la obtención de licencias de 
autotaxi; b) transmisión de licencias; c) condiciones de la prestación del servicio; d) 
requisitos exigibles a los conductores y conductoras; e) el marco de los derechos y 
deberes de las personas usuarias del servicio y de los conductores y conductoras; f) 
características e identificación de los vehículos; g) régimen de descansos: h) 
mecanismos de sometimiento a procedimientos de arbitraje para resolución de 
controversias con motivo de la prestación del servicio; i) previsión, en su caso, de 
plazas o vehículos adaptados para el transpore de personas con discapacidad; j) el 
régimen relativo a la inspección, control y seguimiento respecto a las condiciones del 
servicio así como el visado de las licencias a las que se refiere el artículo 18.2 del 
Reglamento. 

A este respecto, conviene indicar que el Reglamento Andaluz del Taxi fija un plazo de 
15 meses desde su entrada en vigor para que los Ayuntamientos o entes 
competentes, en el caso de las APC adapten sus Ordenanzas municipales y Normas 
de funcionamiento30. Asimismo, se determina idéntico plazo para la regularización de 
la carencia de requisitos para ser titular de una licencia de autotaxi, de tal modo que 
                                                           
29 Véase el artículo 26 de la Ley 7/1985 que establece los servicios locales obligatorios. 
30 Disposición transitoria primera del Decreto 35/2012, de 21 de febrero. 
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las personas jurídicas titulares de licencias (con la excepción de las sociedades 
cooperativas de trabajo) o los titulares de más de una licencia, dispondrán de un plazo 
de 15 meses para la transmisión de las licencias para cumplir tales exigencias, salvo 
para las personas físicas titulares de hasta 3 licencias concedidas todas ellas por 
municipios distintos de población inferior a 10.000 habitantes31. 

En este contexto, hay que resaltar que la FAMP, en colaboración con los técnicos de 
los Gobiernos Locales, elaboró un modelo tipo de Ordenanza Municipal 
Reguladora del servicio del Taxi en el año 201232, con el objetivo de servir de 
referencia a los Gobiernos Locales andaluces en la ordenación y gestión de este 
servicio de transporte, en ejercicio de las competencias que les reconoce el artículo 9 
de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y como desarrollo 
y complemento de lo previsto en la normativa sectorial autonómica y estatal que regula 
esta materia. 

Respecto al contenido del modelo tipo de Ordenanza reguladora del servicio de 
taxi de la FAMP, merece destacar la fundamentación de la intervención municipal en 
el servicio del taxi sobre la base de un conjunto de principios relacionados con: 

1. La garantía del interés público para la consecución de un nivel óptimo de 
calidad en la prestación del servicio. 

2. El equilibrio entre suficiencia del servicio y la rentabilidad del mismo. 
3. La universalidad, la continuidad y la sostenibilidad del servicio. 
4. La accesibilidad en el transporte público como un elemento básico para la 

integración social de las personas y la superación de barreras. 
5. La coordinación con los demás modos de transporte público y la búsqueda de 

la complementariedad con los mismos. 
6. El respeto de los derechos y obligaciones recíprocas de las personas usuarias 

y de los conductores de los vehículos. 

Por otra parte, hay que señalar que, en términos generales, el modelo tipo de la 
Ordenanza viene a ser una mera reproducción del contenido de las disposiciones de la 
normativa andaluza, esto es del Reglamento Andaluz del Taxi, aunque sí que se 
puede observar la concreción o desarrollo de diversas cuestiones relativas, 
fundamentalmente, al ejercicio municipal del derecho de tanteo en las transmisiones 
de licencias; las consecuencias del incumplimiento de las condiciones de la licencia en 

                                                           
31 Disposición transitoria tercera del Decreto 35/2012, de 21 de febrero. 
32 Disponible el texto íntegro de la Ordenanza en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.famp.es/famp/intranet/ordenanzas/TAXI_241012.pdf 
En relación con esta Ordenanza, se encuentra publicada en el mismo apartado de la página web de la 
FAMP, una Circular de la FAMP, de 25 de octubre de 2012, dirigida a los Presidentes/as de los Gobiernos 
Locales de Andalucía, en la que se propone esta Ordenanza como una herramienta de ayuda para que 
cada Gobierno Local pueda adaptar la regulación a su realidad específica, usando para ello notas a pie de 
página con opciones y matizaciones que pueden ayudar a conseguir esa adaptación. Puede consultarse 
en el siguiente link: http://www.famp.es/famp/intranet/ordenanzas/Circular_Taxi_251012.pdf 
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el visado o en otra comprobación municipal, los supuestos de revocación de licencia o 
del certificado municipal de aptitud para la conducción, la determinación del número de 
licencias o su régimen de gestión y otorgamiento, las condiciones de vehículos 
(número de plazas) y personal que presta el servicio, la forma de prestación, formas 
de concertación del servicio (en parada o fuera de ellas y concertación previa con o sin 
emisora) y el régimen tarifario, o el régimen de inspección y sancionador. 

En el ejercicio de sus competencias de ordenación y gestión de la actividad del taxi, 
cada Entidad local podrá aprobar su correspondiente Ordenanza municipal, que 
supone el instrumento normativo previsto en la Ley 2/2003 y en el Reglamento 
Andaluz del Taxi, aunque también existen otras disposiciones o acuerdos  municipales 
que inciden en la ordenación de esta actividad del taxi, como son los Anexos a las 
Ordenanzas, normas complementarias, Resoluciones, Decretos y Bandos, 
Instrucciones y Circulares que interpretan y aplican lo dispuesto en la Ordenanza 
Muncipal y en el resto de disposiciones municipales. 

En el Cuadro 1, se relacionan las normas municipales reguladoras del servicio del taxi 
actualmente en vigor en cada uno de los municipios que han sido seleccionados para 
la realización del presente Informe. 

A continuación, se presenta un resumen de las licencias, autorizaciones o demás 
limitaciones que hayan sido reguladas en la normativa andaluza (Ley 2/2003 y su 
desarrollo mediante el Reglamento Andaluz del Taxi) y las que podrían ser incluidas, 
en su caso, por los Ayuntamientos a través de sus Ordenanzas, disposiciones o actos 
municipales en sus respectivos ámbitos territoriales. 
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Cuadro 1. Relación de normas municipales reguladoras del servicio del taxi en los municipios seleccionados para el presente 
informe, ordenados por orden alfabético 

MUNICIPIO NORMATIVA EN VIGOR FECHA PUBLICACIÓN Adaptada Decreto 
35/2012, 21 de febrero 

Alcalá de 
Guadaíra  Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Taxi de Alcalá de Guadaíra  BOP de Sevilla nº 99, 2/05/2013 SI 

Algeciras Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Autotaxi de Algeciras  BOP de Cádiz nº 232, 4/12/2013 SI 

Almería Reglamento Municipal de los servicios urbanos e interurbanos de transportes 
en automóviles ligeros  

BOP de Almería nº 202, 
21/10/1993 NO 

Benalmádena Ordenanza reguladora de los servicios de transporte público de viajeros y 
viajeras en automóviles de turismo  BOP de Málaga, 25/06/2013 SI 

Cádiz Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Taxi de Cádiz  BOP de Cádiz nº 23, 4/02/2014 SI 

Córdoba Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio del Taxi de Córdoba  BOP de Córdoba nº 98, 25/05/2015 SI 

Chiclana de la 
Frontera 

Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Taxi de Chiclana de la 
Frontera BOP de Cádiz nº 62, 02/04/2014 SI 

Dos Hermanas Ordenanza reguladora del servicio de transporte público discrecional de 
automóviles de turismo (taxis)  BOP de Sevilla nº 265, 14/11/2012 SI 

El Ejido Ordenanza reguladora del servicio de transporte urbano de viajeros en 
automóviles de turismo del municipio de El Ejido BOP de Almería nº 62, 1/04/2014 SI 
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MUNICIPIO NORMATIVA EN VIGOR FECHA PUBLICACIÓN Adaptada Decreto 
35/2012, 21 de febrero 

El Puerto de 
Santa María 

Reglamento Local de los servicios de transporte público urbano en automóviles 
de turismo de El Puerto de Santa María  BOP de Cádiz nº 125, 3/07/2013 SI 

Estepona Ordenanza Municipal del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros en 
Automóviles de Turismo de Estepona BOP de Málaga nº 183, 21/09/2012 SI 

Fuengirola Ordenanza municipal para el servicio urbano e interurbano de transportes en 
automóviles ligeros de Fuengirola  BOP de Málaga, 26/09/2012 SI 

Granada Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio Urbano deTransportes en 
Automóviles Ligeros en el Municipio de Granada (Auto-Taxis) BOP de Granada, 30/11/1990 NO 

Huelva Ordenanza Municipal del Taxi de Huelva BOP de Huelva nº 223, 20/11/2012 NO 

Jaén Reglamento Local de Transporte en Automóviles de Turismo de Jaén. Autotaxi. BOP de Jaén, 25/05/2012 SI 

Jerez de la 
Frontera 

Ordenanza municipal reguladora del servicio urbano de transportes en 
automóviles ligeros en la ciudad de Jerez de la Frontera  

BOP de Cádiz, 14/11/2013 SI 

La Línea de la 
Concepción 

Reglamento Municipal Regulador del Servicio Urbano de Transporte de 
Viajeros en Automóviles Ligeros de la Línea de la Concepción  BOP de Cádiz nº 203, 1/09/2004 NO 

Linares No se ha encontrado normativa municipal     

Málaga Ordenanza municipal del servicio del taxi  BOP de Málaga nº 109, 9/06/2015 SI 

Marbella Reglamento Municipal de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes 
en Automóviles Ligeros, clase B, Autoturismos BOP de Málaga nº 167, 1/09/2011 NO 
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MUNICIPIO NORMATIVA EN VIGOR FECHA PUBLICACIÓN Adaptada Decreto 
35/2012, 21 de febrero 

Mijas Ordenanza municipal para el servicio de transporte público de viajeros en 
automóviles de turismo del Ayuntamiento de Mijas BOP de Málaga nº 58, 26/03/2013 SI 

Motril Ordenanza municipal servicio vehículos de alquiler con aparato taxímetro  BOP de Granada nº 237, 
15/12/2011 NO 

Roquetas de Mar Ordenanza Municipal del Servicio Urbano de Transportes en Automóviles 
Ligeros (Autotaxis) en el Municipio de Roquetas de Mar  BOP de Almería nº 212, 2/11/2012 SI 

San Fernando Ordenanza municipal de los servicios urbanos e interurbanos de transportes en 
automóviles ligeros  auto-taxis  No se tienen datos de publicación   

Sanlúcar de 
Barrameda Ordenanza municipal reguladora del servicio de taxi  BOP de Cádiz, 26/06/2014 SI 

Sevilla Ordenanza municipal reguladora del servicio de transporte público de personas 
en automóviles de turismo en el municipio de Sevilla  

BOP de Sevilla nº 183, 8/08/2014 SI 

Torremolinos Ordenanza Municipal nº 59 para el Servicio Urbano de Transportes en 
Automóviles Ligeros (TAXIS)  

BOP de Málaga, 3/12/2013  SI 

Utrera No se ha encontrado normativa municipal     

Vélez- Málaga Ordenanza municipal reguladora del servicio urbano e interurbano de 
transporte en automóviles ligeros (auto-taxi)  BOP de Málaga nº 137, 18/07/2002 NO 
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Tabla 1. Resumen de las autorizaciones y limitaciones contenidas en la normativa andaluza 

Nº LEY 2/2003 (artículos 14-18, Título II ) DECRETO 35/2012, DE 21 DE FEBRERO 

 Autorizaciones y limitaciones contempladas en la LEY Autorizaciones y limitaciones contempladas en el DECRETO 

1 Licencia de autotaxis: para la prestación de servicios de transporte 
urbano de viajeros en automóviles de turismo de hasta nueve plazas, 
incluido el conductor  (artículo 14.1) 

En idénticos términos 

2 Autorización de transporte interurbano: habilita para la prestación de 
transportes interurbanos (artículos 14.3 y 15) 

En idénticos términos 

3 Autorización para que el vehículo tenga una capacidad superior a cinco 
plazas, incluido el conductor (artículo14.3 en relación con el artículo14.2 ). 

En idénticos términos 

4 Autorización para que el transportista pueda efectuar la contratación por 
plazas con pago individual, por ser una excepción a la exigencia de 
contratación global por el transportista de la capacidad total del vehículo 
(artículo 14.3 en conexión con el artículo 14.2) 

En idénticos términos 

5 Autorización para la creación de Áreas Territoriales de Prestación 
Conjunta: la Consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía, 
con la participación de las Entidades Locales afectadas, podrá autorizar este 
tipo de Áreas en aquellas zonas en las que existan interacción o influencia 
recíproca entre los servicios de transporte de varios municipios (artículo 18). 

En idénticos términos 

6 Obligación de iniciar los transportes interurbanos en el término 
municipal del Ayuntamiento que haya expedido la licencia o donde este 
residenciada la autorización de transporte interurbano (artículo 16). 
Aunque no se trate per se de una autorización, se incluye por sus efectos 
restrictivos. 

En idénticos términos 

 Habilitación al Consejo de Gobierno de regular reglamentariamente las 
siguientes materias contemplada en la Ley: 
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Nº LEY 2/2003 (artículos 14-18, Título II ) DECRETO 35/2012, DE 21 DE FEBRERO 

 Autorizaciones y limitaciones contempladas en la LEY Autorizaciones y limitaciones contempladas en el DECRETO 

7 Predeterminación del número máximo de licencias de autotaxis en 
cada uno de los municipios, en función del volumen de población u otros 
parámetros objetivos, teniendo en cuenta los estudios técnicos municipales 
que valoren la necesidad y conveniencia de ampliar o no el número de 
licencias. 

(artículo 15.7 a) de la Ley) 

Determinación del número de licencias, atendiendo a la necesidad y conveniencia del 
servicio al público, y a la caracterización de la oferta y la demanda, para garantizar una 
suficiente rentabilidad de la explotación del servicio. Los Ayuntamientos podrán fijar 
un coeficiente o intervalo que determine la relación entre el número de licencias y la 
población usuaria.  

La variación del número de licencias deberá estar suficientemente justificada por el 
Ayuntamiento mediante un estudio técnico con los parámetros establecidos en el 
Reglamento. En el procedimiento deberá solicitar informe preceptivo y vinculante a la 
Administración  autonómica, y en caso de que sea desfavorable no podrá procederse a 
crear o extinguir las licencias. 

(artículo 12 y Disposición adicional única) 
8 Limitaciones a la transmisión de las licencias municipales y a su forma, 

permitiendo derecho de tanteo y retracto a favor de las Administraciones que 
las otorgaron. 

(artículo 15.7 b) de la Ley) 

Autorización para la transmisión inter vivos o mortis causa de las licencias de autotaxi 
(artículo 15) 

Autorización para arrendar, ceder o traspasar la explotación del título habilitante o del 
vehículo adscrito a la misma (artículos 11.2 y 15) 

9 Límites a la vigencia de la licencias municipales. Autorización para el otorgamiento de licencias temporales (artículo 16.2) 

10 Establecer régimen de incompatibilidades de los titulares de las 
licencias 

Dedicación plena y exclusiva a la actividad por el titular de la licencia (artículo 11.3) 

11 Límites en el número de conductores Autorización para la contratación de otros conductores o conductoras asalariados o 
autónomos colaboradores (artículo 38) 

12  Obligación de explotar el servicio del taxi directamente por el titular de la licencia 
(artículo 37) 

13  Autorización para la suspensión de la licencia por avería, accidente o enfermedad 
o, en general, cualquier circunstancia que impida la explotación directa por el titular de la 
licencia (artículo 20.1). 
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Nº LEY 2/2003 (artículos 14-18, Título II ) DECRETO 35/2012, DE 21 DE FEBRERO 

 Autorizaciones y limitaciones contempladas en la LEY Autorizaciones y limitaciones contempladas en el DECRETO 

14  Autorización para la suspensión de la licencia por solicitud del titular que podrá 
concederse por un plazo máximo de 5 años y mínimo de 6 meses (artículo 21) 

15  Título habilitante a favor de persona física o sociedad cooperativa de trabajo 
(artículo 11.1) 

16  Prohibición de ser titular de otras licencias de autotaxi o autorizaciones de transporte 
interurbano en vehículos de turismo (artículo 11.1): licencia única por titular 

17  Visado de las licencias anual (artículo 18) y otras comprobaciones excepcionales 
(artículo 19) 

18  Certificado de aptitud para el ejercicio de la actividad (artículo 29) 

19  Obligación de suscribir un seguro por los importes y coberturas establecidos al efecto 
(artículo 25.3 e) en conexión con el artículo 64 f) 

20  Características de los vehículos: no podrán rebasar en el momento del otorgamiento 
de la licencia la edad máxima de dos años. Deberán cumplir con los requisitos 
administrativos de: a) estar matriculados y habilitados para circular y; b) hallarse vigente 
la última inspección técnica periódica que legalmente le corresponda. En cualquier caso, 
deberán estar clasificados en la tarjeta de inspección técnica en el grupo adecuado para 
la prestación del servicio de taxi. Las dimensiones mínimas y las características del 
interior del vehículo y de los asientos serán las precisas para proporcionar al usuario la 
seguridad y comodidad. En todo caso, deberán contar con un mínimo de 4 puertas y 
una capacidad mínima de maletero de 330 litros. Dispositivos de calefacción y aire 
acondicionado; pintura, distintivos y equipamientos exigidos en la Ordenanza y deberán 
llevar una placa de Servicio Público; deberán ir provistos de un taxímetro (artículos 31 y 
34) 

21  Obligación de inicio de la actividad en el plazo máximo de 60 días desde la 
notificación de la adjudicación (artículo 28.1) 

22  Obligación de no interrumpir la prestación del servicio durante períodos iguales o 
superiores a 30 días consecutivos o 60 alternos, en el plazo de un año, sin causa 
justificada. Se considerará causa justificada, en todo caso, los descansos disfrutados 
con arreglo a lo establecido en este Reglamento y las Ordenanzas (artículo 28.2) 

23  Autorización para la modificación de las características de los vehículos (artículo 
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Nº LEY 2/2003 (artículos 14-18, Título II ) DECRETO 35/2012, DE 21 DE FEBRERO 

 Autorizaciones y limitaciones contempladas en la LEY Autorizaciones y limitaciones contempladas en el DECRETO 

32) 

24  Autorización para la puesta en servicio de vehículos (artículo 33.1) 

25  Obligación de pasar una revista anual a los vehículos, que coincidirá con el visado de 
la licencia; también se podrán pasar revisiones extraordinarias o inspecciones 
periódicas (artículo 33.2) 

26  Obligación de verificar el taxímetro con anterioridad a su primera utilización en talleres 
autorizados e instalación de indicadores exteriores debidamente homologados (artículo 
34) 

27  Obligatoriedad de disponer a bordo del vehículo del equipamiento necesario para la 
emisión automática de recibos (artículo 34.7) 

28  Obligación de llevar a bordo del vehículo una serie de  documentos previstos en el 
artículo 48.1. 

29  Obligación de exhibir al público el cuadro de tarifas (artículo 48.2) 

30  Autorización para la publicidad en los vehículos (artículo 35) 

31  Autorización para las emisoras de radio y los sistemas de telecomunicación que 
se utilicen para la concertación del servicio del taxi (artículo 43) 

32  Obligación de facilitar a las personas usuarias cambio hasta la cantidad de 20 euros, 
en defecto de las que se establezca en las Ordenanzas (artículo 47.g)  

33  Obligación de cuidar el aspecto personal y vestir adecuadamente durante su horario 
de prestación del servicio, debiendo cumplir las reglas establecidas en la Ordenanza 
municipal (artículo 47 h) 

34  Obligación de los vehículos en circulación de no tomar viajeros y viajeras a una 
distancia inferior a la distancia mínima establecida en la Ordenanza respecto a los 
puntos de parada establecidos en el sentido de la marcha (artículo 43.2) 

35  Obligación de recogida de viajeros y viajeras en los puntos de paradas habilitados 
al efecto en los puertos, aeropuertos, estaciones, recintos feriales y eventos 
multitudinarios (artículo 43.2) 

36  La prestación del servicio está sujeta a tarifas (artículos 58, 59 y 60) 
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Nº LEY 2/2003 (artículos 14-18, Título II ) DECRETO 35/2012, DE 21 DE FEBRERO 

 Autorizaciones y limitaciones contempladas en la LEY Autorizaciones y limitaciones contempladas en el DECRETO 

  Remisión expresa a las Entidades locales para regular, entre otras: 

37  Fijación de los lugares de paradas; Determinación de los vehículos concretos o el 
número máximo de vehículos que puedan concurrir en cada parada; Forma de 
estacionarse en las paradas; Orden de tomar viajeros y viajeras, prevaleciendo, en 
cualquier caso, la decisión de la persona usuaria respecto al vehículo que quiere 
contratar (artículo 43.1 a) 

38  Obligatoriedad de determinados servicios en ciertas áreas, zonas o paradas o en 
determinadas horas del día o de la noche (artículo 43.1 b) 

39  Reglas de coordinación, de observancia obligatoria, en relación con los periodos en que 
los vehículos adscritos a la licencia hayan de interrumpir el servicio por razón de 
ordenación del tráfico o control de la oferta (artículo 43.1 c) 

40  Reglas de organización y coordinación del servicio en materia de horarios, calendarios, 
descansos y vacaciones laborales (artículo 43.3) 

41  Regulación de los servicios concertados (artículo 44) 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DEL TAXI 
 

4.1. La naturaleza del servicio de taxi 

El servicio de taxi consiste en un servicio de transporte público de viajeros de carácter 
discrecional, que se lleva a cabo por cuenta ajena a cambio de una retribución 
económica y sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido. Los taxis 
son automóviles de turismo que prestan este servicio de transporte de viajeros o 
viajeras de un punto a otro de un centro urbano o entre distintos municipios. 

Según la normativa autonómica33, el servicio del taxi o autotaxi no es un servicio 
público ni una actividad pública, sino que consiste en un servicio prestado en régimen 
de actividad privada.  

A este respecto, merece traer a colación las consideraciones efectuadas por el CDCA 
en su Informe N 14/11, donde se consideró primordial determinar el carácter o no de 
servicio público de la actividad del taxi bajo la siguiente fundamentación:  

“En primer término, del conjunto de las nociones recogidas en el artículo 2 del 
Reglamento, puede entenderse el de taxi como un servicio de transporte 
discrecional de viajeros (esto es, sin sujeción a horarios, calendarios ni 
itinerarios prefijados) en automóviles de turismo, bien de carácter urbano o 
interurbano, dependiendo de que el transporte se desarrolle íntegramente 
dentro del mismo término municipal o que enlace a poblaciones diversas; y 
sometido a autorización administrativa previa (licencia local y/o autorización 
autonómica). 

Con respecto a la naturaleza jurídica del servicio de taxi, en el texto del 
proyecto se establece expresamente que se trata de una “actividad económica 
privada reglamentada”. A este respecto, conviene destacar que esta 
conceptuación es coincidente con el planteamiento del Tribunal Constitucional, 
que en su Sentencia 132/2001, de 8 de junio (FJ 4º), viene a considerarla como 
una “actividad económica privada aunque intervenida y reglamentada” 
(debiendo recordarse aquí que esta cuestión no ha sido pacífica, existiendo 
dificultades para definirlo jurídicamente con precisión, tanto por la 
jurisprudencia como por la legislación, que es oscilante y que va desde los 
“servicios públicos impropios o virtuales” hasta el “servicio público”, pasando 
por el “cuasi servicio público”, o la consideración como “servicio de interés 
público” o de “actividad privada de interés público”). 

A grandes rasgos, la caracterización jurídica anterior resulta de los siguientes 
argumentos: 

                                                           
33 Artículo 2 del 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.  
“A los efectos de este Reglamento se establecen las siguientes definiciones: 
a) Servicio de taxi o autotaxi: servicio de transporte público discrecional de transporte de viajeros y 
viajeras en automóviles de turismo, prestado en régimen de actividad privada.” 
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a) Comenzando por el criterio de la titularidad de la actividad, debe destacarse 
que por ley no se ha efectuado la publicatio o declaración de titularidad de este 
servicio a favor de la Administración. De hecho, sólo se otorga la condición de 
servicio público a los transportes regulares de viajeros de uso general. 

Además, en la legislación de régimen local -artículo 26 LBRL- no se incluye al 
transporte en automóvil de turismo entre los servicios cuya prestación resulta 
obligada para el municipio, ni siquiera en aquellos casos en que su población 
fuera superior a 50.000 habitantes, a diferencia de lo que sucede con el 
transporte colectivo urbano de viajeros. 

b) Atendiendo a un criterio objetivo, resulta indudable que el servicio de taxi 
reviste una trascendencia especial para la colectividad, es decir, existe un 
interés o utilidad pública en esta actividad. 

c) Está dirigida al público. Al tratarse de un servicio de transporte público de 
viajeros esto significa precisamente que se presta al público a cambio de una 
retribución. 

d) Sujeción al régimen de autorización previa para el ejercicio de la actividad y 
con numerus clausus, siendo esta última otra de las características propias de 
la actividad en cuestión. 

e) Sometimiento a una minuciosa reglamentación determinada, 
fundamentalmente, por la normativa autonómica y por las Ordenanzas que 
sobre el servicio han adoptado los Municipios, así como al régimen tarifario, en 
el que la Administración fija las correspondientes “tarifas” con carácter 
obligatorio e inmodificable por las partes, pese a tratarse de precios de 
naturaleza privada. 

De acuerdo con lo expresado, no cabe más que concluir que el servicio de taxi 
no tiene la naturaleza de servicio público, sino de servicio al público. Esta 
misma conceptuación es la defendida en el Dictamen del Consejo de Estado 
sobre el proyecto de Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid, de 21 
de julio de 2005, donde literalmente se manifiesta que el referido servicio de 
transporte “es una actividad privada dirigida al público y de un marcado interés 
general”. 

En este mismo sentido también ha tenido ocasión de manifestarse el CDCA en 
reiteradas resoluciones sobre el sector del taxi34, en las que ha afirmado en relación 
con la naturaleza del servicio de autotaxi que: 

“[n]o puede considerarse al servicio de auto-taxi como un servicio público, lo 
que supone que no habría titularidad pública de la prestación de esta actividad 
económica, y en consecuencia el desempeño de la actividad de auto-taxi 
supone una participación en el mercado, de tal forma que el titular de la licencia 
que desarrolle la actividad, o pueda obtener el resultado de la actividad en el 
supuesto de contar con conductores asalariados, debe ser calificado como 

                                                           
34 Véase Recuadro 1. 
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operador económico desde el punto de vista de la legislación sobre Defensa de 
la Competencia. Así, la Disposición Adicional Cuarta de la LDC considera que 
se entiende por empresa: “cualquier persona o entidad que ejerza una actividad 
económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su 
modo de financiación.” 

Más recientemente, la naturaleza del servicio del taxi como una actividad económica 
se ha visto fortalecida en el marco de aplicación de la LGUM. Resulta de interés al 
respecto, citar el pronunciamiento de la SECUM sobre el asunto TRANSPORTES 
Autotaxi (Informe 28.33, de 18 de diciembre de 2014), en el que se afirmó que “la 
actividad de prestación de servicios de autotaxi constituye una actividad económica y, 
como tal, incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM”.  

Por lo tanto, como cualquier actividad económica privada que presta servicios a la 
ciudadanía, incluso cuando esté sujeta a regulación por los poderes públicos, está 
sometida a la legislación de defensa de la competencia y a los principios de una buena 
regulación económica. 

4.2. Las distintas modalidades de prestación de los servicios 

De acuerdo con la doctrina reiterada de las autoridades de competencia, entre ellas el 
propio CDCA 35  y de organismos internacionales 36 , el mercado del transporte 
discrecional de viajeros en vehículos de turismo (o también mercado del taxi) puede 
subdividirse en tres segmentos, teniendo en cuenta la modalidad de prestación del 
servicio o la forma en que los clientes pueden contratar el servicio: 

El primer segmento, “servicio de taxi circulando por la calle”, sería aquel 
conformado por las contrataciones de vehículos de taxi que circulan por la vía pública. 
En este caso, los usuarios solicitan los servicios en la calle entre los vehículos de taxi 
que se encuentran circulando en esos momentos. 

El segundo segmento, “servicio de taxi en paradas”, sería el relativo a las 
contrataciones de vehículos de taxi que se encuentran estacionados en zonas 
habilitadas para ello por la Administración. El usuario, en este caso, se dirige hacia las 
zonas especialmente habilitadas como paradas de taxis. Este sistema resulta 
especialmente operativo en el caso de aeropuertos y estaciones de tren o autobús. 

El tercer segmento, “servicio de taxi por sistemas de reserva previa”, lo formarían 
aquellas contrataciones de vehículos que se realizan mediante una centralita o 
emisora de taxi o por cualquier otro medio. En este supuesto, el servicio de transporte 
es solicitado por el cliente, ya sea por teléfono, o a través de cualquier otro medio de 

                                                           
35 Office of Fair Trading en su estudio “The regulation of licensed taxi and PHV servicios in de UK” 
(noviembre de 2003), y la Autoridad Catalana de la Competencia “Reflexiones procompetitivas sobre el 
modelo regulador del taxi y del arrendamiento de vehículos con conductor” (noviembre 2012), entre otros. 
Así como numerosas Resoluciones del CDCA, (Resolución S 04/2013, Unión Taxi Aljarafe; Resolución S 
03/2014 Asociación taxi Mezquita; Resolución S 10/2014 Asociación provincial de trabajadores 
autónomos de autotaxi de Córdoba; Resolución S 11/2014 Asociación Unión Jerezana Teletaxi). 
36 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe “Taxis Services: 
Competition and Regulation, Policy Roundtables.” (2007). 
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comunicación disponible (por ejemplo, mediante la utilización de las nuevas 
tecnologías como son el correo electrónico, aplicaciones móviles o páginas webs, 
entre otras). 

En cada uno de los segmentos del mercado, antes citados, en función de las 
posibilidades de negociación de los usuarios de los servicios de taxi, y siguiendo lo 
establecido en el estudio publicado por la Autoridad Catalana de la Competencia37, las 
condiciones serán muy diferentes. 

Así, en el caso del primer segmento, el usuario tiene una gran incertidumbre respecto 
del tiempo de espera para encontrar un taxi, por lo que no habría una real elección del 
prestador del servicio por su parte, y debe optar por coger el primer taxi disponible sin 
considerar las prestaciones y características del vehículo. 

En el caso del segundo segmento del mercado, el usuario no puede llevar a cabo 
tampoco una auténtica elección, dado que estará obligado a contratar uno de los 
vehículos que están estacionados en la parada, llegando incluso en algunas ocasiones 
a quedar anulada totalmente la capacidad de elección del usuario, quedando obligado 
a coger el primer vehículo que se encuentre situado en la parada. En todo caso, el 
usuario se verá obligado a tomar el vehículo que esté estacionado en la parada 
cuando se requiera la prestación del servicio de taxi en puertos, aeropuertos, 
estaciones, recintos feriales o eventos multitudinarios, o cuando se encuentre situado 
a una distancia mínima de los puntos de paradas, aunque esté pasando un vehículo 
de taxi disponible por su lado. 

Sin embargo, en el caso del tercer segmento, el usuario sí que cuenta con una 
posición más favorable para escoger el taxi que más se adecúe a sus preferencias, 
pues puede negociar en cierta medida el precio y las condiciones y características del 
vehículo que necesita. 

A esta caracterización tradicional del sector del taxi, hay que unir la creciente 
introducción de una serie de avances tecnológicos que se encuentran directamente 
relacionados con aplicaciones informáticas vinculadas a servicios móviles que 
permiten localizar taxis o cualquier tipo de vehículo de transporte de viajeros, contratar 
sus servicios, conocer el recorrido por el que se desarrollará el trayecto, así como el 
precio, la forma de pago, además de características del vehículo con el que se llevará 
a cabo el servicio y la valoración realizada por otros usuarios sobre el conductor que 
va a cubrir la demanda. La irrupción de estas innovaciones tecnológicas supone la 
alteración de los anteriormente citados segmentos del mercado, llegándose a producir 
una hibridación entre el modelo de precontrato y la forma de contratación directa en la 
calle, dado que estos mecanismos suelen ser muy rápidos incluso más que parar un 
taxi en la calle. Sobre este tipo de herramientas y sus eventuales efectos sobre la 
mejora de las condiciones de prestación del servicio del taxi y la eliminación de los 
fallos del mercado que existían en este sector se realizan una serie de 
consideraciones en el apartado de conclusiones y recomendaciones de este Informe. 

                                                           
37 http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/reflexiones_taxi_vtc_esp.pdf 
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De acuerdo con la normativa vigente en España, para los dos primeros segmentos del 
mercado existe una reserva de actividad a favor del taxi, dado que la regulación actual 
solo permite que actúen este tipo de operadores económicos. Sin embargo, en el 
tercer segmento puede entenderse que se produce una competencia real entre los 
prestadores de servicios a través del taxi y los servicios de alquiler de vehículo de 
transporte con conductor. Desde el punto de vista de la demanda, podría entenderse 
que estos servicios serían sustitutivos y que sería, especialmente importante, el grado 
de sustituibilidad en grandes ciudades, en destinos turísticos y, recientemente, estaría 
adquiriendo mayor relevancia en zonas rurales. Además se puede adaptar el servicio, 
entre otros, a las condiciones de la demanda concreta requerida, número de plazas y 
negociación del precio. 

Finalmente, y desde un punto de vista geográfico, hay que tener en cuenta la 
limitación que la regulación existente impone a estos servicios, por cuanto obliga a 
iniciar los mismos en el municipio en el que se obtiene la licencia y, si bien se dispone, 
con carácter general, de una licencia interprovincial, en la práctica, se puede señalar 
que el servicio se presta a nivel municipal y, en determinados casos, en el área 
metropolitana.  

5. RESTRICCIONES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DEL TAXI 

A continuación, se señalan las restricciones de acceso al mercado de la prestación de 
servicios de taxi que han sido detectadas en la normativa examinada: 

5.1. Actividad del taxi sujeta a la obtención de una doble habilitación 
administrativa: licencia municipal urbana y autorización autonómica interurbana 

Para la prestación de los servicios de taxi será necesaria la obtención previa de unos 
títulos habilitantes conforme a lo establecido en la Ley 2/2003 (artículo 14)38, en el 
Reglamento Andaluz del Taxi (artículos 7 y 8) y en las correspondientes Ordenanzas 
locales. 

                                                           
38  El Artículo 14 de la Ley 2/2003 dispone que: 
“1. La prestación de servicios de transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo de hasta nueve 
plazas, incluido el conductor, precisará la previa obtención de la correspondiente licencia otorgada por el 
Ayuntamiento o, en su caso, por el ente que resulte competente en el supuesto de Áreas Territoriales de 
Prestación Conjunta a las que se refiere el artículo 18 de esta Ley. Dichas licencias corresponderán a una 
categoría única denominándose licencias de autotaxis. 
2. Los servicios de transporte en automóviles de turismo se autorizarán, como norma general, para cinco 
plazas incluido el conductor, y tendrán carácter discrecional, debiéndose realizar, con la salvedad prevista 
en el apartado siguiente, mediante la contratación global por el transportista de la capacidad total del 
vehículo. 
3. No obstante, en aquellos casos en que se justifique suficientemente que la demanda de transporte no 
se encuentra debidamente atendida con los servicios de transporte regular y discrecional existentes en el 
municipio de que se trate, la licencia municipal y, en su caso, la autorización de transporte interurbano 
podrán otorgarse para vehículos de capacidad superior a cinco plazas, incluido el conductor, e incluso 
admitirse la contratación por plazas con pago individual. Reglamentariamente se determinarán los 
supuestos en los que procede la autorización de cobro por plaza con pago individual, el aumento de  
plazas y el procedimiento a seguir al efecto.” 
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Existen, en concreto, dos tipos de títulos habilitantes: 

- Licencia para la prestación de servicios de transporte urbano en autotaxi, que será 
otorgada por el Ayuntamiento o ente municipal que asuma las competencias en 
esta materia (licencia municipal urbana). 

- Autorización para la prestación de servicios de transporte interurbano en autotaxi, 
que será expedida por el órgano al que corresponda de la Consejería competente 
en materia de transportes (autorización autonómica interurbana). 

El artículo 9 del Reglamento Andaluz del Taxi, en consonancia con el artículo 15.1 de 
la Ley 2/2003 establece, como regla general, que para la realización de transportes 
discrecionales en autotaxi será preciso obtener la licencia municipal para 
servicios urbanos y la autorización de transporte interurbano, salvo contadas 
excepciones. Esta exigencia de doble habilitación implica, generalmente, que la 
pérdida o retirada por cualquier causa legal de la licencia de transporte urbana o de la 
autorización de transporte interurbano, conllevará la cancelación de la otra licencia o 
autorización que debe acompañarla. 

Ambos regímenes autorizatorios, licencia municipal urbana y autorización autonómica 
interurbana, se obtienen, con carácter general, de forma simultánea, aunque se 
prevén, varias excepciones a este principio de coordinación de títulos recogidas 
en el artículo 10 del Reglamento Andaluz del Taxi, en correlación con lo establecido en 
el artículo 15.3 y 4 de la Ley 2/2003: 

• Por un lado, solo podrán otorgarse licencias municipales para servicios 
urbanos, sin autorizar la prestación de servicios interurbanos, cuando en 
el expediente quede acreditada suficientemente la necesidad y rentabilidad del 
servicio con carácter estrictamente urbano. En este caso, no podrá otorgarse la 
autorización de transporte interurbano hasta que haya transcurrido un mínimo 
de 5 años, y siempre que se justifique debidamente. 
La necesidad y rentabilidad del servicio deberá acreditarse mediante un estudio 
técnico en el que se analicen los siguientes factores: niveles de oferta y 
demanda; evolución de las actividades comerciales, industriales, turísticas, 
económicas en general o de otro tipo que se realizan en cada municipio y que 
pueden generar una demanda específica; las infraestructuras de servicios 
públicos (sanidad, enseñanza, servicios sociales, espacios de ocio y lúdicos, 
deportivos, transportes, la implantación de carriles bici, entre otros); nivel de 
cobertura de las necesidades de movilidad de la población (servicios de 
transporte público); grado de dispersión de los núcleos urbanos que componen 
cada municipio; así como el porcentaje mínimo de licencias de taxi adaptados. 

• Por otro lado, solo se permitirá la obtención de autorización para servicios 
interurbanos, cuando se den todas y cada una de las circunstancias 
siguientes:  
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- Se haya denegado o no haya sido notificada expresamente en plazo, 
la licencia municipal de transporte urbano. 

- El vehículo esté residenciado en un núcleo de población inferior a 
5.000 habitantes. 

- El número de vehículos residenciados en el municipio de que se trate, 
provistos de la preceptiva licencia de transporte urbano y autorización 
para transporte interurbano, sea insuficiente para satisfacer 
adecuadamente las necesidades públicas de transporte interurbano.  

En la tramitación de este tipo de procedimientos de licencias o autorizaciones no 
coordinadas, el órgano competente dará audiencia a los municipios afectados, en su 
caso, a las asociaciones más representativas del sector del taxi y de otras 
modalidades de transportes de viajeros, así como a las organizaciones sindicales y 
empresariales y asociaciones de personas consumidoras y usuarias con mayor 
representatividad en la provincia de que se trate. 

Por lo tanto, para la prestación del servicio del taxi, la regulación andaluza 
impone la obligatoriedad de obtener el prestador una doble habilitación.  

En términos generales, la exigencia de un título habilitante con carácter previo al 
acceso a una actividad económica, como sucede en el caso del servicio de taxi, 
supone un obstáculo o una barrera de entrada para los operadores económicos, 
que reduce la presión o rivalidad competitiva y aumenta el riesgo de que 
aparezcan comportamientos anticompetitivos de los operadores económicos 
instalados en el mercado.  

Como ya se ha puesto de manifiesto reiteradamente por parte de las autoridades de 
competencia, y entre ellas por el propio CDCA tanto en sus Resoluciones sobre 
expedientes sancionadores sobre el sector, así como en su Informe N 14/11, la 
necesaria obtención de una licencia municipal para la prestación de servicios de 
transporte urbano (mediante su obtención directamente del Ayuntamiento o ente 
competente, como el traspaso de una ya existente) constituye la principal barrera de 
entrada al sector, que dificulta innecesaria e injustificadamente el acceso al mercado, y 
de esta forma no atiende a los principios básicos de una regulación eficiente y 
favorecedora de la competencia, ni a los de simplificación y reducción de cargas 
administrativas. 

No está de más en este punto, recordar que el CDCA en el referido Informe planteó la 
necesidad de revisar la Ley 2/2003, a fin de eliminar las restricciones opuestas al 
espíritu de la Directiva de Servicios. Necesidad que puede considerarse reforzada tras 
la entrada en vigor de la LGUM, que ha hecho extensibles los principios recogidos en 
la citada Directiva europea de servicios a todas las actividades económicas, esto es, a 
sectores que, como por ejemplo el transporte, estaban expresamente excluidos de su 
ámbito de aplicación. 

Debe recordarse, a este respecto, en consonancia con el principio constitucional de 
libertad de empresa reconocido en el artículo 38 de la Constitución Española, obliga a 
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todos los poderes públicos a garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la 
productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general, cualquier 
restricción a la libre competencia deberá venir habilitada en una norma con 
rango legal, en la que queden debidamente explicitadas las razones de interés 
general que la justifican.  

Partiendo de este principio constitucional, la LGUM ha constituido un instrumento 
esencial para alcanzar un marco regulatorio eficiente para las actividades económicas, 
que simplifique la legislación existente, elimine la regulación innecesaria, establezca 
procedimientos más ágiles y minimice las cargas administrativas a través de la 
aplicación por parte de las autoridades competentes de los principios establecidos en 
la misma. De este modo, la LGUM parte del principio de libre iniciativa económica para 
el acceso a las actividades económicas y su ejercicio en todo el territorio nacional, que 
solo podrá limitarse conforme a lo establecido en esta Ley y a lo dispuesto en la 
normativa de la Unión Europea o en tratados y convenios internacionales, de acuerdo 
con el artículo 16 de la LGUM. 

A tal efecto, las autoridades competentes podrán elegir entre una comunicación, una 
declaración responsable o una autorización, en función del interés general a proteger, 
de los requisitos que en su caso se exijan para la salvaguarda de dicho interés y en 
atención a la naturaleza de la actividad, y de si el medio de intervención se dirige a los 
operadores económicos o a la infraestructura física. Dado que la autorización es el 
medio de intervención administrativa que más limita el acceso a una actividad 
económica y a su ejercicio, solo se podrá establecer cuando concurran los principios 
de necesidad y proporcionalidad que habrán de motivarse suficientemente en la Ley 
que establezca dicho régimen, en los términos recogidos en el artículo 17.1.a) de la 
LGUM.  

La instrumentación de los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia 
de una autorización se considerá justificada, respecto a los operadores económicos, 
cuando existan razones de orden público, seguridad pública, salud pública o 
protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realice la actividad, y 
estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración 
responsable o comunicación. 

Asimismo, en atención a lo previsto en el artículo 17.1.c), se considera que concurren 
los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización 
cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización del 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. El Preámbulo de la LGUM cita expresamentea la actividad 
del taxi como ejemplo de los casos en los que existe una limitación del número de 
operadores en el mercado por la escasez de recursos naturales, la utilización del 
dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la 
existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas. Sin embargo, y 
siguiendo el planteamiento de la CNMC en su condición de punto de contacto de la 
LGUM plasmado en su Informe de 17 de diciembre de 2014, habría que cuestionar tal 
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consideración de la actividad del taxi como de servicio público, dado que ello no puede 
sostenerse de conformidad con la doctrina existente y con lo establecido en la propia 
normativa andaluza del taxi, que claramente sostiene que el servicio del taxi no es un 
servicio público, sino que se trata de una actividad de naturaleza privada, aunque con 
un marcado interés de servicio al público.  

En consecuencia, sería oportuno realizar un juicio sobre la necesidad y 
proporcionalidad de estas autorizaciones de cara a procurar una regulación eficiente 
de esta actividad económica. De este modo, y aun cuando se entendiera admisible la 
exigencia de una autorización para el ejercicio de la misma, ello no significa que los 
requisitos impuestos para su concesión estén excluidos del ámbito de aplicación de la 
LGUM, sino más bien lo contrario, estos estarán plenamente sometidos a los principios 
de necesidad y proporcionalidad establecidos en la LGUM. 

En el caso que nos ocupa, hay que partir de la premisa de que, tanto la exigencia de 
licencia municipal para la prestación de servicios urbanos, como la autorización 
autonómica para los servicios interurbanos en el ámbito territorial de Andalucía, están 
previstas en una norma con rango legal, en concreto en la Ley 2/2003.  

No obstante lo anterior, sí hay que mencionar que la Ley 2/2003, en su artículo 3, 
señala las finalidades y principios que rige la actuación pública en este ámbito 
relacionados con: 

• La promoción de la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de 
los ciudadanos en Andalucía, en condiciones idóneas de equidad social, 
solidaridad territorial, seguridad y accesibilidad a las personas con movilidad 
reducida, para lo que promoverán los transportes públicos como medio 
preferente para los desplazamientos cotidianos y se potenciará la creación de 
sistemas de transportes que faciliten su acceso y disfrute por los ciudadanos, 
rigiéndose por los principios de planificación, participación, coordinación y 
cooperación, en el marco de un desarrollo sostenible. 

• La promoción y mejora de la calidad y seguridad del servicio de transporte 
público de viajeros. 

Por lo tanto, puede considerarse que la necesidad de regular el transporte de viajeros 
en vehículos de turismo guardaría relación con el objetivo de promover y mejorar la 
calidad y seguridad del servicio de transporte público de viajeros, así como el de 
promover una adecuada satisfacción de las necesidades de transporte a los 
ciudadanos en Andalucía, en condiciones idóneas de equidad social, solidaridad 
territorial, seguridad y accesibilidad a las personas con movilidad reducida, 
promoviendo para ello el transporte público como medio preferente en los 
desplazamientos cotidianos.  

Con base en lo anterior, aun cuando pudiera admitirse la necesidad de regular la 
actividad del taxi por razones relacionadas con la seguridad y calidad del servicio, ello 
no significa que el establecimiento de mecanismos de intervención de la 
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actividad económica utilizados por la Administración para salvaguardar tales 
objetivos esté debidamente justificado. A tal efecto, habría de valorarse, en todo 
caso, si con la exigencia de la presentación de una declaración responsable mediante 
la que el profesional manifestara que cumple con los requisitos exigidos en la 
regulación sería suficiente para la consecución de dicha razón de interés general, 
teniendo en cuenta, en este caso, que debería bastar la acreditación de que el 
profesional cuenta con la habilitación suficiente para la prestación del servicio del taxi, 
sin que con ello se menoscabara el interés público perseguido. 

Adicionalmente, hay que indicar que, aun cuando se aceptase la necesidad de 
exigir un régimen de autorización que habilite para la realización del transporte 
de viajeros, tal y como también prevé la legislación estatal en materia de transportes39 
como el instrumento más adecuado para garantizar la tutela del objetivo público 
relacionado con la seguridad pública, o incluso en el caso de que se estimase 
conveniente su sustitución por la exigencia de una declaración responsable, ello no 
obsta para que los requisitos y demás condiciones establecidas en la normativa 
dejen de estar plenamente sometidas a la aplicación de los principios de una 
regulación económica eficiente. 

A la vista de lo anterior y, en cualquier caso, habría que plantear la necesidad de 
llevar a cabo una unificación de la licencia municipal urbana y de la autorización 
autonómica interurbana, ambas exigidas para realizar la actividad del taxi, de tal 
manera que baste con la obtención de un único título habilitante para el ejercicio 
de esta actividad. 

Por otra parte, en relación con las excepciones previstas en la regulación al 
principio de coordinación de títulos prevista en la regulación de la Comunidad 
Autónoma, que admite la concesión de la licencia de servicios urbanos sin 
autorización de transporte interurbano, cuando se demuestre que resulta viable la 
explotación del taxi mediante la prestación únicamente de servicios urbanos, o solo la 
autorización de servicios interurbanos sin la obtención de licencia para servicios 
urbanos cuando la autorización se residencie en un municipio de pequeña entidad, 
donde se presupone que la mayor parte de sus servicios serán, en cualquier caso, de 
carácter interurbano, ha de indicarse que supondrían actuaciones contrarias al artículo 
18.2 g) de la LGUM, en cuanto supeditan la concesión de una autorización al 
cumplimiento de requisitos de índole meramente económicos, esto es, de garantizar la 
rentabilidad del servicio del taxi a los operadores económicos. 

Además, la audiencia a las asociaciones más representativas del sector del taxi y 
de otras modalidades de transporte de viajeros prevista en el procedimiento para el 
otorgamiento de licencias o autorizaciones no coordinadas, podría igualmente 
constituir una actuación contraria al mencionado artículo 18.2 g) de la LGUM, dado 

                                                           
39 Según el artículo 42.1 de la LOTT, la realización de transporte público de viajeros y mercancías estará 
supeditada a la posesión de una autorización que habilite para ello, expedida por el órgano competente 
de la Administración General del Estado o, en su caso, por el de aquella Comunidad Autónoma en que se 
domicilie dicha autorización, cuando esta facultad le haya sido delegada por el Estado. 
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que implica la intervención de los eventuales competidores. Asimismo, podría 
favorecer o facilitar la realización de conductas prohibidas por la LDC. 

Por todo lo anterior, sería adecuado evaluar, en el contexto de una revisión profunda 
del marco regulatorio de este sector, la necesidad de mantener un régimen de 
autorización, que habilite para la realización del transporte de viajeros, como el 
instrumento más adecuado para garantizar la tutela del objetivo público relacionado 
con la seguridad pública, dado que es posible alcanzar este objetivo por medio de 
otros mecanismos de intervención administrativa, como la declaración responsable, en 
la que se manifieste que el profesional reúne los requisitos de habilitación suficientes 
para la prestación del servicio. Asimismo, aun en el caso de que se considerara 
admisible el régimen de autorización, ello no obsta para que los requisitos y demás 
condiciones establecidas en el mismo estén plenamente sometidos a la aplicación de 
los principios de una regulación económica eficiente.  

En cualquier caso, debe eliminarse el sistema de doble habilitación actualmente 
regulado, bastando con la obtención de una única autorización que habilite para la 
prestación de la actividad de taxi, tanto en el ámbito urbano como interurbano. 

 

5.2. Determinación del número máximo de licencias de taxi: contingentación de 
la oferta 

El artículo 15.7 de la Ley 2/2003 contempla que, por vía reglamentaria, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, cuando así se considere necesario para garantizar el 
adecuado funcionamiento del sistema general del transporte, establezca normas 
relativas a la predeterminación del número máximo de licencias de autotaxi en 
cada uno de los distintos municipios, en función del volumen de su población u 
otros parámetros objetivos, teniendo en cuenta los estudios técnicos municipales que 
valoren la necesidad y conveniencia de ampliar o no el número de licencias. En otras 
palabras, la determinación de un número máximo de licencias de autotaxis en cada 
uno de los municipios se contempla en la Ley como una mera posibilidad del Consejo 
de Gobierno en aquellos casos en los que sea necesario para garantizar el adecuado 
funcionamiento del sistema general del transporte y en función del volumen de 
población y de parámetros objetivos. 

Ha de indicarse que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a través del 
Reglamento Andaluz del Taxi (artículo 12), ha regulado la determinación del número 
de licencias, estableciendo que los Ayuntamientos o entes competentes en las Áreas 
Territoriales de Prestación Conjunta otorgarán las licencias de autotaxi, atendiendo a 
la necesidad y conveniencia del servicio al público y a la caracterización de la 
oferta y demanda en su ámbito territorial, y con base en un criterio de 
rentabilidad económica de la explotación del servicio. Concretamente, las citadas 
entidades podrán establecer un coeficiente o intervalo que determine la relación entre 
el número de licencias otorgadas y la población usuaria. Fijando, en este mismo 
precepto, los factores que los Ayuntamientos o entes de las Áreas Territoriales de 
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Prestación Conjunta deberán tener en cuenta para la determinación o modificación del 
número de licencias, tales como: a) los niveles de oferta y demanda del servicio 
existentes en el correspondiente ámbito territorial en cada momento; b) la evolución de 
las actividades comerciales, industriales, turísticas, económicas en general o de otro 
tipo que se relalizan en el municipio y que puedan generar una demanda específica 
del servicio del taxi; c) las infraestructuras de servicios públicos del correspondiente 
ámbito territorial vinculadas a la sanidad, enseñanza, servicios sociales, espacios de 
ocio y las actividades lúdicas y deportivas, los transportes u otros factores que tengan 
incidencia en la demanda de servicios de taxi; d) el nivel de cobertura mediante los 
servicios de transporte público, de las necesidades de movilidad de la población; e) 
grado de dispersión de los distintos núcleos urbanos; f) el porcentaje de licencias de 
taxis adaptados que debe existir en el municipio. 

Esta previsión, de acuerdo con el criterio compartido por las autoridades de 
competencia40 y tal como señaló el CDCA en su informe N 14/2011, constituye una 
                                                           
40 La CNMC y otras autoridades de competencia autonómicas, se vienen pronunciando a favor de la 
supresión de las limitaciones cuantitativas a la actividad del taxi, dado que la sujeción del número de 
licencias de taxi a un numerus clausus supone una medida contraria al derecho de libertad de empresa, 
que deberá responder a una justificación bastante, con respaldo en valores constitucionales que solo 
puedan alcanzarse con la decisión adoptada. Según la CNMC, supone la introducción de tests 
económicos previos por parte de la Administración para la autorización de los operadores a acceder el 
mercado, lo que contraviene el espíritu de la Directiva de Servicios y su texto (apartado 5 del artículo 14), 
así como de la Ley Ómnibus, la Ley Paraguas y la LGUM. Asimismo, la CNMC afirma que la habilitación 

de la Administración de controlar la oferta en un sector tan intervencionista como el que nos ocupa, 
supone la introducción, de forma no necesaria y desproporcionada, de una barrera de entrada 
administrativa a esta actividad y la total exclusión del mercado como mecanismo de asignación eficiente 
en la determinación de la oferta de este concreto servicio. Esto es fuente de ineficiencias de toda índole 
que finalmente terminarán por perjudicar al consumidor y, además, acrecienta el riesgo de captura del 
regulador por parte de los incumbentes y de la captura de rentas originada por la información asimétrica. 
Para una mayor información, puede ser consultados los pronunciamientos al respecto emitidos por las 
siguientes organizaciones internacionales y autoridades de competencia: 
OCDE Taxi Services: Competition and Regulation (Octubre 2007). La OCDE consideró que la limitación 
del número de licencias constituye una restricción injustificada a la competencia, poniendo de manifiesto 
que la captura del regulador genera como efecto una transferencia de renta de los consumidores a los 
operadores económicos, distorsiones económicas y pérdidas de eficiencias asociadas. Así, señaló que 
mientras que los argumentos teóricos que se han dado para justificar la imposición de estas limitaciones 
cuantitativas de licencias están basados en diversos factores como las externalidades (en particular, la 
polución y congestión) o la productividad, cada uno de estos motivos son fuertemente rebatibles, llegando 
a la conclusión de que ninguno de ellos justificaría el establecimiento de un límite cuantitativo en el 
mercado del taxi. En este sentido, existe un consenso bastante amplio de la literatura económica sobre la 
ausencia de justificación para establecer un límite cuantitativo al número de taxis en una ciudad. 
La CNMC se ha pronunciado en numerosos informes a favor de la supresión de las limitaciones 
cuantitativas a la actividad de taxi. En concreto, se ha hecho referencia en los informes de la CNMC 
IPN/002/14 (Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de 
Transportes Terrestres) e IPN/003/14 (Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden FOM/36/2008 
de arrendamiento de vehículos con conductor); Informe IPN 41/10 (Reales Decretos Ómnibus. 
Reglamento de Transporte Terrestre); en la vertiente de unidad de mercado, Informe de 17 de diciembre 
2014 (UM/061/14); y sobre la base de la legitimación activa de impugnación de normas conferida en el 
artículo 5.4 de la Ley 3/2013, en los expedientes de impugnación LA/01/2015 (Ordenanza reguladora del 
taxi de Málaga) y LA/02/2015 (Ordenanza reguladora del taxi de Córdoba). 
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importante medida limitativa de acceso al mercado, al otorgar a la Administración la 
capacidad de controlar la entrada al mercado de los operadores mediante el 
establecimiento de límites cuantitativos en el otorgamiento de los títulos habilitantes 
para la realización de la actividad del taxi. En dicho informe, el CDCA realizó las 
consideraciones que a continuación se reproducen: 

“Más específicamente, el artículo 15.7 de la Ley 2/2003, prevé la posibilidad de que 
reglamentariamente se puedan establecer normas, entre otras, sobre la 
predeterminación de número máximo de licencias. No obstante, la Ley establece que 
tal predeterminación se habrá de realizar en función de su volumen de población, u 
otros parámetros objetivos. 

En tanto que el establecimiento de un número máximo de licencias de taxi restringe el 
derecho constitucional de libertad de empresa, la fijación de un contingente de 
licencias debe responder a una justificación material suficiente y proporcional que 
legitime la radical vulneración del principio de libertad de empresa. En este sentido, los 
parámetros objetivos que, en principio, podrían servir de fundamentación podrían ser 
el poblacional; la relación con otras alternativas de transportes urbanos; la seguridad y 
la ordenación del tráfico. En definitiva, los títulos de defensa del interés general sobre 
los que es necesario apoyar las restricciones a la libertad de empresa y a la libre 
competencia, debiendo justificarse en cada caso concreto la necesidad, 
proporcionalidad y menor afectación a la competencia en el mercado. 

En el artículo 12 del proyecto reglamentario se mencionan unas concretas reglas 
aplicables para determinar el número máximo de licencias municipales de taxi, si bien 
junto a factores de carácter objetivo, también se alude en el texto a otros de diferente 
índole y difícil justificación. 

En concreto, se efectúa una referencia a la necesidad de garantizar una rentabilidad 
mínima a quienes desempeñan esta actividad de transporte como instrumento 
necesario para preservar el servicio no puede aceptarse puesto que, en cualquier 
caso, la decisión de fijar ese contingente ha de responder a una justificación material 
suficiente y proporcional. Téngase en cuenta que, de acuerdo con la doctrina 

                                                                                                                                                                          
Otras autoridades autonómicas de competencia:  

- 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). 

- Tribunal de Defensa de la Comunidad Valenciana en el Informe relativo al Anteproyecto de Ley, 
de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana (2011). 

- Consejo Gallego de Competencia en el Informe IPN 2/2002, sobre el Anteproyecto de la Ley de 
Transporte de Personas en Vehículos de Turismo en Galicia (2012). 

- Autoridad Catalana de la Competencia en el documento “Reflexiones procompetitivas sobre el 
modelo regulador del taxi y del arrendamiento de vehículos con conductor” (2012). 

- Consejo Vasco de la Competencia en el Informe I-19/2013 en relación a la consulta realizada por 
el Ayuntamiento de Bilbao sobre la propuesta de modificación del artículo 33.1 de la Ordenanza 
municipal del Taxi de Bilbao (2013). 
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constitucional, las limitaciones al ejercicio de un derecho fundamental deben 
descansar en razones de interés general, y no en posibles intereses privados.” 
(Subrayado propio) 

Por lo tanto, la sujeción del número de licencias a un criterio basado en la rentabilidad 
de la explotación del servicio entraña una restricción a la competencia que no podría 
aceptarse, dado que no respondería a la salvaguarda de una razón imperiosa de 
interés general sino que más bien podría descansar en unos potenciales intereses 
privados, especialmente de los operadores ya instalados en detrimento de los nuevos 
entrantes al mercado y con un grave perjuicio del bienestar de las personas usuarias o 
consumidoras de estos servicios. 

De hecho, puede observarse cómo el Reglamento Andaluz del Taxi no proporciona 
una motivación de dicha restricción cuantitativa de la oferta sobre la base de 
una razón de interés general, como pudiera ser la protección del orden público, la 
seguridad pública, la seguridad y salud de los consumidores, por hacer referencia a 
algunas de las razones que estando recogidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre 
por remisión de la LGUM, pudieran tener una hipotética relación con la presente 
materia, sino que la norma de forma clara y contundente justifica dicha 
intervención pública sobre la base de motivos directamente relacionados con el 
de garantizar una suficiente rentabilidad en la explotación del servicio. 

Así pues, en la medida en que la determinación del número máximo de licencias de 
taxi en un determinado municipio está basada en una planificación económica, como 
es la de garantizar una suficiente rentabilidad económica a los operadores o en 
función de la oferta y la demanda, evolución de las actividades comerciales, turísticas 
o económicas, en general, o de las infraestructuras, supone supeditar el acceso al 
mercado a la realización de una prueba económica por la Administración, que podría 
calificarse como un requisito prohibido conforme al artículo 18.2 g) de la LGUM, tal 
como puso de manifiesto la CNMC en su Informe de 17 de diciembre de 2014, sobre la 
reclamación presentada, al amparo del artículo 28 de la LGUM, relativa a la licencia de 
autotaxi (UM/061/14)41. Conviene recordar, a este respecto, que aunque la LGUM 
conceda a la actividad del taxi un tratamiento especial en el preámbulo de la norma y 
en sus artículos 17 y 20, ello no implica que la prestación de los servicios de taxi estén 
excluidos del ámbito de aplicación de la propia Ley y, en tal medida, los requisitos a 
los que se sujete el régimen de autorización deberán respetar en todo caso el 
cumplimiento de los principios y obligaciones contenidos en la LGUM. 

                                                           
41 La CNMC consideró que el hecho de que el número máximo de licencias se determine con base en 
criterios de planificación, como son la garantía de una suficiente rentabilidad o el uso racional de las 
infraestructuras, es una restricción a la competencia en la medida en que entraña una limitación a la 
libertad de empresa sobre la base de la planificación. Y se concluye que “el método de determinación del 
número de licencias se asienta sobre lo que se conoce como “prueba económica” efectuada por la 
Administración de forma que evalúa la existencia de una necesidad económica o una demanda en el 
mercado”, cuestión que se encuentra prohibida por el artículo 18.2 g) de la LGUM.  

 



Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
                   CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 
 
 

48 

 

No está de más indicar, llegados a este punto, que si el objetivo fuera el de 
garantizar un servicio al público de calidad y suficiente en función de la 
población, teniendo en cuenta para ello criterios relacionados con la posible demanda 
del servicio de taxi o incluso en el caso de los criterios de índole social relacionados 
con la accesibilidad del servicio a personas con especiales dificultades de movilidad, 
no parece lo más conveniente la imposición a los Ayuntamientos o entes competentes 
en las APC de una regulación como la existente, que marca un índice o coeficiente 
con carácter máximo, sino que lo lógico sería que actuasen como unos criterios 
mínimos en función de la población del municipio y, en caso de no alcanzarse, 
obligasen al Ayuntamiento o entidad competente afectado a otorgar nuevas 
licencias, tal como expuso el Consejo Gallego de la Competencia en su Informe IPN 
2/2002, sobre el Anteproyecto de la Ley del Transporte de Personas en Vehículos de 
Turismo en Galicia, de 20 de marzo de 2012. 

A partir de un análisis de los criterios de contingentación, la apertura o cierre de este 
mercado parece estar basada en un tipo de fundamentos que no quedan claramente 
definidos y que pueden estar asociados a la aplicación de un criterio de planificación o 
rentabilidad económica de la explotación del servicio del taxi, que sería interpretado 
por cada autoridad municipal. 

Por otro lado, es importante destacar que, según el artículo 12.1 del Reglamento 
Andaluz del Taxi, los Ayuntamientos o entes competentes en las APC tendrían la 
opción de incluir o no un coeficiente o intervalo que determine la relación entre el 
número de licencias otorgadas y la población usuaria. No obstante, tal facultad se 
vería condicionada por la aplicación de la Disposición adicional única del Reglamento 
Andaluz del Taxi, donde se señala lo siguiente: 

• Primero, que los Ayuntamientos o entes competentes de las APC estarán 
obligados a mantener en sus respectivos ámbitos territoriales los índices de 
licencias por mil habitantes que tuvieran aprobados en sus respectivas 
Ordenanzas municipales a la entrada en vigor de esta norma (esto es, a 
13.02.2012). 

• Segundo, que en los casos donde no existiese índice de licencia de taxis por mil 
habitantes aprobado en Ordenanza Municipal, se tomará como índice el valor 
resultante de multiplicar por mil el cociente entre el número de licencias existentes 
y la población oficial establecida por la última publicación del Instituto Nacional de 
Estadística, ambos datos referidos a la fecha de entrada en vigor del Reglamento 
(es decir, a 13.02.2012). 

• Tercero, que lo previsto en los puntos anteriores resultará de aplicación, mientras 
no se verifique la modificación del número de licencias resultante del 
procedimiento previsto en el artículo 12 del Reglamento. 

En este sentido, la variación del número de licencias vigente en un municipio o ámbito 
territorial en relación con los parámetros antes citados 42 , deberá ser justificada 

                                                           
42 Salvo los Ayuntamientos de municipios con una población inferior a 50.000 habitantes no integrados en 
Áreas Territoriales de Prestación Conjunta, que podrán optar por la modificación del número de licencias 
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debidamente por el Ayuntamiento o ente competente mediante la realización de un 
estudio previo al que se deberá dar trámite de audiencia a las personas interesadas y 
que deberá contar con un informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente 
en materia de transportes, previa consulta al Consejo Andaluz del Taxi43. En este 
último caso, cuando el informe sea desfavorable impedirá la creación o extinción de 
las licencias. 

Debe indicarse, asimismo, que en relación con el procedimiento administrativo 
establecido para la determinación y variación del número de licencias llama 
especialmente la atención la emisión por parte de la Consejería competente en 
materia de transportes, y previa consulta al Consejo Andaluz del Taxi, de un informe 
de carácter preceptivo y naturaleza vinculante. 

Es importante destacar que la consulta realizada por la Administración 
autonómica al Consejo Andaluz del Taxi, en el que están presentes las 
organizaciones empresariales del sector puede constituir una actuación 
contraria a la LGUM, concretamente a su artículo 18.2 g), en cuanto permitiría la 
intervención de los competidores en el proceso de creación o ampliación de nuevas 
licencias y, por tanto, en la decisión de entrada de nuevos potenciales competidores 
en el mercado.  

En este mismo sentido, la regulación del procedimiento de variación del número de 
licencias contenida en el modelo tipo de Ordenanza municipal reguladora del 
servicio de taxi elaborada por la FAMP, y replicada por numerosas Ordenanzas 
aprobadas por las entidades locales, se añade al trámite de audiencia pública una 
consulta también a las organizaciones y asociaciones de autónomos del sector 
del taxi (artículo 8.3). Este tipo de medidas podrían suponer igualmente una actuación 
contraria al artículo 18.2. g) de la LGUM, en cuanto permite la intervención directa o 
indirecta de los competidores en el procedimiento tramitado por la Administración 
a la hora de crear o modificar el número de nuevas licencias o autorizaciones, es decir, 
pueden interferir en la decisión de abrir o no la puerta a nuevos operadores 
competidores en el mercado, o las condiciones en las que esta va a proceder. 

Finalmente, hay que recordar que la CNMC, haciendo uso de la legitimación activa 
para impugnar disposiciones y actos sujetos al Derecho administrativo de los que se 
                                                                                                                                                                          

de taxis sin necesidad de acudir a los parámetros y al procedimiento antedicho, siempre que no se supere 
el 0,60 por mil. 
43 El Consejo Andaluz del Taxi está previsto en el artículo 6 del Reglamento Andaluz del Taxi y en la 
Orden 23 de julio de 2014, por la que se regula su composición, organización y funcionamiento. Este 
Consejo que, entró en funcionamiento en el mes de enero de 2015, se creó como órgano consultivo y de 
estudios en materia de servicios de taxi en la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrito a la DG de 
Transportes de la Consejería competente en la materia. Según el artículo 6.5 del Reglamento, 
posteriormente concretado en la citada Orden, el Consejo Andaluz del Taxi estará compuesto por 
representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las Entidades Locales de 
Andalucía, así como las asociaciones más representativas del sector, las organizaciones sindicales, las 
de las personas consumidoras y usuarias, y las de las personas con discapacidad a través de sus 
organizaciones. 
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deriven obstáculos a la competencia, en el último año, ha recurrido dos Ordenanzas 
reguladoras del servicio del taxi de dos municipios andaluces, que han formado parte 
de la muestra del presente informe, en concreto, de Córdoba y de Málaga, y una en 
relación con una norma reglamentaria estatal reguladora de los arrendamientos de 
vehículos con conductor.  

Igualmente, este CDCA acordó con fecha 22 de noviembre de 2016, el ejercicio de 
acciones judiciales en la vía contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de 
Coín (Málaga) por actuaciones administrativas vulneradoras de la normativa de 
defensa de la competencia contenidas en la “Ordenanza municipal reguladora del 
servicio de taxi” de dicho Ayuntamiento, aprobada por Acuerdo del Pleno municipal de 
fecha 28 de julio de 2016, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
de fecha 27 de septiembre de 2016. 

 
En consecuencia, se recomienda la eliminación de la sujeción del número de licencias 
con base en criterios de rentabilidad económica o de planificación económica (oferta y 
demanda del servicio, actividades comerciales, turísticas o en general económica u 
otro tipo de infraestructuras) que sería injustificada al no obedecer a la salvaguarda de 
una auténtica razón de interés general, sino más bien a la protección de los 
potenciales intereses privados del sector, en perjuicio del bienestar de los usuarios. 
 
Y, en cualquier caso, debería suprimirse el trámite de audiencia a las organizaciones o 
asociaciones del sector en el procedimiento de modificación del número de licencias al 
poder ser constitutivo de un requisito prohibido por el artículo 18.2 g) de la LGUM.  

5.3. Requisitos para la obtención de la licencia y autorización de taxi 

El proceso para la obtención de la licencia de taxi (doble habilitación para la 
realización de la actividad del taxi, esto es la licencia urbana municipal y la 
autorización interurbana autonómica) incluida la previa obtención del certificado 
municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad, que se encuentra habilitado en los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía podría quedar sintetizado en el 
Cuadro 2 que se muestra a continuación. Esta síntesis parte de un ejercicio de 
simulación realizado a partir de los datos obtenidos de tres anuncios o procedimientos 
de convocatorias; en concreto, uno del examen para la obtención del certificado 
municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad y los otros dos para la celebración 
del concurso de adjudicación de licencias publicados en tres diferentes municipios 
andaluces de la muestra considerada. 

Se ha tenido en cuenta el anuncio de convocatoria de prueba o examen para la 
obtención del certificado de aptitud del Ayuntamiento de Almería realizado por 
Resolución de la Sra. Concejal Delegada de la Delegación de Área de Seguridad, 
Movilidad y Deportes, de fecha 26 de octubre de 2015 (BOP de Almería nº 212, de 3 
de noviembre de 2015); y por otro lado, la convocatoria de licencias del municipio de 
Córdoba realizada por Acuerdo nº 436/12, de fecha 11 de mayo de 2012 (BOP de 
Córdoba nº 142 de 22 de julio de 2012) y la convocatoria de licencias del 
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Ayuntamiento de Marbella de 30 de octubre de 2015 ( BOP de Málaga nº 232, de 22 
de diciembre de 2015). 

Partiendo de que el esquema del proceso para la obtención de la licencia de autotaxi 
se basa en dos apartados fundamentales como son: la previa obtención del certificado 
de aptitud para el ejercicio de la actividad y el propio procedimiento de adjudicación de 
la licencia, a lo largo de este epígrafe se van a ir analizando cada uno de los requisitos 
contemplados en la normativa autonómica y las respectivas Ordenanzas de los 
municipios de la muestra que se encuentran vinculados con este procedimiento. 

Uno de los objetivos perseguidos con este esquema consiste en poder sintetizar el 
procedimiento para poder acceder a la prestación del servicio del taxi. Asimismo, se 
pretendía tener conocimiento del tiempo medio que supone la tramitación 
administrativa prevista por el Ayuntamiento para conceder una licencia de taxi. No 
obstante, la no disponibilidad de información al respecto ha hecho imposible la 
consecución de este segundo objetivo. 
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Cuadro 2. Proceso para la obtención de una licencia de Autotaxi. Simulación 

 
CERTIFICADO DE APTITUD PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD* 

(artículo29.2 del RAT) 

 
ADJUDICACION DE LICENCIAS DE AUTOTAXI 

(Arts. 14, 24 y 25 del RAT) 
*También denominado Permiso municipal de conductor 

*Para la confección de los trámites necesarios para la obtención del certificado de 
aptitud se ha tomado como modelo el anuncio de convocatoria de examen 
realizado por el Ayuntamiento de Almería 

Para una mayor aproximación al procedimiento de adjudicación de licencias de autotaxi, 
se realiza una simulación de adjudicación con los trámites previstos en el RAT y los 
exigidos en las bases que rigen la adjudicación de nuevas licencias de autotaxi 
aprobadas por los Ayuntamientos de Córdoba y Marbella. 

PROGRAMACIÓN  
AYUNTAMIENTO 

Dependerá de la decisión que 
adopte cada autoridad local. En 
este sentido, cabe resaltar como 
buena práctica la previsión en la 

Ordenanza municipal de una 
determinada periodicidad  para la 

celebración de estas pruebas 

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE 
EXAMEN* 

(Publicación en el B.O.P) 

PROGRAMACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

 

Condicionada por la 
contingentación de la 
oferta regulada en el 
artículo12 RAT 

ANUNCIO BASES DE CONVOCATORIA DE LICENCIAS 
DE AUTOTAXI* 

*Anuncio del Ayuntamiento de Almería (BOP 
de Almería nº 212 de 3/11/2015 

-Bases de convocatoria para la adjudicación de 9 licencias 
de autotaxis que sean accesibles (BOP de Córdoba, nº 142, 
de 26 de julio de 2012) 
-Acuerdo de la creación y concesión de 4 nuevas licencias 
municipales de autotaxi para vehículos adaptados para 
discapacitados en Marbella (BOP de Málaga nº232, de 2 de 
diciembre de 2015) 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
(Plazo: 15 días naturales) 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  
(artículo24.1 del RAT) 

(Plazo: fijado en la Convocatoria)  
Marbella: 15 días 
Córdoba: 1 mes 

Documentación/ requisitos exigidos: 
-Solicitud de participación (modelo o instancia del Ayuntamiento) 
-Fotocopia compulsada del DNI/NIE 
-Fotocopia compulsada Permiso conducir BTP 
-Resguardo acreditativo pago de tasa (30 euros)  
- Tener cumplidos 18 años y no exceder de 65 años 

Documentación requerida: 
(artículo24 del RAT) 

-Solicitud (modelo del Ayuntamiento) 
- DNI/NIE  
-Permiso de conducción suficiente expedido 
por órgano competente  
- Certificado de aptitud para ejercicio de la 
actividad según el artículo29 del RAT 
-Documentación acreditativa de la 
titularidad y características del vehículo o 
compromiso escrito de disposición del 
mismo suscrito con su titular, en el caso de 
obtener la licencia. 
-Certificación de empadronamiento, con 

Requisitos exigidos: 
-Ser conductor asalariado de los titulares 
de las licencias que presten servicio con 
plena y exclusiva dedicación, durante el 
plazo de presentación de instancias. 
- Quedan excluidas todas las personas 
que habiendo sido titulares de licencias la 
hayan transferido o renunciado por 
cualquier causa durante los últimos 10 
años. 
-Ser persona física 
-No ser titular de otra licencia de autotaxi 
- Tener nacionalidad española, de Estado 
miembro UE o de otro Estado con 
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CERTIFICADO DE APTITUD PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD* 

(artículo29.2 del RAT) 

 
ADJUDICACION DE LICENCIAS DE AUTOTAXI 

(Arts. 14, 24 y 25 del RAT) 
antigüedad al menos de un año a la fecha 
de 1/01/2012. 
-Certificado de la TGSS acreditativo de 
fecha de inscripción, periodo/s de cotización 
como taxista asalariado/a a la fecha de 
31/01/2015. 
-Certificación acreditativa de ausencia de 
inscripción de anotaciones por sanciones 
administrativas como trabajador taxi. 
- Vida laboral actualizada del solicitante. 
 

acuerdo de reciprocidad. 

PUBLICACIÓN LISTAS PROVISIONALES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
(Tablón de anuncios y web municipal) 

PUBLICACIÓN LISTADO SOLICITUDES RECIBIDAS Y ADMITIDOS 
(artículo25.1 del RAT) 

SUBSANACIÓN  DE DEFECTOS  
(5 días naturales) 

PERÍODO DE ALEGACIONES  
(artículo25.1 del RAT) 

PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS 
Se hará constar fecha, hora y lugar del examen 

ADJUDICACIÓN DE LICENCIAS 
(artículo25.2 del RAT) 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

-Antigüedad en el ejercicio de la actividad 
en el municipio, quedando interrumpida 
cuando se abandone voluntariamente por 
más de 6 meses 
-Solo se computarán los servicios 
prestados en ese municipio 

EXAMEN NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL Y PUBLICIDAD (BOP, TABLON ANUNCIOS, ETC). 
(artículo25.2 del RAT) 

Contenido: 
- Conocimiento del municipio, alrededores, paseos, situación de determinados 
lugares y los itinerarios más directos para llegar a los puntos de destino, así como 
la red de carreteras de Andalucía. 
-Conocimiento de la normativa aplicable al servicio del taxi en el ámbito territorial: 
Ley 2/2003, RAT y Ordenanzas municipales. 
-Tarifas vigentes. 
-Otros requisitos que se consideren necesarios por el Ayuntamiento. 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR ADJUDICATARIO 
(artículo25. 3 del RAT) 

- Acreditativa de cumplir los requisitos del artículo27 del RAT: ser persona física o 
sociedad cooperativa de trabajo; no ser titular de más de una licencia; y demás requisitos 
que coinciden con los documentos posteriormente detallados. 
-Justificante de presentación declaración censal a efectos fiscales para el ejercicio de la 
actividad 
- Permiso de circulación del vehículo al que vaya a referirse la licencia a nombre del 
solicitante y certificado de características del mismo: debe estar clasificado como de 
servicio público 
-Ficha de inspección técnica del vehículo en la que conste que se halla vigente el 
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CERTIFICADO DE APTITUD PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD* 

(artículo29.2 del RAT) 

 
ADJUDICACION DE LICENCIAS DE AUTOTAXI 

(Arts. 14, 24 y 25 del RAT) 
reconocimiento periódico legal o, en su defecto certificación acreditativa de tal extremo 
además de estar clasificado como taxi 
-Justificante de tener cubierta su responsabilidad civil por los daños que se ocasionen 
con ocasión del transporte, en la cuantía máxima establecida por la normativa aplicable. 
-Boletín de verificación del aparato taxímetro. 
 

EVALUACIÓN EXAMENES POR TRIBUNAL 
Composición del Tribunal Evaluador: miembros de la Corporación Local 

COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS ADJUDICATARIO 
(artículo25.4 del RAT) 

PUBLICACIÓN LISTADO DECLARADOS APTOS 
(plazo: 2 meses) 

OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 
(artículo25.4 del RAT) 

 
Documentación requerida: 
- Certificado médico que acredite no padecer enfermedad infecto-contagiosa o 
impedimento físico o psíquico que imposibilite  o dificulte el normal ejercicio de la 
profesión. 
- Certificado de antecedentes penales expedido por la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia. 
-Declaración jurada de no haber sido condenado por delito, ni separado del servicio 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 

COMUNICACIÓN DE LA LICENCIA A ÓRGANO AUTONÓMICO COMPETENTE PARA 
OTORGAR LA AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE INTERUBANO 

(artículo26.1 del RAT) 

- Escrito de comunicación 
- Copia de la solicitud 
- Documentación presentada por el adjudicatario 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE APTITUD OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE INTERURBANO  
(artículo26.1 del RAT) 

No se estipula plazo para la tramitación de esta autorización en la norma 
 

Color azul: disposiciones contenidas en la Ordenanza municipal de Marbella. 

Color verde: disposiciones establecidas en la Ordenanza municipal de Córdoba. 
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5.3.1. Sobre las convocatorias de los concursos  

El artículo 14 del Reglamento Andaluz del Taxi atribuye a los Ayuntamientos la 
competencia para adjudicar las licencias de autotaxi mediante concurso. La posibilidad 
de convocar un concurso estará íntimamente relacionada y condicionada por la 
determinación del número máximo de licencias prevista en la regulación 
correspondiente, y en los términos que ya han sido expuestos en el apartado anterior 
de este Informe. 

De este modo, si un Ayuntamiento decide otorgar nuevas licencias de taxi estará 
supeditado a la elaboración previa de un estudio basado en los parámetros 
relacionados con la caracterización de la oferta y la demanda, en el que se justifique la 
necesidad de variación del número de licencias vigente en el municipio. Asimismo, 
como ya se ha explicado en el apartado anterior, la decisión del Ayuntamiento de 
adjudicar mediante concurso nuevas licencias de taxi puede verse frenada por la 
Consejería competente en materia de Transportes, en la medida en que debe 
solicitarse por el Ayuntamiento un informe preceptivo al órgano autonómico que tendrá 
naturaleza vinculante, y que en el caso de que este sea desfavorable, imposibilitará a 
la entidad municipal la creación o ampliación de nuevas licencias. 

Por lo tanto, la regulación deja en manos de la autoridad pública la capacidad para 
abrir o cerrar el mercado de la prestación de servicios de taxi, lo que supondrá un 
control de la oferta de los operadores presentes en el mercado por parte de la 
Administración pública, que constituye una excepción al libre funcionamiento de los 
mercados, y que no sucede en otras actividades o sectores económicos, por lo que 
habrá de quedar debidamente justificada la razón de interés general que 
subyace para el mantenimiento de dicha restricción a la libertad de empresa.  

Al margen de lo anterior, cabe realizar una obligada referencia a la fijación de las 
convocatorias de concurso de licencias por parte de las entidades municipales, en las 
que se ha podido constatar la práctica inexistencia de convocatorias y su falta de 
transparencia y publicidad en los medios oficiales o en las páginas Webs 
institucionales, lo que genera a los operadores inseguridad jurídica y falta de 
predictibilidad a la hora de programar y decidir su entrada en el mercado. 

En concreto, solo se han podido identificar tres convocatorias publicadas en los 
Boletines oficiales de la provincia que son las siguientes: 

• Convocatoria de nueve licencias de Auto-Taxi adaptados a personas con movilidad 
reducida en el municipio de Córdoba realizadas por Acuerdo nº 436/12 de fecha 11 
de mayo de 2012 (BOP de Córdoba nº 142, de 26 de julio de 2012). 

• Convocatoria de cuatro licencias de auto-taxis en el municipio de Mijas realizadas 
por Acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2013 (BOP de Málaga nº 51, de 17 de 
marzo de 2014). 

• Convocatoria de cuatro licencias de auto-taxi para vehículos adaptados a personas 
con movilidad reducida por parte del Ayuntamiento de Marbella, el 30 de octubre 
de 2015 (BOP de Málaga nº 232, de 2 de diciembre de 2015). 
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Asimismo, solo se ha podido constatar en la página web del Ayuntamiento de 
Algeciras 44  la publicación de una nota de prensa que hace referencia a la 
convocatoria de una licencia municipal de vehículo autotaxi adaptado a usuarios con 
movilidad reducida. 

En este sentido, se considera necesaria la convocatoria de concursos de nuevas 
licencias de forma periódica, que facilite el acceso al mercado de todos aquellos que 
reúnan los requisitos suficientes para prestar el servicio del taxi. 

Asimismo y, en cualquier caso, las entidades locales deberían dar una mayor 
publicidad y difusión anticipada de las fechas de convocatorias de los concursos.  

5.3.2. Requisitos exigidos para la obtención de la licencia  

5.3.2.1. Ser persona física o sociedad cooperativa de trabajo45 

Según el artículo 11.1 del Reglamento Andaluz del Taxi, el título habilitante para la 
prestación del servicio se expedirá a favor de una persona física o de una 
sociedad de trabajo cooperativa. En coherencia con lo anterior, el artículo 27.1 a) de 
esta misma norma establece entre los requisitos que deberán reunir las personas 
titulares de las licencias de taxi, el de ser persona física o sociedad cooperativa de 
trabajo. 

Cabe subrayar, a este respecto, que la redacción originaria del Reglamento Andaluz 
del Taxi reservaba única y exclusivamente a las personas físicas la facultad de ser 
solicitantes de licencias para la prestación del servicio de taxi en Andalucía, requisito 
este que fue puesto en cuestión por el CDCA en su Informe N 14/2011, en 
consonancia con los pronunciamientos ya preexistentes de otras autoridades 
autonómicas de competencia46.  

Así, atendiendo a los pronunciamientos de las autoridades de competencia y del 
propio CDCA, se considera que la exigencia de este tipo de requisitos de índole 
subjetiva supone una restricción injustificada a la competencia, al impedir la 
prestación de los servicios de transporte de taxi bajo determinadas figuras 
organizativas que son igualmente admisibles en Derecho. Además, implica una 
vulneración de la libertad de empresa, singularmente a la capacidad de auto 
organización del empresario, al excluir la posibilidad de que las personas jurídicas 
pudieran ser solicitantes de la licencia municipal del taxi. Teniendo en cuenta, además, 
que la libertad de auto organización solo puede sujetarse a límites o requisitos 
que supongan la plasmación de otros derechos y valores fundamentales, 

                                                           
44 http://www.algeciras.es/es/detalle-de-noticia/Publicada-en-el-BOP-la-convocatoria-para-la-adjudicacion-
de-una-licencia-de-taxi-adaptado/ 

45 La posibilidad de que sean titulares de licencias las sociedades cooperativas de trabajo se introdujo 
mediante el Reglamento Andaluz de Cooperativas aprobado en septiembre de 2014. 

46 Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón en el Informe sobre el sector, antes citado, y el 
Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana, en su Informe relativo al 
Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, de enero de 2011. 
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citándose para ello la STC 192/2003, de 27 de octubre y STC 147/1986, de 25 de 
noviembre. Conforme a lo anterior, cualquier limitación a la libertad de auto 
organización del operador económico para que goce de validez, deberá proceder de la 
protección de otros derechos y valores constitucionales. 

En este mismo sentido, el Consejo de Estado en el Dictamen sobre el proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público 
Urbano en Automóviles de Turismo, de 21 de julio de 2005, puso de manifiesto que 
“determinadas previsiones, tales como las relativas a que sólo las personas físicas 
puedan ser titulares de licencias (art. 10.1); que un titular no pueda disponer de más 
de tres licencias en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid (art. 10.3) y que la 
persona que transmita una licencia de taxi no podrá volver a obtener ninguna otra en 
el mismo o en diferente municipio, hasta transcurridos dos años (art. 17) no son 
propias de una disposición de rango reglamentario y deben suprimirse”. 

Por otra parte, el hecho de que, con posterioridad a la entrada en vigor del 
Reglamento Andaluz del Taxi en el año 2012, se procediese a ampliar mediante el 
Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (Disposición 
Final Primera) dicha facultad para poder ser titular de licencias de taxi a las 
sociedades cooperativas de trabajo genera, además del efecto restrictivo a la libertad 
de empresa y de auto organización empresarial antes referido, un trato discriminatorio 
para aquellas empresas que tengan adoptada otra forma jurídica diferente a la de 
sociedad cooperativa de trabajo, o por las que pudieran optar los prestadores del 
servicio del taxi, a los que se les impide realizar esta actividad económica sin que 
conste en la norma una justificación de dicha medida con base en la consecución de 
un interés general. 

Téngase en cuenta asimismo que, esta cuestión también fue abordada desde la 
perspectiva de unidad de mercado en el informe de la Secretaría del Consejo para la 
unidad de mercado (Informe 28.33 TRANSPORTES Autotaxi, de 18 de diciembre de 
2014), en el que se ha recomendado la revisión de este requisito (personalidad jurídica 
del solicitante) a fin de garantizar su adecuación a los principios de necesidad y 
proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM. Se cuestiona no solo la necesidad y 
proporcionalidad del requisito, sino también el efecto restrictivo y distorsionador que 
sobre la actividad económica estaría generando. A tal efecto, se invoca la falta de 
proporcionalidad de la exigencia limitativa sobre la forma organizativa del titular de la 
licencia, al suponer una barrera de acceso a la actividad para los empresarios que 
deseen constituirse como personas jurídicas, que adolecería de motivación en las 
razones de interés general que la justificarían. Destacándose, al respecto, que en 
otras Comunidades Autónomas, o en la regulación estatal, se permite el acceso a la 
actividad a personas físicas y jurídicas, por lo que la norma autonómica examinada (en 
ese caso, la Ordenanza del Taxi de Madrid) al limitar el acceso a la actividad 
únicamente a las personas físicas o a las sociedades cooperativas de trabajo, 
evidenciaría la ausencia de una razón de interés general en dicha limitación a la 
libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución Española. 
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En esta misma línea se pronunciaba la CNMC en su Informe de 17 de diciembre de 
2014 sobre la reclamación presentada, al amparo del artículo 28 de la LGUM, relativa 
a la licencia de autotaxi (UM/061/14), donde se critica la exigencia limitativa sobre la 
forma organizativa del titular de la licencia, dado que además de tener carácter 
discriminatorio, constituye una evidente barrera de acceso a la actividad para los 
empresarios que decidan constituirse como personas jurídicas, sin que se expliciten 
los motivos de interés general que justificarían tal requisito, y que por lo tanto, este 
requisito debería suprimirse.  

Cabe subrayar, además, que la exigencia de que solo las personas físicas o las 
sociedades cooperativas de trabajo sean titulares de la licencia de taxi ha sido 
objetada por el TSJA en su Sentencia de 30 de diciembre de 2015, llegando a declarar 
nulo el artículo 11.1 del Reglamento Andaluz del Taxi, sobre la base de la siguiente 
fundamentación:  

“…la restricción que nos ocupa, afectante al contenido esencial del derecho a 
la libertad de empresa, carece de cobertura legal, la conclusión que se impone 
no es otra que la de reputar nula la exigencia de que solo las personas físicas, 
con exclusión de las jurídicas que no adopten la forma organizativa 
específicamente prevista en la norma, puedan ser titulares de las licencias para 
la prestación del servicio [impuesta en el artículo 11 y reiterada en los artículos 
27.1.a ) y 37 del Decreto examinado], excediendo la exigencia limitativa sobre 
la forma organizativa del titular de la licencia los límites del principio de 
proporcionalidad que consagra, entre otros, el artículo 39 bis de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, a cuyo tenor "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" y comportando la exigencia aludida, además, una 
diferenciación de trato normativo que, por injustificada, vulnera también el 
principio de igualdad entre personas físicas y jurídicas.” (F.D. Sexto) 

Como consecuencia de lo antes expuesto, debería suprimirse cualquier referencia 
contenida en la regulación del servicio de taxi que haga alusión a que solo las 
personas físicas o sociedades cooperativas de trabajo puedan ser titulares de las 
licencias de taxi. 

5.3.2.2.  No ser titular de otra licencia: licencia única 

De acuerdo con los artículos 11.1 y 27.1 b) del Reglamento Andaluz del Taxi, para la 
expedición del título habilitante, en el caso de las personas físicas no se podrá tener 
más de una licencia de autotaxi o autorizaciones de transporte interurbano en 
vehículos de turismo, y en el caso de las sociedades cooperativas de trabajo no se 
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podrán ostentar un número superior de títulos al de personas socias trabajadoras que 
la integren. Esta exigencia que es reproducida en la gran mayoría de las Ordenanzas 
municipales reguladoras del taxi, no está expresamente contemplada en la Ley 
2/2003. 

Mediante esta regulación se impide que una persona sea titular de más de una licencia 
de taxi en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin que se 
manifiesten cuáles son las razones imperiosas de interés general que sustentan dicho 
requisito. El establecimiento de este límite máximo de licencias por operador 
económico supone una nueva restricción a la libertad de empresa y a la capacidad 
de auto organización empresarial. Y, representa igualmente un obstáculo o barrera 
a la expansión de los prestadores del servicio en este mercado, lo que reduce las 
facultades o incentivos para competir entre los operadores ya instalados y, en 
definitiva, contribuye a que el índice de competencia en el sector del taxi sea 
prácticamente nulo. 

Este requisito, tal como señaló el CDCA en su Informe N 14/2011, supone otra 
restricción más de índole subjetiva de las numerosas restricciones detectadas en la 
normativa, que carece de justificación, sobre todo si se tiene en cuenta que en otras 
normativas autonómicas, como es el caso de la Comunidad de Madrid, se posibilita la 
obtención de hasta tres licencias por persona en su ámbito territorial, aunque también, 
en este caso, constituiría una limitación. 

No obstante, hay que significar que este requisito de licencia única por titular impuesto 
en el artículo 27.1 b) del Reglamento Andaluz del Taxi, constituyó uno de los motivos 
de impugnación en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra dicho 
Reglamento. En la Sentencia del TSJA de 30 de diciembre de 2015, el Tribunal 
declara la legalidad de esta previsión, al considerar que dicha exigencia estaría 
justificada no ya solo por la regla general del ejercicio personal de la actividad, también 
aludida en la sentencia, sino también por la necesidad de evitar la excesiva 
concentración en pocas manos de un tipo o clase de licencias cuyo número máximo 
en el municipio aparece limitado por las necesidades de oferta y demanda y encuentra 
amparo en las previsiones contenidas en el artículo 15.7 de la Ley 2/2003, apartados 
a) y d), en relación con la cláusula general del apartado e) del citado precepto legal. 

Sin embargo, cabría plantear la adecuación de dicha restricción al acceso y 
ejercicio de la actividad económica del taxi con los principios recogidos en la 
LGUM, especialmente con los principios de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes (artículo 5) que no habrían sido 
tenidos en cuenta en el proceso de impugnación de dicha disposición ante el TSJA, 
puesto que la LGUM fue aprobada con posterioridad. En aplicación del mismo, la 
libertad en el ejercicio de las actividades económicas conlleva la excepcionalidad de la 
intervención pública, que tendrá que encontrar su fundamento 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, que la justifique y que, además, guarde la 
debida proporción con la razón imperiosa de interés general que motive la exigencia 
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de una autorización, de tal manera que no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica.  

Precisamente este asunto ha sido tratado desde la perspectiva de unidad de mercado 
por la SECUM en el marco del procedimiento de información de obstáculos o barreras 
detectadas por los operadores económicos contemplado en el artículo 28 LGUM en 
varias ocasiones 47 . En el primero de los asuntos abordados se cuestionaba la 
normativa sobre autotaxi de la Comunidad de Madrid que impedía a un operador ser 
titular de más de tres licencias. La SECUM analizó la necesidad y proporcionalidad de 
este requisito señalando que tal limitación, presente en distintas normativas 
autonómicas, conectaría con la necesidad de salvaguardar umbrales mínimos de 
rentabilidad para la actividad: 

“El artículo 10.3 establece que un mismo titular no podrá disponer de más de 3 
licencias en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Además, dispone 
que el número total de licencias de las personas titulares de más de una 
licencia nunca podrá superar el 10 por 100 del total vigente en un mismo 
municipio o una misma entidad local competente para su otorgamiento. 

La limitación del número de licencias es común en la regulación del autotaxi en 
las distintas CCAA. En este aspecto, el análisis de necesidad lleva de nuevo al 
artículo 7 del Decreto, mencionado anteriormente. Parece que la razón con la 
que conecta directamente sería la de alcanzar unos umbrales mínimos de 
rentabilidad. En este punto, al objeto de análisis resulta relevante detenerse en 
las condiciones que se establecen para los municipios que quieran elevar el 
contingente.” 

De este modo, al margen del análisis de la cifra en torno a la cual se fija el contingente 
por conductor, que debería encontrar necesario acomodo en los principios de 
necesidad y proporcionalidad, parece que la forma de determinarla podría contener 
consideraciones contrarias a la LGUM. En todo caso, debería entenderse que la 
relación con la oferta y la demanda existente se basa en indicadores de tipo objetivo y 
vinculados, por ejemplo, con la necesidad de no poner en riesgo la adecuada 
prestación del servicio, que en todo caso, no se encontraría relacionada directamente 
con las razones de interés general reconocidas por la Ley. 

Ha de destacarse que en este caso, la CNMC en el Informe emitido en su condición de 
punto de contacto de la LGUM, asunto UM/061/14, consideró que este requisito podría 
constituir una medida limitativa desproporcionada y, en tal medida, al no estar 
adecuadamente justificado en razones de necesidad y de proporcionalidad, debería 
suprimirse. Adicionalmente, el Informe consideró necesaria la revisión en profundidad 
de lo relativo a la actividad de autotaxi. 

                                                           
47 Véanse los Informes 28.33 TRANSPORTES Autotaxi; 26.58 TRANSPORTE - Autotaxi. 
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Más recientemente y de forma específica sobre este requisito contemplado en la 
normativa andaluza ha tenido la oportunidad de pronunciarse la SECUM en su 
Informe 26.58 TRANSPORTE – Autotaxi, de 8 de abril de 2016, con ocasión de la 
reclamación interpuesta contra la resolución dictada por el Ayuntamiento de Istán 
(Málaga) por la que se revoca una de las dos licencias de autotaxi de las que es titular 
el reclamante. Dicha revocación se basaba en el incumplimiento de los requisitos 
recogidos en la normativa autonómica, que establece que el título habilitante (licencia 
de autotaxi) se expedirá a favor de una persona física, que no podrá ser titular de otras 
licencias de autotaxi o autorizaciones de transporte interurbano. La SECUM aplica a 
dicho requisito los principios de necesidad y proporcionalidad, en los términos que a 
continuación se reproducen: 

“[E]n este caso, la referencia a las RIIG que justifican el régimen de 
intervención se encuentra en la Ley 2/2003, de 12 de mayo, que en su artículo 
3 enuncia de forma genérica los objetivos a los que responde la norma, 
señalando, entre otros, la seguridad y la calidad del transporte público. 

En este punto, destaca la dificultad de ubicar dentro del listado de razones 
enumeradas en la norma cuál es la RIIG a la que respondería el referido 
requisito, que en todo caso debería poder ubicarse en el listado de RIIG que 
integra el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, al que refiere el 
artículo 5.  

Asimismo, no se aprecia una relación causal clara entre las RIIG tradicionales 
en este sector (como son la seguridad, la calidad o la protección del 
medioambiente) con el requisito de un número máximo de licencias por 
operador. Dicho de otro modo, no se puede inferir que de la atomización de la 
oferta vaya a resultar una mejora de la calidad o la seguridad. O que este 
requisito vaya a redundar en cualquier tipo de impacto medioambiental, dado 
que el número total de licencias ya se encuentra limitado por la propia norma. 

En esta línea, si se adopta una óptica comparada con el resto de CCAA se 
observa que, a pesar de que este tipo de limitaciones son comunes en las 
distintas normas autonómicas, el límite máximo fluctúa, sin que se aprecie 
afectación alguna al interés general en los casos en los que la normativa es 
más laxa. 

En suma, con base en los argumentos planteados esta Secretaría considera 
que cabría cuestionar la necesidad del requisito del número máximo de 
licencias en la medida en que no exista una RIIG específica vinculada a él, o no 
esté clara la relación causal entre las RIIG mencionadas de forma genérica y 
dicho requisito.” 

Atendiendo a lo anterior, y siguiendo el criterio mantenido por la SECUM, cabría 
considerar que dada la falta de una explicitación en la norma andaluza de una razón 
imperiosa de interés general a la que se asocia el requisito, o de una vinculación clara 
entre el requisito y las razones imperiosas de interés general que se pudieran aducir, 
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este requisito podría ser considerado contrario a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
LGUM.  

Igualmente reseñable de que dicha limitación del número de licencias de una por 
persona física o, en el caso de las cooperativas de trabajo, una por cada uno de los 
miembros ha constituido uno de los motivos de impugnación de la CNMC de las 
Ordenanzas municipales reguladoras del servicio de taxi de los Ayuntamientos de 
Córdoba (LA/02/2015) y de Málaga (LA/01/2015). 

A este respecto, se considera oportuno hacer referencia a las consideraciones 
plasmadas en el documento de “Conclusiones preliminares de la CNMC sobre los 
nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa”, publicadas en 
marzo de 2016, en el que la CNMC dedica un apartado (5.3.5.4) a analizar la limitación 
del número de licencias de taxi por persona. En dicho apartado, se considera que esta 
restricción limita en un gran número de regulaciones municipales la posibilidad de 
tener varias licencias de taxi en propiedad, lo que podría favorecer la reducción de 
costes en el desarrollo de la actividad a través del mejor aprovechamiento de las 
economías de escala en la gestión. Así pues, se menciona en el documento que “si el 
objetivo de la medida es evitar una posible concentración empresarial en el mercado 
que pueda derivar en comportamientos anticompetitivos por parte de aquella empresa 
con poder de mercado, se recuerda que ya existen instrumentos de defensa de la 
competencia para perseguir dichos comportamientos, resultando esta limitación en 
una medida desproporcionada para la consecución de dicho objetivo” (subrayado 
propio).   

Por ello, se sugiere la conveniencia de suprimir dicha limitación del número máximo de 
licencias de taxi por titular, en la medida en que constituye una restricción al acceso y 
ejercicio de la actividad del taxi, que carece de justificación alguna en la norma en 
términos de necesidad y proporcionalidad.  

5.3.2.3. Acreditar residencia o estar empadronado en el municipio donde se 
solicita la licencia 

Se ha podido detectar cómo la regulación municipal de determinados 
Ayuntamientos seleccionados en la muestra incluye requisitos relacionados con 
el lugar de residencia o empadronamiento del solicitante para poder acceder a la 
prestación del servicio del taxi en dichos municipios, exigiendo incluso en estos 
casos una cierta antigüedad. 

A modo de ejemplo, puede citarse la Ordenanza municipal de los servicios urbanos e 
interurbanos de transportes en automóviles ligeros de San Fernando, que exige la 
acreditación por el solicitante de una licencia de tener, entre otras cuestiones, una 
antigüedad de residencia en el término municipal de San Fernando, indicando que si el 
solicitante fuera una persona jurídica, se habrá de acreditar que tiene su domicilio 
social en San Fernando y residencia superior a un año (artículo 28). Asimismo, en 
relación con el orden de prelación para la adjudicación de las licencias de la clase A se 
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hace referencia a la antigüedad en la prestación del servicio acreditada en el término 
municipal del Ayuntamiento de San Fernando (artículo 30). 

En el mismo sentido, la Ordenanza municipal reguladora del servicio urbano e 
interurbano de transporte en automóviles ligeros (auto-taxi) de Vélez-Málaga en sus 
artículos 9 e) y 11 exige la justificación de tener en ese municipio una residencia 
mínima de un año y empadronado en el mismo con dicha antigüedad, a la fecha de la 
solicitud de la licencia. 

En esta misma línea, la Ordenanza municipal del servicio de auto-taxi de Motril 
previene en el artículo 7.4 que podrán solicitar licencias de auto-taxi:  

“1) Los conductores asalariados de los titulares de licencias de auto-taxi que presten el 
servicio con plena y exclusiva dedicación en la profesión, acreditada mediante la 
posesión y vigencia del permiso municipal de conductor expedido por el Ayuntamiento 
de Motril, y la inscripción y cotización en tal concepto a la seguridad social, debiendo 
justificar llevar más de un año residiendo y empadronado en este municipio a la fecha 
de cierre de la convocatoria. 

2) Las personas naturales o jurídicas que estén domiciliadas, empadronadas y residan 
en este municipio con una antigüedad mínima de un año, referida ésta a la fecha de 
cierre de la convocatoria, (…)”. 

Igualmente, se introducen criterios territoriales en el procedimiento de adjudicación de 
las licencias tanto en la Ordenanza reguladora del servicio de taxi de Benalmádena 
cuando se tiene en cuenta la experiencia acreditada como conductor asalariado en el 
término de Benalmádena (artículo 18.2), como en la Ordenanza municipal de 
Torremolinos al ofrecer la posibilidad de valorar a la hora de adjudicar las licencias la 
previa dedicación a la profesión en el municipio de Torremolinos (artículo 8.3). 

La exigencia de este tipo de requisitos discriminatorios para acceder al ejercicio de 
esta actividad económica basados directamente en el lugar de residencia y 
empadronamiento del operador constituye una actuación que limita el libre 
establecimiento y la libre circulación y, por tanto, prohibida por la LGUM.  

Así, el artículo 3 de la LGUM establece que todos los operadores económicos tendrán 
los mismos derechos en todo el territorio nacional y con respecto a todas las 
autoridades competentes, sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia o 
establecimiento, de tal manera que ninguna disposición de carácter general, actuación 
administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades 
económicas podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o 
indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador 
económico. 

De forma consecuente con lo anterior, el artículo 18.2. a).1º y 2º de la LGUM recoge 
como requisitos prohibidos todos aquellos requisitos discriminatorios para el acceso a 
una actividad económica o su ejercicio que estén basados directa o indirectamente en 
el lugar de residencia o establecimiento del operador y en el hecho de que el operador 
haya residido u operado durante un determinado período de tiempo en dicho territorio. 
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Sobre la base de todo lo anterior, deben ser eliminados los requisitos basados en el 
lugar de residencia o de empadronamiento del prestador del servicio, dado que son 
contrarios a los principios establecidos en la LGUM, concretamente, al principio de no 
discriminación contenido en los artículos 3 y 18.2 a. 1º y 2º de dicha Ley. 

5.3.2.4. Hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente expedido por 
el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial 

El Reglamento Andaluz del Taxi se refiere en determinados preceptos, en los artículos 
24.1 b) y 27.1 c) a la exigencia al titular de la licencia de estar en posesión de un 
permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente en 
materia de tráfico y seguridad vial. 

A este respecto, es de subrayar que la Sentencia del TSJA de 30 de diciembre de 
2015, antes referida, ha declarado nulos dichos preceptos, al considerar que la 
exigencia de permiso de conducir, al guardar una indudable relación con la del 
desarrollo personal de la actividad que también fue cuestionada, ha de reputarse 
inexigible por comportar una restricción injustificada del artículo 38 de la Constitución 
Española. 

Por otro lado, respecto a la exigencia del requisito de las personas que hayan de 
conducir el vehículo del taxi de hallarse en posesión del permiso de conducir (artículo 
29.1 a) del Reglamento Andaluz del Taxi) habría que tener en cuenta que el 
requerimiento por parte de la Administración o autoridad pública de un permiso de 
conducción superior al exigido por la propia normativa sectorial de tráfico y seguridad 
vial para conducir el tipo de vehículo de que se trate, supone una barrera de entrada al 
mercado injustificada en atención a la posible razón de interés general invocada, dado 
que esta quedaría debidamente salvaguardada por parte de la legislación sectorial 
aplicable, esto es, por la normativa de tráfico y seguridad vial. Asimismo, dicha 
exigencia resultaría desproporcionada en la medida que se verían excluidos del 
mercado a profesionales que, aun contando con la idoneidad necesaria para llevar a 
cabo la prestación de este servicio de taxi, esto es, capacitado para conducir un 
vehículo de turismo en atención a la normativa de tráfico, no podrían prestar el servicio 
de taxi por aplicación de la regulación municipal. 

Sobre este particular, no está de más recordar que, a partir del 1 de enero de 2016, el 
permiso de conducción de la clase BTP, que era exigido para los servicios de taxi y 
otros vehículos como los turismos de transporte escolar, y turismos de alquiler con 
conductor, solo existente en España y con validez exclusivamente en el territorio 
nacional, ha sido suprimido en la normativa española para adaptarse a las categorías 
de permisos existentes en el Permiso Único Europeo de Conducción, común para 
todos los Estados miembros. 

En este sentido, y sin perjuicio de que la exigencia de disponer del permiso de 
conducir es un requisito totalmente ineludible para el acceso y desarrollo de esta 
actividad de transporte de viajeros en automóviles de turismo, este deberá ser el 
correspondiente a la categoría del permiso de conducción exigida en función del 
vehículo de que se trate, esto es, a lo que actualmente sería el permiso de conducción 
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de la clase B, que habilita la conducción de los automóviles cuya masa máxima 
autorizada no exceda de 3.500 kilogramos y cuyo número de asientos, incluido el 
conductor no excede de 9. Por lo tanto, la exigencia de un permiso o licencia de 
conducción superior al exigido en la normativa de tráfico no tendría justificación alguna 
sobre la base de los argumentados objetivos de tráfico o de seguridad vial que ya 
estarían salvaguardados por la propia normativa sectorial. 

Además, se ha podido detectar cómo algunas Ordenanzas municipales reguladoras 
del sector del taxi requieren de un permiso de conducción superior al exigido por el 
Código de Circulación para conducir el tipo de vehículos dedicados a la actividad del 
taxi. Ello sucede, por ejemplo, en el caso de la Ordenanza municipal del servicio 
urbano de transportes en automóviles ligeros (autotaxis) en el municipio de Roquetas 
de Mar cuando exige que los titulares de las licencias o su conductor asalariado o 
autónomo colaborador deberán estar provistos del permiso de conducción en 
automóviles de la clase B-2 o superior a esta, con BTP, expedido por la Jefatura 
Provincial de Tráfico de acuerdo con las normas del Código de Circulación (artículos 
33.2 d) y 60). Asimismo, se exige un permiso de conducción de la clase B-2 o superior 
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico tanto en el Reglamento municipal del 
servicio urbano de transporte de viajeros en automóviles ligeros del Ayuntamiento de 
La Línea de la Concepción (artículo 8.2) como en la Ordenanza de San Fernando 
(artículo 22) o la del Ayuntamiento de Granada (artículos 34.2 d) y 56);  el 
Ayuntamiento de Huelva (artículo 22.1); el Ayuntamiento de Jaén (artículos 17.2 d, 
41.2 A); así como el Ayuntamiento de Torremolinos (artículo 15.1). 

En definitiva, la exigencia a los conductores de los vehículos de autotaxi de un 
permiso de conducción superior al exigido por la propia normativa sectorial de 
tráfico, circulación o seguridad vial supone el establecimiento de una barrera de 
entrada para los operadores económicos injustificada y desproporcionada, dado 
que el interés general potencialmente invocado por la regulación autonómica del taxi 
ya quedaría debidamente salvaguardado por la aplicación de la legislación sectorial en 
materia de tráfico, circulación o seguridad vial y, además, resultaría totalmente 
desproporcionado, dado que se excluiría del mercado a profesionales que cuenten con 
la idoneidad legal suficiente para la prestación de este tipo de servicio de taxi. En 
consecuencia, y dado que esta restricción no encontraría justificación con base en las 
razones de seguridad del tráfico y seguridad vial, deben ser suprimidas. 

Por todo lo anterior, debe ser suprimida la exigencia al titular de la licencia del permiso 
de conducción suficiente expedido por el órgano competente en materia de tráfico y de 
seguridad vial. Igualmente, deberá ser eliminada la exigencia a las personas 
conductoras de los vehículos de hallarse en posesión de una clase de permiso o 
licencia de conducción superior a la exigida en la propia normativa de tráfico y 
seguridad vial como suficiente para la conducción de la categoría del vehículo con el 
que se ejerce la actividad. 
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5.3.2.5. Contar con un certificado de aptitud profesional previo48, expedido por el 
Ayuntamiento, que implica la superación de unas pruebas en las que se deberá 
acreditar la capacitación del profesional 

El certificado de aptitud profesional, o carné o permiso municipal de conductor, 
como también es denominado en algunas de las Ordenanzas municipales 
examinadas, es un documento con el que deben contar los operadores con carácter 
previo a la solicitud de participación en el concurso convocado para la adjudicación de 
licencia de taxi o para el ejercicio de la prestación del servicio, en los que se acredite 
su capacitación. Este certificado o permiso está recogido tanto en el Reglamento 
Andaluz del Taxi como en las Ordenanzas municipales reguladoras del servicio de 
taxi. 

A) Sobre los requisitos exigidos para la obtención del certificado de aptitud 

Conforme a lo previsto en el artículo 29.1 b) del Reglamento Andaluz del Taxi, las 
personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien como asalariadas o 
autónomas colaboradoras, los vehículos adscritos a las licencias de autotaxi deberán 
disponer del certificado de aptitud vigente para el ejercicio de la actividad de 
acuerdo con el apartado 2 del mencionado artículo.  

Para la obtención de dicho certificado, el interesado ha de someterse a la superación 
de unas pruebas o exámenes teóricos 49  convocados por el Ayuntamiento 
correspondiente, en las que el interesado deberá acreditar, según el artículo 29.2 lo 
siguiente: 

• Que conoce suficientemente el municipio, sus alrededores, paseos, 
situación de lugares de ocio y esparcimiento, oficinas públicas, hospitales, 
centros oficiales, hoteles principales, estaciones ferroviarias o de autobuses 
y aeropuerto, y los itinerarios más directos para llegar a los puntos de 
destino, así como la red de carreteras en la Comunidad Autónoma. 

• Que conoce el contenido del Reglamento autonómico y de las Ordenanzas 
municipales reguladoras del servicio de taxi así como de las tarifas vigentes 
aplicables a dicho servicio. 

• Que cumple cualesquiera otros requisitos que puedan resultar de aplicación 
de acuerdo con la legislación vigente y las Ordenanzas que rijan la 
prestación del servicio. 

• Además, se podrán exigir los conocimientos que se consideren oportunos 
para atender debidamente a las personas usuarias con discapacidad, o 
bien exigir la formación complementaria precisa a través de las asistencias 
a jornadas o cursos específicos organizados y financiados por el 

                                                           
48 Este certificado de aptitud es denominado en algunas Ordenanzas municipales de diferente forma, 
como por ejemplo: “carné o permiso municipal de conductor de taxi”. 
49  En determinadas Ordenanzas se exige también la superación de una prueba práctica para la 
obtención de dicho certificado de aptitud, como es el caso de la Ordenanza municipal reguladora del 
servicio urbano de transportes en automóviles ligeros (autotaxis) en el municipio de Roquetas de Mar 
(Almería), que en su artículo 60.4 dispone que la prueba constará de dos fases: una teórica para titulación 
de aptitudes (validez 2 años) y una prueba práctica cuando tenga propuesta laboral.  
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Ayuntamiento o ente gestor (artículo 54.6 del Reglamento Andaluz del 
Taxi). 

Por su parte, el modelo tipo de Ordenanza elaborada por la FAMP, cuyo contenido 
es replicado en gran parte de las Ordenanzas municipales aprobadas por los 
Ayuntamientos, exige para la obtención del certificado municipal de aptitud para el 
ejercicio de la actividad de conductor de taxi una serie de requisitos y de 
condiciones recogidas en el Capítulo II (artículos 44 y siguientes):  

� Ser declarado apto en el examen convocado por el Ayuntamiento o ente 
competente en las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta. El examen 
consistirá en una prueba teórica en la que el interesado deberá acreditar: 
• Conocimiento del término municipal de que se trate, ubicación de oficinas 

públicas, centros oficiales, establecimientos sanitarios, hoteles, lugares de 
ocio y esparcimiento, lugares de interés cultural y turístico y el itinerario más 
directo para llegar a los puntos de destino, así como la red de carreteras de 
Andalucía;  

• Conocimiento de la presente Ordenanza municipal o ente competente en 
las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta y del resto de la normativa 
que afecte al taxi;  

• Régimen y aplicación de las tarifas de taxi;  
• Atención a las personas usuarias con discapacidad; 
• Así como otras materias que estime pertinentes el órgano convocante. 

 
� Superar prueba psicotécnica y de inglés básico. 

Sobre este requisito, hay que indicar cómo en determinadas Ordenanzas 
municipales, como es el caso de la Ordenanza municipal del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar (artículo 60º 1.b) se requiere para la obtención del permiso 
municipal tener conocimientos básicos de Inglés, o Francés, o Alemán, o 
cualquier otro idioma de la Unión Europea. 

� Estar en posesión del título de graduado en ESO o equivalente, así como la 
acreditación de la cualificación profesional. 

 
� Asistencia a jornadas, cursos o seminarios sobre idiomas, seguridad vial 

laboral, atención a discapacitados o cualquier otro conocimiento relacionado 
con la actividad. 
 

� Otros requisitos que el órgano competente considere necesarios para 
determinar si concurren en la persona solicitante los requisitos exigidos. 

De la lectura de las previsiones normativas antes expuestas, puede deducirse que el 
certificado de aptitud expedido por el Ayuntamiento no deja de ser la expedición 
de un título habilitante necesario para acceder a la prestación del servicio del 
taxi y su ejercicio. Este título habilitante tendría que estar en disposición del 
profesional con carácter previo al otorgamiento de los otros dos títulos habilitantes 
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requeridos para el acceso a la actividad, esto es de la licencia de autotaxi concedida 
por el Ayuntamiento y la autorización otorgada por la Administración autonómica.  

En términos generales, hay que partir de la premisa de que la exigencia del certificado 
municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi opera como 
una barrera de acceso al mercado del taxi, ya de por sí contingentado, restringiendo 
aun más la potencial entrada de nuevos operadores en el mercado, retrasando o 
imposibilitando el ingreso de nuevos profesionales interesados en el ejercicio de esta 
actividad económica o impidiendo el crecimiento empresarial de los operadores ya 
presentes en el mismo. El establecimiento de esta limitación deberá quedar 
debidamente justificado en una norma de rango legal en la que se expliciten cuáles 
son las razones imperiosas de interés general que trata de salvaguardar (como 
pudiera ser la protección de la seguridad de los destinatarios de los servicios por citar 
algunas de las razones que se pudieran aducir) y su proporcionalidad, en los términos 
establecidos en el artículo 5 de la LGUM.  

En este sentido, cabría cuestionar la necesidad y proporcionalidad del establecimiento 
de este certificado de aptitud o permiso local de conductor de taxi, en la medida en 
que la acreditación de la aptitud por parte del conductor del vehículo ya existiría con la 
obtención del permiso de conducir expedido por la Dirección General de Tráfico, en la 
que ya se evalúan los conocimientos teóricos y prácticos para la conducción y, por 
tanto, las cualidades de la persona para conducir un vehículo con las debidas 
garantías para la seguridad vial. Relacionado con lo anterior, no puede obviarse que, 
como ya se ha comentado en el apartado anterior, el permiso específico exigido para 
conducir los vehículos de taxi (clase BTP) ha sido eliminado, lo que vendría a reforzar 
la idea de que con la posesión del permiso de conducir de la categoría de vehículos de 
turismo debería ser suficiente para poder prestar el servicio de taxi. Por lo tanto, la 
aptitud del conductor del servicio de taxi podría quedar acreditada con la posesión del 
permiso de conducir suficiente para el vehículo de que se trate y su sometimiento a las 
preceptivas revisiones periódicas efectuadas por la Dirección General de Tráfico. 

De hecho, dada la regulación vigente en todos los municipios que conforman la 
muestra, llama enormemente la atención que la expedición del certificado o permiso 
municipal de aptitud esté vinculada a la superación de una pruebas meramente 
teóricas, en las que se le exige a la persona aspirante la acreditación de 
conocimientos sobre determinadas materias, como por ejemplo de la ciudad, de la 
normativa aplicable al sector del taxi o de las tarifas a cobrar por los servicios, que 
estarían relacionadas únicamente con la calidad en la prestación del servicio del taxi, 
pero que no parecen ir dirigidas, en ningún caso, a comprobar la idoneidad del 
conductor a fin de garantizar la seguridad de los destinatarios de los servicios. Así 
pues, cabe remarcar que son pocos los Ayuntamientos seleccionados en la muestra50 
que plantean en su normativa municipal la necesidad de incorporar una prueba 
práctica de los aspirantes para la obtención del certificado de aptitud, cuestión esta 
que sería la única que podríamos entender vinculada a la protección de la seguridad 
de los destinatarios de los servicios de taxi, y ello sin perjuicio de que, como ya se ha 

                                                           
50 Ordenanza municipal reguladora del servicio urbano de transportes en automóviles ligeros (autotaxis) 
en el municipio de Roquetas de Mar (Almería), en su artículo 60º 4. 
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señalado anteriormente, esta prueba práctica también fuera innecesaria en la medida 
en que el conductor ya ha tenido previamente que demostrar sus conocimientos 
prácticos para la conducción ante la Dirección General de Tráfico a la hora de obtener 
el carné de conducir. 

De este modo, cabría plantear la oportunidad de reflexionar sobre el actual modelo 
regulatorio sobre la prestación del servicio del taxi para evitar la exigencia del 
certificado de aptitud para el ejercicio de la actividad del taxi (o permiso o carné de 
conductor de taxi) cuya necesidad y proporcionalidad serían objetables y valorar su 
sustitución, en su caso, por la presentación de una declaración responsable, en la que 
el operador pueda manifestar bajo su responsabilidad que reúne los requisitos 
exigidos para la prestación del servicio del taxi. 

Sin perjuicio de lo anterior, la fijación de unos requisitos de cualificación demasiado 
rigurosos o estrictos para la obtención de dicho certificado municipal de aptitud puede 
actuar como un desincentivo para los profesionales a la hora de decidir ejercer esta 
actividad económica, dado el coste y el tiempo que han de dedicar para conseguir el 
certificado de aptitud que resulta necesario para la obtención posterior de la licencia de 
taxi o para el ejercicio de esta actividad como conductor asalariado o autónomo 
colaborador. Así, el análisis de necesidad y proporcionalidad ha de hacerse extensible 
necesariamente a todos los requisitos y condiciones asociados a dicho mecanismo de 
intervención. Esto es, aún en el hipotético caso que se considere razonable la 
necesidad y proporcionalidad de este mecanismo de intervención administrativa con 
base en la consecución de un auténtico interés público, ello no exime de entrar a 
valorar caso por caso cada uno de los requisitos concretos de cualificación o 
formación exigidos por la autoridad municipal competente para la expedición de estos 
títulos habilitantes, ya que en muchas ocasiones las condiciones requeridas podrían 
resultar innecesarias y/o desproporcionadas, atendiendo al objetivo de interés público 
protegido. Así, a la luz de los principios de necesidad y proporcionalidad, solo podrían 
mantenerse aquellos requisitos o condiciones asociados al certificado de aptitud para 
desarrollar la actividad del taxi que estén suficientemente motivados en la tutela de un 
auténtico objetivo de interés general de entre los comprendidos en el artículo 3.11 de 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, por referencia del artículo 5 de la LGUM, y en 
este supuesto, además, deberán ser proporcionados a la consecución de dicho 
objetivo público. 

En este sentido, podría ser cuestionada la necesidad y proporcionalidad de los 
siguientes requisitos exigidos para la obtención del certificado municipal de aptitud: 

� Respecto al conocimiento del término municipal y de la ubicación de 
determinados establecimientos o del itinerario más directo para llegar al 
punto de destino, es importante tener en cuenta la existencia hoy en día de 
navegadores GPS para coches que muestran dicha información, que podría hacer 
cuestionar la necesidad de la regulación del mismo, y en cualquier caso su 
proporcionalidad. 

En este sentido, la CNMC se pronunció en el Documento 3 de la “Consulta pública 
sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa”, 
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denominado “Nuevos modelos y regulación”, al considerar que debería analizarse 
la justificación, con base en la necesidad y proporcionalidad de determinadas 
restricciones establecidas por la regulación en vigor, entre las que figuraba la 
siguiente: 

“Conocimiento de la ciudad o de los recorridos: si el fallo de mercado al que da 
respuesta los requisitos de acceso al mercado fuesen debidos a información 
imperfecta y la dificultad de los conductores para conocer los establecimientos, 
calles y recorridos óptimos, las aplicaciones de navegación podrían solucionar 
dichos problemas en grado suficiente”. 

 
� Igualmente sucede con el requisito de la acreditación del profesional de asistir 

a jornadas, cursos o seminarios relacionados con la materia o la de que 
tenga conocimientos de determinados idiomas, normalmente nivel básico de 
inglés, en la medida en que aunque estén fundamentados en razones relacionadas 
con la calidad de la prestación de este servicio, podrían entenderse 
desproporcionados en atención al objetivo de interés invocado. Ello, además, 
implicaría un coste para los profesionales en términos económicos y de tiempo que 
podría desincentivar la entrada de nuevos profesionales. 

 
� Lo mismo ocurre con el requisito de estar en posesión del título de graduado en 

ESO o equivalente, o la acreditación de la cualificación profesional, dado que 
la exigencia de una determinada cualificación o formación profesional ha de 
guardar una estricta coherencia con la idoneidad o capacitación necesaria para el 
ejercicio de la actividad o profesión de que se trate, de acuerdo con el principio de 
libertad con idoneidad asentado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de 
las autoridades de competencia en relación con la definición de técnico 
competente y de la creación de reservas de actividad. Teniendo en cuenta lo 
anterior, no estaría justificada la exigencia de una excesiva cualificación 
profesional que no sea acorde con la prestación del servicio del taxi. 
 
B) Sobre la falta de determinación de la fecha de celebración de las pruebas 

Respecto a la fecha de celebración de las pruebas correspondientes para la obtención 
del certificado municipal de aptitud exigible para la prestación del servicio de taxi, ya 
sea como titular de la licencia de autotaxi o como conductor asalariado o autónomo 
colaborador del mismo, no consta ni en la normativa andaluza ni en el modelo tipo de 
Ordenanza reguladora del taxi elaborada por la FAMP, ni en la gran mayoría de las 
Ordenanzas municipales del taxi examinadas, una alusión a la periodicidad en la que 
deberán convocarse las mismas por la autoridad local competente. La falta de 
concreción de una fecha determinada en la que se va a proceder por la 
Administración local a convocar la celebración de dichas pruebas genera una 
situación de incertidumbre para los profesionales que deseen operar en este 
mercado. 
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No obstante, hay que destacar como práctica positiva la realizada por el Ayuntamiento 
de Benalmádena51, que contiene en su Ordenanza la obligación del Ayuntamiento de 
realizar una convocatoria de prueba de aptitud, cada cuatro meses como mínimo, sin 
perjuicio de que se realice en un plazo inferior, haciéndolas coincidir, cuando sea 
posible, con el último viernes del mes que corresponda; o el caso de los 
Ayuntamientos de El Ejido 52  o Estepona53  en cuyas Ordenanzas también citan al 
menos que se efectuarán con carácter periódico y de oficio convocatorias para la 
realización de estas pruebas. 

C) Participación de los operadores, instalados en el mercado, en los 
Tribunales que realizarán las pruebas o exámenes 

Merece prestar una especial atención, en relación con el proceso de pruebas o 
exámenes para la obtención del certificado municipal de aptitud, al hecho de que 
formen parte de la composición del Tribunal de valoración miembros representantes 
de los profesionales que operan en el mercado del taxi. Ello sucede, por ejemplo, en el 
caso de las Ordenanzas municipales correspondientes a los Ayuntamientos de 
Almería54 o de Jaén55, en los que se prevé la participación de operadores económicos 
del sector del taxi como miembros del Tribunal que realizarán y evaluarán las pruebas 
de los aspirantes a obtener el certificado de aptitud del taxi, en la medida en que dicha 
previsión podría suponer una actuación prohibida por el artículo 18.2 g) de la LGUM. 

D) Exigencia de numerosa documentación  

Tras la publicación de los resultados del examen, el modelo de Ordenanza de la FAMP 
(artículo 44.3) exige que, en el plazo de 1 mes, los aspirantes presenten una serie de 
documentos acreditativos de que cumplen los siguientes requisitos: 

• Hallarse en posesión del permiso de conducir suficiente. 
• No padecer enfermedades infecto-contagiosas o impedimento físico o psíquico, 

ni ser consumidor de estupefacientes o bebidas alcohólicas. 
• Carecer de antecedentes penales. 
• Otros que estime convenientes el órgano convocante. 

La exigencia de este conjunto de documentos puede verse incrementada a través de 
las correspondientes Ordenanzas municipales reguladoras del taxi que son aprobadas 
por las entidades locales.  

A modo de ejemplo, puede resaltarse la exigencia de excesivos documentos a los 
interesados por el Ayuntamiento de Estepona56 que suponen e incrementan la cargas 
administrativas y económicas que recaen sobre los interesados y que carecerían en 
cualquier caso de justificación alguna, como es el caso del certificado de nacimiento 
                                                           
51 Artículo 22.3 de la Ordenanza reguladora del taxi de Benalmádena. 
52 Artículo 31.1) de la Ordenanza reguladora del taxi de El Ejido. 
53 Artículo 44.3) de la Ordenanza reguladora del taxi de Estepona. 
54 Artículo 23º del Reglamento municipal de servicios urbanos del Ayuntamiento de Almería. 
55 Artículo 41.3. del Reglamento local de los servicios de transporte público urbano en automóviles de 
turismo de Jaén–autotaxi. 
56 Artículo 44.2 c) de la Ordenanza del Taxi. 
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en el que conste tener cumplida la edad legalmente requerida para el ejercicio de la 
actividad. 

Igualmente, merece llamar la atención sobre la exigencia del certificado de 
empadronamiento en el término municipal de Marbella para la solicitud del permiso 
municipal para conducir vehículos de servicio público57, en los que habría que tener 
por reproducidos los argumentos generales vertidos a propósito de la incorporación de 
requisitos discriminatorios para acceder al mercado basados directamente en el lugar 
de residencia o empadronamiento del operador, que podría constituir un requisito 
discriminatorio prohibido por la LGUM en su artículo 18.2.1º. 

E) Sobre la vigencia del certificado de aptitud  

Según el artículo 29.3 del Reglamento Andaluz del Taxi, la vigencia del certificado de 
aptitud para el ejercicio profesional quedará condicionada por los dos motivos 
siguientes: 

- Por el incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos 
para su obtención. 

- Por la falta de ejercicio de la profesión durante un período, ininterrumpido o no, 
de un año en el plazo de cinco. 

Por su parte, el modelo tipo de Ordenanza reguladora del taxi de la FAMP establece 
una vigencia de cinco años, con renovaciones automáticas, por el mismo período de 
validez, aunque con la previa acreditación de que se haya ejercido la profesión durante 
un período, ininterrumpido o no de un año en los cinco años, y en su defecto, la 
obligación del profesional de someterse y superar de nuevo el examen. Incluso, se 
prevé la pérdida del certificado cuando se dé el incumplimiento de alguno de los 
requisitos anteriores, lo que supondría un efecto de expulsión del mercado de los 
operadores económicos. 

Respecto a la validez del certificado por un plazo de cinco años, que será renovado 
automáticamente por nuevo o igual período de validez y sin necesidad de examen, 
siempre que se acredite haber ejercitado la profesión durante un período, interrumpido 
o no de un año en tres años, en cuyo defecto deberá superarse de nuevo las pruebas, 
implica una restricción a la competencia, al condicionar la validez de dicha habilitación 
profesional al ejercicio efectivo de la actividad del taxi durante un determinado periodo 
de tiempo, que carece de justificación razonable y que resultaría totalmente 
desproporcionada. Ello, en tanto que supone un obstáculo o barrera al acceso de la 
actividad económica para aquellos profesionales que, contando con el certificado de 
aptitud expedido por el Ayuntamiento, se verían obligados a superar de nuevo el 
examen y demás requisitos y condiciones exigidos en aquellos supuestos en los que el 
operador no haya tenido la oportunidad o conveniencia de ejercer la actividad del taxi 
durante el período de tiempo impuesto, lo que supondría una ventaja competitiva para 
los agentes ya instalados.  

                                                           
57 Artículo 12.1 b) del Reglamento Municipal de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en 
Automóviles Ligeros, clase B, Autoturismos del Ayuntamiento de Marbella. 
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Con base en todo lo anterior, habría que revisar el contenido del certificado municipal 
de aptitud para el ejercicio de la actividad del taxi, a fin de evitar la introducción de 
requisitos injustificados y desproporcionados. Asimismo, y respecto a la regulación de 
la validez del certificado, se plantea su supresión, en tanto que constituye una 
restricción a la competencia injustificada y desproporcionada. 

5.3.2.6. Presentar documentación acreditativa de la titularidad y características 
del vehículo 

Cabe resaltar en este apartado que determinadas regulaciones municipales recogen la 
obligación de que el vehículo que figure como propiedad del titular de la licencia local 
en el Registro de la Dirección General de Tráfico58.  

La exigencia de la titularidad del vehículo en régimen de propiedad por el titular del 
vehículo supone una barrera económica de entrada para los operadores económicos 
al mercado, que no encontraría justificación alguna, puesto que este elemento es 
ajeno a las razones de interés general que pudieran fundamentar el régimen 
autorizatorio sobre la actividad del taxi, y además resultaría totalmente 
desproporcionado, dado que el pretendido objetivo de interés público podría 
alcanzarse con la acreditación de la titularidad o disponibilidad del vehículo mediante 
otras fórmulas jurídicas admitidas en Derecho, tales como arrendamiento, leasing u 
otros medios admitidos en Derecho, tal y como previene el Reglamento Andaluz del 
Taxi y la mayoría de las Ordenanzas municipales reguladoras del servicio.  

Por tanto, este tipo de requisitos que obligan a la titularidad del vehículo en régimen de 
propiedad debería ser suprimido. 

5.3.2.7. Cualesquiera otros requisitos que el órgano convocante considere 
necesarios para determinar si concurren en la persona solicitante los requisitos 
exigidos para poder optar por el otorgamiento de una licencia 

La falta de concreción y claridad de los requisitos que pudieran ser exigibles introduce 
un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad pública y, a su vez, una situación 
de incertidumbre para los operadores económicos, que pueden erigirse como barreras 
de entrada de nuevos operadores y perjudicar de este modo a la competencia. 

Como ya señaló el CDCA en su Informe N 14/2011, la mención reglamentaria 
realizada en sede del procedimiento de adjudicación de las licencias de taxi a 
cualesquiera otros documentos que el órgano convocante considere necesarios para 
                                                           
58 Ello por ejemplo ocurre en los municipios de Algeciras (Artículo 4 del Reglamento municipal Regulador 
del Servicio Urbano de Transporte de Viajeros en Automóviles Ligeros de la ciudad de Algeciras); de San 
Fernando (Artículo 29 de la Ordenanza del taxi); Jaén (Artículo 13 del Reglamento Local de Transporte 
en Automóviles de Turismo de Jaén. Autotaxi); Fuengirola (Artículo 2 de la Ordenanza municipal para el 
servicio urbano e interurbano de transportes en automóviles ligeros en el municipio de Fuengirola); 
Marbella (Artículo 3 del Reglamento Municipal de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en 
Automóviles Ligeros, clase B, autoturismos en el municipio de Marbella); Torremolinos (Artículo 2 de la 
Ordenanza Municipal nº 59 para el Servicio Urbano de Transportes en Automóviles Ligeros (TAXIS) en el 
municipio de Torremolinos); Vélez-Málaga (Artículo 2 de la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio 
Urbano e Interurbano de Transporte en automóviles ligeros (auto-taxis) en el municipio de Vélez- Málaga. 
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determinar si concurren en la persona solicitante los requisitos exigidos para poder 
optar a la obtención de una de las licencias contenida en el artículo 24.1e), además de 
producir incertidumbre regulatoria, limita la capacidad de los operadores para 
competir, y otorga una discrecionalidad excesiva y difusa a la Administración para 
imponer las condiciones de acceso al mercado.  

Dicha facultad discrecional de los Ayuntamientos a la hora de concretar las 
condiciones que deben reunir los aspirantes a la obtención de una licencia de taxi, en 
muchas ocasiones, puede traducirse en un procedimiento aún más restrictivo de la 
competencia. Ejemplos de limitaciones de acceso para la obtención de una licencia 
contenidas en algunas de las Ordenanzas examinadas, puede ser el caso de la 
Ordenanza de San Fernando59 que prohíbe que los concejales durante el período de 
su mandato, tanto para sí como para sus cónyuges y descendientes en línea directa o 
colateral, los funcionarios y empleados municipales ya sea personalmente o por medio 
de tercero, ni aún sus cónyuges o descendientes en línea directa, ni los miembros de 
las fuerzas de seguridad con competencias en tráfico, puedan participar en los 
concursos públicos convocados por el Ayuntamiento para la obtención de una licencia 
de taxi. Otro ejemplo lo constituye el requisito contenido en la Ordenanza de Sanlúcar 
de Barrameda60 que supedita la participación en el procedimiento de adjudicación de 
las licencias, entre otros, a la acreditación por parte del interesado de no percibir 
rentas y/o prestación de cualquier índole, superior al salario mínimo interprofesional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, sería conveniente la eliminación de dicha previsión 
normativa que concede una amplia potestad discrecional a la Administración a la hora 
de concretar las condiciones de acceso al mercado. 

5.3.2.8. Exigencia de capacidad máxima en cinco plazas, características mínimas 
de dimensión, equipamiento, prestaciones a los vehículos, así como la no 
superación de un límite de antigüedad fijado en dos años  

De acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 2/2003, los servicios de transporte en 
automóviles de turismo se autorizarán, como norma general, para cinco plazas incluido 
el conductor. No obstante, en aquellos casos en que se justifique suficientemente que 
la demanda de transporte no se encuentra debidamente atendida con los servicios de 
transporte regular y discrecional existentes en el municipio de que se trate, la licencia 
municipal y, en su caso, la autorización de transporte interurbano podrán otorgarse 
para vehículos de capacidad superior a cinco plazas, según establece el apartado 3 
del mismo artículo. 

De forma consecuente, el artículo 31.3 del Reglamento Andaluz del Taxi establece 
como regla general que los vehículos destinados al servicio de taxi contarán con una 
capacidad de cinco plazas incluido el conductor o conductora, salvo los vehículos que 
presten sus servicios en municipios de menos de 10.000 habitantes que no 
pertenezcan a un Área Territorial de Prestación Conjunta, o aquellos con alguna de las 

                                                           
59 Artículo 29 de la Ordenanza del taxi. 
60 Artículo 10.1. d) de la Ordenanza del taxi. 
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siguientes circunstancias especiales: ser municipios costeros, tener núcleos de 
población dispersos u otras circunstancias similares reflejadas por el Ayuntamiento en 
su solicitud de autorización que acredite lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 
2/2003. En estos supuestos especiales, el vehículo destinado al servicio de taxi podrá 
contar con una capacidad máxima de nueve plazas, incluida la del conductor o 
conductora, siempre que lo autorice la Consejería competente en la materia. 

Específicamente, el artículo 31 del citado Reglamento recoge las características de 
los vehículos, estableciendo en su apartado 2 que en cualquier caso, será necesario 
que los vehículos estén clasificados en su correspondiente tarjeta de inspección 
técnica en el grupo adecuado para la prestación del servicio de taxi y se ajusten, en 
todo caso, a las siguientes características: 

a) Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de 
los asientos serán las precisas para proporcionar al usuario o usuaria la 
seguridad y comodidad propias de este tipo de servicio. En todo caso deberán 
contar con un mínimo de cuatro puertas y una capacidad mínima de maletero 
de 330 litros. 

b) Dispositivos de calefacción y aire acondicionado. 

c) Pintura, distintivos y equipamientos exigidos en la Ordenanza aplicable y, en 
su defecto, en la adjudicación de la licencia. 

d) Todos los vehículos autotaxi deberán llevar la placa de Servicio Público. 

e) Las demás características, incluidas las relativas a la accesibilidad, las 
condiciones de limpieza, o la instalación de dispositivos de seguridad o 
sistemas de comunicación, que el órgano competente regule en sus 
respectivas ordenanzas por estimarlas convenientes a fin de garantizar una 
adecuada prestación del servicio. 

Asimismo, el artículo 31.5 del Reglamento establece que los vehículos adscritos a una 
licencia de servicio de taxi no podrán rebasar, en el momento de otorgamiento inicial 
de la licencia, la edad máxima de dos años y deberán cumplir los siguientes requisitos 
administrativos: a) Estar matriculados y habilitados para circular61; b) Hallarse vigente 
la última inspección técnica periódica que legalmente le corresponda. 

Respecto a todas estas características mínimas de los vehículos, en el Reglamento 
Andaluz del Taxi se establece una remisión expresa para que puedan ser reguladas 
por los Ayuntamientos a través de sus respectivas Ordenanzas, lo que en la gran 
mayoría de los casos acentuará aun más las restricciones de acceso al mercado. 
Ejemplos de estas limitaciones pueden ser la regulación municipal de las 
características identificativas que deben reunir los vehículos, precisando su color, 

                                                           
61 A tal efecto, solo podrá considerarse que los vehículos que circulen amparados temporalmente por los 
permisos y placas especiales a que hace referencia el Reglamento General de Vehículos aprobado 
mediante Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, cumplen este requisito cuando ya hubieran 
pasado la correspondiente inspección técnica de vehículos y obtenido el oportuno certificado. 
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elementos o distintivos que deben llevar colocados y dimensiones. Igualmente 
relevantes son las regulaciones municipales que limitan el acceso a la prestación del 
servicio de taxi a determinadas marcas o modelos de vehículos62, prohibiéndose por 
ejemplo los modelos de carácter deportivo, todo terrenos o vehículos de reparto. O, la 
regulación referida a las condiciones del tapizado del vehículo que deberá estar en 
buen estado sin deterioros ni parches y que deberá ser uniforme en todo el vehículo, o 
a las condiciones de protección del piso con cubiertas de goma u otro material 
facilmente lavable, quedando prohibido el uso de alfombras y felpudos, entre otros. 

En relación con la exigencia de las características mínimas de capacidad, 
dimensión, equipamiento, uniformidad, o demás prestaciones que deberán 
reunir los vehículos que se dediquen a la prestación de los servicios de taxi, 
como ya ha venido sosteniendo las autoridades de competencia en sus Informes sobre 
la regulación del sector, constituye una restricción a la libre competencia, al 
dificultar las condiciones de acceso al mercado por parte de nuevos operadores 
y elevar, asimismo, los costes económicos de entrada al mismo.  

Junto a lo anterior, ha de destacarse que la obligación de que los vehículos reúnan 
unas determinadas características exhaustivamente tasadas por Administración puede 
determinar una selección previa de los operadores que podrán acceder al 
mercado mediante la exclusión de todos aquellos operadores que si no existiesen 
tales requisitos podrían acceder a la prestación del servicio con la utilización de otros 
vehículos. Sobre este particular, cabe reproducir el pronunciamiento del CDCA en su 
Informe N 14/2011: 

“La exigencia de que los vehículos incorporen una serie de características 
mínimas, sobre todo cuando se efectúa con un nivel de concreción y 
exhaustividad que quizás resulte excesivo puede dejar fuera a posibles 
innovaciones tecnológicas que puedan resultar precisas para mejorar las 
condiciones de prestación y seguridad de los servicios de taxi. A este respecto, 
no se menciona en la norma justificación objetiva alguna para fijar de forma tan 
tasada tales exigencias técnicas que, desde el punto de vista de competencia, 
entrañan una barrera económica, pues además de elevar los costes de entrada 
a este mercado, determinan una selección previa de los operadores, mediante 
la exclusión de aquellos que, de no existir esta concreta reglamentación 
administrativa, podrían prestar servicios mediante otros vehículos. Además, 
como sostiene la Comisión Nacional de la Competencia, en su Informe IPN 
41/10, relativo a la modificación del Reglamento de desarrollo de la LOTT, 
parece que el propósito perseguido por la norma fuera configurar un mercado 
de servicios de una categoría mínima, eliminando la posibilidad de que se 
presten servicios con cualesquiera vehículos.” (subrayado propio) 

                                                           
62 Como ocurre en la Ordenanza de San Fernando (artículo 9) o en la Ordenanza de Jaén (Artículo 15.-
Características Técnicas y Constructivas.1. Los automóviles que se pueden adscribir a una licencia de 
autotaxi serán del tipo y marca que estén homologados por el Organismo de la Administración Pública 
competente sobre la materia. (…)”). 
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Igualmente, el CDCA consideró una restricción a la competencia la necesidad de que 
los vehículos adscritos a una licencia de servicio de taxi no pudieran exceder en 
el momento del otorgamiento inicial de la licencia la edad máxima de los dos 
años, dado que ello supone una barrera económica para acceder y para operar 
en el mercado. De este modo, consideró el CDCA que, aunque dicha exigencia 
pudiera encontrarse justificada en principio por razones como la seguridad del tráfico y 
de los propios viajeros, o la reducción de emisiones contaminantes u otras, la 
normativa no incluye ninguna justificación expresa para su introducción. Por otro lado, 
llama la atención que no se impongan otras limitaciones relativas a la antigüedad de 
los vehículos de taxi una vez concedidas las licencias63. 

En este sentido, y al objeto de evaluar la proporcionalidad del umbral de antigüedad 
para los vehículos establecido en la norma andaluza, hay que tener en cuenta que en 
la regulación local adoptada por algunos de los Ayuntamientos cuya normativa ha sido 
examinada, se prevé una antigüedad distinta y superior, generalmente fijada en cinco 
años64, por lo que los riesgos perjudiciales para la competencia y para una regulación 
económica eficiente se agravan por el hecho de que la determinación de la antigüedad 
de los vehículos se deja en manos de la Administración, lo que incrementa la 
inseguridad de los operadores económicos y la desigualdad en las condiciones que 
afectan tanto al acceso como al ejercicio de la actividad dependiendo del lugar donde 
el operador desarrolle su actividad económica. 

Como otro requisito también relacionado con los vehículos de forma indirecta, merece 
subrayar la exigencia en algunas Ordenanzas de que el titular de la licencia 
disponga de un garaje65. Sobre este particular, hay que señalar que, en consonancia 
con las consideraciones efectuadas por la extinta Comisión Nacional de la 
                                                           
63  Si bien es cierto que se ha podido comprobar en el estudio de las ordenanzas municipales que 
conforman la muestra como en contadas ocasiones la regulación local impone una antigüedad máxima en 
la que los vehículos deberán darse de baja del servicio del taxi, concretándose en 10 años como máximo. 
Por ejemplo, el Artículo 5.3º de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de vehículos de alquiler 
con aparato taxímetro de Motril. “Los vehículos afectos al servicio deberán darse de baja al cumplir los 
ocho años de antigüedad, salvo que sea prorrogada la permanencia en servicio mediante resolución 
motivada que dicte al efecto el Excmo. Ayuntamiento de Motril, previa revisión por los servicios municipales 
correspondientes. Los cómputos de antigüedad referidos se efectuarán a partir de la primera  matriculación del 
vehículo”.En parecidos términos, la Ordenanza municipal de Huelva establece en su Disposición Transitoria Primera 
que “Los vehículos Auto-taxis con licencia municipal no podrán tener una antigüedad superior a 9 años desde su 
primera matriculación y uno de moratoria, por encima de este tiempo la Inspección Técnica de Vehículos y la Comisión 
Municipal del Sector determinarán su validez para prestar el servicio”. 
64 Artículo 20 de la Ordenanza municipal del taxi de San Fernando. 
65 Ordenanza municipal de Vélez- Málaga cuyo artículo 9.2. establece que “Para la prestación de los servicios al 
público que se regulan en esta Ordenanza, es condición indispensable estar en posesión de la correspondiente licencia 
municipal. 
La solicitud de licencia, que deberá realizarse conjuntamente con la petición de la correspondiente autorización ante la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía que habilite para la prestación de transporte 
interurbano, se formulará por el interesado acreditando las condiciones personales y profesionales, por medio de 
escrito dirigido al Alcalde, en el que constarán los siguientes extremos: (…) b) Domicilio social del principal 
establecimiento y de su depósito o garaje si los tuviera, y en todo caso, indicación de garaje donde piensa encerrar el 
vehículo con el que ha de ejercer la industria cuya licencia solicita”. 
También se alude a la necesidad de contar con un garaje en el artículo 42 de la Municipal del Servicio Urbano de 
Transportes en Automóviles Ligeros (Autotaxis) en el Municipio de Roquetas de Mar 
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Competencia (en adelante, CNC) en su Informe IPN 41/10 Reales Decretos Ómnibus. 
Reglamento de Transporte Terrestre, en la medida en que dicho requisito no parece 
ser imprescindible para el ejercicio de la actividad del taxi, la obligación de que 
cuenten los operadores con estos inmuebles para poder estar autorizado constituye 
una barrera económica de entrada para los profesionales injustificada y 
desproporcionada para el ejercicio de la actividad económica. 

Finalmente, y en relación con las características de los vehículos, es importante 
resaltar, en este apartado, que la exigencia de que todos los vehículos de autotaxi 
lleven la placa de Servicio Público ha sido declarada nula por el TSJA en su Sentencia 
de 30 de diciembre de 2015, al considerar que la regulación de los requisitos técnicos 
destinados a la seguridad vial, en general, tanto activa como pasiva debe entenderse 
en la reserva de competencia estatal exclusiva del artículo 149.1.21 de la CE, y como 
materia sujeta a tal competencia exclusiva no cabe la intervención al respecto de las 
Comunidades Autonómas, alterando, modificando o desarrollando las prescripciones 
estatales. 

Llegados a este punto, conviene recordar a la Administración competente el deber de 
velar por el cumplimiento en todas sus actuaciones de los principios de buena 
regulación económica, y, en particular, de los principios de necesidad, 
proporcionalidad y no discriminación. 

En términos de necesidad, la regulación de los requisitos o características mínimas 
exigidas a los vehículos sobre la base de garantizar la ordenación del tráfico, la 
seguridad en la prestación del servicio o la calidad medioambiental, ha de tenerse en 
cuenta que la protección de tales objetivos públicos podrían alcanzarse mediante la 
aplicación de su respectiva legislación sectorial vigente (tráfico, seguridad vial, entre 
otros).  

Por otra parte, las condiciones de ordenación del tráfico ya están recogidas en las 
normas vigentes en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, los estándares de seguridad podrían quedar a su vez garantizados a través del 
cumplimiento de las condiciones y prescripciones de carácter técnico que deben llevar 
los vehículos para que sea admitida su circulación conforme a lo establecido en la 
normativa aprobada sobre esta materia, en concreto, el Real Decreto 2822/1998, de 
23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos; o la 
protección medioambiental podría estar igualmente asegurada a través del 
cumplimiento de las normas europeas sobre emisiones establecidas para los vehículos 
turismos. Así pues, habrían de descartarse los posibles motivos identificados para el 
establecimiento de requisitos adicionales a los vehículos que presten el servicio de 
taxi, y en tal caso, solo les quedaría el argumento de su establecimiento por motivos 
relacionados con la calidad en la prestación del servicio. 

Sin embargo, aún en aquellos supuestos en los que se pretendiera justificar la 
necesidad de un determinado requisito o característica impuesta a los vehículos por la 
existencia de una de las razones de interés general como la seguridad y calidad a las 
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personas usuarias de los servicios, resultaría igualmente imprescindible su 
ponderación en atención a su proporcionalidad, es decir, que no se pueda alcanzar 
dicho objetivo con otras medidas alternativas menos distorsionadoras para el acceso o 
ejercicio de la actividad.  

A la luz de todo lo expuesto, sería necesario una labor de revisión por parte de la 
Administración competente en relación a las características exigidas a los vehículos, 
en términos de necesidad y proporcionalidad, no discriminación y de mínima distorsión 
a la competencia, de tal manera que sean suprimidas todas aquellas que no se 
encuentren justificadas en una auténtica razón imperiosa de interés general. 

5.3.3. Criterios de valoración para la adjudicación de las licencias 

En la Ley 2/2003, de 12 de mayo, no se regula el procedimiento de adjudicación de las 
licencias y autorizaciones de taxi. En el Reglamento Andaluz del Taxi se prevé que la 
adjudicación de las licencias se realizará mediante concurso, aunque no se concretan 
los criterios de adjudicación que deberán ser tenidos en cuenta por la Administración 
competente para la concesión de las licencias. Por lo tanto, habrá que acudir a la 
normativa municipal para conocer los criterios de adjudicación de licencias de taxi 
correspondientes. Ello implica, en principio, una falta de seguridad jurídica para los 
operadores económicos. 

Es importante destacar que la falta de claridad y de concreción de los requisitos que 
deberán regir la fase de adjudicación de las licencias de taxi, otorga a los 
Ayuntamientos un margen de discrecionalidad que no parece haberse empleado 
precisamente para favorecer la competencia efectiva en los mercados del taxi. En este 
sentido, es importante acudir al artículo 10 de la Directiva de Servicios, sobre 
condiciones para la concesión de la autorización, que en su apartado 1 establece lo 
siguiente:  

“Los regímenes de autorización deberán basarse en criterios que delimiten el ejercicio 
de la facultad de apreciación de las autoridades competentes con el fin de que dicha 
facultad no se ejerza de forma arbitraria”. 

En cualquier caso, se ha podido comprobar cómo en algunas de las Ordenanzas 
municipales reguladoras del taxi objeto del presente Informe existe una regla de 
preferencia en la adjudicación de licencias a favor de los operadores que ya 
hubieran prestado sus servicios en el mercado con anterioridad, es decir, para los 
conductores asalariados o autónomos colaboradores, lo que supondría una limitación 
de acceso al mercado, que va en detrimento de los nuevos entrantes y que les reduce 
los incentivos de entrada. Esta medida que concede un valor especial a la experiencia 
previa no puede aceptarse, al ser contraria al principio de libre concurrencia e 
igualdad, por lo que debería ser suprimida. 

Por todo ello, se propone una definición previa y precisa por parte de la Administración 
competente de los criterios de valoración para la adjudicación de las licencias que, en 
todo caso, deberán ser objetivos, transparentes y no discriminatorios. 
Consecuentemente, deberán ser suprimidos los criterios de valoración basados en la 
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experiencia previa del operador, al tratarse de un elemento limitativo del acceso a la 
actividad y discriminatorio para los nuevos entrantes en beneficio de los ya instalados.  

5.3.4. Documentación exigida a los adjudicatarios de la licencia 

El artículo 25.3 del Reglamento Andaluz del Taxi especifica la documentación que 
deberá aportar la persona adjudicataria de la licencia en la siguiente: 

• Acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 27 para 
titulares de las licencias. 

• Justificante de presentación de las declaraciones censales que correspondan a 
efectos fiscales para el ejercicio de la actividad de transporte de viajeros y 
viajeras. 

• Permiso de circulación del vehículo al que vaya a referirse la licencia, a nombre 
de la persona solicitante y certificado de características técnicas del mismo. El 
vehículo debe estar clasificado como vehículo de servicio público. 
Cuando el vehículo al que vaya a referirse la licencia sea arrendado, habrá de 
presentarse el permiso de circulación del mismo a nombre de la empresa 
arrendadora, acompañándose del correspondiente contrato de arrendamiento, 
en el que habrán de figurar, al menos, su plazo de duración, la identificación de 
la empresa arrendadora y los datos del vehículo. 

• Ficha de inspección técnica del vehículo en la que conste hallarse vigente el 
reconocimiento periódico legal o, en su defecto, certificación acreditativa de tal 
extremo además de estar clasificado como taxi. 

• Justificante de tener cubierta su responsabilidad civil por los daños que se 
causen con ocasión del transporte, en la cuantía máxima establecida por la 
normativa aplicable en materia de seguros. 

• Boletín de verificación del aparato taxímetro. 
• Cualesquiera otros documentos exigidos por la Ordenanza que regule el 

servicio de taxi o la convocatoria del concurso. 

Con carácter general, la exigencia a los adjudicatarios de las licencias de 
presentar excesiva documentación genera costes administrativos y económicos 
para los operadores económicos, llegando en algunos casos a requerirse 
documentación que ya obraría en poder de la misma Administración pública, por haber 
sido requeridas en otras fases del procedimiento de la licencia o en la de la superación 
de las pruebas para la obtención del certificado de aptitud, por lo que debería ser 
eliminada. 

Entre los requisitos o documentos exigidos cabe señalar que la exigencia de un 
justificante de tener cubierta su responsabilidad civil por daños que se causen por 
motivo del transporte, aunque puede entenderse necesaria por el objetivo de 
garantizar la cobertura de daños ocasionados a terceros durante la prestación del 
servicio del taxi, puede resultar desproporcionada en el caso de que se requiera una 
cuantía de cobertura de daños excesivamente elevada. 

Además, se exige otro tipo de documentación que sería desproporcionada e 
innecesaria, puesto que a su consulta podría acceder la propia Administración pública. 



  Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
                     CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 
 
 

81 

Sin ánimo de exhaustividad se detallan a continuación las siguientes: la presentación 
del DNI, el Permiso de conducción, la documentación acreditativa de disposición del 
vehículo, así como hallarse al corriente de las obligaciones fiscales, entre otras. 

En este sentido, habrá de eliminarse la solicitud de documentación a los interesados 
que resulte innecesaria o desproporcionada, bien porque ya obre en poder de la 
Administración o bien por cuanto la propia Administración pueda tener acceso a la 
misma por otros cauces. 

5.3.5. Disponer de la Tarjeta de identificación de conductor de taxi 

Para la adecuada identificación del conductor de taxi, el modelo tipo de Ordenanza del 
taxi elaborada por la FAMP regula la expedición por parte del Ayuntamiento de una 
tarjeta de identificación del conductor, que contendrá una fotografía del conductor, así 
como, entre otros datos, el nombre y apellidos, número y fecha de validez del 
certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi, 
matrícula del vehículo y número de licencia a la que se halle adscrito, así como la 
modalidad laboral en que se presta el servicio. La tarjeta incluirá el horario de trabajo. 

Los requisitos para la obtención de dicha tarjeta están recogidos en el artículo 51 de 
esta Ordenanza tipo. Según dicho precepto, corresponderá al titular de la licencia de 
autotaxi la solicitud de la tarjeta de identificación de conductor propio y la de su 
conductor asalariado o autónomo colaborador, para lo cual deberá acreditarse 
documentalmente los siguientes extremos: estar en posesión del certificado municipal 
de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi en vigor, estar dado de 
alta en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos en el caso del titular de 
licencia o autónomo colaborador, o encontrarse en situación de alta en el régimen de 
la Seguridad Social como conductor en el caso del asalariado, de acuerdo con la 
legislación laboral vigente, horario de prestación del servicio y modalidad laboral, en su 
caso. 

De acuerdo con el artículo 50.2 del modelo tipo de Ordenanza, la tarjeta de 
identificación deberá exhibirse siempre que se esté prestando servicio en un lugar 
visible, de forma que resulte visible tanto desde el interior como desde el exterior del 
vehículo. 

La presente regulación que es replicada en muchas de las Ordenanzas municipales de 
taxi, objeto de estudio, supone un ejemplo más de carga administrativa para los 
operadores que pretendan acceder a la prestación del servicio de taxi, carente 
de justificación razonable alguna y totalmente desproporcionada, por lo que se 
propone su eliminación. 

De este modo, se recomienda la supresión de la exigencia de una tarjeta de 
identificación del conductor, dado que supone una carga administrativa innecesaria y 
desproporcionada. 
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5.4. La exigencia de adscripción de un único vehículo específico a la licencia y 
su sustitución 

Según el artículo 30.1 del Reglamento Andaluz del Taxi se exige la adscripción a la 
licencia de un único vehículo específico, que deberá cumplir los requisitos exigibles 
con arreglo a lo establecido en el Reglamento, las Ordenanzas por las que se rija la 
prestación del servicio, y la legislación general en materia de circulación, industria, 
seguridad y accesibilidad. Estos vehículos podrán estar en poder del titular en 
cualquier régimen de tenencia que permita el libre uso del vehículo.  

En correlación con lo anterior, la sustitución del vehículo adscrito a la licencia 
estará condicionada a que el vehículo sustituto cumpla con todos los requisitos 
impuestos en la normativa. Una vez producida la sustitución del vehículo, el titular de 
la licencia estará obligado a solicitar dicha sustitución en la autorización del transporte 
interurbano. 

Dichas exigencias pueden originar elevadas cargas a los operadores económicos 
en términos burocráticos y económicos, en la medida en que deberán realizar los 
trámites administrativos antes citados y, en su caso, asumir la obligación de abonar el 
pago que comporte la tramitación de dichos procedimientos. A la luz de los principios 
de necesidad y proporcionalidad, habría que tener en cuenta que si el objetivo público 
invocado en la concesión de la licencia y autorización administrativa es el de asegurar 
el cumplimiento de una serie de requisitos relacionados con la seguridad y calidad en 
la prestación del servicio, sería suficiente con conceder la licencia al operador 
económico y que sea este el que se haga responsable del cumplimiento de tales 
requisitos por parte de toda la flota de vehículos que la componen. 

5.5. Transmisión de las licencias 

El artículo 15.7 b) de la Ley 2/2003 habilita al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía para que, cuando así se considere necesario y al objeto de garantizar el 
adecuado funcionamiento del sistema general de transporte, pueda establecer normas 
en materia de transmisión de las licencias municipales y forma de llevarla a efecto, 
pudiéndose establecer limitaciones a dicha transmisión, así como las normas para el 
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a favor de las Administraciones que las 
otorgaron. 

El artículo 15 del Reglamento Andaluz del Taxi desarrolla dicha previsión legal, 
estableciendo el régimen de transmisión de las licencias de autotaxi, 
distinguiéndose entre transmisiones por actos inter vivos o mortis causa al 
cónyuge viudo o los herederos forzosos. En todo caso, la transmisión tendrá que 
ser objeto de la oportuna autorización municipal y autonómica, supeditándose al 
cumplimiento de una serie de requisitos que se regulan a continuación. 

En el primer caso, transmisión “inter vivos”, la persona que se proponga transmitir la 
licencia deberá solicitar autorización del Ayuntamiento, señalando la persona a la que 
pretende transmitir la licencia y el precio en el que se fija para la operación, salvo que 
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en las ordenanzas municipales que resultaran de aplicación se establezca un régimen 
de transmisiones específico. En cualquier caso, el Ayuntamiento dispondrá de un 
plazo de dos meses para ejercer el derecho de tanteo en las mismas condiciones 
económicas fijadas por el transmitente y la persona a la que se le pretende transmitir 
la licencia. 

En el segundo caso de transmisión “mortis causa” de forma conjunta, los herederos 
dispondrán de un plazo de treinta meses desde el fallecimiento para determinar la 
persona titular, de conformidad con el artículo 27.1, revocándose en otro caso la 
licencia y la autorización. La persona heredera que pretenda efectuar el cambio de 
titularidad de la licencia solicitará autorización del Ayuntamiento, acreditando su 
condición y la concurrencia de los requisitos exigidos para ser titular de la misma, sin 
que proceda en este caso el derecho de tanteo. 

En ambos casos, será necesario para que proceda la autorización la acreditación de 
que reúne los requisitos personales establecidos en la normativa y que no tiene 
sanciones pecuniarias pendientes de pago por infracciones previstas en el 
Reglamento Andaluz del Taxi. 

Además, la nueva persona titular de la licencia deberá comunicar a la Consejería 
competente en materia de transportes y solicitar la correspondiente autorización de 
transporte interurbano. De tal modo que no podrá iniciarse el ejercicio de la actividad 
urbana o interurbana hasta tanto se haya obtenido dicha autorización interurbana, o el 
órgano competente para su otorgamiento se haya pronunciado expresamente sobre su 
innecesariedad, por tratarse de una licencia otorgada en las condiciones previstas en 
artículo 10. 

Por su parte, las normas municipales reguladoras del servicio del taxi parten de 
la misma regla general de intransmisibilidad de las licencias, aunque sí que 
precisan un conjunto de supuestos en los que se permite la transmisión de la licencia, 
entre las cuales se contempla la transmisión de la licencia a favor del cónyuge o 
herederos forzosos o legítimos en el supuesto de fallecimiento, o la posible 
enajenación de la licencia solo bajo determinados supuestos, como por ejemplo en 
caso de jubilación, incapacidad laboral, retirada definitiva del permiso de conducir, o 
de cualquier otra circunstancia de fuerza mayor apreciada discrecionalmente por el 
Ayuntamiento. 

Sobre este particular, cabe destacar, siguiendo el pronunciamiento de otras 
autoridades de competencia 66 , que el establecimiento de estas limitaciones a la 
transmisión de la licencia, unido a la existencia de un contingente o número máximo 
de licencias de taxi propia de este mercado, acaba produciendo el efecto de atribuir un 
valor patrimonial "ficticio" a la licencia, que carecería de toda justificación en el 
mercado, puesto que no es consecuencia ni del juego del libre mercado, ni tampoco 

                                                           
66 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, de 22 de 
enero de 2008. 
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del esfuerzo sostenido de su titular en el desempeño de la actividad económica, sino 
más bien de una decisión política por la que se crea una posición de monopolio que se 
atribuye a unos operadores, excluyendo la posibilidad de que existan otros. Ese valor 
patrimonial que, en virtud de la intervención del poder público, supone un coste que, 
como todo obstáculo a la libre competencia, acaba repercutiéndose en el usuario del 
servicio. Solo, por tanto, con la consideración de que se transmite un simple título 
habilitante se podría hacer efectiva la progresiva desaparición de la limitación 
cuantitativa del número de licencias por la Administración. 

La fijación en la normativa autonómica o local de la regla general de intransmisibilidad 
de las licencias de taxi y sometimiento a un sistema de autorización municipal previa 
para su transmisión, supone una limitación al libre ejercicio de la actividad del taxi, al 
coartar la capacidad de autoorganización de la explotación empresarial. La prohibición 
general de transmitir las licencias de taxi supone una barrera de acceso al mercado de 
la prestación de los servicios del taxi que se ve agravada por la situación de 
contingentación del número de licencias que impide la posibilidad de acceder al 
mercado de forma originaria o por concurso, y a su vez, supone una barrera de salida 
de la actividad económica del taxi. 

Es importante tener en cuenta que el establecimiento de unos mecanismos de 
autorización administrativa para la transmisión de las licencias de taxi, así como los 
requisitos exigidos para su concesión deben ser analizados a la luz de los principios 
de necesidad y proporcionalidad contemplados en la LGUM. A este respecto, hay que 
partir de la base de que solo se podrán exigir autorizaciones, según el artículo 17.1 de 
la LGUM, cuando concurran los principios de necesidad y proporcionalidad que habrán 
de estar suficientemente motivados en una Ley, salvo determinadas excepciones67, en 
los que se podrá incluir en una norma con rango reglamentario. Así pues, en este 
caso, aun cuando fuera necesario su establecimiento para la protección de una razón 
imperiosa de interés general, en cualquier caso, este mecanismo de intervención 
administrativa resultaría desproporcionado, dado que podría alcanzarse el objetivo 
público perseguido mediante la presentación de otros instrumentos, como por ejemplo 
a través de una comunicación al Ayuntamiento de la celebración del negocio jurídico 
de que se trate para que, de este modo, pueda comprobar que el adquirente de la 
licencia de taxi reúne los requisitos y condiciones establecidos para la realización de 
esta actividad. 

Por otra parte, y tal y como sostuvo el CDCA en su Informe N 14/11, contiene una 
regulación diferenciada, que parece privilegiar a un determinado tipo de operadores en 
detrimento de otros, lo que indudablemente afecta a las condiciones de competencia 
en este mercado. Esta diferencia normativa limita la capacidad de los operadores para 
competir, al establecer unas condiciones más ventajosas para unos operadores que 
para otros dentro del mismo mercado. 

                                                           
67 Cuando el régimen de autorización se exija en una norma comunitaria o tratado internacional, en cuyo 
caso las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley (artículo 17.1 
LGUM). 



  Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
                     CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 
 
 

85 

Asimismo, en relación con la previsión normativa que concede al Ayuntamiento la 
posibilidad de ejercer el derecho de tanteo, puede servir de instrumento a la 
Administración para restringir la oferta del mercado, al impedir el acceso de un nuevo 
operador económico, lo que beneficiará a los operadores incumbentes. Asimismo, la 
restricción de la oferta tendrá efectos para los consumidores y usuarios de los 
servicios de taxi, dado que al reducir el número de oferentes en el mercado se verá 
mermada la calidad del servicio. Esta limitación administrativa del número de oferentes 
en el mercado, por lo tanto, deberá estar suficientemente motivada con base en la 
protección de una razón imperiosa de interés general y, además, ser proporcionada. 
Sobre esta cuestión, habría que destacar que este mecanismo de tanteo podría 
derivar en actuaciones de concertación de voluntades entre los agentes intervinientes 
en el mercado que pudieran resultar constitutivas de infracción de la LDC. 

Finalmente, merece llamar especialmente la atención sobre una previsión recogida en 
algunas de las Ordenanzas municipales reguladoras del taxi que han sido examinadas 
para el presente Informe, que incorporan como restricción adicional a las ya 
existentes, la prohibición de transmitir la licencia durante un período de tiempo 
determinado, como por ejemplo hasta que la licencia tenga una antigüedad superior a 
cinco años. Ello sucede en el caso de la Ordenanza municipal reguladora del taxi del 
municipio de El Ejido68 que en su artículo 6.2 permite la transmisión de la licencia en 
los siguientes términos: 

“ 2. Las licencias son transmisibles “inter vivos” siempre y cuando la licencia 
tenga una antigüedad superior a cinco años, debiendo solicitar la autorización 
municipal con indicación de la persona a la que se pretenda transmitir y precio 
en que se fija la operación. No será necesario determinar el precio cuando el 
adquirente sea descendiente o ascendiente directo y cónyuge”. 

A tenor de lo dispuesto en esta Ordenanza municipal, los titulares de licencias 
otorgadas en el municipio de El Ejido tendrían prohibida su transmisión durante un 
período de tiempo fijado en 5 años desde que fuese adquirida, lo que supone una 
restricción a la libertad de empresa, y a la capacidad de disposición de los 
empresarios sobre su actividad económica, adicional a la ya establecida en el 
Reglamento Andaluz del Taxi, que impide a su titular la salida del mercado hasta que 
su negocio tenga una determinada antigüedad y que, a su vez, limita la entrada al 
mercado de nuevos entrantes durante ese tiempo determinado por la vía de la 
transmisión, lo que carecería de toda justificación desde el punto de vista de los 
principios de una buena regulación económica y favorecedora de la competencia, en 
particular de los principios de necesidad y proporcionalidad.  

Adicionalmente, la disposición municipal introduce un elemento de clara preferencia a 
favor de determinados adquirentes de las licencias en atención a criterios de índole 
meramente subjetiva (esto es, que el adquirente tenga un vínculo familiar con el 

                                                           
68 Ordenanza reguladora del servicio de transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo del 
municipio de El Ejido (BOP de Almería, nº 62, de 1 de abril de 2014). 
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transmitente de la licencia) que excede notoriamente de lo establecido en la normativa 
andaluza y que da lugar a un situación de trato discriminatorio igualmente reprobable 
desde el punto de vista de su adecuación al derecho protector de la libre competencia, 
y a los principios de una regulación económica eficiente. 

Similar previsión contiene la Ordenanza reguladora del servicio urbano de autotaxi del 
municipio de Roquetas de Mar69, cuando previene que para que puedan efectuarse 
válidamente las transmisiones de licencias se requiere, además del cumplimiento de 
los requisitos generales establecidos en la normativa autónomica, la exigencia de 
tener una antigüedad de 5 años desde que se creó como nueva, o se realizó la última 
transmisión. 

Idéntico juicio negativo desde la óptica de la competencia merece la previsión, 
contenida en algunas Ordenanzas municipales reguladoras de la actividad del taxi, de 
incorporar una cláusula de preferencia o tratamiento diferente a los adquirentes de las 
licencias cuando los mismos tuvieran establecida una relación laboral previa con el 
transmitente de la licencia, puesto que provoca una desigualdad de trato para los 
nuevos entrantes y restringe de manera injustificada el acceso al mercado. 

En virtud de lo anterior, sería conveniente la consideración de la transmisión de las 
licencias como meros títulos habilitantes desprovistos de cualquier significado como 
activo patrimonial, eliminando las limitaciones al ejercicio de la actividad económica 
que resultan injustificadas y desproporcionadas, así como de todas aquellas 
previsiones que ocasionen un trato discriminatorio entre operadores.  

Asimismo, sería necesaria la supresión del derecho de tanteo a favor de la 
Administración Pública en los supuestos de transmisiones inter vivos, dado que con 
ello se origina una restricción o control de la oferta que carece de justificación, además 
de ser innecesaria e injustificada. 

Ello permitiría alcanzar de manera efectiva una progresiva desaparición de la ratio 
fijada como contingente del número máximo de licencias de taxis. 

5.6. Posibilidad de crear licencias con vigencia limitada 

Pese a que la regla general es el carácter indefinido de la licencia se prevé en el 
artículo 16.2 del Reglamento Andaluz del Taxi la posibilidad de establecer 
excepciones, previa autorización de la Consejería competente e informe de las 
organizaciones y asociaciones más representativas del sector y de las personas 
usuarias afectadas, lo que distorsiona las condiciones de competencia al poder 
actuar como un desincentivo para el acceso de los operadores al mercado, y al verse 
limitada la posibilidad de algunos operadores a prestar el servicio, propiciando 
inseguridad jurídica la remisión a lo que pueda establecerse en las Ordenanzas o en 
las convocatorias de adjudicación. Esta medida, según la parte expositiva de la norma, 

                                                           
69 Artículo 17 de la mencionada Ordenanza (modificado Pleno 04/10/2012). 
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encontraría justificación para cubrir la demanda en aquellos municipios sujetos a 
grandes variaciones estacionales.  

Debe tenerse en cuenta, sobre este aspecto, que el CDCA en su Informe N 14/11 se 
refirió a la posibilidad de crear licencias con una vigencia limitada como otra más de 
las medidas restrictivas de la competencia por resultar limitativa del libre acceso al 
mercado por parte de los operadores, en concreto, expuso el CDCA que:  

“Esta potestad distorsiona la competencia porque puede desincentivar el 
acceso de los operadores al mercado, al verse limitada la posibilidad de 
algunos operadores de prestar sus servicios, propiciando una más que 
evidente inseguridad jurídica para los operadores la remisión a lo que pueda 
establecerse, al respecto, en las Ordenanzas o en las convocatorias de 
adjudicación. 

La justificación de esta medida hay que buscarla en el Preámbulo de la norma, 
donde se explica que esta medida de carácter excepcional está ideada para 
“municipios sujetos a grandes variaciones estacionales” (se entiende, que de 
población), lo que motivaría la decisión de admitir licencias de duración limitada 
“para cubrir las necesidades de una estación”. 

Esta medida regulatoria, además, determinaría en la práctica que en un mismo 
mercado puedan coexistir operadores que ejerzan su actividad indefinidamente 
y otros que sólo pueden hacerlo en determinadas estaciones del año. 

Y desde una perspectiva estrictamente jurídica, este apartado conlleva una 
disminución del rango de las normas necesarias para establecer restricciones a 
los operadores, al remitirse a lo establecido en las Ordenanzas.” 

Por lo tanto, en un mismo mercado coexisten operadores indefinidos y temporales. 
Jurídicamente, conlleva a una disminución del rango de las normas necesarias para 
establecer restricciones a la competencia a nivel de Ordenanza. 

Por último, debe tenerse en cuenta que la participación de las asociaciones 
empresariales que operan en el mercado en el procedimiento de autorización de 
licencias con duración limitada podría ser considerada como una actuación contraria 
al artículo 18.2 g) de la LGUM, que prohíbe la intervención directa o indirecta de 
competidores en la concesión de autorizaciones. 

Con base en lo antes expuesto, se sugiere la eliminación de dicha previsión que 
concede a la Administración municipal la facultad de crear licencias con vigencia 
limitada. 

6. RESTRICCIONES DE EJERCICIO A LA ACTIVIDAD DEL TAXI 

Las restricciones en el ejercicio del servicio de taxi contenidas en la regulación tanto 
autonómica como municipal también son numerosas. A continuación, se exponen las 
restricciones de ejercicio detectadas en la normativa examinada: 
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6.1. Sobre la imposición de dedicación plena y exclusiva e incompatibilidad con 
el ejercicio de otra profesión 

El artículo 11.3 del Reglamento Andaluz del Taxi establece que la persona titular de 
la licencia tendrá plena y exclusiva dedicación a la profesión, salvo en los 
municipios que no superen los 5.000 habitantes. Este requisito puede entenderse 
vinculado con el requisito de explotación directa de la actividad derivado del artículo 37 
del mismo texto reglamentario, y que solo bajo determinadas circunstancias permite la 
posibilidad de ejercer la actividad mediante la contratación de conductores asalariados 
o autónomos colaboradores. Tal previsión normativa es replicada en las Ordenanzas 
municipales reguladoras del servicio de taxi que han sido objeto de estudio. 

La Ley 2/2003, por su parte, solo se refiere a la posibilidad de la Comunidad Autónoma 
de regular reglamentariamente el establecimiento de un régimen de 
incompatibilidades, pero cuando así se considere necesario para garantizar el 
adecuado funcionamiento del sistema general de transporte.  

Tal como expuso el CDCA en su Informe N 14/11, supone un ejemplo más de 
limitaciones que afectan abiertamente al ejercicio de la actividad económica y 
constituye una auténtica restricción a la libre competencia. Específicamente, se señala 
que: “No se menciona justificación razonable alguna para impedir la dedicación a 
diversas actividades simultáneamente, máxime cuando a otros operadores 
económicos si se les permite si ejercen la profesión en municipios de menor número 
de habitantes o cuando en la norma proyectada se contempla la posibilidad de 
licencias temporales (artículo 16.2), lo que entraña una evidente diferencia de 
tratamiento para los titulares de licencia de taxi en razón de la población donde se 
desarrolle la actividad”. 

El efecto más directo de la exigencia de dedicación exclusiva y plena al ejercicio del 
servicio de taxi en el ámbito territorial de Andalucía es una afectación abierta al libre 
ejercicio de la actividad económica, que impide a los operadores económicos la 
posibilidad de realizar otro tipo de servicios o actividades económicas adicionales a la 
actividad del taxi, coartando por consiguiente la libertad de auto organización 
empresarial y la posibilidad de obtener más ingresos por parte de los 
operadores económicos. 

Sin perjuicio de que esta disposición normativa no haya sido declarada nula por el 
TSJA en su sentencia de 30 de diciembre de 2015, puede considerarse conveniente 
su revisión conforme a los principios de la LGUM, dado que, como ya se ha señalado 
anteriormente, la LGUM fue aprobada con posterioridad a los hechos enjuiciados por 
el TSJA.  

En este sentido, la imposición a los titulares de licencias del taxi de dedicación plena y 
exclusiva a la actividad del taxi e incompatibilidad con otras profesiones parece estar 
dirigida únicamente a restringir de un modo injustificado la libertad de los profesionales 
del taxi, sin que exista fundamentación alguna en la regulación de que con dicha 
limitación se esté salvaguardando una concreta razón imperiosa de interés general. Es 
más, aun admitiéndose la vinculación de dicho requisito a la previsión de prestación 
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del servicio por un conductor que reúne todas las condiciones necesarias para 
asegurar la seguridad y calidad en la prestación del servicio, dicha medida es 
totalmente desproporcionada fundamentalmente por varias razones: en primer lugar, 
porque no se logra comprender en qué puede afectar a dicho interés general el hecho 
de que el profesional desarrolle otro tipo de actividades empresariales 
complementarias o, en segundo lugar, porque la prestación del servicio podría ser 
llevada a cabo por otros conductores que no serían necesariamente los titulares de las 
licencias, sino a través de un conductor asalariado o autónomo colaborador. 

Además, esta medida resultaría desproporcionada en cualquier caso, por cuanto esta 
prohibición no se aplicaría a los operadores económicos que se encuentren 
localizados en municipios que cuenten con una población que no supere los 5.000 
habitantes, a los que sí se les concedería la prerrogativa de poder desarrollar el 
ejercicio simultáneo del taxi con otras actividades económicas. 

En virtud de lo anterior, sería aconsejable la eliminación de la imposición de 
dedicación plena y exclusiva a la profesión e incompatibilidad con otra profesión, al 
suponer una restricción a la competencia injustificada y desproporcionada, al coartar la 
libertad de auto organización de los agentes para poder compatibilizar la actividad del 
taxi con el ejercicio de otras actividades empresariales y poder obtener mayores 
ingresos. 

6.2. Obligación de prestación directa por la persona titular de la licencia y 
limitaciones a la contratación de conductor asalariado o utilizar los servicios de 
autónomo colaborador 

El artículo 37 del Reglamento Andaluz del Taxi establece que la prestación del servicio 
de taxi será realizada por la persona titular de la licencia, con las excepciones 
previstas en este Reglamento, aunque dicha previsión normativa no aparece recogida 
en la Ley 2/2003. 

En consonancia con lo anterior, el modelo tipo de Ordenanza elaborado por la FAMP, 
seguido por la gran mayoría de las Ordenanzas municipales del taxi70 que han sido 
recientemente adaptadas a la normativa andaluza establece en su artículo 40 que: “la 
prestación del servicio del taxi será realizada por la persona titular de la licencia en 
régimen de plena y exclusiva dedicación e incompatibilidad con otra profesión, salvo 
las excepciones previstas en el artículo siguiente”. 

De este modo, y en principio, la normativa que rige el sector del taxi en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía impone la exigencia de dedicación personal 

                                                           
70 Aunque también existen determinadas Ordenanzas municipales reguladoras del taxi que permiten la 
explotación del servicio personalmente o conjuntamente mediante la contratación de conductores 
asalariados o autónomos colaboradores. En este último supuesto, se desprende que las únicas 
condiciones que el Ayuntamiento exigía en cuanto a la contratación de asalariados, eran que estuvieran 
en posesión del carné municipal de conducir y afiliados a la Seguridad Social, así como la obligación de 
los titulares de las licencias de comunicar las contrataciones o despidos de conductores asalariados en un 
plazo de 24 horas.  
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del titular de la licencia a la actividad, salvo en contadas excepciones que 
justificadamente puedan establecerse, entre las que figura la posibilidad de contratar 
los servicios de un asalariado o un colaborador autónomo cuando no se puedan hacer 
cargo de la explotación directa por concurrir algunas de las circunstancias previstas en 
los artículos 20 (suspensión de la licencia) o 27.2 (fallecimiento de la persona titular), y 
cuya actuación habrá de ser en todo caso conjunta con la explotación llevada a cabo 
por el titular y autorizada por la Administración. 
 
Las excepciones a la regla general de la explotación directa de la licencia por parte 
del titular aparecen detalladas en el artículo 38 del Reglamento Andaluz del Taxi, que 
son las siguientes: 

• Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 20 del 
Reglamento (suspensión de las licencias), esto es en el supuesto de accidente 
o avería,  enfermedad o, en general, cualquier otra circunstancia, que 
impida o haga imposible la continuidad en la prestación del servicio, 
suficientemente acreditada ante el Ayuntamiento. 
Conviene indicar que el citado artículo 20.1 establece que el Ayuntamiento 
podrá autorizar la suspensión de la licencia por el plazo máximo de 24 meses 
y en las condiciones que en cada caso se establezcan, comunicando dicha 
circunstancia al órgano competente en la autorización autonómica interurbana 
para que se acuerde también su suspensión. 
 

• En los supuestos de transmisión de la licencia “mortis causa” a los 
herederos forzosos que no cumplan los requisitos para la prestación personal 
del servicio, a los que se podrá autorizar la contratación de conductores 
asalariados durante un plazo de 30 meses, desde el fallecimiento de la 
persona titular. Dicho plazo, excepcionalmente, podrá ser ampliado como 
máximo hasta 30 meses más, cuando así venga previsto en las Ordenanzas 
locales en las condiciones y requisitos que estas determinen y previa solicitud 
justificada de la persona adquirente de las licencias. 
 

• Cuando se solicite para la prestación del servicio en horario diferente al del 
titular de la licencia.  

Por su parte, el modelo de la Ordenanza Tipo municipal reguladora del servicio de 
taxi de la FAMP establece en su artículo 41 que las personas titulares de licencia de 
autotaxi podrán contratar un conductor asalariado o utilizar los servicios de autónomo 
colaborador para la prestación del servicio de taxi, previa autorización municipal, en 
los siguientes supuestos: 

• En el supuesto de accidente, enfermedad u otra circunstancia sobrevenida, 
prevista en el artículo 17 de esta Ordenanza71, que impida el cumplimiento de 

                                                           
71 Según el artículo 17 de la Ordenanza que regula la suspensión de la licencia por avería, accidente o 
enfermedad, “En el supuesto de accidente, avería, enfermedad o, en general, cualquier circunstancia que 
impida o haga imposible la continuidad en la prestación del servicio, suficientemente acreditada, la 
Administración Municipal o ente competente en las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta podrá 
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la obligación explotar directamente la licencia, en el que se podrá autorizar 
hasta un plazo máximo de dos años. 
 

• En el supuesto de transmisión de licencia “mortis causa” a un heredero 
forzoso que no cumpla los requisitos para la prestación personal del servicio, 
en el que se podrá autorizar hasta un plazo máximo de 30 meses. 
 

• Asimismo, para la prestación del servicio en horario diferente al que 
corresponda al titular, añadiendo que para la autorización se valorará de forma 
preferente el mantenimiento del equilibrio entre oferta y demanda del 
servicio de taxi, con el objeto de evitar que la prestación de servicio por otros 
conductores pueda provocar una sobreoferta de taxi que pueda afectar el 
equilibrio económico de la explotación, de acuerdo con los principios de 
garantizar el interés público para la consecución de un nivel óptimo de calidad 
en la prestación del servicio y del equilibrio entre suficiencia del servicio y 
rentabilidad del mismo recogidos en el artículo 3 de la Ordenanza. 

La regulación local adoptada por la mayoría de los Ayuntamientos que han sido objeto 
de estudio en el presente trabajo acoge la explotación directa de la actividad del taxi e 
idéntico régimen de autorizaciones para la contratación de personal asalariado o 
autonómo, aunque podrían contener incluso medidas aún más restrictivas a las ya 
señaladas, como por ejemplo la prohibición a los titulares de la licencia de contratar 
conductores asalariados durante un determinado tiempo, o limitando el número de 
conductores asalariados o autónomos colaboradores que podrían contratar72. 
 
En primer término, por lo que se refiere a la obligación de prestar el servicio del taxi 
por el titular de la licencia, que constituye un ejemplo más de limitaciones que afectan 
abiertamente al ejercicio de esta actividad económica y una auténtica restricción a la 
competencia, tal como afirmó el CDCA en su Informe N 14/11, hay que tener en 
cuenta que el TSJA en su Sentencia de 30 de diciembre de 2015 ha declarado nula la 
disposición análoga contenida en el artículo 37 del Reglamento Andaluz del Taxi, por 
su afectación al derecho a la libertad de empresa que garantiza el artículo 38 de la CE. 
Merece reproducir en este punto la fundamentación realizada por el Tribunal: 

                                                                                                                                                                          

autorizar la suspensión de la licencia por plazo máximo de veinticuatro meses, con las condiciones que se 
establezcan, notificando dicha circunstancia con carácter inmediato al órgano competente en la 
autorización de transporte interurbano, para que se produzca la suspensión simultánea de dicha 
autorización, o bien el titular podrá solicitar a la Administración Municipal o ente competente en las Áreas 
Territoriales de Prestación Conjunta, en el caso de incapacidad laboral temporal, la contratación de 
asalariados o autónomos colaboradores y la suspensión en la obligación de explotar directamente la 
licencia, que se podrá conceder, siempre que resulte debidamente justificado, hasta un plazo máximo de 
veinticuatro meses”. 
72  En aplicación de los Artículos 11 y 12 de la citada Ordenanza municipal de Roquetas de Mar 
(modificados en el  Pleno de 04/10/2012), se impone a los titulares de las licencias de nueva creación la 
explotación personal de las mismas, imposibilitándose la contratación de conductores asalariados durante 
los tres primeros años. Además, transcurridos los tres primeros años, solo podrá tener un solo conductor 
asalariado o autónomo colaborador. 
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“A favor de la proporcionalidad o justificación de semejante exigencia subjetiva 
podría esgrimirse que con ello se garantiza la efectiva concurrencia de las 
condiciones objetivas y subjetivas de idoneidad exigibles en el desarrollo de la 
actividad de transporte y, en definitiva, una mayor calidad de dicho servicio y 
seguridad para los usuarios. 

En tal sentido la STS 18 febrero 1997 (apelación 8274/1992 ), con cita de la 
STS 22 enero 1988, viene a puntualizar que la potestad reglamentaria -en el 
caso allí examinado, en concreto, de los Ayuntamientos debe ejercitarse en 
función del interés publico concurrente en el otorgamiento del permiso relativo 
a la capacidad de quien lo solicita para conducir un automóvil ligero destinado 
al servicio de auto-taxi y autoturismo, sin ser dable introducir limitaciones en el 
ejercicio de la actividad que no atiendan al "interés público concurrente, 
concerniente a la capacidad física e intelectual del conductor de un vehículo de 
los citados o a otras circunstancias exigibles para la mejor prestación del 
Servicio Público Urbano de Transportes de Viajeros "de donde, "a contrario", se 
infiere la posibilidad de introducir por vía reglamentaria tal clase de limitaciones 
cuando el interés público concurrente así lo aconseja. 

El interés público concurrente, sin embargo, no parece exigir que tenga lugar 
un  desarrollo personal de la actividad autorizada, esto es, de la conducción del 
vehículo que presta el servicio de transporte discrecional de viajeros por el 
mismo titular de la licencia, pudiendo venir también referidas las condiciones de 
idoneidad directamente al conductor del vehículo -sea o no, al propio tiempo, 
titular de la licencia- y garantizarse su concurrencia mediante su identificación 
individual, de forma que solo pueda desarrollar la actividad autorizada quien 
tenga previamente justificada su aptitud e idoneidad para la prestación del 
servicio73. 

Similares consideraciones son las que justifican que el Tribunal Supremo se 
haya pronunciado en contra de la exigencia de la dedicación personal a la 
actividad en Sentencia de 24 de diciembre de 1985 (si bien con los matices que 
luego se verán, a propósito del análisis de la incompatibilidad)”. (Fundamento 
de Derecho Sexto) 

Sobre esta cuestión, hay que recordar que los efectos negativos sobre la competencia 
derivados de dicha exigencia de explotación directa de la actividad por el titular de la 
licencia de taxi ya habrían sido puestos de manifiesto por las Autoridades de 
competencia en reiteradas ocasiones, entre ellas por el propio CDCA. Es indudable 
que con esta restricción a la competencia se consigue una reducción de la oferta, esto 
es, del número de los oferentes del servicio del taxi y, por tanto, del número de taxis 
en circulación, lo que conlleva como efecto directo una pérdida de bienestar para las 
personas usuarias de estos servicios, puesto que al reducir el número de taxistas se 
va a producir un aumento en el tiempo de espera para conseguir un taxi disponible. 

                                                           
73 Resaltado propio. 
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Asimismo, se provoca un perjuicio económico para los operadores económicos por las 
ganancias dejadas de obtener durante el período en el que el vehículo está paralizado; 
y, finalmente, una incidencia negativa sobre la generación de empleo en el sector. 

En esta misma línea, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón en su 
Informe de 2008 puso de relieve que la exigencia de desempeño personal de la 
actividad de auto-taxi junto al régimen de dedicación exclusiva previstos en la 
Ordenanza municipal reguladora de la actividad de auto-taxi en la ciudad de Zaragoza, 
constituían obstáculos a la libre competencia que no solo carecían de justificación, 
sino que además suponían una posible lesión del contenido básico del derecho de 
libre empresa, amparadas en una norma inferior al legal, y sin una justificación 
material suficiente. Además, recordó como la jurisprudencia había mostrado su 
rechazo al requisito del desempeño personal de la actividad económica de auto-taxi, 
concretamente el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), en su 
sentencia de 24 de diciembre de 1985, en relación al Reglamento municipal 
correspondiente de San Sebastián y en su Sentencia de 30 de octubre de 1987, que 
manifestó: 

 "[d]ebe declararse que la exigencia de la conducción personal de un autotaxi 
por el titular de una licencia municipal aunque sea en forma compañía con 
conductores asalariados, infringe el principio de libertad de empresa 
consignado en el artículo 38 de la Constitución (…), pues el servicio de 
transporte urbano e interurbano denominado “Servicio Público del Taxi” debe 
regularse atendiendo al interés público de ese transporte con unos 
condicionamientos relativos a la prestación del servicio: horario, tarifas, 
recorridos, estacionamientos, tipo de vehículos y su conservación y distintivos y 
capacidad del conductor, etc., pero ello no legitima las restricciones del 
ejercicio de esa actividad por la empresa privada a la que se autoriza la 
prestación de este servicio conculcando el principio de libertad de empresa a 
que se ha hecho mención; sin perjuicio además de que esta intervención de la 
empresa, en lo que no afecte al propio servicio, no está legitimada de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, al no atender a los fines que la legitiman, que son 
los del Servicio Público del taxi; sin que tengan relación con ese servicio ni con 
las necesidades públicas que se atienden con el mismo: el transporte de 
viajeros, el que se preste, o no, por el titular de la licencia municipal es 
circunstancia ajena a las condiciones establecidas respecto a la capacidad de 
quien conduzca el vehículo”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en lo referente a la proporcionalidad de esta 
exigencia, es preciso mencionar que, incluso cuando las razones esgrimidas por la 
autoridad competente estuvieran basadas en la tutela de un auténtico objetivo público 
asociado a la seguridad en la prestación de los servicios de taxi y, por consiguiente, a 
la protección de los destinarios de los mismos, no parece que constituya una de esas 
razones el hecho de que la persona que preste el servicio sea o no el titular de la 
licencia, dado que la titularidad de la licencia sería una circunstancia ajena a las 
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condiciones y requisitos establecidos para comprobar la capacidad de quien conduzca 
el vehículo. En otras palabras, lo importante, a efectos de garantizar la seguridad de 
los destinatarios de los servicios, es que la persona conductora del vehículo cuente 
con la idoneidad o capacitación suficiente para una correcta prestación del servicio, 
con independencia de que realice la actividad el titular de la licencia de forma directa o 
mediante la contratación de asalariados o colaboradores autónomos. 

Por otro lado, y derivado de la exigencia de explotación directa de la actividad del taxi, 
la norma contempla un régimen de autorización municipal previa para la 
contratación de personal asalariado y conductores autónomos bajo el 
cumplimiento de determinadas condiciones y requisitos por parte del titular de la 
licencia, en algunos casos aún más restrictivo que la regulación autonómica limitando 
al titular de la licencia la contratación de un único conductor asalariado o la utilización 
de los servicios de una sola persona autónoma colaboradora.  

Ello supone una nueva limitación a la capacidad de autoorganización de la explotación 
del negocio por parte del titular de una licencia de taxi que producirá graves efectos 
sobre la oferta de los servicios de taxi y, como tal limitación, deberá quedar 
suficientemente justificada sobre la base de una auténtica razón de interés general, y 
ser proporcionada.  

Asimismo, en la medida en que se establece una autorización municipal administrativa 
que limita el ejercicio de los operadores económicos en relación con el régimen laboral 
de su empresa tendría que ser evaluada a la luz de las disposiciones y principios 
recogidos en la LGUM, en particular, de su artículo 17 y, en tal caso, cabría cuestionar 
si el régimen autorizatorio para contratar personal asalariado o autónomo, al no 
encontrarse recogido de forma explícita en la Ley 2/2003, y puesto que tan solo existe 
una referencia a la posibilidad, vía reglamentaria, de establecer límites en el número 
de conductores, siempre que se considere necesario para garantizar el adecuado 
funcionamiento del sistema general del transporte en el artículo 15. 7.d.), contaría con 
el debido sustento legal.  

Sin perjuicio de lo anterior, no parece existir en la regulación autonómica ni en la 
regulación local derivada de la misma, una motivación de las razones imperiosas de 
interés general de entre las contempladas 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 (Ley 
Paraguas) que justifiquen el establecimiento de dichos regímenes de autorización. A 
este respecto, y aún en el supuesto de que se dieran por la autoridad pública 
argumentos sobre la necesidad de estas medidas sobre la base de tener constancia 
de que las personas contratadas por el titular de la licencia reúnen los requisitos 
suficientes para el ejercicio de la actividad, podría entenderse a la luz del principio de 
proporcionalidad, suficiente con la presentación de una comunicación o de una 
declaración responsable, a través de las cuales la Administración Pública pudiera 
comprobar que las personas que realizan la actividad reúnen los requisitos exigidos. 
Mediante la sustitución de la autorización por un mecanismo de intervención menos 
restrictivo o distorsionador para el acceso o ejercicio de la actividad económica se 
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conseguiría flexibilizar las posibilidades de contratación laboral de los operadores 
económicos lo que, a su vez, conllevará un incentivo positivo de generación de empleo 
en este sector. 

A los efectos de evaluar la necesidad y proporcionalidad de estas medidas, resultan 
reveladores los argumentos dados en esta norma para el supuesto de la autorización 
municipal de contratación de conductor asalariado o la conducción de autónomo 
colaborador para la prestación del servicio en horario diferente consistente en la 
valoración de forma preferente del mantenimiento del equilibrio entre la oferta y 
demanda del servicio del taxi, con el objeto de evitar que la prestación de servicio por 
otros conductores pueda provocar una sobreoferta del taxi que pueda afectar al 
equilibrio económico de la explotación. Con ello, la norma explícitamente deja 
constancia de un claro objetivo de control de la oferta en el mercado por parte del 
Administración municipal, que conllevará una limitación o reducción del número de 
licencias que podrán prestar el servicio, es decir, de la oferta de prestación de 
servicios y, con ello, poder asegurar una rentabilidad del servicio a los operadores 
instalados en el mercado, lo que sin duda constituye un obstáculo o limitación al 
ejercicio de la libre iniciativa económica que carece de justificación alguna con base en 
un interés general y contraria a los principios recogidos en la LGUM. 

Este tipo de fundamentaciones parecen olvidar, además, la doctrina constitucional en 
torno a la justificación material que debe legitimar la limitación de un derecho 
fundamental, como es el de la libertad de empresa. Esta justificación deberá estar 
sustentada en una razón imperiosa de interés general. Sin embargo, cuando se 
justifica la limitación de contratar asalariados o autónomos colaboradores en la 
necesidad de preservar una rentabilidad mínima a los operadores, a fin de conseguir 
un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio se elevan los intereses 
privados a la categoría de interés general. 

En este sentido, hay que reiterar que, en ningún caso, se puede supeditar la concesión 
de una autorización de acceso o ejercicio a una actividad económica bajo el pretexto 
de garantizar una rentabilidad económica mínima o suficiente a los operadores 
instalados en el mercado, puesto que el objetivo de la Administración Pública al 
elaborar o aplicar las iniciativas normativas es primar el interés general, y de las 
personas consumidoras y usuarias, en particular, frente a los intereses privados de un 
determinado grupo de operadores económicos. 

Es más, con la adopción de estas medidas restrictivas del ejercicio de la actividad 
empresarial que impiden o limitan la contratación de personal asalariado o conductor 
autónomo colaborador, en la medida en que va a reducir el número de taxis que 
estarán en circulación y, con ello, la posibilidad de accesibilidad de los servicios de taxi 
por parte de las personas usuarias de estos servicios, difícilmente podría permitir 
argumentar a la Administración municipal estar defendiendo la tutela de un interés 
general. Además, con una flexibilización de las posibilidades de contratación 
empresarial se podría alcanzar un efecto positivo para la generación de empleo en el 
sector.  
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Finalmente, también sería objetable la necesidad y proporcionalidad de la duración 
impuesta en la normativa para la contratación del personal asalariado, especialmente 
en los supuestos de accidente, enfermedad u otra circunstancia sobrevenida en las 
que queda limitado a dos años, sin que se especifiquen en la norma las razones 
concretas que sustentan el establecimiento de dicha limitación temporal concreta. 

Por lo tanto, se propone la supresión de la obligación de prestar el servicio del taxi por 
el titular de la licencia, al haber sido declarada nula por el TSJA en su Sentencia de 30 
de diciembre de 2015. 

En consonancia, se considera necesario flexibilizar las posibilidades de contratación 
empresarial mediante la eliminación de la exigencia de autorización municipal para la 
contratación de asalariados o conductores autónomos, que limita injustificadamente la 
competencia y su sustitución por otros mecanismos de intervención administrativa 
menos distorsionadores para el ejercicio de la actividad económica, como por ejemplo 
a través de una comunicación o una declaración responsable, a través de las cuales la 
Administración pueda comprobar que reúne los requisitos exigidos, y siempre que 
quede acreditada la necesidad sobre la base de un auténtico interés general y no de 
control de la oferta. 

 

 

6.3. En cuanto a la prohibición de arrendar, traspasar o ceder la explotación de la 
licencia o el vehículo 

La imposibilidad de arrendar, traspasar o ceder la explotación de la licencia o vehículo 
está contemplada en el artículo 11.2 del Reglamento Andaluz del Taxi. Dicha previsión 
normativa se encuentra plasmada en la mayoría de las Ordenanzas municipales del 
taxi que han sido objeto de estudio. 

Pese a que la Ley 2/2003 reconoce la posibilidad de que la Comunidad Autónoma 
pueda establecer por vía reglamentaria, cuando así lo estime necesario para 
garantizar el adecuado funcionamiento del sistema general del transporte, normas 
relativas a la transmisión de las licencias y forma de llevarla a efecto, las limitaciones a 
la facultad de realizar este tipo de negocios jurídicos por parte de los titulares de las 
licencias al constituir una restricción a la libertad de empresa y al libre ejercicio de la 
actividad del taxi, deberán estar suficientemente justificadas con base en una concreta 
razón de interés general. 

Así, aun cuando pudiera parecer aceptable la necesidad por parte de la Administración 
Pública de disponer de la información relacionada con cualquier acto traslativo del 
dominio de una licencia de autotaxi, con el fin de conocer si el nuevo adquirente de la 
mismo reúne los requisitos o condiciones personales y materiales exigidos para la 
prestación de este servicio, hay que poner de relieve que estos regímenes de 
autorización que afectan tanto al acceso como al ejercicio de esta actividad económica 
deberán ser, en todo caso, proporcionados al objetivo perseguido, dado que existirían 
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otros mecanismos de intervención administrativa que permitirían a la Administración 
estar en disposición de estos datos de forma menos gravosa o distorsionadora del 
ejercicio de la actividad económica y sin menoscabo de la salvaguarda de tales 
intereses públicos. A modo de ejemplo, podrían ser sustituidos por la presentación de 
una comunicación ante la Administración del negocio jurídico celebrado, a fin de que 
esta pueda realizar las comprobaciones pertinentes sobre el cumplimiento de los 
requisitos exigibles. 

A tenor de lo anteriormente expuesto, se plantea la revisión de estos regímenes de 
autorización sobre actos traslativos de la licencia de taxi o del vehículo en términos de 
necesidad y proporcionalidad, pudiendo ser sustituidos por otros mecanismos de 
intervención administrativa menos restrictivos y menos distorsionadores del acceso y 
ejercicio de esta actividad económica. 

6.4. Por lo que se refiere a la suspensión de las licencias 

El artículo 21 del Reglamento Andaluz del Taxi establece la posibilidad al titular de una 
licencia de autotaxi de solicitar el paso de esta a la situación de suspensión, que podrá 
ser concedida por el correspondiente municipio, siempre que ello no suponga deterioro 
grave en la atención global del servicio. Las suspensiones podrán concederse por un 
plazo mínimo de seis meses y un máximo de cinco años, debiendo continuar la 
prestación del servicio, al término del plazo que se hubiere concedido, previa 
comunicación al órgano municipal correspondiente. Previéndose en este apartado que 
en el caso de no retornar a la actividad en el plazo establecido, el municipio procederá 
a declarar caducada la licencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22. 

A este respecto, cabe señalar que el establecimiento de la autorización para que el 
profesional pueda suspender la explotación de la actividad y su sujeción a 
determinados requisitos suponen una limitación u obstáculo al ejercicio de esta 
actividad económica, en la medida en que dificultan o impiden gravemente la 
prestación del servicio del taxi, y que pueden generar efectos negativos para la 
competencia al crear una barrera a la salida del mercado a los profesionales del taxi. 

Para ello, sería preciso analizar esta limitación en términos de necesidad (interés 
general) y proporcionalidad (no existen otros medios alternativos para alcanzar los 
supuestos objetivos públicos con una menor distorsión a la libertad de acceso y 
ejercicio de la actividad económica).  

En relación con el principio de necesidad, según se desprende del artículo 21.1 del 
Reglamento, la motivación de la suspensión podría tener su origen en la salvaguarda 
de la atención global del servicio, al establecer que la Administración municipal podrá 
conceder la suspensión siempre que no suponga deterioro grave en la atención global 
del servicio, dicho objetivo podría solventarse permitiendo que el titular de la licencia 
realice la contratación de personal asalariado o autónomos colaboradores con total 
libertad y sin restricción alguna, garantizando de este modo la atención efectiva del 
servicio con la garantía, a su vez, de la seguridad de los usuarios. 
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Por otra parte, hay que advertir que la motivación ha de quedar suficientemente 
justificada en razón de un determinado interés general y que, en ningún caso, puede 
justificarse una restricción al acceso o ejercicio de una actividad económica bajo el 
argumento de garantizar una rentabilidad económica mínima o suficiente a los 
operadores instalados en el mercado, que prime el interés privado de un determinado 
grupo de operadores económicos frente al interés general y el de las personas 
usuarias y consumidoras en especial. A este respecto, hay que insistir en la idea de 
que el establecimiento de criterios o requisitos de índole económica estaría prohibido 
conforme al artículo 18.2 g) de la LGUM, que prohíbe los requisitos de naturaleza 
económica o la intervención directa o indirecta de competidores en la concesión de 
autorizaciones, en los términos establecidos en las letras e) y f) del artículo 10 de la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

Finalmente, también sería susceptible de valoración la proporcionalidad de la duración 
impuesta para la suspensión de la obligación de explotar directamente el servicio fijada 
en 5 años.  

Por todo ello, habría que justificar la existencia de la autorización para la suspensión 
de la obligación de la explotación del servicio en términos de necesidad y 
proporcionalidad. 

6.5. Sobre el sometimiento a visado de las licencias y otras comprobaciones de 
las condiciones de las licencias y autorizaciones 

El artículo 18 del Reglamento Andaluz del Taxi establece el visado periódico 
obligatorio de las licencias de autotaxi, que consistirá en la constatación anual por 
parte del Ayuntamiento del mantenimiento de las condiciones que originariamente 
justificaron su otorgamiento y que constituyen requisitos para su validez y de aquellos 
otros que, aun no siendo exigidos originariamente, resulten, asimismo, de obligado 
cumplimiento. Esta constatación se realizará en los términos establecidos en las 
correspondientes Ordenanzas.  

Según establece el Reglamento, para la realización del visado deberá presentarse 
idéntica documentación a la exigida para la obtención de la licencia, sin perjuicio de 
que no será necesario presentar los documentos que ya obren en poder de la 
Administración actuante. Igualmente, deberá acreditar las revisiones metrológicas 
periódicas de los taxímetros. Por otra parte, será requisito necesario para que proceda 
el visado, la acreditación del pago de sanciones pecuniarias impuestas por 
resoluciones administrativas firmes. 

La falta de visado en el plazo establecido en la correspondiente regulación local 
determinará la apertura de un procedimiento para la declaración de caducidad de la 
licencia, pudiéndose adoptar medidas cautelares que resulten necesarias para impedir 
la explotación de la licencia hasta que se resuelva el mismo, siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 22 del Reglamento Andaluz del Taxi. 
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Adicionamente a la realización del visado periódico, los órganos competentes en 
conceder las licencias urbanas e interurbanas podrán comprobar en cualquier 
momento el cumplimiento adecuado de los requisitos exigidos en el Reglamento, 
recabando para ello de la persona titular la documentación que estime pertinente, de 
acuerdo con el artículo 19 de dicho Reglamento. 

Por su parte, el artículo 33 del Reglamento impone una revisión anual de los vehículos 
afectos al servicio ante los servicios municipales competentes, que coincidirá con el 
visado y cuya finalidad será comprobar el estado del vehículo y demás elementos 
exigidos por la Ordenanza y la constatación de los datos de la documentación relativa 
al mismo, su titular y de las personas conductoras. Todo ello, con independencia de 
que se puedan realizar en cualquier momento otras revisiones periódicas o 
extraordinarias. 

A este respecto, cabe indicar que el establecimiento de estas obligaciones de control 
periódico del mantenimiento de las condiciones de las licencias y de los vehículos, al 
menos con carácter anual, ocasionan para los profesionales la asunción de costes 
administrativos y económicos que encarecen el desarrollo de su actividad, y que 
pueden llegar a provocar la expulsión del mercado del profesional en el caso de que 
se incumplan alguno de los requisitos exigidos. 

A fin de valorar la necesidad y proporcionalidad del visado o revisiones de las 
licencias, o de los vehículos, impuestas en el ejercicio de la actividad del taxi, habría 
que tener en cuenta su falta de justificación con base en una razón imperiosa de 
interés general, dado que estos sistemas de control o comprobación serían reiterativos 
por el hecho de que de forma regular la actividad del taxi se encuentra sometida a los 
controles técnicos vinculados al normal funcionamiento del vehículo, que son 
verificados a través del paso de la correspondiente Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV), y por otro lado, por lo que se refiere a la idoneidad o aptitud del profesional por 
la comprobación con una periodicidad de cinco años de la validez del certificado 
municipal de aptitud donde se comprobará si el inspeccionado cumple las condiciones 
requeridas en su certificado de conductor, es decir, si el conductor es idóneo o no para 
seguir ejerciendo su actividad, o por la comprobación que se realiza con la propia 
renovación del permiso de conducir de acuerdo con la normativa de tráfico, seguridad 
vial o circulación. 

En consecuencia, se sugiere la conveniencia de suprimir la obligación de visado de 
licencias y otras revisiones sobre los vehículos, en la medida en que las mismas 
ocasionan unos costes administrativos y económicos para los profesionales que 
podrían resultar innecesarios y desproporcionados. 

6.6. Exigencia de inicio de la actividad en el término municipal al que 
corresponda la licencia urbana 

El artículo 40.1 del Reglamento Andaluz del Taxi, en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 16 de la Ley 2/2003 establece que los servicios de transporte interurbano 
deberán iniciarse en el término del municipio y/o del Área Territorial de Prestación 
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Conjunta, al que corresponda la licencia de transporte urbano a la que se encuentre 
adscrito el vehículo correspondiente, entendiéndose que el origen o inicio del 
transporte se produce en el lugar en que son recogidas las personas pasajeras de 
forma efectiva. 

En los apartados 2 y 3 de ese mismo precepto se contemplan supuestos 
excepcionales en los que permite la recogida de viajeros y viajeras fuera del término 
municipal en que tenga residencia la licencia. En primer lugar, cuando se den las 
condiciones previstas en el Decreto 11/1985, de 22 de enero, por el que se regula la 
contratación previa de vehículos de servicio discrecional de viajeros y viajeras de 
menos de diez plazas para su recogida en puertos y aeropuertos. En segundo lugar, 
se podrá autorizar la recogida de viajeros y viajeros por personas titulares de licencias 
de municipios próximos a aquellos municipios que no dispongan de licencias y en los 
que no se considere necesario su otorgamiento atendiendo a sus especiales 
características o su reducido número de población. 

En parecidos términos, el artículo 41 de este texto reglamentario, que reproduce el 
contenido del artículo 17 de la Ley 2/2003 habilita a la Consejería competente en 
materia de transporte a establecer un régimen específico que permita a los vehículos 
residenciados en otros municipios iniciar el transporte en puntos específicos en los que 
se genere una demanda de transportes que afecte a varios municipios y las 
necesidades de transporte no se hallen suficientemente atendidas con las personas 
titulares de las autorizaciones o licencias de autotaxi residenciadas en el municipio en 
que tales puntos están situados, o se den otras circunstancias de carácter económico 
o social que así lo aconsejen. 

A su vez, las Ordenanzas municipales reguladoras del taxi, y el propio modelo tipo de 
Ordenanza municipal del taxi de la FAMP74 determinan que el servicio de taxi deberá 
iniciarse en el término municipal de que se trate o en Áreas Territoriales de Prestación 
Conjunta. Entendiéndose, a tal efecto, en principio, que el origen o inicio del servicio 
se produce en el lugar en que son recogidos los pasajeros de forma efectiva, 
contemplando la recogida de pasajeros en término municipal diferente al de la licencia, 
en los términos previstos en las disposiciones legales oportunas. 

De este modo, el taxi no podrá, salvo contadas excepciones, iniciar sus servicios en 
cualquier municipio, aunque se trate de servicios interurbanos, sino solo en el 
municipio donde le haya sido expedida la licencia urbana. En ambos supuestos, la 
vinculación de la prestación del servicio al ámbito territorial municipal donde se ha 
obtenido la licencia tiene como efecto la instauración de una restricción territorial a la 
competencia que atomiza el mercado, por lo que esta limitación debe estar justificada 
con base en la salvaguarda de una razón imperiosa de interés general. 

Sobre este particular, de acuerdo con las valoraciones efectuadas por la autoridad 
nacional de competencia (CNMC o su predecesora CNC)75 y compartidas y asumidas 
                                                           
74 Artículo 59 del modelo tipo de Ordenanza reguladora del taxi de la FAMP. 
75  Concretamente en los Informes sobre proyectos normativos siguientes: IPN 41/10 sobre Reales 
Decretos Ómnibus, PNIOO21124 sobre el Proyecto de Real Decreto que modifica el ROTT e IPN/003/14 
sobre el Proyecto que modifica la Orden FOM/36/2008 de arrendamiento de vehículos con conductor. 



  Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
                     CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 
 
 

101 

por otras autoridades autonómicas de competencia76, entre otras por el propio CDCA 
en su Informe N 14/2011, el hecho de que las licencias de taxi sean de ámbito 
municipal implica una restricción geográfica a la libre competencia en la prestación del 
servicio de taxi, que reduce las posibilidades de los operadores ya instalados en el 
mercado para ofrecer sus servicios y, a la vez, afecta al propio número de operadores 
presentes en el mercado, al contener una determinación que limita la prestación del 
transporte en función del origen o inicio del servicio.  

Por otro lado, el establecimiento de estas prohibiciones destinadas a garantizar a los 
operadores el respeto de zonas geográficas en las que prestar sus servicios en 
régimen de exclusiva, supone una compartimentación del mercado que reduce los 
incentivos para competir de los operadores con licencia en un municipio, en la medida 
en que no tienen que enfrentarse a la competencia potencial que suponen los 
operadores de los municipios próximos.  

Esta restricción a la competencia provoca auténticos perjuicios a los usuarios de los 
servicios de taxi, que tendrán que soportar un mayor tiempo de espera para obtener 
un taxi disponible, cuando en determinadas circunstancias, como por ejemplo el ocio 
nocturno o actos de celebraciones, se concentre en un municipio una demanda 
puntual y este no disponga de taxis disponibles para atenderla, teniendo que esperar 
las personas usuarias para que le presten el servicio de taxi, a pesar de que existan 
taxis disponibles en municipios limítrofes. 

Debe señalarse que la concreta regulación sobre el inicio de la prestación del servicio 
de taxi, con carácter general, en el término municipal donde haya sido expedida la 
licencia municipal o, en su defecto, donde esté residenciada la autorización 
interurbana, carece de justificación alguna en la regulación vigente, esto es, en la Ley 
2/2003, en el Reglamento Andaluz del Taxi. Y, en cualquier caso, es cuestionable en 
qué medida puede perjudicar al interés general el hecho de que el servicio de 
transporte de taxi se tenga que iniciar en el municipio donde tenga la licencia de taxi. 

Adicionalmente, el artículo 43.2 del Reglamento Andaluz del Taxi establece una 
regulación aún más restrictiva dado que, dentro de un término municipal, los vehículos 
en circulación no podrán tomar viajeros y viajeras a una distancia inferior a las 
distancias mínimas que, con tal fin, se establezcan en cada una de las Ordenanzas 
municipales respecto a los puntos de paradas establecidos en el sentido de la marcha. 
Incluso, determina que en puertos, aeropuertos, estaciones, recintos feriales y eventos 
multitudinarios, la recogida de viajeros y viajeras se hará siempre en los puntos de 
parada habilitados al efecto. 

Por lo tanto, será variable la distancia y los parámetros para la recogida de viajeros 
fuera de paradas, en función del territorio municipal donde los operadores con licencia 
de taxi presten sus servicios. Es importante señalar, a este respecto, que el artículo 
56.2 del modelo tipo de Ordenanza del taxi de la FAMP prevé una distancia de 100 
                                                           
76 lnforme del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana sobre el anteproyecto 
de Ley de movilidad de la Comunitat Valenciana (2011); Informe del Consejo Gallego de Competencia, 
IPN 2/2002, sobre el Anteproyecto de la Ley de Transporte de Personas en Vehículos de Turismo en 
Galicia (2012). 



  Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
                     CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 
 
 

102 

metros, respecto a los puntos de parada establecidos en el sentido de la marcha, en 
los que se prohíbe que los vehículos en circulación tomen viajeros. 

Aunque la gran mayoría de las Ordenanzas o reglamentaciones municipales 
reguladoras del taxi que han sido objeto de análisis establecen con carácter general 
una distancia de 100 metros respecto a los puntos de paradas autorizadas, existen 
determinados municipios en los que se ha reducido esta distancia a 25 metros77 o a 50 
metros78  u otros en los que se ha ampliado a 200 metros79  o 150 metros80  o se 
establece como criterio el de la distancia visual de la parada reglamentaria81. También 
existen disposiciones municipales en las que, al margen de la distancia establecida, 
contienen supuestos excepcionales en los que no se aplicará dicha prohibición, como 
por ejemplo en aquellos casos en los que dichas paradas se encuentren desiertas por 
no existir vehículos en ese momento o se efectúe la recogida en calle distinta a aquella 
en la que se encuentre la parada82. 

Estas prohibiciones a los operadores de licencias de taxi que les impide la recogida de 
usuarios que se encuentren situados a una determinada distancia de los puntos de 
paradas autorizadas fueron examinadas por el Tribunal Gallego de la Competencia en 
su informe IPN 2/2002, sobre el Anteproyecto de la Ley de Transporte de Personas en 
vehículos de turismo en Galicia, de 20 de marzo de 2012, sosteniendo que: 

“Resulta gravemente perjudicial para los usuarios a los que se les impone la 
obligación de caminar la distancia que les separa desde el punto en el que 
quieren subirse a un taxi y la parada –que se determinará reglamentariamente-, 
obligación que puede ser especialmente lesiva en el caso de personas con 
movilidad reducida (p.e. personas con una minusvalía, mujeres embarazadas 
o, en general, cualquier persona que porta una carga pesada). Del mismo 
modo, los potenciales usuarios del servicio que desconozcan la ubicación 
“próxima” de una parada, se podrían encontrar con la desagradable sorpresa 
de que ningún taxi se detiene ante su demanda del servicio, sin que se prevea 
la obligación de que los taxis se detengan para –al menos- informar al usuario 
de que tienen prohibido recogerle y de la ubicación de la parada próxima. Tal 
vez por las razones que acabamos de exponer, resulta significativo que la 
mayoría de las normativas autonómicas examinadas no contemplen un 
precepto de esta naturaleza, con la excepción de Madrid y Andalucía.” 

                                                           
77  Artículo 56.2. de la Ordenanza municipal de taxi de Córdoba establece que “Los vehículos en 
circulación no podrán tomar viajeros a distancia inferior a 25 m. respecto a los puntos de parada 
establecidos en el sentido de la marcha, salvo aquellos que se encuentren fuera de campo de visión del 
primer vehículo estacionado en el punto de parada y aquellos que hayan sido contratados previamente”. 
78 Artículo 58.2 de la Ordenanza municipal de taxi de Jerez de la Frontera. 
79 Artículo 32.2 de la Ordenanza municipal de taxi de Mijas. 
80 Artículo 56.2 de la Ordenanza municipal de taxi de El Puerto de Santa María o el artículo 34.2 de la 
Ordenanza municipal de taxi de Benalmádena. 
81 Artículo 37 de la Ordenanza municipal de taxi de Huelva. 
82 Artículo 45 de la Ordenanza municipal del taxi de Roquetas de Mar o el artículo 62 N) de la Ordenanza 
del taxi de San Fernando. 
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Por lo tanto, se recomienda la supresión de la exigencia de iniciar el servicio de taxi en 
el término municipal del Ayuntamiento que haya expedido la licencia, en cuanto carece 
de justificación alguna con base en un interés general. Igualmente, resulta del todo 
injustificada y desproporcionada la prohibición de recoger a personas usuarias de 
estos servicios de taxi en las proximidades de paradas autorizadas.  

6.7. Sobre el inicio obligatorio de la actividad en un plazo máximo determinado e 
ininterrumpibilidad del servicio 

Según el artículo 28.1 del Reglamento Andaluz del Taxi, el titular de la licencia de 
autotaxi estará obligado a iniciar el ejercicio de la actividad de prestación de servicios 
de transporte público urbano con el vehículo afecto a la misma en el plazo máximo de 
sesenta días naturales desde la notificación de la adjudicación. Dicho plazo podrá ser 
ampliado por la Administración o ente gestor competente a solicitud del titular de la 
licencia cuando exista una causa justificada y acreditada por el solicitante.  

El apartado 2 de este mismo artículo establece que, una vez iniciada la prestación del 
servicio, no se podrá dejar de prestar el servicio, sin causas justificadas, durante 
períodos iguales o superiores a treinta días consecutivos o sesenta días alternos en el 
plazo de un año, considerándose en todo caso justificadas las interrupciones del 
servicio que sean consecuencia de los descansos disfrutados con arreglo a lo 
establecido en dicho Reglamento y las Ordenanzas que rijan la prestación del servicio. 

En relación con lo anterior, el artículo 29.3 del citado Reglamento, respecto al 
certificado de aptitud para el ejercicio profesional, recoge que perderá su vigencia por 
la falta de ejercicio de la profesión durante un año en el plazo de cinco. 

El deber de iniciar la actividad del taxi en un determinado plazo impuesto por la 
disposición reglamentaria, y seguida igualmente por las regulaciones municipales que 
conforman la muestra del estudio, no está contemplado en la Ley 2/2003. 

Respecto a los efectos sobre la competencia que pudieran derivarse de la exigencia 
de iniciar la prestación del servicio en un determinado plazo unido a la 
ininterrumpibilidad del servicio, pueden concentrarse en un control de la oferta por 
parte de la Administración que, en el caso de la pérdida de vigencia del certificado de 
aptitud profesional por falta de ejercicio durante un determinado período de tiempo, 
puede significar una expulsión del mercado al no conseguir el profesional la 
renovación del visado y, por consiguiente, la pérdida de la licencia. 

Este tipo de medidas conlleva una grave restricción que no cuenta con respaldo legal. 
Además, la exigencia a los operadores económicos del cumplimiento de tales 
requisitos para el desarrollo de la actividad de taxi debería estar justificada en 
cualquier caso en una razón de interés general, como por ejemplo pudiera ser la de 
velar por la prestación del servicio de taxi en beneficio de sus destinatarios o por la de 
ordenación del tráfico, pero tales objetivos de interés público podrían verse 
salvaguardados a través de la utilización de otros mecanismos, que permitieran la 
entrada en el mercado de los operadores atendiendo a su programación empresarial. 
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En conclusión, se plantea la eliminación del inicio obligatorio de la actividad del taxi en 
un plazo máximo fijado en la norma municipal y la obligación de prestar el servicio de 
forma ininterrumpida. 

6.8. Sobre la contratación del vehículo por su capacidad total: autorización para 
cobro por plaza con pago individual 

Los servicios de transporte en automóviles de turismo se realizarán mediante la 
contratación global del vehículo por el transportista de la capacidad total del vehículo, 
salvo los supuestos determinados reglamentariamente en los que se autorizará el 
cobro por plaza con pago individual (artículo 14.2 y 3 de la Ley 2/2003). 

En idénticos términos, el artículo 39 del Reglamento Andaluz del Taxi contempla, 
como regla general, la contratación por la capacidad global del vehículo pudiendo 
compartir varias personas el uso del mismo, salvo determinadas excepciones en los 
que la Administración competente podrá autorizar el cobro individual por plazas. 

Esto sucederá, por ejemplo, en aquellas áreas rurales o zonas de baja densidad de 
población- cuando el número de habitantes por kilómetro cuadrado no sea superior a 
15- y donde la demanda de transportes no se encuentre suficientemente atendida por 
los servicios regulares y discrecionales existentes, podrá autorizarse la contratación 
por plaza con pago individual de los servicios con el fin de facilitar la comunicación de 
núcleos de población dispersos entre sí y el acceso de la población, especialmente 
aquella con necesidades especiales, a los centros de servicios y enlaces con otros 
transportes. Corresponderá a la Consejería competente en materia de transportes 
autorizar a los Ayuntamientos, o entes que ejerzan sus funciones en esta materia, la 
adjudicación de licencias de taxi adaptadas a tales circunstancias, y otorgar las 
correspondientes autorizaciones de servicio interurbano. Para ello, la Consejería 
iniciará, de oficio o a solicitud de los Entes Locales o personas usuarias de la zona, un 
procedimiento en el que se analizarán las condiciones de oferta y demanda de la zona, 
las características de la población afectada y su distribución geográfica, y se adoptará 
la resolución que corresponda, oídas las personas representantes del sector de los 
transportes públicos y las asociaciones de consumidores y usuarios, y de personas 
con discapacidad, si la solicitud fuera referida a un vehículo adaptado. La autorización 
podrá otorgarse con carácter general o solo para días y horas en los que no se 
produzca coincidencia con los servicios de transporte regular (artículo 45 del 
Reglamento Andaluz del Taxi). 

Por lo tanto, la regulación autonómica impone restricciones a la capacidad de auto 
organización empresarial sin que queden explícitamente justificadas en la norma cuál 
es la concreta razón de interés general que la sustenta. En este sentido, resulta 
especialmente grave que se restrinja la libertad de los profesionales del taxi para 
prestar sus servicios, impidiéndoles la posibilidad de contratar por plazas individuales, 
salvo contadas excepciones, lo que sin duda no genera ninguna ventaja para las 
personas usuarias del servicio de taxi, ni por consiguiente para el interés general. 

A fin de encontrar una posible justificación de la adopción de tal limitación al ejercicio 
de la actividad, resulta ilustrativo acudir a los motivos invocados para autorizar la 
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contratación del servicio por plaza con pago individual, esto es cuando se trate de 
zonas rurales o de densidad baja de población, donde la demanda de transportes no 
se encuentre suficientemente atendida por los servicios regulares y discrecionales 
existentes, con el fin de facilitar la comunicación de núcleos de población dispersos 
entre sí y el acceso de la población, especialmente aquella con necesidades 
especiales, a los centros de servicios y enlaces con otros transportes. En este caso, 
parece que el objetivo de interés público reside en la tutela administrativa de la 
accesibilidad en la comunicación de una determinada población que se encuentra en 
unas condiciones especiales, o de desventaja, aunque resulta llamativo que en el 
procedimiento para otorgar esta autorización se analicen las condiciones de oferta y 
demanda de la zona, de las características de la población y de su distribución 
geográfica, y que sean consultadas y oídas las asociaciones del sector de los 
transportes públicos. 

Sobre este particular, conviene recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 18.2 g) de la LGUM, estas cuestiones podrían ser consideradas como 
actuaciones prohibidas, cuando en el análisis de la oferta y la demanda se tengan en 
cuenta indicadores no solo de tipo objetivo y vinculados con la necesidad de ofrecer la 
accesibilidad de comunicación a personas con necesidades especiales, sino que se 
base también en otros requisitos de naturaleza económica que serían contrarios a la 
libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios. Y, en todo caso, debe 
tenerse en cuenta que la audiencia a las asociaciones representativas del sector de 
los transportes públicos (por ejemplo, a las asociaciones de transporte público regular 
de viajeros por carretera) puede constituir una actuación prohibida, en la medida en 
que podrían influir en la decisión de la Administración la opinión de los potenciales 
competidores en el mercado. 

Sobre la base de todo lo anterior, se recomienda la supresión de la obligación por 
parte de los operadores económicos de contratar el servicio de taxi por la capacidad 
total del vehículo, dado que se trata de una restricción injustificada y desproporcionada 
al libre ejercicio de la actividad. 

6.9. En lo referente al régimen de descansos, vacaciones y horarios, y su 
incidencia en la concertación previa de servicios 

Respecto del régimen de descansos, el artículo 43.1 letra c) del Reglamento Andaluz 
del Taxi, prevé que los municipios, previo informe de las asociaciones del sector del 
taxi, de los sindicatos y de las organizaciones de las personas usuarias y 
consumidoras más representativas en su territorio, podrán establecer en sus 
Ordenanzas, las reglas de coordinación, de observancia obligatoria, en relación con 
los periodos en los que los vehículos adscritos a la licencia hayan de interrumpir la 
prestación de los servicios por razones de ordenación del transporte o de control de la 
oferta.  

Asimismo, este mismo apartado en su letra b) dispone la posibilidad que tendrían los 
municipios de establecer la obligación de prestar servicios en ciertas áreas, zonas o 
paradas o en determinadas horas del día, o de la noche, debiendo en este supuesto, 
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establecer las oportunas reglas de coordinación entre las distintas personas titulares 
de licencias que permitan asegurar la efectiva prestación de tales servicios con arreglo 
a criterios de equidad, seguridad y demanda justificadas. 

En este mismo orden de cosas y en términos generales, el apartado 3 de este artículo, 
faculta a los municipios para que, en sus Ordenanzas, establezcan las reglas de 
organización y coordinación del servicio en materias de horarios, calendarios, 
descansos y vacaciones laborales con sujeción a la legislación laboral y de la 
Seguridad Social y por motivos de seguridad vial que, en su caso, resulten de 
aplicación. 

Por su incidencia con el régimen de descansos se aborda en este mismo apartado la 
concertación de los servicios previos contenida en el artículo 44 del Reglamento 
Andaluz del Taxi, en la medida en que pueden existir disposiciones por las que se 
impida a los titulares de las licencias cuando estén en periodo de descanso obligatorio 
realizar cualquier tipo de servicios, aunque sean servicios concertados previamente. 
Hay que partir de la premisa de que el citado artículo 44 regula la posibilidad de 
concertar servicios previos, con una lista abierta de servicios y señalando que 
mediante Ordenanza Municipal se podrán regular, entre otros, los siguientes: 

a) Los acordados, en documento debidamente formalizado, entre una empresa 
o una Administración Pública o las entidades vinculadas o dependientes de la 
misma y uno o varios taxistas para el servicio a sus empleados y empleadas o 
clientes. 
b) Los acordados con una persona usuaria particular o grupo de personas 
usuarias particulares para la prestación de servicios periódicos. 
c) Los acordados por colegios, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos u 
otras asociaciones competentes, para la realización de transporte de escolares 
entre el lugar de residencia y el centro escolar. 
d) Los acordados con asociaciones o colectivos vecinales para el 
desplazamiento de sus asociados a zonas de interés comercial, cultural o de 
otro tipo. 

Por lo tanto, corresponderá de nuevo al Ayuntamiento aprobar, en su caso, la 
Ordenanza municipal en la que se determine la forma de organización, funcionamiento 
y prestación del servicio del taxi, y en este caso en concreto, la prestación de los 
servicios concertados. 

Finalmente, respecto al régimen sancionador vinculado a la prestación del servicio de 
taxi en el municipio se regiría por lo establecido tanto en Ley 2/2003 como por lo 
señalado en el Reglamento Andaluz del Taxi, así como en la propia Ordenanza 
municipal. Hay que destacar, al respecto, que la Ley recoge expresamente entre las 
infracciones graves, que podrían guardar relación con el asunto que nos ocupa, “el 
incumplimiento de los servicios obligatorios o del régimen de descansos establecidos, 
en su caso, por la normativa vigente (artículo 40 ñ)”. Asimismo, en el Reglamento 
Andaluz del Taxi en su artículo 65 f) y reproducido en la mayoría de las Ordenanzas se 
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considera como una infracción grave: “El incumplimiento del régimen de descansos 
establecido, en su caso, por el municipio o ente que ejerza sus funciones, de 
conformidad con la normativa vigente”, pudiendo llevar aparejada la comisión de dicha 
infracción la imposición de una sanción pecuniaria que oscila entre 270,01 euros hasta 
1.380 euros, dependiendo de la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, 
el daño causado en su caso, o el número de infracciones cometidas. 

La regulación de los descansos, vacaciones y horarios a través de las entidades 
municipales presentan riesgos importantes para la competencia. Por un lado, produce 
una limitación a la distribución de los servicios habituales de taxi en general, en la 
medida en que esos días no podrán recoger usuarios en la vía pública ni estacionar en 
las paradas de taxi habilitadas al efecto. Por otro lado, puede establecer una limitación 
adicional, prohibiendo incluso que los taxis realicen esos días servicios especiales ya 
concertados. 

Por ejemplo, en la Resolución del CDCA S/11/2014, de 12 de junio de 2014, 
Asociación Unión Jerezana Tele-Taxi83, se sancionó a esa Asociación por una práctica 
anticompetitiva que, entre otras cuestiones, fijaba los turnos de descanso obligatorios 
y prohibía la realización de servicios de taxi en los días de descanso semanal 
obligatorios con independencia de que los servicios ya hubieran sido contratados 
previamente. 

Debe señalarse que los efectos nocivos para la competencia pueden verse reforzados 
al ser una materia directamente regulada por los Ayuntamientos, que son los que 
establecen los calendarios con los días de descanso obligatorio.  

En este sentido, es de destacar que la gran mayoría de los municipios regulan el 
régimen de descansos obligatorios, alegando entre las razones que justifican dicha 
regulación la de la seguridad vial. Ahora bien, también existen determinados 
Ayuntamientos que en sus Ordenanzas, en cambio, han aludido directamente entre 
sus razones para establecer un régimen obligatorio de descansos al control de la 
oferta del taxi para ponerlo en relación con la demanda de cara a garantizar la 
rentabilidad del servicio, esto sucede, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de 
Málaga o en el Ayuntamiento de Mijas, añadiendo incluso entre las razones que 
justificarían esta intervención, la de responder a la situación de crisis económica que 
en general o en particular el sector está atravesando. 

Resulta evidente que mediante la regulación de los descansos, vacaciones, 
fijación de turnos, horarios, se estaría produciendo un control de la oferta de 
servicios de taxi por parte de la Administración Pública que anula el mecanismo del 
libre juego de la oferta y la demanda, lo que genera una restricción injustificada a la 
competencia, que persigue garantizar una rentabilidad a los operadores ya 

                                                           
83 Disponible texto íntegro de la citada Resolución en el siguiente link: 
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/S_11_2014.p
df 
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instalados en perjuicio de los intereses de los consumidores y usuarios de estos 
servicios. 

Ha de advertirse, a este respecto, que en estos últimos casos desde el punto de vista 
de la necesidad, no existe justificación alguna de esta actuación pública sobre la base 
de una razón de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la 
Ley Paraguas, como pudiera ser la protección de las condiciones de seguridad para 
prestar el servicio, sino que se deja expresa constancia de un auténtico objetivo de 
control de la oferta en el mercado por parte de la Administración, que implicará una 
limitación o reducción del número de licencias que podrán prestar el servicio y de 
garantizar, asimismo, la rentabilidad del servicio a los operadores económicos 
presentes en el mercado, lo que sería un obstáculo o limitación al ejercicio de la libre 
iniciativa económica que sería contraria a los principios recogidos en la LGUM, en 
particular a su artículo 5. 

A la luz de los principios de necesidad y proporcionalidad de la intervención pública 
sobre la actividad económica, aun en el supuesto de que los argumentos de la 
regulación de los descansos y de los horarios de los operadores en el mercado por 
parte de la Administración estuvieran basados en la tutela de un objetivo público, como 
pudiera ser el de la salvaguarda de la seguridad vial, la ordenación del transporte, o la 
seguridad de los destinarios de los servicios o la seguridad en la conducción, cabría 
evaluar si dicha medida no se podría garantizar mediante la determinación de un 
número máximo de horas, así como el período de descansos, pero dejando libertad a 
los profesionales para decidir su distribución horaria, sin sujeción a un día u horas de 
la semana fijado por la Administración.  

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que el régimen de descansos está vinculado a 
la licencia, o más en concreto al vehículo adscrito a la licencia, por lo que el 
mencionado interés público podría quedar debidamente tutelado mediante la 
contratación de asalariados o conductores autónomos que permitirían la prestación del 
servicio del taxi, garantizando la seguridad de la conducción y por ende de las 
personas usuarias de los mismos. 

Asimismo ha de añadirse que, tal como vienen sosteniendo las autoridades de 
competencia, y el propio CDCA en su Resolución S/11/2014, ASOCIACIÓN UNIÓN 
JEREZANA TELE-TAXI, de 12 de junio de 2014, la crisis económica por la que pueda 
atravesar un sector económico, ya sea estructural o coyuntural, no puede servir de 
excusa o motivo para la no sujeción de los operadores económicos a las normas de 
defensa de la competencia. 

En consecuencia, se propone la necesidad de eliminar cualquier previsión normativa 
relacionada con el control de la oferta de los servicios de taxi por parte de la 
Administración pública, salvo que se encuentre suficientemente justificada en una 
razón imperiosa de interés general. 
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6.10. Sobre la fijación de los lugares de paradas 

El artículo 43.1 del Reglamento Andaluz del Taxi atribuye a los municipios, previo 
informe, entre otros, de las asociaciones del sector del taxi, la posibilidad de 
establecer: 

a) Lugares de paradas en las que los vehículos podrán estacionarse a la espera 
de pasajeros y pasajeras, así como determinar, en su caso, los vehículos 
concretos o máximos que pueden concurrir a cada parada, la forma en que 
deben estacionarse y el orden de tomar viajeros y viajeras, prevaleciendo en 
cualquier caso, la decisión de la persona usuaria respecto al vehículo que 
quiere contratar.  
 

b) La obligación de prestar servicios en ciertas áreas, zonas o paradas o en 
determinadas horas del día, o de la noche, debiéndose en dicho supuesto, 
establecer las oportunas reglas de coordinación entre las distintas personas 
titulares de licencias que permitan asegurar la efectiva prestación de tales 
servicios con arreglo a criterios de equidad, seguridad y demanda justificadas. 

Por otra parte, existirán siempre puntos de parada habilitados en los puertos, 
aeropuertos, estaciones, recintos feriales y eventos multitudinarios (artículo 43.2). 

El incumplimiento del régimen establecido de paradas así como el incumplimiento de 
los servicios obligatorios que, en su caso, se establezcan serán calificados como 
constitutivos de una infracción grave de acuerdo con el artículo 65.b).6º e i) del 
Reglamento Andaluz del Taxi, respectivamente, que podrán ser sancionadas con 
multas desde 270, 01 euros hasta 1.380 euros. 

La posibilidad de establecer unos lugares de paradas de taxi y de fijar la prestación de 
servicios obligatorios por los vehículos de autotaxi en las mismas no está recogida en 
la Ley 2/2003. 

Respecto a la regulación de las paradas, la Ordenanza municipal Tipo de la FAMP, en 
el Capítulo IV denominado “Organización de la oferta de taxi” reconoce la facultad de 
los Ayuntamientos para organizar, ordenar y gestionar la oferta de taxi en los distintos 
periodos anuales del servicio para adaptarla a la demanda del mismo, como en zonas, 
áreas, paradas o en horarios determinados (artículo 73.2). Para ello, podrá adoptar 
entre otras medidas relacionadas con la determinación de las paradas de taxi y 
obligación o limitación de prestar el servicio en áreas, zonas o paradas o en 
determinadas horas del día y de la noche, para lograr adaptarla a la demanda del 
mismo (artículo 73.2 b). Estas medidas requerirán audiencia previa de las 
asociaciones representativas del sector del taxi, de los sindicatos representativos y de 
las organizaciones de usuarios con implantación en el territorio (artículo 73.3). 

Específicamente, la Ordenanza disciplina una autorización municipal de paradas de 
taxi, que se realizará previa audiencia las asociaciones representativas del sector del 
taxi, de los sindicatos representativos y de las organizaciones de usuarios con 
implantación en el territorio, que establecerá, en su caso, el horario de funcionamiento 
y las medidas necesarias para su mantenimiento en buen estado y libre de vehículos 
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no autorizados (artículo 74) 84 . El incumplimiento del régimen establecido en las 
paradas constituirá la comisión de una infracción grave (artículo 92.2 f), que podrá ser 
sancionada con una multa desde 270,01 hasta 1.380 euros (artículo 94.2). 

Las Ordenanzas municipales que han sido examinadas para la elaboración del 
presente Informe replican la regulación de paradas antes citada de la Ordenanza Tipo, 
estableciéndose en la gran mayoría de las Ordenanzas locales que cuando los taxis 
no estén ocupados por pasajeros y estén disponibles en situación de libre deberán 
estar situados en las paradas determinadas por la Administración municipal o 
circulando85.  

La regulación local puede determinar la prestación de unos servicios mínimos 
obligatorios en determinadas paradas, como por ejemplo las situadas en estación 
ferroviaria, terminales de autobuses interurbanos u otros lugares especiales, o en 
servicio nocturno en aras a garantizar el servicio86. 

En ciertas regulaciones locales se prevé la obligación de los vehículos de concurrir 
diariamente a las paradas de taxis establecidas como libres u obligatorias, 
calificándose como infracción grave la falta de asistencia a la parada durante una 
semana consecutiva sin causa justificada87. A modo de ejemplo, la Ordenanza de 
Vélez- Málaga impone a los autotaxi la obligación de concurrir diariamente a las 
paradas establecidas combinando el horario de comidas, de forma que se encuentren 
siempre todas debidamente atendidas. Estableciéndose, además, que en las paradas 
existentes en puntos específicos tales como, terminales de transporte, o puertos, 
podrán establecerse turnos rotativos y obligatorios para la prestación de los servicios, 
pudiendo delimitarse un área de influencia dentro de la cual no se podrá coger servicio 
fuera de las paradas autorizadas, siendo tipificado el incumplimiento del régimen de 
paradas como de los turnos establecidos para las mismas como infracciones leves88.  

Merece llamar especialmente la atención sobre la regulación municipal de las paradas 
del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, que detalla la relación de lugares en 
los que se situarán las paradas y el número de unidades que podrán situarse en cada 
una de ellas, estableciendo que estas paradas tendrán el carácter de libres, pudiendo 
ser ocupadas por cualquier vehículo de autotaxi siempre que no se rebasen el número 
de plazas autorizadas, pero contemplando, como excepción, que una de las paradas 

                                                           
84 De acuerdo con este precepto, la Administración municipal, previa audiencia de las organizaciones 
representativas del sector del taxi, de los sindicatos representativos y de las organizaciones de usuarios y 
consumidores con implantación en su territorio, autorizará las paradas de taxi en su municipio, 
estableciendo en su caso, su horario de funcionamiento y adoptará las medidas necesarias para su 
mantenimiento en buen estado y libre de vehículos no autorizados. No podrá estacionar un vehículo de 
taxi en la parada superando la capacidad de la misma. 
85 El Ejido (artículo 38.2); Roquetas de Mar (artículo 47); Algeciras (artículo 53.2); Cádiz (artículo 51.3); 
Chiclana de la Frontera (artículo 54.3); El Puerto de Santa María (artículo 54.3); Jerez de la Frontera 
(artículo 56.3); San Fernando (artículo 48); Sanlúcar de Barrameda (artículo 54.3); Córdoba (artículo 54); 
Granada (artículo 45); Jaén (artículo 27.1). 
86 Artículo 48 de la Ordenanza de San Fernando. 
87 Fuengirola (artículos 4 y 34.1), Motril (artículos 27.5.2 y Anexo III recoge la relación de paradas de 
autotaxi); Marbella (artículo 10.1); Torremolinos (artículos 4 y 34.3 h). 
88 Vélez-Málaga (artículos 25, 43.1 c), y 43.5 h). 
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relacionadas estará sujeta a un turno rotatorio que será organizado por la Asociación 
de Taxis mayoritaria del municipio89. 

En términos generales, la creación, modificación o supresión de los lugares de 
paradas de taxi y el establecimiento de los vehículos concretos o máximos que podrán 
concurrir en cada una de las mismas, así como el establecimiento de servicios 
mínimos obligatorios de concurrencia a las mismas evidencian la existencia de 
restricciones claras a la competencia, al impedir a los operadores el libre ejercicio de la 
actividad del taxi. 

Por ello, la decisión administrativa sobre la fijación de servicios obligatorios en las 
paradas de taxi deberá ser analizada a la luz de los principios de necesidad y 
proporcionalidad y mínima distorsión a la competencia, esto es, deberá estar 
justificada en la salvaguarda de un interés general. 

En lo referente a la necesidad de estas limitaciones al ejercicio de la actividad, si bien 
pudieran encontrar una justificación para garantizar la prestación del servicio del taxi 
en determinados lugares, como aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses o 
centros sanitarios en los que podrían darse unas circunstancias especiales de la 
demanda (entre otros, accesibilidad a determinados segmentos de la población de 
movilidad reducida como personas ancianas o discapacitadas, por urgencia, 
inclemencias del tiempo, enfermos, visitantes de la ciudad), por lo que sería 
conveniente buscar otras fórmulas (como por ejemplo, la instalación de dispositivos 
que permitan una conexión directa con los profesionales que atiendan su servicio) que, 
sin menoscabar la tutela de ese objetivo, permita a los operadores tener libertad a la 
hora de decidir si quieren concurrir o no a las paradas establecidas. 

Finalmente, ha de advertirse, en relación con el procedimiento municipal de 
autorización de las paradas de taxi, que la participación de las organizaciones 
empresariales del taxi puede permitir que estas influyan en la toma de decisión de los 
emplazamientos y del número de vehículos o, en general, de su régimen de 
funcionamiento puede constituir una actuación contraria a los principios contenidos en 
la LGUM, por los riesgos que ya han sido expuestos en varios apartados del Informe. 

Por ello, se plantea suprimir cualquier previsión relativa al emplazamiento de las 
paradas y requisitos asociados a las mismas, que no sea estrictamente necesaria para 
la consecución de una concreta razón de interés general. 

6.11. Respecto a la indumentaria de los prestadores del servicio del taxi  

El artículo 47.h) del Reglamento Andaluz del Taxi impone entre las obligaciones de los 
conductores y conductoras de los vehículos el deber de cuidar su aspecto personal y 
vestir adecuadamente durante su horario de prestación del servicio, debiendo respetar 
las reglas que al respecto establezca la ordenanza municipal.  

                                                           
89 Artículo 31 del Reglamento municipal regulador del servicio urbano de transporte en automóviles ligeros 
de La Línea de la Concepción. 
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En este sentido, los municipios vienen estableciendo en sus ordenanzas las reglas 
relativas a la indumentaria de los conductores, prohibiéndose en la gran mayoría de 
los casos la utilización de determinadas prendas de vestir, como por ejemplo el 
pantalón corto, camiseta de tirantes o ropa deportiva. Incluso en varios municipios se 
ha optado por la adopción de un uniforme para los taxistas, lo que sin duda comporta 
una restricción a la competencia injustificada, que no encontraría una justificación 
razonable con base en la de asegurar una correcta prestación del servicio o a la de 
garantizar la calidad del mismo. Únicamente se podría encontrar una justificación a la 
prohibición de usar determinado calzado al poner en peligro la correcta conducción y, 
por consiguiente, la salvaguarda de la seguridad vial, aunque ha de tenerse en cuenta 
que tal previsión ya se encontraría por otra parte recogida en su propia norma de 
seguridad vial. 

Conviene recordar a la Administración que cualquier limitación impuesta por una 
autoridad competente al libre ejercicio de una actividad económica deberá quedar 
justificada con base en su necesidad y proporcionalidad. En este sentido, según se ha 
podido constatar en las normas examinadas no se incluye una motivación explícita 
sobre cuáles son las razones imperiosas de interés general que han sustentado dicha 
exigencia, por lo que más allá de aquellas exigencias relacionadas con la protección 
de la seguridad vial que ya vienen dispuestas en las propia normativa de seguridad 
vial y que afectaría, por lo tanto, a cualquier conductor de un vehículo de tales 
características, no se encontraría justificación alguna a la exigencia de una 
determinada uniformidad a los profesionales del taxi. 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, deberá ser eliminada cualquier 
disposición referida a la exigencia de una determinada indumentaria a los prestadores 
del servicio del taxi, con excepción de aquellas que estén recogidas en la legislación 
sectorial de seguridad vial y que resultan de aplicación a todas las personas 
conductoras de vehículos. 

6.12. Por lo que se refiere al régimen tarifario 

El Título IV del Reglamento Andaluz del Taxi somete la prestación del servicio de taxi 
a un régimen tarifario. Concretamente, su artículo 58 establece que la prestación del 
servicio de autotaxi se llevará cabo con arreglo a las tarifas establecidas en cada caso 
por el órgano competente.  

Por un lado, corresponde a los Ayuntamientos la fijación de las tarifas para los 
servicios urbanos, de acuerdo con la normativa vigente de precios autorizados, 
esto es, con la regulación contenida en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, que 
regula los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito 
local en Andalucía, y previa audiencia de las asociaciones representativas del sector 
del autotaxi y de las personas consumidoras y usuarias, así como de las 
organizaciones sindicales con representación en su territorio. Así, las tarifas de 
autotaxi de carácter urbano se configuran como precios autorizados de ámbito local, 
aprobados previamente por el órgano competente de la Corporación local y 
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posteriormente autorizadas para los municipios de más de 100.000 habitantes por la 
Dirección General competente en materia de relaciones financieras con las 
Corporaciones Locales, a solicitud de la entidad prestadora del servicio (artículos 4 a 
10). No obstante, se prevé un procedimiento automático de revisión de tarifas cuando 
la modificación consista en la actualización con arreglo al IPC, empezando a aplicarse 
las nuevas tarifas a partir del 1 de enero del año siguiente (artículo 11). 

Por otra parte, corresponderá a la Consejería competente en materia de 
transportes la determinación de las tarifas para los servicios interurbanos. El 
régimen tarifario de los servicios interurbanos de transporte público discrecional de 
viajeros por carretera en vehículos de turismo se encuentra establecido en la Orden de 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 20 de julio de 2011 (BOJA núm. 36, de 10 
agosto de 2011). El artículo 3 de dicha Orden regula la revisión automática anual de 
tarifas conforme a la variación del índice de precios al consumo (IPC) de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, dentro del periodo interanual que va de agosto del segundo 
año anterior a agosto del año anterior a aquel en que las nuevas tarifas resultarán de 
aplicación. La revisión de las tarifas así calculadas entrará en vigor de forma 
automática el 1 de enero de cada año, previa resolución de la Dirección General de 
Movilidad determinando las correspondientes cuantías que se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía90. 

En ambos casos, según el apartado 4 del artículo 58 del Reglamento Andaluz del Taxi, 
las tarifas, incluidos los suplementos, deberán cubrir la totalidad de los costes reales 
de prestación del servicio en condiciones normales de productividad y organización, y 
permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial, así como 
una correcta realización de la actividad. 

Se prevé, asimismo, en el artículo 58.6 del Reglamento Andaluz del Taxi, la posibilidad 
de que la Consejería competente en la materia, a instancia conjunta de los 
Ayuntamientos y de las organizaciones representativas del sector del taxi, puedan fijar 
unas tarifas interurbanas diferenciadas y específicas para aquellas poblaciones y 
áreas de influencia que por sus especiales características así lo requieran. 

Y, por otra parte, se contempla la posibilidad de que el Ayuntamiento con carácter 
excepcional y bajo determinados supuestos especiales establezca tarifas fijas, si de 
ello se derivase, a su juicio, mayor garantía para las personas usuarias. Como 
ejemplos se citan aquellos servicios que se realicen con origen o destino en puntos 
específicos de gran generación de transporte de personas, tales como puertos, 
aeropuertos, estaciones ferroviarias o de autobuses. 

Con carácter general, tal como sostuvo el CDCA en el Informe N 14/2011, la existencia 
de un poder tarifario por la Administración podría estar justificada cuando dicha 
potestad esté asociada a la titularidad de un servicio público, defendido ello tanto en 

                                                           
90 Actualmente vigente la Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se revisan las tarifas máximas de aplicación de los servicios interurbanos de transporte público 
discrecional de viajeros por carretera en vehículos de turismo para 2017. 
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nuestra legislación como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (y fundamentado 
en la mejor y más eficaz prestación del servicio público, así como en la consecución 
del equilibrio económico de la explotación), pero no en el caso de una actividad 
económica privada que debe sujetarse a las exigencias del derecho protector de la 
competencia. 

Más en concreto, el CDCA afirmó que, aunque se considere que el ejercicio de la 
actividad del servicio de taxi está sometida a intervención administrativa, 
fundamentada en la necesaria garantía de interés público para la consecución de un 
nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio, teniendo en cuenta el control que 
ya se ejerce sobre la actividad, así como el régimen sancionador aplicable a la misma, 
lo que no puede sostenerse es que, en aras de garantizar el equilibrio económico de la 
actividad y la suficiencia del servicio, se opte por la limitación del número de 
autorizaciones de la actividad y el establecimiento de tarifas obligatorias, pues no 
puede considerarse que tales medidas restrictivas estén justificadas. 

De este modo, nos encontramos ante un mercado en el que no es posible la 
competencia en precios, en la medida en que existen unas tarifas oficiales reguladas y 
obligatorias para todos los operadores del mercado, al menos en los servicios 
urbanos, que les impedirá a los profesionales establecer libremente sus propias 
estrategias en precios. 

Ha de tenerse en cuenta que, sin perjuicio de que la normativa reguladora de los 
servicios interurbanos establezca las tarifas con carácter máximo, existen previsiones 
que contradicen dicho carácter, por ejemplo, en los supuestos especiales en los que 
se podrán determinar tarifas fijas. 

En cualquier caso, ha de destacarse que desde la perspectiva de una regulación 
económica eficiente y favorecedora de la competencia, no existe una justificación 
explícita de la necesidad de establecer tarifas obligatorias frente a la libre fijación de 
precios por parte de los prestadores de estos servicios, así como de la 
proporcionalidad de tales medidas. 

Igualmente el fundamento de la intervención pública para el establecimiento de una 
tarifa obligatoria o fija para los servicios urbanos de autotaxi, o de una tarifa máxima 
para el caso de trayectos interurbanos podría estar sustentado en evitar situaciones en 
las que se pudiera llevar a cabo el establecimiento de un precio excesivo o abusivo por 
parte de los profesionales del taxi, y en determinadas circunstancias que provocan que 
los destinatarios de los servicios que se encuentran en una posición de dependencia y 
de falta de poder de negociación.  

Sin embargo, en todo caso y con el objetivo de ofrecer unas mejores condiciones de 
precio para los consumidores de estos servicios, se considera necesario en ambos 
supuestos plantear un margen de libertad al profesional para poder practicar 
descuentos que, en cierto modo, pudiera suponer un avance en la apertura del 
mercado a la competencia, posibilitando con ello los incentivos de los profesionales 
para competir.  
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Además, en un mercado con menos restricciones a la entrada y más adaptado a los 
inminentes progresos tecnológicos podría no quedar lo suficientemente justificada la 
existencia de una regulación de precios fijos o máximos. Esta circunstancia, con el 
actual nivel de opciones que permiten las nuevas aplicaciones tecnológicas, que 
posibilitan conocer el tiempo de llegada, precio, localización, opiniones sobre el 
conductor realizadas por otros usuarios, entre otras cuestiones, disminuyen de forma 
considerable o incluso eliminan los citados fallos del mercado. Por ello, la competencia 
en precios podría llegar a ser más intensa si se permitiera eliminar este tipo de 
restricciones, favoreciendo en todo caso al usuario del servicio. Asimismo, se 
permitiría ajustar la oferta y demanda de este tipo de servicios en los distintos 
momentos del día o del año, y en el espacio geográfico de que se trate en cada 
momento mejorando la configuración de un precio de forma más eficiente en este 
mercado. 

6.13. Sobre la autorización en materia de publicidad 

El artículo 35 del Reglamento Andaluz del Taxi concede a los Ayuntamientos la 
posibilidad de autorizar a las personas titulares de las licencias para contratar y 
colocar anuncios publicitarios tanto en el interior como en el exterior de los vehículos, 
siempre que se conserve la estética de este y no impidan la visibilidad o generen 
peligro, con sujeción a la legislación vigente en materia de publicidad, tráfico y 
seguridad vial. En consonancia con lo anterior, la gran mayoría de las Ordenanzas 
analizadas contienen un regímen de autorización para la inclusión de publicidad tanto 
en el interior como en el exterior de los vehículos de taxi91.  

En términos generales, la exigencia de una autorización municipal previa a la 
incorporación de publicidad interior o exterior en los vehículos de taxi supone una 
barrera al ejercicio de esta actividad económica y una auténtica restricción a la 
competencia, al reducir la capacidad de autoorganización de los operadores 
económicos y estableciendo una limitación sobre una herramienta fundamental de 
competencia para los que actúan en el mercado, al limitar las posibilidades para 
ofrecer sus servicios, viendo restringidas sus posibilidades de obtener ingresos. 

En este sentido, y dado que se trata de una medida autorizatoria que supone una 
limitación al libre ejercicio de la actividad económica deberá quedar por la Autoridad 
competente debidamente explícitada la razón imperiosa de interés general que la 
sustenta y, en cualquier caso, que este mecanismo es proporcionado, todo ello 

                                                           
91 Pueden ser resaltadas la regulación de la publicidad contenidas en la Ordenanza de La Línea de la 
Concepción, cuyo artículo 13.3 dispone que “la Corporación municipal determinará la autorización y 
características que debe reunir la publicidad, en orden a conseguir uniformidad estética para todos los 
vehículos del servicio de autotaxi”. Así como, el artículo 4.23 de la Ordenanza de Motril en conexión con 
su Anexo II determina que “Queda prohibido instalar cualquier tipo de publicidad tanto en el interior como 
en el exterior de los vehículos de auto-taxi salvo expresa autorización del Ayuntamiento, que podrá 
otorgarla discrecionalmente, previa solicitud del titular de la licencia municipal cuidando en todo caso de 
no alterar la estética de los vehículos y no afectar la visibilidad”. 
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conforme a los principios y obligaciones establecidos en la LGUM, especialmente en 
sus artículos 5 y 17. 

En este caso, desde el punto de vista de su necesidad, no parecería razonable que 
una Autoridad pueda imponer limitaciones a la publicidad por vía de la regulación 
municipal sectorial, que sean más restrictivas que las disposiciones contenidas en la 
propia Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, o bien de las 
derivadas de las exigencias contempladas en la normativa de seguridad vial, sin que 
se aprecie una razón sólida de fondo para dicha imposición, como sería, la vigente en 
algunas Ordenanzas, de lograr la estética de todos los vehículos de taxi de su ámbito 
territorial. Es más, incluso en el supuesto de que la autoridad competente invoque para 
la implantación de este régimen autorizatorio algún argumento como pudiera ser el 
relacionado con la protección de la seguridad, más en concreto con el fin de “no 
impedir la visibilidad o generar peligro”, no hay que perder de vista que este objetivo 
general ya parece quedar garantizado a través de la regulación de la seguridad vial. 
Por ello, no se considera aceptable añadir aún más limitaciones al ejercicio de esta 
actividad económica ni más restricciones a la competencia basadas exactamente en el 
mismo objetivo de interés público al que ya se le ha proporcionado una protección 
jurídica pública. 

Por último, hay que tener en cuenta que las limitaciones a la publicidad en el sector del 
taxi también han sido analizadas por el CDCA en el marco de expedientes 
sancionadores, resultando de interés resaltar las consideraciones efectuadas en la 
Resolución S/11/2014, de 12 de junio de 2014, ASOCIACIÓN UNIÓN JEREZANA 
TELE-TAXI, cuando dice: 

“En la práctica sancionadora del TDC y de la CNC, existen ejemplos similares, 
en los que acuerdos limitativos de la publicidad adoptados en el seno de entes 
asociativos se han considerado contrarios a las normas de defensa de la 
competencia. De hecho, las asociaciones pueden prever en documentos como 
los estatutos o códigos deontológicos ciertas normas relativas a la publicidad 
de los productos o servicios de sus miembros. Sin embargo, debe indicarse 
que la publicidad es una herramienta fundamental de competencia para los que 
están en el mercado, también para los entrantes. Por ello, para este Consejo 
las normas que prohíben o limitan la publicidad infringen las normas de 
competencia, salvo que puedan quedar justificadas por un objetivo de interés 
general y la actuación sea proporcionada a la consecución de dicho objetivo, lo 
que no concurre en el presente caso. En conclusión, no parecería razonable 
que una asociación pueda imponer limitaciones a la publicidad, que sean más 
restrictivas que las contenidas en la propia Ley General de Publicidad, sin que 
se aprecie una razón sólida de fondo para dicha imposición, y sin que 
encuentre, por otro lado, amparo por norma legal alguna”. 

A la vista de lo anterior, se plantea la conveniencia de suprimir la autorización 
municipal de publicidad interior o exterior en los vehículos de taxi, al ser una restricción 
a la competencia injustificada y desproporcionada, teniendo en cuenta que la 
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publicidad estará sometida a la legislación general de publicidad y a la específica 
recogida en la normativa de seguridad vial. 

6.14. Obligatoriedad de llevar a bordo del vehículo una serie de documentación 
 
El artículo 48 del Reglamento Andaluz del Taxi impone la obligación de llevar a bordo 
del vehículo durante la realización de los servicios un conjunto de documentos que se 
relacionan a continuación: 

- Licencia de auto-taxi referida a ese vehículo. 
- Permiso de circulación del vehículo y ficha de características. 
- Póliza de seguro con remisión a los establecidos en el artículo 27.1 g), 

debiendo significarse que no están concretados los seguros en dicho precepto. 
- Permiso de conducir del conductor del vehículo. 
- Certificado de aptitud profesional del conductor del vehículo. 
- Hojas de quejas y reclamaciones actualizada. 
- Un ejemplar del Reglamento y, en su caso, de la Ordenanza municipal 

reguladora del servicio. 
- Direcciones y emplazamientos de centros sanitarios, comisarias de policía, 

bomberos y demás servicios de urgencia o en su defecto navegador que lo 
recoja. 

- Plano y callejero de la localidad, cuando esté disponible, o en su defecto 
navegador actualizado. 

- Talonarios de recibos y tickets de impresoras actualizados en la Ordenanza 
municipal. 

- Un ejemplar oficial de la tarifa vigente. 
- Copia del contrato de trabajo del conductor asalariado en su caso, y último 

TC2. 
- Acreditación de la verificación del taxímetro. 
- Impreso en el que figure un cuadro de tarifas, con indicación de suplementos y 

tarifas especiales, que deberá ajustarse al modelo oficial aprobado por el 
municipio. 

Debe subrayarse que tanto la Ordenanza Tipo de la FAMP como la gran mayoría de 
las Ordenanzas municipales exigen la obligatoriedad de llevar a bordo del vehículo la 
documentación antes señalada, llegando incluso a añadir aún más documentos al ya 
extenso catálogo recogido en el Reglamento, tales como la exigencia de la tarjeta de 
inspección técnica, del boletín de control metrológico, la documentación acreditativa de 
haber superado la revisión municipal del vehículo, el visado de licencia anual, la 
autorización en el caso que lleve publicidad, la tarjeta de transporte o la 
documentación acreditativa a la concertación previa de servicios, o un ejemplar del 
código de la circulación y de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, entre otros. 

Ha de destacarse que si bien la exigencia de llevar a bordo del vehículo cuando esté 
realizando los servicios una serie de documentos tiene una incidencia sobre la 
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competencia menor que las otras analizadas, no deja de ser una carga administrativa 
para los operadores que, salvo contados documentos relacionados con el permiso de 
circulación, seguros y permiso de conducir, así como cualesquiera otros que deban 
llevar a bordo cualquier vehículo y conductor que se encontrarían justificadas, 
devendrían innecesarias y desproporcionadas.  

En consecuencia, se deben eliminar aquellos documentos cuya inclusión no se 
encuentre debidamente justificada y proporcionada. 

6.15. En cuanto a los límites a la forma de contratación del servicio 

En cuanto a la forma de contratar el servicio del taxi se prevén diversas modalidades, 
y en concreto la posibilidad de que se realice a través de teléfono u otros sistemas 
tecnológicos alternativos. Para ello, las emisoras de radio y sistemas de comunicación 
que utilicen deberán cumplir con los requisitos exigidos en la normativa municipal y 
estarán sometidos a autorización. 

Por otro lado, la normativa regula la contratación previa de servicios o servicios 
concertados para los siguientes supuestos: cuando exista un documento debidamente 
formalizado entre una empresa o Administración Pública o sus entidades dependientes 
y uno o varios taxistas para el servicio a sus empleados, los acordados con personas 
particulares para servicios periódicos, acordados con colegios, asociaciones de 
madres y padres de alumnos para transporte escolar entre lugar de residencia y el 
centro escolar, así como los acordados con asociaciones o colectivos vecinales para 
desplazamientos de sus asociados a lugares de interés comercial, cultural o de otro 
tipo. 

La aparición de nuevas tecnologías ha provocado la introducción de nuevas formas de 
contratación a través de las plataformas de internet (aplicaciones móviles) que 
permiten en tiempo real buscar y contratar servicios de transporte urbano, lo que 
supone una reducción de los costes de búsqueda, los problemas de información 
asimétrica y del poder de negociación de los taxis, sobre todo, en las modalidades de 
contratación de un taxi en la vía pública o incluso en la contratación de los taxis en las 
paradas habilitadas, dado que con el uso de la aplicación móvil el usuario puede 
negociar las características del vehículo que más se adapte a sus necesidades y sobre 
el precio de las distintas ofertas de servicios de transporte por vehículos.  

En consecuencia, la utilización cada vez más generalizada de las plataformas de 
internet, y en el caso concreto de la contratación de servicios de taxi, provoca que la 
distinción entre las tres tradicionales modalidades de servicio de taxi sea más confusa, 
y que los supuestos fallos de mercado invocados por la Administración Pública para la 
regulación de este mercado sean cada vez más inexistentes por las características 
propias de esta forma de contratación de los servicios de transporte a través de la 
aplicación móvil que ofrece una mayor información del mercado y unos mecanismos 
de reputación.  
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Bajo estas circunstancias, se debe eliminar de la regulación vigente limitaciones a la 
forma de contratar los servicios por los operadores económicos, dejando plena libertad 
para decidir la modalidad de contratación. 

6.16. Regulación de los distintos supuestos en los que asiste a los conductores 
el derecho de negarse a prestar el servicio 

El artículo 46.2 del Reglamento Andaluz del Taxi, con remisión a las condiciones que 
además pudiera contemplar la Ordenanza correspondiente, establece los supuestos 
en los que los conductores y conductoras tendrán derecho a negarse a prestar 
servicios.  

Tal como señaló el CDCA en su Informe N 14/2011: “Esta facultad debería quedar 
limitada a supuestos muy excepcionales y especiales y atendiendo a criterios objetivos 
y no en función del criterio subjetivo del conductor”. 

7. OTRAS RESTRICCIONES DERIVADAS DE LA REGULACIÓN DEL TAXI 

Junto a la Consejería competente en materia de transportes de la Junta de Andalucía 
o de los Ayuntamientos, la regulación andaluza del taxi prevé la existencia de otro tipo 
de entidades u órganos públicos que tienen encomendadas funciones regulatorias o 
consultivas en materia de servicios de taxi en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
que pueden incidir significativamente en las condiciones de competencia en el 
mercado del taxi. 

De este modo, cabe destacar, por un lado, la constitución de entidades encargadas de 
la gestión de las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta y, por otro lado, la 
creación del Consejo Andaluz del Taxi. 

7.1. Sobre las entidades encargadas de la gestión de las Áreas Territoriales de 
Prestación Conjunta 

El artículo 18.3 de la Ley 2/2003 dispone que la Administración competente para el 
establecimiento o autorización del Área Territorial de Prestación Conjunta, esto es, la 
Consejería competente en materia de transportes, lo será también para realizar, con 
sujeción a la normativa general, cuantas funciones de regulación y ordenación del 
servicio resulten necesarias. La citada Administración autonómica podrá delegar el 
ejercicio de sus funciones en un ente consorcial constituido al efecto, en los órganos 
rectores designados por las normas reguladoras del Área, en alguno de los municipios 
integrados en la misma, o en otra entidad pública. 

La intervención administrativa de las entidades competentes en el área de prestación 
conjunta dentro de su ámbito territorial, se corresponderá con la posición jurídica de 
los Ayuntamientos mancomunados respecto de sus competencias en materia de 
transporte urbano en taxi. 

Así, podrán dictar Ordenanzas reguladoras para el área de prestación conjunta, 
disposiciones complementarias, Ordenanzas fiscales para la aplicación general de las 
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correspondientes tasas, aprobación de las tarifas del servicio, en este caso, sin 
perjuicio de las competencias correspondientes a otras Administraciones Públicas, 
sometimiento a previa licencia, fiscalización de la prestación del servicio, órdenes 
individuales o mandatos para la ejecución de un acto, prohibiciones u órdenes de no 
hacer.  

En términos generales, las disposiciones municipales adoptadas por este tipo de 
entidades o entes consorciales podrán incidir en materias que condicionan el acceso o 
ejercicio en el mercado, como son entre otras cuestiones las siguientes: 

- Determinación del número máximo de licencias otorgables. 
- Descanso semanal, horarios, servicios especiales, servicios obligatorios de 

asistencia diurna y nocturna. La obligación de prestar servicios en ciertas áreas, 
zonas o paradas o en determinadas horas del día, o de la noche, debiendo en 
dicho supuesto, establecer las oportunas reglas de coordinación entre las distintas 
personas titulares de licencias que permitan asegurar la efectiva prestación de 
tales servicios con arreglo a criterios de equidad, seguridad y demanda 
justificadas, reglas de coordinación, de observancia obligatoria, en relación con los 
periodos en que los vehículos adscritos a la licencia hayan de interrumpir la 
prestación de los servicios por razones de ordenación del transporte o control de la 
oferta. 

- Identificación de los vehículos autotaxis, vehículos en situación de reservados, 
datos de los vehículos. 

- Uniforme de los conductores. 
- Características del carné de conductor de los vehículos. 
- Presentación de los vehículos y conductores a efectos de la revisión. 
- Modelo de recibo a expedir a los usuarios que lo soliciten. 
- Formato de licencia, inscripciones, altas y bajas de conductores y vehículos en un 

registro. 
- Lugares de paradas en que los vehículos podrán estacionarse a la espera de 

pasajeros y pasajeras, así como determinar, en su caso, los vehículos concretos o 
el número máximo de vehículos que pueden concurrir en cada parada, la forma en 
que deben estacionarse y el orden de tomar viajeros y viajeras, prevaleciendo, en 
cualquier caso, la decisión de la persona usuaria respecto al vehículo que quiere 
contratar. 

En este sentido, será preciso valorar las disposiciones normativas y demás 
actuaciones emanadas de estas entidades teniendo en cuenta los elementos 
explicitados con anterioridad y que se basan en la aplicación de los principios de una 
regulación económica eficiente y favorecedora de la competencia. 

Con base en lo anterior, las entidades encargadas de la gestión de las Áreas 
Territoriales de Prestación Conjunta deberían atender a las consideraciones y 
observaciones realizadas en los apartados 5 y 6 del presente informe, haciendo 
hincapié que cualquier restricción adicional a las establecidas en una norma de rango 
legal deben ser suprimidas. 
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7.2. En lo concerniente a la creación del Consejo Andaluz del Taxi 

El artículo 6 del Reglamento Andaluz del Taxi crea el Consejo Andaluz del Taxi, como 
un órgano consultivo y de estudio en materia de servicios de taxi en la Comunidad 
Autonóma de Andalucía, adscrito a la Dirección General de Transportes de la 
Consejería competente en la materia. 

El citado artículo también prevé los aspectos básicos sobre su composición, 
organización y funcionamiento y relega a la vía reglamentaria su mayor concreción. En 
todo caso, dispone que en el Consejo estarán representadas la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, las Entidades Locales de Andalucía, las 
asociaciones profesionales del sector del taxi, las organizaciones sindicales y los 
consumidores y personas discapacitadas: estos últimos a través de las organizaciones 
con mayor implantación en el territorio andaluz. Este mandato se concreta en la Orden 
de 23 de julio de 2014, por la que se regula la composición, organización y 
funcionamiento del Consejo Andaluz del Taxi.  

Entre las funciones del Consejo Andaluz del Taxi dispuestas en el artículo 6.2. del 
citado Reglamento y en la Orden de 23 de julio de 2014 (artículo 3.2) pueden 
destacarse las relativas a “ser oído” en los siguientes procedimientos regulados por los 
artículos que se citan del Reglamento: 

- Establecimiento de Áreas Territoriales de Prestación Conjunta, conforme al artículo 
5.10. 

- Variación en el número de licencias de un municipio o ámbito territorial, de carácter 
previo al informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia 
de transporte, conforme al artículo 12.3. 

- Autorización que permita a los vehículos residenciados en otros municipios realizar 
el transporte con origen en puntos específicos de gran demanda de transporte, tal 
y como establece el artículo 41. 

- Fijación por la Consejería competente en materia de transportes de tarifas 
interurbanas diferenciadas y específicas para aquellas poblaciones y áreas de 
influencia que sus especiales características así lo requieran, de acuerdo con el 
artículo 58.6. 

Dicho lo anterior, es preciso comenzar haciendo una especial referencia a los efectos 
que este tipo de órganos de consulta y estudio, en el que están representadas las 
asociaciones profesionales más representativas del sector del taxi, pueden generar en 
la competencia efectiva en el presente mercado, en la medida en que puede interferir 
en la facultad de regulación y ordenación del sector por parte de la Administración, que 
puede verse sometida a la presión de los operadores del sector, o lo que es lo mismo, 
por el alto riesgo de captura del regulador. Este tipo de órganos pueden provocar un 
menoscabo efectivo en las condiciones de competencia en el mercado, en beneficio 
de intereses privados de los operadores ya instalados en el mercado, en vez de 
atender a la protección del interés general que debe ser el principio rector de cualquier 
intervención pública, lo que provocaría un claro perjuicio para los derechos de las 
personas consumidoras y usuarias de los servicios y de la sociedad, en general. 



  Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
                     CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 
 
 

122 

Por otra parte, y por la propia composición de este Consejo en la Orden de 23 de julio 
de 2014, en la que se aprecia una composición diferenciada de las distintas 
asociaciones profesionales del sector, puede contribuir a favorecer los intereses de los 
operadores presentes en las asociaciones de los municipios de mayor población en 
detrimento de los que operan en municipios más pequeños, quedando incluso 
excluidos la participación de los operadores económicos que no se encuentren 
asociados de estos ámbitos de decisión administrativa. 

Además, en lo referente a su composión, la mencionada Orden en el artículo 5.1 c) 4º, 
prevé que una de las vocalías del Consejo Andaluz del Taxi estará integrada por un 
miembro representante del CDCA.  

Así, sobre la eventual participación del CDCA en ese órgano consultivo y de estudio 
del sector del taxi debe, sin embargo, indicarse que las funciones, antes descritas, 
resultan incompatibles con las funciones y competencias encomendadas al CDCA en 
la legislación de defensa de la competencia, como órgano de resolución y dictamen de 
la ADCA, que ejerce sus funciones en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, 
con objetividad, profesionalidad, plena independencia y sometimiento al ordenamiento 
jurídico.  

De acuerdo con la normativa vigente, al CDCA le corresponde intervenir en dos 
grandes áreas de actuación: 

- En primer lugar, le corresponden todas las funciones y facultades de resolución de 
procedimientos establecidos en la normativa estatal reguladora de la defensa de la 
competencia, relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito 
territorial más amplio que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o 
puedan alterar la libre competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta.  
 

- En segundo lugar, le corresponde emitir los dictámenes en materia de libre 
competencia, unidad de mercado y mejora de su regulación económica, interesar 
la instrucción de expedientes por el Departamento de Investigación de Defensa de 
la Competencia de Andalucía y adoptar las medidas cautelares que procedan. 

Ambas funciones impiden a sus miembros participar en órganos que deliberen y 
decidan sobre actividades económicas que puedan comprometer su imparcialidad e 
independencia en el desempeño de las funciones que les atribuye la Ley 6/2007, de 26 
de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y desarrolla el 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la 
ADCA. 

La incompatibilidad para integrar la Vocalía del Consejo Andaluz del Taxi se predica 
también para los restantes órganos de la ADCA, por razón de los fines generales 
atribuidos a la misma de promover y preservar el funcionamiento competitivo de los 
mercados, así como contribuir a mejorar su regulación económica, garantizando la 
existencia de una competencia efectiva en los mismos y protegiendo los intereses 
generales, especialmente de las personas consumidoras y usuarias, mediante el 
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ejercicio de sus competencias y funciones en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que les asigna la Ley 6/2007, de 26 de junio, y que exigen su 
plena independencia.  

Sobre la base de todo lo anterior, se considera necesario reflexionar sobre la 
oportunidad de mantener el Consejo Andaluz del Taxi, en la medida en que, 
atendiendo a sus funciones y a su composición -en la que están representadas las 
asociaciones más representativas del sector- se puede presentar un elevado riesgo de 
captura del regulador. 

En cualquier caso, debe eliminarse la previsión relativa a que una Vocalía del Pleno 
del Consejo Andaluz del Taxi estará ocupada por un representante del CDCA, así 
como de cualquier otro representante de algún órgano de la ADCA, contenida en el 
artículo 5.1 c) 4º de la Orden de 23 de julio de 2014, por resultar incompatible con las 
funciones y competencias asignadas a los mismos en la legislación de defensa de la 
competencia.  

 

8. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones y observaciones antes expuestas, cabe 
concluir que: 

1. La regulación sobre la actividad del taxi en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía introduce afectaciones a la libre competencia, a la unidad de 
mercado y a los principios de una buena regulación económica, al contener 
numerosas limitaciones a la libertad de empresa y a la capacidad de auto 
organización de los empresarios, que se asientan en elevadas barreras de 
entrada y de ejercicio a los agentes que intervienen en el presente mercado, 
restringiendo así su capacidad de competir y de ofrecer sus servicios y 
reduciendo los incentivos para competir, que finalmente terminará 
repercutiendo de forma negativa en las personas usuarias de los servicios de 
taxi. 
 

2. La mayoría de las restricciones establecidas en el Reglamento Andaluz del 
Taxi y replicadas prácticamente en todas las Ordenanzas municipales que 
vienen a reproducir o a adaptarse a la norma autonómica, no dispondrían de 
suficiente respaldo legal, tal como apuntó el CDCA en su Informe N 14/11 y, 
por tanto, no se ajustarían al requisito de que las limitaciones al libre ejercicio 
de la libertad de empresa, proclamada por el artículo 38 de la Constitución 
Española, deben ampararse en normas de rango legal y estar justificadas 
sobre la base de un interés general.  
 

3. La mayoría de los regímenes de autorización establecidos tanto en el 
Reglamento autonómico como en las Ordenanzas o normas municipales no 
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vendrían contemplados en una norma de rango legal, en la que quede 
suficientemente motivada la concurrencia de los principios de necesidad y 
proporcionalidad, por lo que entrarían en contradicción con las consideraciones 
y obligaciones proclamadas por la LGUM. 
 

4. Además, las Ordenanzas o disposiciones normativas o administrativas 
municipales pueden ocasionar en algunos casos aún más restricciones al 
acceso y ejercicio de la actividad económica, como es el supuesto de la 
regulación de los requisitos exigidos para la obtención del certificado municipal 
de aptitud de conductor de taxi (contenido de las pruebas a realizar, formación 
adicional exigida, vigencia o causas de revocación o retirada del certificado), la 
imposibilidad de contratar asalariados o autónomos colaboradores, 
determinación del número de horas de prestación del servicio y fijación de los 
turnos de descanso, vacaciones o turnos en las paradas, características 
identificativas que deben reunir los vehículos (los colores y elementos 
distintivos que deben llevar los vehículos), que deberán contar igualmente con 
una justificación adecuada conforme a los principios de una buena regulación 
económica propugnados fundamentalmente en la LGUM. 
 

5. Debe recordarse en relación con esto último que la LGUM, a los efectos de 
hacer efectiva su aplicación, tiene establecidos mecanismos de protección de 
los operadores económicos en sus artículos 26 y 28, mediante los que se 
podrá reclamar o informar a la Secretaría para el Consejo de la Unidad de 
Mercado cuando los operadores entiendan que han sido afectados en sus 
derechos o intereses legítimos con motivo de una actuación de una autoridad 
competente, como pudiera ser por ejemplo, a través de una Ordenanza 
municipal. 
 

6. Igualmente, desde la perspectiva de unidad de mercado, la CNMC estará 
legitimada para la interposición de recurso contencioso-administrativo frente a 
actuaciones y disposiciones administrativas que se consideren contrarias a la 
libertad de establecimiento o de circulación (artículo 27).  
 

7. La ADCA continuará en su labor de vigilancia de cualesquiera 
comportamientos o prácticas anticompetitivas, que carezcan de amparo legal, 
se lleven a cabo en el ámbito de la prestación de estos servicios, mediante la 
apertura y resolución de los expedientes sancionadores pertinentes, o a través 
del ejercicio del resto de funciones y competencias que legalmente tiene 
atribuidas en la Ley 6/2007, de 26 de junio, a fin de evitar que se produzcan los 
riesgos sobre la competencia anteriormente comentados. 
 

8. Por último, debe recordarse que aunque los informes de la ADCA, dirigidos a 
las Administraciones públicas, no tienen carácter vinculante, el artículo 13.2 de 
la LDC reconoce a las autoridades de competencia autonómicas, la 
legitimación para impugnar ante la jurisdicción competente actos de las 
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Administraciones Públicas autonómicas o locales de su territorio sujeto al 
Derecho Administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de 
los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva 
en los mercados. Sobre la base del mencionado precepto, el artículo 8.3 b) de 
los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre, confiere dicha legitimación procesal al CDCA, dentro del ámbito 
territorial de Andalucía, lo que, en conexión con el artículo 26 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, permite a esta autoridad andaluza de competencia, interponer 
recurso contencioso-administrativo contra actos o disposiciones generales de 
rango inferior a ley, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la 
publicación de la disposición o acto que se pretenda impugnar, tal y como 
prevé el artículo 46.1 de esta misma Ley. 

 

9. ANEXO ESTADÍSTICO 

 

 
Cuadro A.1. Indicadores de demanda Andalucía 

  Dato inicial 
Año 

inicial Dato final 
Año 
final 

Tasa anual 
media 

acumulativa 

Población *  7.236.459 1998 8.402.305 2014 16,11 

Número de taxis * 10.385 1994 10.111 2015 -2,64 

Establecimientos hosteleros * 53.338 2007 53.690 2014 0,66 

Plazas en establecimientos hoteleros 67.839 1980 245.155 2014 3,85 

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros 12.211.311 1980 45.012.629 2014 3,91 

Producto interior bruto a precios de mercado 
(miles de euros) 11.657.633 1980 141.281.134 2013 7,85 

Renta disponible bruta per cápita (euros)  2.870 1986 11.893 2011 5,85 

* El indicador para estas variables es la tasa de crecimiento      
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA). 
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Cuadro A.2. Nº de habitantes y nº de licencias de taxi en los municipios 
andaluces de más de 50.000 habitantes, agregados por provincias. Año 2014. 

Año 2014 

Nº de licencias de taxi muestra  Nº de habitantes municipios  muestra  

Total 
municipios 

> 50.000 

Capital 
de 

provincia 

Resto 
municipios 

Nº total 
licencias  
en capital 

de 
provincia 

% 
 

Total 
municipios 

> 50.000 

Capital 
de 

provincia 

Resto 
municipios 

Nº total  
hab.  

capital 
de 

provincia 
% 
 

Almería 333 271 62 81,4 369.177 193.351 175.826 52,4 

Cádiz 846 199 647 23,5 849.789 121.739 728.050 14,3 

Córdoba 506 506   100,0 328.041 328.041   100,0 

Granada 565 529 36 93,6 298.410 237.540 60.870 79,6 

Huelva 241 241   100,0 147.212 147.212   100,0 

Jaén 165 127 38 77,0 176.127 115.837 60.290 65,8 

Málaga 2.316 1.400 916 60,4 1.137.635 566.913 570.722 49,8 

Sevilla 2.020 1.908 112 94,5 953.886 696.676 257.210 73,0 

Andalucía 6.992 5.181 1.811 74,1 4.260.277 2.407.309 1.852.968 56,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal publicados por el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y de estadísticas del Sistema de Información Multiterritorial 
de Andalucía (SIMA). Número de autorizaciones de transporte de viajeros. Tipo de licencia.  

 

Cuadro A.3. Coeficiente que determina la relación entre el número de licencias 
otorgadas y la población usuaria. Contingentación de la oferta. 

Provincias / Municipios Población 
2014 

Coeficiente  
regulado 

Nº máximo 
licencias 

(A) 

Coeficiente  
real 
(**) 

Nº de 
licencias  

2014 
(B) 

Diferencia 
(B-A) 

Almería:             
Almería 193.351 1,10 213 1,40 271 58 
El Ejido (*) 84.144 0,23 19 0,21 18 -1 
Roquetas de Mar 91.682 0,80 73 0,48 44 -29 

Cádiz:             

Algeciras 117.974 0,80 94 1,52 179 85 

Cádiz (*) 121.739 1,49 182 1,63 199 17 
Chiclana de la Frontera (*) 82.298 0,48 40 0,44 36 -4 
Jerez de la Frontera 212.226 0,80 170 0,81 171 1 
La Línea de la Concepción  63.132 1,05 66 1,39 88 22 
El Puerto de Santa María (*) 88.700 0,85 76 0,83 74 -2 
San Fernando (*) 96.335 0,79 76 0,73 70 -6 
Sanlúcar de Barrameda 67.385 0,60 40 0,43 29 -11 

Córdoba:             
Córdoba 328.041 1,55 508 1,54 506 -2 

Granada:             
Granada 237.540 1,70 404 2,23 529 125 
Motril 60.870 0,77 47 0,59 36 -11 

Huelva:             
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Provincias / Municipios Población 
2014 

Coeficiente  
regulado 

Nº máximo 
licencias 

(A) 

Coeficiente  
real 
(**) 

Nº de 
licencias  

2014 
(B) 

Diferencia 
(B-A) 

Huelva 147.212 1,45 213 1,64 241 28 

Jaén:             
Jaén (*) 115.837 1,09 126 1,10 127 1 

Linares (*) 60.290 0,64 39 0,63 38 -1 

Málaga:             
Benalmádena 66.939 1,80 120 1,90 127 7 
Estepona 66.566 1,23 82 1,20 80 -2 
Fuengirola 75.856 0,50 38 1,53 116 78 
Málaga 566.913 2,35 1.332 2,47 1.400 68 
Marbella (*) 138.679 2,23 309 2,25 312 3 
Mijas 77.521 0,50 39 1,33 103 64 
Torremolinos 67.353 0,40 27 2,00 135 108 
Vélez-Málaga 77.808 0,70 54 0,55 43 -11 

Sevilla:             

Alcalá de Guadaira 74.404 0,64 48 0,60 45 -3 

Dos Hermanas (*) 130.369 0,41 54 0,39 51 -3 
Sevilla (*) 696.676 2,89 2.015 2,74 1.908 -107 
Utrera 52.437 0,35 18 0,31 16 -2 

Fuente: elaboración propia a partir de las ordenanzas municipales y Padrón Municipal. 

(*) En el caso de estos municipios, pese a que en las Ordenanzas municipales no se fije un coeficiente de 
manera explícita, por aplicación del artículo 12 en conexión con la D.A. Única del Reglamento andaluz del 
Taxi se ha considerado como ratio el índice derivado de multiplicar por mil el cociente entre el número de 
licencias existentes y la población oficial establecida por la última publicación del Instituto Nacional de 
Estadística, ambos datos referidos a la fecha de entrada en vigor del Reglamento (año 2012). 
(**) Dato resultante de dividir el número de licencias de cada municipio entre la población del mismo por 
cada mil habitantes. 
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Cuadro A.4. Principales barreras económicas para el acceso y ejercicio de la actividad del taxi. Datos de municipios > 50.000 
habitantes 

Datos año 2014 

BARRERAS ECONÓMICAS PARA EL ACCESO AL MERCADO DEL TAXI  BARRERAS ECONÓMICAS PARA EL 
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD  Certificado de Aptitud o 

Permiso municipal 
Obtención 

de la licencia 
por 

concurso 

Obtención de la licencia por transmisión 

Mortis 
causa 

(cónyuge 
o heredero 

forzoso) 

Intervivos 

Cambio 
vehículo 

Revisión 
anual 

municipal 
(visado) 

Revisión 
extraordinaria 

municipal 
Derechos 
examen 

Tasa por la 
expedición 

certificado/permiso 
Cónyuge Asalariado Terceros 

Almería:                     

Almería 30,00   389,28 116,79 389,28 389,28 389,28 16,17     

El Ejido     300,51 90,15 300,51 300,51 300,51 12,02 12,02 18,03 

Roquetas de Mar   30,00   90,00 300,00 120,00 300,00   30,00   
Cádiz:                     

Algeciras 14,47 21,66 833,85 353,38 735,64 1.656,58 1.987,77 21,66 21,66 28,86 

Cádiz 8,10 1,70 659,70 277,55 277,55 1.664,80 277,55 10,85     

Chiclana de la Frontera     239,05 993,00 993,00 1.489,40 2.978,75 59,10     

Jerez de la Frontera   33,10 1.573,35 1.367,70 820,65 1.093,85 820,65 33,10 33,10 46,15 

La Línea de la Concepción     2.715,10 1.443,84 2.475,12 2.268,85 2.268,85 46,97 9,68 44,11 

El Puerto de Santa María   23,96 1.128,40 980,88 1.346,52 1.346,52   23,96 23,96 33,16 

San Fernando   26,30 3.478,00 190,00 1.113,00 1.113,00 1.113,00 7,20     

Sanlúcar de Barrameda                     
Córdoba:                     

Córdoba 5,45  9,19  1.844,72  44,38    457,13    46,73  8,80    
Granada:                     

Granada     1.425,45  108,86  638,99  638,99      29,47    

Motril   16,59  826,87  826,87  826,87  826,87  826,87  83,17  8,35  83,17  
Huelva:                     

Huelva     978,29  1.956,57  1.956,57  652,17  3.726,81        
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Datos año 2014 

BARRERAS ECONÓMICAS PARA EL ACCESO AL MERCADO DEL TAXI  BARRERAS ECONÓMICAS PARA EL 
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD  Certificado de Aptitud o 

Permiso municipal 
Obtención 

de la licencia 
por 

concurso 

Obtención de la licencia por transmisión 

Mortis 
causa 

(cónyuge 
o heredero 

forzoso) 

Intervivos 

Cambio 
vehículo 

Revisión 
anual 

municipal 
(visado) 

Revisión 
extraordinaria 

municipal 
Derechos 
examen 

Tasa por la 
expedición 

certificado/permiso 
Cónyuge Asalariado Terceros 

Jaén:                     

Jaén     567,00  283,50  283,50  283,50  283,50        

Linares   25,00  709,20  929,30  929,30  929,30  929,30  38,30  25,00  41,00  
Málaga:                     

Benalmádena                     

Estepona     846,20  42,60  211,97  1.692,10  1.692,10  84,90      

Fuengirola     2.260,91  242,56  373,29  3.161,73  3.250,06  58,91  58,91    

Málaga     2.806,63  431,79  431,79  2.806,63  2.806,63  64,77  28,88    

Marbella     689,56  34,46  172,39  1.379,14          

Mijas                     

Torremolinos   1,86  1.803,04  180,30  240,40  1.803,04  1.803,04  24,04      

Vélez-Málaga     3.149,30  125,97  283,44  1.574,65  1.574,65        
Sevilla:                     

Alcalá de Guadaira     947,25  188,35  188,35            

Dos Hermanas     7.020,00  73,00  2.815,00  704,00  2.815,00  11,30  4,10  11,30  

Sevilla 11,18  8,76  2.771,29  215,38  334,46  1.117,34  2.205,26  22,04  91,96  22,04  

Utrera     120,20          60,10      
Fuente: Elaboración propia a partir de las ordenanzas fiscales municipales.  
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TABLA RESUMEN. RESTRICCIONES EN LA ACTIVIDAD DEL TAXI EN MUNICIPIOS ANDALUCES CON POBLACIÓN SUPERIOR A 50.000 HABITANTES 

Municipios  

  RESTRICCIONES ACCESO  RESTRICCIONES EJERCICIO 

Año 
norma 

Li
ce

nc
ia

 m
un

ic
ip

al
 u

rb
an

a 
y 

au
to

nó
m

ic
a 

in
te

ru
rb

an
a 

C
on

tin
ge

nt
ac

ió
n 

of
er

ta
 

S
er

 p
er

so
na

 fí
si

ca
 o

 S
C

T
 

Li
ce

nc
ia

 ú
ni

ca
 

R
es

id
en

ci
a/

em
pa

dr
on

am
ie

nt
o 

en
 m

un
ic

ip
io

 

P
er

m
is

o 
de

 c
on

du
ci

r 
(>

al
 D

G
T

) 

C
er

tif
ic

ad
o 

m
un

ic
ip

al
 a

pt
itu

d 
(o

 c
ar

né
 o

 
pe

rm
is

o 
m

un
ic

ip
al

 d
e 

co
nd

uc
to

r 
de

 ta
xi

) 

A
nt

ig
üe

da
d 

ve
hí

cu
lo

s 
(n

o 
> 

2 
añ

os
)(

**
) 

E
xi

ge
nc

ia
 v

eh
íc

ul
o 

en
 p

ro
pi

ed
ad

  

P
re

fe
re

nc
ia

 e
xp

er
ie

nc
ia

 e
n 

la
 a

dj
ud

ic
ac

ió
n 

lic
en

ci
a 

T
ar

je
ta

 d
e 

co
nd

uc
to

r 

A
ds

cr
ip

ci
ón

 v
eh

íc
ul

o 
a 

lic
en

ci
a 

Lí
m

ite
s 

T
ra

ns
m

is
io

ne
s 

 

D
er

ec
ho

 ta
nt

eo
 tr

an
sm

is
ió

n 

P
ro

hi
bi

ci
ón

 tr
an

sm
iti

r 
an

tig
üe

da
d 

Li
ce

nc
ia

s 
de

 v
ig

en
ci

a 
lim

ita
da

 

D
ed

ic
ac

ió
n 

pl
en

a 
y 

ex
cl

us
iv

a 

E
xp

lo
ta

ci
ón

 d
ire

ct
a 

tit
ul

ar
 

Lí
m

ite
s 

a 
la

 c
on

tr
at

ac
ió

n 
(a

ut
ón

om
os

/a
sa

la
ria

do
s)

  

S
us

pe
ns

ió
n 

lic
en

ci
a 

V
is

ad
o 

o 
re

vi
si

ón
 a

nu
al

  

Lí
m

ite
s 

al
 a

rr
en

da
m

ie
nt

o,
 tr

as
pa

so
 o

 c
es

ió
n 

lic
en

ci
a 

In
ic

io
 s

er
vi

ci
o 

en
 m

un
ic

ip
io

 

In
ic

io
 a

ct
iv

id
ad

 e
n 

pl
az

o 
fij

ad
o 

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
gl

ob
al

 v
eh

íc
ul

o 

R
ég

im
en

 d
es

ca
ns

os
 y

 h
or

ar
io

s 
 

Lí
m

ite
s 

se
rv

ic
io

s 
co

nc
er

ta
do

s 

P
ar

ad
as

 (
se

rv
ic

io
s 

ob
lig

at
or

io
s)

  

In
du

m
en

ta
ria

 c
on

du
ct

or
 

P
ub

lic
id

ad
  

T
ar

ifa
s 

Almería:                                                               

Almería 1993 X X X X X X X X   X 
  

X X X X X X X X X 

El Ejido 2014 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Roquetas de Mar 2012 X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X 

Cádiz:                                                                 

Algeciras 2013 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Cádiz 2014 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Chiclana de la 
Frontera 2014 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Jerez de la 
Frontera 2013 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
La Línea de la 
Concepción 2004 X X X X X X X X X X   X 

  
X X X X X X X X X X 

El Puerto de 
Santa María 2013 X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X 

San Fernando   X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X 
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TABLA RESUMEN. RESTRICCIONES EN LA ACTIVIDAD DEL TAXI EN MUNICIPIOS ANDALUCES CON POBLACIÓN SUPERIOR A 50.000 HABITANTES 

Municipios  

  RESTRICCIONES ACCESO  RESTRICCIONES EJERCICIO 
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Sanlúcar de 
Barrameda 2014 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Córdoba:                                                                 

Córdoba 2015 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Granada:                                                                 

Granada 1990 X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X 

Motril 2011 X X X X X X X X X X X X X   X 
  

X X X X X X X X X X 

Huelva:                                                                 

Huelva 2012 X X X X X X X   X 
  

X X X X X X X X 

Jaén:                                                                 

Jaén 2012 X X X X X X X X X X X   X 
  

X X X X X X X X X X X 

Linares (*)         

Málaga:                                                                 



  Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
                     CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 
 
 

132 

TABLA RESUMEN. RESTRICCIONES EN LA ACTIVIDAD DEL TAXI EN MUNICIPIOS ANDALUCES CON POBLACIÓN SUPERIOR A 50.000 HABITANTES 

Municipios  

  RESTRICCIONES ACCESO  RESTRICCIONES EJERCICIO 
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Benalmádena 2013 X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X 

Estepona 2012 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fuengirola 2012 X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X 

Málaga 2015 X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X 

Marbella 2011 X X X X X X X X   X 
  

X X X X X X X X 

Mijas 2013 X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X 

Torremolinos 2013 X X X X X X X X X X X X   X 
  

X X X X X X X X X X X X 

Vélez-Málaga 2002 X X X X X X X X X X X X   X 
  

X X X X X X X X X X X 

Sevilla:                                                                 
Alcalá de 
Guadaira 2013 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Dos Hermanas 2012 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sevilla 2014 X X X X     X X X   X X X X   X X X X X X X X X X X X     X X 
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