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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. 
  
 

CONSEJO: 
 
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 
 

 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha   

21 de septiembre de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Isabel 
Muñoz Durán, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 
siguiente informe: 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 19 de julio de 2011, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (ADCA) oficio remitido por la Dirección General de 
Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, solicitando informe 
preceptivo del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con relación al 
proyecto de Decreto de referencia. Junto con dicha solicitud se aportó, además del 
proyecto normativo en cuestión, el Test de Evaluación de la Competencia con 
resultado negativo.  
 

Tras una somera revisión del proyecto de Decreto se identifican posibles 
restricciones a la competencia por lo que, con fecha 20 de julio, desde la ADCA se 
remite oficio a esa Dirección General de Transportes solicitando se proceda a revisar 
el Test y a elaborar la Memoria de Evaluación de la Competencia de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución de 10 de julio de 2008, del mencionado Consejo, por la 
que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto 
normativo puede incidir en la libre competencia.  

 
Con fecha 25 de julio, se recibe la documentación requerida y con fecha 26 de 

julio se comunica al órgano tramitador de la norma que el plazo para la emisión del 
informe finaliza en agosto, mes en que este Consejo no realiza sesiones, por lo que el 
mismo será emitido en la primera sesión que el Consejo celebre en el mes de 
septiembre.  

 
Con fecha 12 de septiembre, la Secretaría General de la ADCA eleva al 

Consejo propuesta de informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.2.c) de la Ley 
6/2007 y del artículo 20.e) de Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, aprobados mediante Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas 
a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el artículo 3. i) de la Ley 
6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su 
emisión corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia, a propuesta de la 
Secretaría General de la Agencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 8. 3. 
a) de los Estatutos de la Agencia, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
  
 
III. CONTEXTO NORMATIVO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN 
AUTOMÓVILES DE TURISMO 
  

La actividad de taxi tradicionalmente ha estado sometida a una importante 
intervención y reglamentación administrativa. En concreto, la regulación de este 
servicio se efectúa, fundamentalmente, por la normativa autonómica y por las 
Ordenanzas que sobre la materia han ido adoptando los Municipios, abarcando los 
siguientes aspectos: el acceso a la profesión, la prestación del servicio y su régimen 
tarifario, el título habilitante (otorgamiento, transmisión y visado de las autorizaciones) 
y el régimen sancionador. 

 
Las Comunidades Autónomas han ido regulando la materia de referencia, 

sobre la base del reparto competencial en materia de transportes terrestres recogido 
en los artículos 148.1.5º y 149.1.21º CE (en virtud del cual 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 conocida Sentencia 118/1996, de 27 de junio, donde se declarara que la 
Administración del Estado sólo tiene competencia para regular los transportes inter-
autonómicos1, correspondiendo a las Comunidades Autónomas la legislación y 
ejecución de los transportes por carretera, tanto urbanos como interurbanos que se 
desarrollen en el interior de su territorio2. 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 art. 149.1.1º CE), tal y como 
establece dicha sentencia. Como resultado, los diversos regímenes jurídicos 
autonómicos no son para nada homogéneos. 

 
Por lo que respecta a nuestra Comunidad, se ha optado por normar 

sustancialmente en la materia, pero no con una vocación de tratamiento integral de la 
actividad (al modo del País Vasco, con una Ley específica sobre el particular: la Ley 
2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en 
Automóviles de Turismo; de Cataluña, con su Ley 19/2003, de 4 de julio, del Taxi; o de 
Navarra, con su Ley Foral 9/2005, de 6 de julio, sobre el taxi), sino parcialmente, 
regulando sólo ciertos aspectos de la actividad, y por ende, sin llegar a disciplinarla de 
forma completa. Singularmente, lo que se hace es dedicar el Título II (artículos 14 a 
18) de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
                                                           
1
 En concreto, la legislación estatal en vigor en materia de transportes terrestres la conforman 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento 
de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 
2
 En idéntico sentido se manifiesta la Sentencia 174/1995, de 23 de diciembre. 
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Metropolitanos de Viajeros en Andalucía a la regulación del transporte de viajeros en 
vehículos de turismo. En estos preceptos se establecen una serie de determinaciones 
sobre las licencias de taxi y su régimen jurídico, sobre supuestos especiales de 
demanda de transportes, y sobre el establecimiento de Áreas Territoriales de 
Prestación Conjunta en las zonas en que exista interacción e influencia recíproca entre 
los servicios de varios municipios.  

 
Asimismo, cabe tener en cuenta que el Real Decreto 763/1979, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento nacional de los servicios urbanos e 
interurbanos de transportes en automóviles ligeros, aun vigente, y que durante años 
ha venido siendo la norma jurídica de referencia, en Andalucía sólo será de aplicación 
con carácter supletorio en aquellos aspectos no contemplados en nuestra regulación 
propia.  
 

En otro orden de consideraciones, la competencia de la Administración local 
sobre el taxi hay que buscarla en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (en lo sucesivo, LBRL). Ambos preceptos 
constituyen el núcleo del modelo de competencias municipales previsto por nuestra 
legislación de régimen local.  Así, en el art. 25.1 LRBRL se establece una declaración 
genérica sobre la capacidad del Municipio para la gestión de sus intereses y para la 
promoción de toda clase de actividades  y prestación de cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En 
este concreto apartado, encontramos el verdadero título habilitante que legitima la 
intervención del municipio en esa actividad. Pero la referencia a la competencia 
municipal sobre la actividad del taxi se recoge en el artículo 25.2.ll) LBRL, donde se 
cita al “transporte público de viajeros”; esta competencia deberá perfilarse por la 
legislación sectorial de la Comunidad Autónoma en base a lo dispuesto en el propio 
art. 25.2.ll) LBRL (que dispone que “El Municipio ejercerá, en todo caso, 
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas”) y en el art. 25.3 LRBRL que recoge que “sólo la Ley determina las 
competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo, de 
conformidad con los principios establecidos en el artículo 2”. 

 
Por su parte, debe hacerse notar que el artículo 26 LBRL no incluye al 

transporte en automóvil de turismo entre los servicios cuya prestación resulta obligada, 
a diferencia de lo que sucede con el “transporte colectivo urbano de viajeros”. Por lo 
tanto, será la entidad local respectiva la que decida sobre la conveniencia o no de 
implantar el servicio de taxi (es decir, sobre la propia existencia de la actividad) y la 
competente para intervenir administrativamente en la propia ordenación del servicio, 
dentro del marco de la legislación autonómica, en su caso. 

 
En definitiva, y en lo relativo a la regulación de servicio urbano de taxi, cada 

municipio andaluz será competente para establecer, mediante Ordenanza local, el 
régimen de otorgamiento, utilización, modificación y extinción de las licencias, así 
como la prestación del servicio dentro de su ámbito territorial, de conformidad con lo 
dispuesto en art. 15.2 de la Ley 2/20033.  

                                                           
3
 No en vano, el apartado segundo del artículo 15 de la Ley 2/2003 dispone: “el régimen de 
otorgamiento, utilización, modificación y extinción de las licencias municipales de transporte 
urbano en vehículos de turismo, así como el de prestación del servicio en el municipio, se 
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IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

El proyecto de Reglamento que se remite para informe tiene por objeto regular 
los servicios de transporte público discrecional de viajeros y viajeras en automóviles de 
turismo, que discurran íntegramente en territorio de Andalucía, en desarrollo del Título 
II de 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). 

 
Tanto en el Test como en la Memoria de Evaluación de la Competencia 

remitidos por el Centro Directivo promotor de la norma se hace constar que el proyecto 
de norma reglamentaria incide en competencia, al establecer requisitos previos de 
acceso al mercado, tales como la necesidad de obtener licencias, permisos o 
autorizaciones. Así pues, en la Memoria se reconoce esta limitación para el libre 
acceso de las empresas al mercado y, en consecuencia, la afectación a competencia, 
argumentando que la exigencia de estos títulos habilitantes cuenta con el oportuno 
amparo legal. 
 

Por otro lado, hay que señalar que del estudio del proyecto de Reglamento se 
aprecian otras disposiciones normativas que inciden en competencia y que no se 
recogen ni el Test ni la Memoria de evaluación remitida.  

 
Conviene precisar ya desde un principio que el proyecto de Reglamento de los 

servicios de transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo recoge 
una serie de limitaciones a la libertad de empresa y a la competencia que sólo en 
algunos supuestos derivan de lo dispuesto en la Ley 2/2003. Si bien, cabe tener 
presente que esta norma autonómica data del año 2003, resultando conveniente 
abordar su revisión, al igual que ha sucedido en el ámbito de la legislación estatal de 
transportes terrestres, en concreto, en relación con la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante, LOTT)4 y la Ley 39/2003, de 
17 de noviembre, del Sector Ferroviario —modificadas por la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre— no para adaptarse a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior 
—puesto que la Directiva de Servicios no resulta aplicable a “los servicios en el ámbito 
del transporte, incluidos los servicios portuarios, que entren dentro del ámbito de 
aplicación del título V del Tratado”5—, sino más bien con la finalidad de dinamizar el 
sector servicios, extendiendo los principios de buena regulación a este sector no 
afectado por la Directiva, siguiendo un enfoque ambicioso que contribuya de manera 
notable a la mejora del entorno regulatorio y a la supresión efectiva de requisitos o 
trabas no justificados o desproporcionados. Este Consejo considera necesaria dicha 
reforma legal al objeto de que se eliminen restricciones que son inconsistentes con el 
espíritu de la Directiva de Servicios. 
 

                                                                                                                                                                          

ajustará a sus normas específicas, establecidas mediante la correspondiente Ordenanza 
Municipal, de acuerdo con la normativa autonómica y estatal en la materia”.  
4
 La reforma normativa operada a nivel estatal no solo ha afectado a la LOTT, pues en el año 
2010 también ha sido objeto de modificación su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre (ROTT). 
5
 Ello de conformidad con el artículo 2.2 d), aclarándose en el preámbulo de la Directiva que 
esta exclusión comprende “los servicios de transporte de carácter urbano, los taxis y las 
ambulancias”, Considerando (21). 
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En este sentido, debe tenerse en cuenta que las medidas regulatorias que 
adopten las administraciones públicas deberán respetar una serie de criterios 
fundamentales desde el punto de vista de su impacto en competencia y de las buenas 
prácticas regulatorias, en general. Entre dichos principios, cabe destacar los de 
necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión a la competencia, que se erigen en 
los pilares básicos sobre los que se articula un área de análisis encaminada a procurar 
que se reduzcan a su expresión estrictamente necesaria los obstáculos que las 
administraciones introducen al desarrollo de las actividades económicas, así como que 
se alcance la máxima simplificación de los procedimientos administrativos, todo ello en 
aras de una mejor calidad de los bienes y de los servicios que se intercambian en los 
mercados y de una mayor protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

 
Recuérdese, a estos efectos, que los “principios de intervención de las 

Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad” se encuentran 
positivizados, entre otras, en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que en su 
artículo 39.bis establece: “Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus 
respectivas competencias 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”. 
 

A partir de esta reflexión procede realizar algunas consideraciones en materia 
de competencia en relación con el proyecto de Reglamento que se somete a informe, 
tanto en relación con las medidas que tienen amparo legal en la Ley 2/2003 como a 
propósito de otras disposiciones que, en múltiples ocasiones, se introducen ex novo en 
el texto reglamentario objeto de este informe y que también pueden resultar restrictivas 
de la competencia. 

 
Cabe poner de manifiesto, asimismo, que las observaciones formuladas en 

este informe no tienen carácter exhaustivo y no agotan las posibilidades de 
identificación de restricciones de la competencia existentes en el proyecto de Decreto 
que pretende aprobar el Reglamento del Taxi, en tanto que en su texto se establece 
una profunda y amplia intervención administrativa en la materia que regula. 
 

Antes de entrar en el análisis de las eventuales restricciones a la competencia 
contenidas en el texto normativo  de referencia, es primordial determinar el carácter o 
no de servicio público de la actividad de taxi.  

 
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 
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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 

argumentos6: 
 

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 general7. 
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 20058, 

                                                           

6
 Vid. Botella Carretero, Jorge: El régimen jurídico del servicio de auto-taxis, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2002, págs.426-428. 
7 En este sentido, el art. 86.3 de la LRBRL establece la reserva a favor de las Entidades 
Locales de una serie de servicios que declara “esenciales”, entre ellos, el de transporte público 
de viajeros. 
8 Con referencia 1272/2005.  
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donde literalmente se manifiesta que el referido servicio de transporte “es una 
actividad privada dirigida al público y de un marcado interés general”9.  

 
No obstante lo anterior, cabe advertir que este Consejo ha apreciado que a lo 

largo del proyecto de Reglamento se hace un uso indebido del término “público” en 
relación al servicio de taxi, lo que puede dar lugar a confusión sobre la capacidad de 
intervención regulatoria por parte de la Administración en una actividad que tiene 
realmente carácter privado y sobre la posible aplicación del régimen jurídico y las 
categorías propias del servicio público y de la relación concesional, en particular. 
 
 
4.1. Restricciones relativas a la libertad de empresa 
 

Partiendo de la premisa de que el servicio del taxi o taxii es una actividad 
económica de carácter privado que se ejerce por particulares (previa obtención de los 
correspondientes títulos habilitantes), y que su desempeño supone una actuación en el 
mercado, es preciso considerar a los prestadores de tal servicio como “empresas” de 
conformidad con la definición legal establecida en la vigente Ley de Defensa de la 
Competencia10, que englobaría no sólo a las empresas en sentido estricto, sino a 
todos aquellos sujetos que intermedien en el mercado, cualquiera que sea su forma 
jurídica.  

 
Asimismo, cabe tener en cuenta que en el desempeño de las actividades 

económicas en el mercado, como la que ahora nos ocupa, entra en juego el derecho 
constitucional a la libertad de empresa recogido en el artículo 38 de la Constitución 
española, cuyo reconocimiento vincula a todos los poderes públicos y exige una 
interpretación de la normativa acorde con las exigencias constitucionales. 
 

No obstante, el derecho de libre empresa no puede ser entendido de un modo 
absoluto, pudiendo los poderes públicos mediante ley establecer límites para su 
ejercicio, que derivan bien de su propia configuración o bien de la preservación de 
otros derechos y valores constitucionales, que en todo caso deberán estar 
relacionados con el interés general y ser respetuosos con los principios de necesidad, 
proporcionalidad y mínima distorsión. 
 
 La tutela constitucional de este derecho fundamental, conlleva una triple 
garantía, de conformidad con el art. 53.1 de la Constitución: vinculación a todos los 
poderes públicos; reserva de Ley de la regulación de su ejercicio; y respeto a su 
“contenido esencial” como límite material inmodificable.  
 

La garantía de la reserva de ley, lógicamente, no se refiere a todos los 
aspectos que derivan del ejercicio del derecho de libre empresa, sino que su alcance 

                                                           

9 También comparte esta naturaleza el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, en 
su Informe sobre el marco regulador y la caracterización económica de la actividad de auto-taxi 
en la ciudad de Zaragoza, y sus implicaciones en la defensa la libre competencia en el sector, 
del año 2008. 
10 En concreto, la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia recoge expresamente que “a los efectos de lo previsto en esta Ley, 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”. 
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se limita a los aspectos primordiales y al necesario respaldo en una norma de rango 
legal de las habilitaciones para su desarrollo reglamentario. Es evidente que entre los 
elementos esenciales a los que alcanza la reserva de ley se incluyen las posibles 
limitaciones, como “contenido esencial” del derecho de libertad de empresa. 
 

El Reglamento objeto del presente informe recoge una serie de limitaciones a 
la libertad de empresa que sólo en contados casos encuentran respaldo legal en la 
Ley 2/2003, mientras que la mayoría de las restricciones se introducen con carácter ex 
novo en el propio texto de la norma proyectada. 

 
Este es el caso, por ejemplo, de la disposición que establece que sólo las 

personas físicas pueden ser solicitantes de licencias para la prestación del 
servicio de taxi en la Comunidad de Andalucía (art. 27.1.a), lo que supone una 
restricción injustificada a la competencia11, al impedir que se presten los servicios de 
transporte  bajo determinadas figuras organizativas y que, además, vulneraría la 
libertad de empresa, y singularmente, la capacidad de autoorganización del 
empresario, al excluir la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser 
solicitantes de la licencia municipal de taxi. Téngase en cuenta, además, que la 
libertad de autoorganización solo puede sujetarse a límites o requisitos que supongan 
la plasmación de otros derechos y valores constitucionales (STC 192/2003, de 27 de 
octubre y STC 147/1986, de 25 de noviembre). 

 
Otra restricción  de índole subjetiva que merece destacarse es el hecho de que 

la regulación propuesta no permita obtener más de una licencia por persona; así 
pues, el art. 27.1.a) imposibilita ser solicitante de licencia a quien ya sea titular de otra 
licencia de taxi. Sin embargo, cabe poner de manifiesto que en Derecho comparado, 
en concreto en la normativa autonómica de la Comunidad de Madrid, se posibilita la 
obtención de hasta tres licencias por persona en el ámbito territorial de esa comunidad 
autónoma12.  
 

Además de los anteriormente señalados, el proyecto de Reglamento recoge 
otros ejemplos de limitaciones que afectan abiertamente al ejercicio de la actividad 
económica y que constituyen auténticas restricciones a la libre competencia, como son 
la exigencia de dedicación plena y exclusiva a la profesión en municipios de más 

                                                           

11 En la misma línea, se han pronunciado el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, 
en el Informe citado en la nota 9, y el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat 
Valenciana, en su Informe relativo al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Movilidad de la 
Comunitat Valenciana, de enero de 2011. 
12
 Vid., a este respecto, los apartados tercero y cuarto del artículo 10 del 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, que a continuación se transcriben: 

“3. Un mismo titular no podrá disponer de más de 3 licencias en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid. 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.  

4. El límite del 10 por 100 establecido en el número anterior podrá sobrepasarse cuando 
existan titulares de licencias con, al menos, dos años de antigüedad, que figuren en el 
correspondiente registro como solicitantes de la transmisión de otras licencias por un período 
de, al menos, un año”. 
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de 5.000 habitantes (art.11.3)13. 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 habitantes o cuando en la norma proyectada se contempla la 
posibilidad de licencias temporales (art.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. 

 
Lo mismo sucede con la obligatoriedad de que la prestación del servicio de 

taxi deba ser realizada por el titular de la licencia salvo excepciones (art. 37); la 
pérdida de vigencia del certificado de aptitud por la falta de ejercicio de la 
profesión de un año en el plazo de cinco, que implica la no renovación del visado 
anual y por tanto la pérdida de la licencia y la expulsión del mercado, salvo si se está 
autorizado para esa suspensión de la prestación por el Ayuntamiento en los términos 
de los artículos 20 y 21.  

 
En idéntico sentido, además de los títulos habilitantes necesarios para el 

ejercicio de la profesión, el proyecto reglamentario alude a otros supuestos en los 
que se precisa autorización previa para el desempeño de determinadas 
actividades. Así sucede, por ejemplo, en relación a la actividad de publicidad exterior 
en los vehículos de taxi que está sujeta a la preceptiva obtención de autorización 
municipal (art. 35).  

 
También se requiere autorización para la contratación de conductores 

asalariados y/o de personas autónomas colaboradoras para horarios diferentes al 
que corresponde al titular, así como en el caso de explotación indirecta del servicio en 
caso de fallecimiento del titular o de suspensión de la licencia por accidente, avería, 
enfermedad o en general cualquier otra circunstancia que impida la prestación del 
servicio (art.38.3). 

 
Finalmente, debe hacerse notar que se han detectado otras restricciones 

injustificadas en relación a las labores de gestión de la intermediación y 
contratación del servicio, pues estas actividades se reservan en exclusiva a las 
cooperativas de taxistas y demás “entidades autorizadas”(art. 42), impidiendo 
realizarlas a otros operadores que no revistan esa concreta forma jurídica 
(cooperativa); debiendo resaltarse también el alto grado de imprecisión del proyecto 
normativo al reglamentar esas tareas de gestión e intermediación de servicios de taxi 
por entidades del sector, pues en el texto no se define qué se entiende por “entidades 
autorizadas”, ni se especifica, por ejemplo, cuál es el órgano administrativo 
competente para otorgar la autorización respectiva o los requisitos necesarios para su 
otorgamiento.  
 

Sobre la base de todas las limitaciones a la libertad de empresa y de 
autoorganización que acaban de señalarse, y dado que no se menciona justificación 
objetiva alguna para las mencionadas restricciones, al objeto de  determinar su ajuste 
o no a los criterios de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión de la 
competencia, se considera que cabría plantearse la supresión de las mismas de la 
redacción del texto reglamentario objeto del presente informe. 

                                                           
13
 En idéntico sentido, vid. el Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón 

citado en la nota 9. 
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4.2. Restricciones en el acceso al mercado de transportes discrecionales de 
viajeros en vehículos de turismo 
 

Como se ha dejado dicho anteriormente, en nuestro país el ejercicio de la 
actividad de taxi se encuentra sujeto al régimen de autorización previa.  

 
En concreto, el proyecto de Reglamento que aquí nos ocupa acoge este 

sistema autorizatorio, en consonancia con lo dispuesto en la Ley 2/2003, 
estableciendo como regla general, la obligatoriedad de obtener, para el desarrollo de 
la actividad económica, la licencia local de taxi y la autorización de transporte 
interurbano en automóvil de turismo. No obstante, excepcionalmente, podrán 
otorgarse licencias de taxi, aun sin el otorgamiento de la correspondiente autorización 
de transporte interurbano. Igualmente, se admite, bajo determinados requisitos, el 
otorgamiento de autorizaciones para la prestación de servicios interurbanos sin 
haberse otorgado la correspondiente licencia municipal cuando las primeras se 
residencien en un municipio de pequeña entidad, donde se presupone que la mayor 
parte de los servicios serán de carácter interurbano. 
 

A este respecto, conviene señalar que aunque en principio solo corresponde al 
administrado instar el procedimiento administrativo autorizatorio tendente a la 
obtención de la licencia municipal de taxi, y una vez otorgada ésta, el Ayuntamiento 
será el encargado de poner en marcha la tramitación de la autorización administrativa 
autonómica exigible para los transportes interurbanos (art.26). 

 
 Existe un supuesto, no obstante, en el que el proyecto analizado introduce una 

traba innecesaria al nuevo adquirente de licencia, exigiéndosele, en el art. 15.8, que 
sea él mismo quien solicite la correspondiente autorización de transporte interurbano, 
en el caso de transmisión de la licencia inter vivos o mortis causa14. Dicho precepto 
conlleva, de facto, la existencia de una doble autorización, ya que para realizar la 
propia transmisión de la licencia inter vivos o bien por fallecimiento de su titular se 
exige una autorización local específica (art. 15.4 y 15.5), no bastando con la misma 
para poder operar en el mercado, siendo preciso, además, la obtención de la 
autorización administrativa autonómica o la declaración expresa de su innecesariedad, 
sustanciada en un procedimiento administrativo diferenciado y ante una instancia 
administrativa también diferente. 

 

                                                           
14
 En este sentido, el art. 15.8 dispone que la nueva persona titular de la licencia deberá 

comunicar la transmisión operada a la Consejería competente y solicitar la citada autorización 
de transporte interurbano, no pudiendo iniciarse el ejercicio de la actividad urbana o interurbana 
hasta tanto no se haya obtenido dicha autorización autonómica o mientras el órgano 
competente para su otorgamiento no se haya pronunciado sobre su innecesariedad en el 
supuesto excepcional en el que se admite el otorgamiento de la licencia sin autorización de 
transporte interurbano. 
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Tal y como ha expresado esta autoridad de competencia, los supuestos de 
doble autorización suponen para los operadores una barrera administrativa que, en 
casos como el presente, dificultan innecesaria e injustificadamente su entrada en el 
mercado. De esta forma, no se atienden los principios básicos de una regulación 
eficiente y favorecedora de la competencia, ni los de simplificación y reducción de 
cargas administrativas15. 

 
Por otro lado, el proyecto de reglamento, con anclaje directo en la Ley 2/2003, 

contiene una 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 taxi. 
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 objetivo16, 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 
constitucional, las limitaciones al ejercicio de un derecho fundamental deben 
descansar en razones de interés general, y no en posibles intereses privados.  
 

Por idénticas razones no resulta admisible la repetida alusión en el texto 
reglamentario a la rentabilidad mínima de quienes desempeñan el servicio, como 
sucede, por ejemplo, en el artículo 10.1, al regularse las excepciones al otorgamiento 
de licencia municipal de taxi sin autorización interurbana o en el art. 58.4, relativo al 
régimen tarifario (donde se alude al “razonable beneficio empresarial”). 

                                                           
15
 Informe N 13/11, de 28 de julio. 

16
 Por ejemplo, se hace mención expresa al criterio poblacional; a la necesidad y conveniencia 

del servicio al público; a la caracterización de la oferta y la demanda; etc. 
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Asimismo, en el artículo 14.2 del Reglamento, se establece otra limitación al 

acceso al mercado de potenciales competidores que se sumaría a las anteriores, 
consistente en el establecimiento de una regla de preferencia en la adjudicación 
de licencias que privilegia a operadores que ya hayan prestado sus servicios en 
el mercado con anterioridad, en detrimento de otros nuevos operadores, a los que 
se les reduce los incentivos de entrada17. 
 

La utilización de este criterio preferente por el que se concede un valor especial 
a la experiencia previa en el sector no puede aceptarse, al ser contraria al principio de 
libre concurrencia e igualdad. En este sentido, compartimos la valoración realizada por 
la autoridad valenciana de competencia, en su Informe relativo al Anteproyecto de Ley 
de Movilidad de la Comunitat Valenciana, acerca de que esta preferencia determina 
una barrera de entrada a nuevos operadores que no cuentan con dicha experiencia, 
por lo que se reduce la competencia en el mercado. Además, se trataría de una 
cláusula especialmente perniciosa en un mercado donde existen fuertes barreras de 
entrada para poder operar como consecuencia de la contigentación de títulos 
habilitantes ya analizada. 
 

Adicionalmente, la mención reglamentaria realizada en sede del 
procedimiento de adjudicación de licencias de taxi a cualesquiera otros documentos 
que el órgano convocante considere necesarios para determinar si concurren en 
la persona solicitante los requisitos exigidos para poder optar a la obtención de 
una de las licencias  (art.24.1.e), 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.  

 
Además de lo anterior, cabe referirse a otra medida restrictiva de la 

competencia que resulta limitativa del libre acceso al mercado por parte de los 
operadores. Se trata de la posibilidad de crear licencias con una vigencia limitada, 
sin que en el texto del precepto se vislumbre en qué supuestos ello sería posible. De 
este modo, aunque el Reglamento establece, como regla general, el carácter 
indefinido de las licencias de taxi, en el artículo 16.2 se atribuye a la Administración la 
potestad de establecer, excepcionalmente, “condiciones especiales de duración de las 
licencias”, previa autorización de la Consejería competente en materia de transportes 
e informe de las organizaciones y asociaciones representativas del sector y las 
personas usuarias implicadas. 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 adjudicación18. 

                                                           
17

 En concreto, el precepto citado dispone que en los concursos de licencias de taxis “se 
valorará, de forma preferente, la previa dedicación a la profesión, la antigüedad acreditada por 
la cotización a la Seguridad Social o el alta como autónomo o autónoma en el epígrafe de taxi 
del Impuesto de Actividades Económicas sin ser titular de una licencia y por el permiso local del 
conductor o conductora”.  
18
 En este orden de consideraciones, el riesgo de efectos perjudiciales para la competencia se 

agrava por el hecho de que la determinación de esas condiciones especiales de duración se 
deje en función de lo que puedan establecer los Municipios o entes competentes para el 
otorgamiento de licencias en sus Ordenanzas o en la correspondiente convocatoria de 
adjudicación. 
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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 otro lado, también se considera una restricción a la libre competencia que 

podría dificultar el acceso al mercado de nuevos operadores el que puedan exigirse 
unas características mínimas de dimensión, equipamiento, o prestaciones a los 
vehículos, así como la no superación de unos límites de antigüedad19. 

 
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 y que 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 justificación 
objetiva alguna para fijar de forma tan tasada tales exigencias técnicas que, desde el 
punto de vista de la competencia, entrañan una barrera económica, pues además de 
elevar los costes de entrada al 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. 

 
Por todo ello, nos parecería más adecuada, por su menor potencial restrictivo 

de la competencia, una redacción más abierta y flexible de las características de los 
vehículos. 

 
Igualmente, la necesidad de que los vehículos adscritos a una licencia de 

servicio de taxi no puedan rebasar en el momento del otorgamiento inicial de la 
licencia la edad máxima de los dos años supone una barrera económica para acceder 
y para operar en el mercado. Y aunque dicha exigencia podría encontrarse justificada, 
en principio por razones como la seguridad del tráfico y de los propios viajeros o la 
reducción de las emisiones contaminantes u otras, la normativa no incluye ninguna 
justificación expresa de su introducción. Por otro lado, llama la atención de este 
Consejo que en el articulado de la norma proyectada no se impongan otras 

                                                           

19 Vid. el art.31 del proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo. 
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limitaciones relativas a la antigüedad de los vehículos de taxi una vez que la licencia 
se ha concedido. 
 
 
4.3. Restricciones de carácter geográfico  
 

Otra restricción que se produce en este mercado es la que se encuentra en el 
artículo 40 del proyecto reglamentario, al disponerse, con carácter general, que los 
servicios interurbanos deberán iniciarse en el término municipal y/o Área de 
Prestación Conjunta en que se encuentre domiciliada la licencia de transporte 
urbano. Sin perjuicio de lo previsto para zonas con demandas específicas como 
aeropuertos o estaciones de autobuses (art.41) o en relación a la contratación previa 
(art.40.2). 
 

Sobre este particular, se comparten y asumen por este Consejo, las 
valoraciones efectuadas por tanto por la Comisión Nacional de la Competencia en el 
referido Informe IPN 41/10, como por otras autoridades autonómicas de 
competencia20, acerca de que esta disposición que reproduce lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 2/2003 (y que está en plena concordancia con lo recogido en el 
artículo 91 de la LOTT) implica una restricción geográfica a la libre competencia que 
reduce las posibilidades de los operadores para ofrecer sus servicios en el mercado y, 
a la vez, afecta al número de operadores presentes en el mercado, al contener una 
determinación que limita la prestación del transporte por razón del origen o destino del 
servicio. Sobre todo, resulta inadmisible el establecimiento de esta restricción de 
manera general, pues afectaría a actividades de diversa naturaleza, dado que el 
transporte interurbano en vehículos de turismo además del servicio de taxi, incluye, 
por ejemplo, el arrendamiento de vehículos con conductor. 
 
 
4.4. Tratamiento diferenciado entre operadores 
 

En otro orden de consideraciones, cabe poner de manifiesto que el proyecto de 
Reglamento 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. 

 
Tal y como resulta de la lectura conjunta de los artículos 15.5, 27.2 y 38.1 de la 

norma proyectada, en el supuesto de fallecimiento del titular de una licencia, los 
herederos (según la literalidad de la norma, sólo los “herederos forzosos”, aunque el 
término más correcto desde el punto de vista jurídico es el de herederos legítimos) 
pueden optar por la explotación de la misma (previa autorización del cambio de 
titularidad y acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser titular la 
misma) o bien de explotar indirectamente la actividad a través de la contratación de un 
conductor asalariado y/o de una persona autónoma colaboradora.  

 
El proyecto normativo atribuye injustificadamente un tratamiento diferenciado 

entre operadores económicos, en el supuesto de explotación indirecta del servicio 
por fallecimiento de la persona titular, que favorece claramente a los adquirentes 
                                                           

20
 Vid. Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana citado 

en la nota 11. 
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de licencias “mortis causa”, que sean herederos “forzosos”, frente a los restantes 
titulares y formas de transmisión “inter vivos” o “mortis causa” de las licencias. 
Adviértase que, en el primer caso, el proyecto normativo permite explotar la 
actividad sin reunir los requisitos necesarios para la conducción del vehículo, 
siempre que la exploten únicamente por medio de conductores asalariados (art. 27.2). 
Es más, en el art.27.3 se prevé que dicho plazo de 30 meses pueda ser 
excepcionalmente ampliado hasta 30 meses más, a solicitud del adquirente de la 
licencia, si dicha posibilidad apareciera contemplada en la Ordenanza local o en la 
reglamentación equivalente de las entidades que ejerzan sus funciones. 

 
Esta diferencia normativa limita la capacidad de los operadores para competir, 

al establecer unas condiciones más ventajosas para unos competidores que para otros 
dentro del mismo mercado. 
 
 
4.5. Regulación del régimen tarifario 
 

En el Titulo IV del proyecto de reglamento se regula el Régimen Tarifario al que 
se somete la prestación del servicio de transporte de viajeros en vehículos de  turismo. 

 
En lo que se refiere al servicio urbano de taxi, el artículo 58 se remite a lo 

dispuesto en la normativa vigente en materia de precios autorizados, en concreto en el  
Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de 
fomento y liberalización de la actividad económica, en cuyo Anexo II  se determinan 
los precios autorizados de ámbito autonómico. 
 

A estos efectos, conviene señalar que en nuestro país la fijación de la tarifa de 
determinados servicios públicos ha estado tradicionalmente sometida al régimen de 
precios autorizados con la finalidad esencial de controlar la inflación.  

 
Así, en el caso de los servicios que han de ser prestados por la Administración 

local, la potestad tarifaria de los Ayuntamientos se reconoce en los artículos 30, 148 y 
151 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por el 
Decreto de 17 de junio de 1955, en conexión con el 107.1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. Concretamente, se entiende que en el establecimiento de las 
tarifas por prestación del servicio de transporte urbano se yuxtaponen dos potestades: 
la potestad tarifaria local y la potestad de ordenación  y control de la economía. A 
mayor abundamiento, la jurisprudencia del TS configura este sistema de de precios  
intervenidos como una “modalidad de autorización propia de la intervención del Estado 
en la economía, y más concretamente de la política de precios tendente a controlar los 
procesos inflacionarios de la economía” (FJ 2º STS 25-07-2002). La misma  implica la 
preexistencia de un derecho, en este caso, el poder tarifario de las Corporaciones 
Locales, pero limitado en su ejercicio, para hacerlo acorde con los objetivos de política 
económica patrocinados por el Gobierno. Así, el Tribunal Constitucional ha 
diferenciado la potestad tarifaria de las autorizaciones de precios en su sentencia 
53/1984, en cuyo Fundamento de Derecho 2º expresó: "Por de pronto, se han cruzado 
los temas sobre política de precios y los de régimen tarifario respecto de una materia 
que, como la de transporte en la compleja variedad calificada por el legislador de 
servicio público, está sometida a una intervención administrativa, que es en la que se 
encuadra la potestad tarifaria. Cuando desde otros objetivos o finalidades públicas 
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como es la que se define dentro de la acción pública en materia económica, se diseña 
otra intervención administrativa sobre los precios de los transportes, lo que ocurre no 
es la desaparición de la potestad tarifaria, sino una yuxtaposición de intervenciones de 
las que cada una de ellas, la de política de precios y la de establecimiento de tarifas, 
procederá de las respectivas áreas competenciales, que cuando se encomienda a 
poderes distintos (nos referimos al atribuido a la Administración General”. 

 

En nuestra Comunidad Autónoma, el procedimiento para la autorización de 
estos precios se encuentra previsto actualmente en el Decreto 365/2009, de 3 de 
noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de 
precios autorizados de ámbito local en Andalucía. En este sentido, el mencionado 
Decreto 365/2009, en su artículo 2, precisa que son precios autorizados de ámbito 
local las tarifas aprobadas por los órganos competentes de las Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma relativas a los servicios de “transporte urbano de viajeros en 
automóviles de turismo” (esto es, el servicio de taxi), conforme al artículo 14 y 
siguientes de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes, 
además del “abastecimiento de agua a poblaciones” y del “transporte urbano colectivo 
de viajeros”. 
 

Por lo que respecta al servicio interurbano de taxi, es la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda la que determina directamente las tarifas.  

 
En consecuencia, tanto en el caso de servicio urbano de taxi como en el 

interurbano nos encontramos ante precios fijados administrativamente. No obstante, 
aunque la normativa vigente aplicable excluya la libertad de precios en este sector, 
debe tenerse presente que ello no deja de ser una restricción a la competencia, pues 
el precio no viene determinado por las condiciones normales de mercado, sino que los 
precios son los autorizados, esto es, fijados por parte de las administraciones 
competentes, en atención a la distribución de competencias ya expuesta, lo cual 
impide que los operadores económicos objeto de regulación (taxistas) puedan 
establecer sus propias estrategias de precios. 
 

Aunque se considere que el ejercicio de la actividad del servicio de taxi esté 
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 (siendo dudoso que una fijación de precios tenga relación con un nivel mínimo 
de calidad), 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 a 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. 

 
 En definitiva, para este Consejo, podría estar justificada la existencia de un 
poder tarifario de la Administración asociado a la titularidad de un servicio público, 
defendido tanto en 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. 
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4.6. Otras restricciones a la libre competencia presentes en el texto normativo 

  
Con respecto a la transmisibilidad y disponibilidad de la licencia, si bien el 

artículo 15.7.b) de la ley andaluza permite la posibilidad de que reglamentariamente se 
puedan establecer normas sobre la transmisión de las licencias y limitaciones a dicha 
transmisión, es necesario recordar que tratándose de una restricción que afecta a la 
libertad de empresa y al derecho de propiedad que, a su vez, inciden directamente en 
la libre competencia, dichas restricciones han de estar justificadas.  
 
 El proyecto de Reglamento analizado en el presente informe recoge 
importantes limitaciones a los titulares de la licencia en relación con la capacidad 
de disposición de la actividad, pues se les priva, con carácter general, de la 
capacidad de arrendar, ceder o traspasar la explotación del título habilitante así 
como del vehículo adscrito (art. 11.2), salvo en supuestos concretos y bajo estrictos 
requisitos, que además otorgan un derecho de tanteo a favor de la Administración 
concedente de la licencia en caso de transmisión inter vivos.  
 

Por otro lado, ha de destacarse que se establecen una serie de limitaciones 
severas a la transmisión de la licencia, tanto mortis causa como inter vivos (para el 
caso de que ésta se pueda dar), exigiéndose, como ya se ha indicado en este informe, 
autorización administrativa para poder efectuar el cambio de titularidad de la licencia 
que se pretenda transmitir o imponiéndose limitaciones más restrictivas que las 
incluidas en la propia ley21. 
 

El establecimiento de estas limitaciones a la transmisión de la licencia, unido a 
la existencia de un número limitado de titulos habilitantes 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 del esfuerzo de su titular en el desempeño de la actividad. 
 

Por otra parte, es necesario señalar, con carácter general, el uso y abuso a lo 
largo de los artículos del proyecto de reglamento, de la figura de la autorización, que 
en la mayoría de los casos, no cuenta con respaldo legal y en muchas ocasiones no 
se encuentra correctamente regulada, corriéndose el riesgo de que esas 
autorizaciones imprecisas, sean reguladas por las ordenanzas municipales de manera 
diversa, de tal modo que la regulación de muchos aspectos importantes de la 
prestación de la actividad del taxi acabe siendo distinta según los municipios. Sirva 
como ejemplo la autorización para las actividades de intermediación y contratación 
telefónica (art. 43). 
 

Finalmente, también se ha detectado en la regulación de los derechos y 
deberes de los conductores y usuarios, la existencia de una previsión en relación al 
derecho de los conductores a negarse a prestar sus servicios en determinas 
circunstancias, entre ellas, según el art. 46.2 d) “cuando exista una reiterada 

                                                           

21 Así, por ejemplo, el artículo 15.7 del proyecto normativo debería especificar, como establece 
el artículo 49.1 de la Ley 2/2003, que las “sanciones pecuniarias pendientes de pago” que 
impiden la transmisión de las licencias deben estar “impuestas por resolución firme en vía 
administrativa”.  
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demanda telefónica de servicios y el posterior abandono de los mismos sin su 
abono y sin causa justificada”.  Esta previsión parece presuponer la existencia de 
un registro previo de morosidad, que en cualquier caso habría de ajustarse a la 
legalidad vigente en materia de competencia y de protección de datos de carácter 
personal en todos sus extremos, y así debería hacerse constar.  

 
Finalmente, la regulación de los restantes supuestos en los que asiste a 

los conductores el derecho a negarse a prestar sus servicios debería quedar 
limitada a casos muy especiales y, en todo caso, fundamentada en criterios objetivos, 
por lo que la casuística contemplada en el proyecto normativo no resulta satisfactoria, 
sobre todo, porque deja esa posibilidad a la mera apreciación subjetiva por parte de 
los conductores.  
 
 

 

V. DICTAMEN 
 

 

1. El proyecto de Reglamento objeto de este informe afecta a la competencia, 
al establecer 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, un tratamiento diferenciado e injustificado entre 
operadores, y una regulación anticompetitiva del régimen tarifario, entre otras 
limitaciones a la libre competencia. 

 
2. Asimismo, se aprecia un uso indebido del término “público” referido al 

servicio de taxi, que reviste naturaleza privada. Esta incorrección debería eliminarse, a 
fin de evitar una más que posible confusión sobre la potestad regulatoria por parte de 
la Administración, y en la aplicación del régimen jurídico y las categorías propias del 
servicio público.  

 
3. De acuerdo con lo expresado en el cuerpo de este informe, deberían 

suprimirse también 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; o el considerar un criterio preferente en la 
adjudicación de licencias la experiencia laboral previa en el sector; así como la reserva 
que se efectúa en relación a las labores de gestión de la intermediación y contratación 
del servicio a las cooperativas de taxistas y demás “entidades autorizadas”. 

 
4. En cuanto al resto de restricciones identificadas y señaladas en los 

apartados del epígrafe cuarto de este informe (en concreto, desde el 4.1. al 4.6, ambos 
inclusive), se propone su eliminación, en la medida en que no cuenten con una 
justificación suficiente y razonable de su necesidad, proporcionalidad y mínima 
distorsión a la competencia. 

 
5. Aunque algunas de las restricciones a la competencia contenidas en la 

norma analizada en este informe dimanan de la Ley andaluza 2/2003, este Consejo 
manifiesta la conveniencia de abordar su revisión, al igual que ha sucedido en el 
ámbito de la legislación estatal de transportes terrestres, con el fin de extender a este 
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sector excluido 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 Ley 2/2003 
y, en consecuencia, se trasladan al Reglamento. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


