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El conflicto de referencia se ha suscitado con ocasión de la suspensión, 

por parte de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña, de un reglamento aprobado por el Área Metropolitana de 

Barcelona (AMB en lo sucesivo) que impone una nueva licencia, otorgada por el 

AMB, para operar vehículos de transporte con conductor (VTC).  

 

Las relaciones entre el sector del taxi y los vehículos VTC han estado 

sometidas, en los últimos años, a una notable inestabilidad regulatoria que está 
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en el origen de los conflictos de orden público suscitados en Barcelona, Madrid y 

otras capitales españolas. 

 

I. La contingentación de licencias VTC.  
 

1. La Ley de ordenación de los transportes terrestres (Ley 16/1987, de 30 

de julio -LOTT), desarrollada por el Reglamento aprobado por Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, contemplaba diversas restricciones a la libre 

prestación de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), el 

más importante de los cuales era el que establecía una limitación del número de 

licencias que podían otorgarse para esta clase de vehículos en relación con las 

licencias de taxi, pues tenían que mantener una proporción de 1 a 30, sin 

perjuicio de que las autoridades competentes para su concesión pudieran 

acordar otra menos restrictiva. 

 

La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 

2006/123/CE de Servicios, mediante la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, 

conocida como “Ley Paraguas”, y la modificación de diversas leyes por la Ley 

25/2009 de 22 de diciembre, para adaptarlas a las normas citadas, reformaron 

diversos preceptos de la Ley de ordenación transportes terrestres (LOTT), y se 

suprimieron otros, liberalizando en general el sector de transportes, lo que afectó 

de lleno a las limitaciones cuantitativas al acceso a licencias VTC. 

 

Al suprimirse los artículos 49 y 50 de la LOTT, quedaron sin cobertura legal  

las limitaciones cuantitativas para el acceso a la actividad de VTC. Otras 

modificaciones, como la supresión de los artículos 135 y 136, dejaron sin 

cobertura legal determinadas exigencias que se imponían a la actividad de 

arrendamiento de servicios de vehículos con conductor, como la referentes al 
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número mínimo de vehículos necesario para dedicarse a la actividad, o las 

relativas a las características de los vehículos.  

 

2. Es de señalar que esta liberalización, operada con ocasión de la 

transposición de la Directiva de Servicios de 2006, fue mayor que la exigida por 

ésta en materia de transportes, ya que el sector de los transportes está excluido 

del ámbito de aplicación del artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE) y de la Directiva 2006/123/CE (el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, en la sentencia de 20 de diciembre de 2017, estableció que los 

servicios VTC quedan incluidos en el ámbito de los transportes, a los efectos de lo 

establecido en el artículo 58 del TFUE).  

 

3. No obstante lo anterior, las citadas Leyes 17/2009, de libre acceso a las 

actividades de servicios, y 25/2009, produjeron una amplia liberalización de los 

indicados servicios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).  

 

Durante el tiempo que duró esta liberalización, se otorgaron, por las 

autoridades competentes, licencias de VTC sin tener en consideración los límites 

cuantitativos que estableció el Reglamento de la LOTT de 1990 y que habían sido 

eliminados en virtud de las leyes citadas. 

 

El Gobierno aprobó el Decreto 919/2010, de 16 de julio, que modificaba el 

Reglamento de la LOTT para adaptarlo a la reforma recogida en la Ley 25/2009. 

Como quiera que aún mantenía el  nuevo Reglamento algunas limitaciones a las 

que la modificación de la LOTT había privado de cobertura,  fue impugnado ante 

el Tribunal Supremo, cuya Sala Tercera declaró su ilegalidad mediante Sentencia 

de 14 de febrero de 2012 (RCA 427/2010).  
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Desde las modificaciones introducidas por la Ley 25/2009 (art. 21) en la 

LOTT, quedó privada de cualquier cobertura legal contingentar el número de 

autorizaciones para prestar el servicio de alquiler de vehículos con conductor. Así 

lo afirmó categóricamente el Tribunal Supremo en la citada sentencia de 14 de 

febrero de 2012, cuya doctrina fue ratificada por otras muchas.  

 

4. La situación legal indicada se mantuvo hasta la reforma operada en la 

LOTT por la Ley 9/2013, que volvía a restringir las condiciones de la liberalización 

acordada por la Ley 25/2009 que venimos citando. En efecto, los artículos 99.4, 

43 y, sobre todo, 48.2 admitieron la posibilidad de establecer limitaciones 

reglamentarias para el otorgamiento de nuevas autorizaciones habilitantes para 

la prestación de los servicios VTC. 

 

5. La indicada reforma de la LOTT planteó el problema de saber si la nueva 

habilitación legal para imponer restricciones a las licencias VTC producía la 

reviviscencia del Reglamento de 1990 y, por tanto, de las restricciones 

cuantitativas al otorgamiento de autorizaciones. Quienes  interpretaban que el 

efecto de la reforma legal fue la recuperación del pleno vigor del Reglamento de 

1990, sostuvieron la consecuencia de que no se había producido nunca una 

liberalización del sector sino que siempre se había mantenido la vigencia de la 

restricción de una licencia de VTC por cada treinta de taxi.  

 

El Tribunal Supremo ha despejado las dudas sobre esta cuestión en un 

número considerable de sentencias a partir de la de 13 de noviembre de 2017. En 

todas ellas sostiene que la reforma operada en la LOTT en 2013 no ha supuesto 

un restablecimiento de la eficacia del Reglamento de 1990. No es aceptable, dice 

el Tribunal, que las limitaciones establecidas en dicho Reglamento hayan 

renacido volviendo a ser de aplicación a partir de la entrada en vigor de la Ley de 
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2013. Esta Ley se remite a desarrollos reglamentarios futuros, y no al Reglamento 

anterior.  

 

De acuerdo con esta doctrina, las limitaciones cuantitativas que la Ley 

20/2013 volvía a autorizar no han ganado efectividad hasta que se aprobó el 

nuevo Reglamento de la Ley por medio del Real Decreto 1057/2015.  

 

6. Aplicando esta doctrina, el Tribunal Supremo ha confirmado la plena 

legalidad de las licencias concedidas entre 2009 y 2015 sin atenerse a las 

limitaciones cuantitativas exigidas en el Reglamento de 2009. En este sentido, 

entre las más recientes, sentencias de 11 de junio de 2018 (RCA 1996/2018), 13 

de junio de 2018 (RCA 1803/2016), 15 de junio de 2018 (RCA 2779/2017), 15 de 

junio de 2018 (2525/2017), 18 de junio de 2018 (RCA 2569/2017), 18 de junio de 

2018 (RCA 2685/2016), 18 de junio de 2018 (RCA 3022/2016), 19 de junio de 

2018 (RCA 1894/2017), 20 de junio de 2018 (RCA 2884/2017), 26 de junio de 

2018 (RCA 2141/2016), 29 de junio de 2018 (RCA 1876/2016), 2 de julio de 2018 

(RCA 2552/2016), 2 de julio de 2018 (RCA 2509/2016), 12 de julio de 2018 (RCA 

3345/2017), 13 de julio de 2018 (RCA 30179/2017), 16 de julio de 2018 (RCA 

3374/2017), 16 de julio de 2018 (RCA 3378/2017) y 17 de julio de 2018 (RCA 

4562/2017). 

 

7. Las restricciones cuantitativas a las autorizaciones a VTC no se han 

restablecido hasta la aprobación del Real Decreto 1057/2015, de 20 de 

noviembre, que modifica el Reglamento de 1990 para adaptarlo a la Ley 9/2013. 

Entre otras limitaciones, repone la concerniente a la proporción 1 a 30 entre las 

licencias VTC y las de taxi, sin perjuicio de que las autoridades competentes 

puedan establecer otra menos restrictiva.  
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Este nuevo Reglamento fue impugnado por la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC) y por diversas representaciones de las 

empresas que actúan en el sector. El recurso contencioso ha sido resuelto en 

sentido desestimatorio por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 

2018 (RCA 438/2017).  

 

Analiza en esta sentencia la Sala Tercera del Tribunal Supremo el Real 

Decreto de 2015 valorando si existe una razón imperiosa de interés general que 

justifique la restricción, si esta es proporcionada, y si tiene o no una finalidad 

exclusivamente económica. 

 

La sentencia hace un meticuloso análisis de todos estos motivos de 

reprobación del Real Decreto, y concluye que, en punto a las restricciones 

cuantitativas a las autorizaciones de VTC que aquí nos interesan, no existen 

objeciones que oponer, ni desde el punto de vista del Derecho interno ni desde la 

perspectiva del Derecho comunitario europeo.  

 

Es de señalar que el Tribunal acepta la proporción 1/30 en la relación de 

autorizaciones VTC y licencias de taxi, aunque destaca que su razón es 

exclusivamente histórica, porque fue la que utilizaba el Reglamento de 1990. 

Pero ninguna prueba hay de que sea la más ajustada. La acepta el Tribunal 

porque ninguna de las partes le ha ofrecido una posible alternativa.  

 

 

II. La renovación de la conflictividad en el sector.  
 

La importante Sentencia de 4 de junio de 2018 que se acaba de comentar 

resuelve prácticamente todos los problemas jurídicos que estaban planteados en 
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lo que concierne a la contingentación de las licencias VTC utilizando, como 

criterio, la   fijación de una proporción en relación con las licencias de taxi.  

 

La razonable estabilidad regulatoria que debería haber seguido a esta 

intervención del Tribunal Supremo ha sido rota, no obstante, por una iniciativa 

del Área Metropolitana de Barcelona (AMB en lo sucesivo) al aprobar, en su 

sesión celebrada el 26 de junio de 2018, el Reglament metropolità dels serveis 

urbà de transport discrecional de viatgers que realitzen els vehicles de turisme de 

lloguer amb conductor o conductora (VTC). Este Reglamento atribuye al AMB la 

competencia para el ejercicio de las facultades de intervención administrativa en 

los servicios de VTC (artículo 5), cuya actividad somete a autorización previa en 

los siguientes términos: “La actividad de prestación del servicio de transporte de 

viajeros con vehículos de una capacidad de hasta 9 plazas, incluida la persona que 

condujese, dentro del área de gestión unitaria del transporte urbano constituida 

por el Área Metropolitana de Barcelona, tiene carácter de transporte urbano y, 

en este caso, está sometida a la obtención previa de autorización que habilite a la 

persona titular para cada uno de los vehículos que desarrollen esta actividad” 

(artículo 7.1).  

 

El Reglamento del AMB ha sido impugnado en sede contencioso-

administrativa, solicitándose la suspensión de su eficacia, que ha sido concedida 

mediante Auto de 26 de julio de 2018 de la Sección Tercera de la Sala de lo 

contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). 

 

La Sala aprecia que, con toda evidencia, las competencias legislativas 

sobre la actividad de alquiler de vehículos con conductor pertenecen al Estado 

según resulta positivamente de la Ley de ordenación de transportes terrestres y 

sus normas de desarrollo. Constata seguidamente que no corresponde al Área 
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Metropolitana de Barcelona el ejercicio de facultades de intervención 

administrativa en materia de licencias VTC. La Sala del Tribunal barcelonés, 

después de recordar brevemente la historia inmediata de la contingentación de 

las licencias de VTC, aprecia que la reclamación contra el Reglamento tiene 

apariencia de buen derecho ya que no se puede encontrar ningún precepto que 

atribuya al AMB las competencias que ejerce y, por otra parte, tampoco aprecia 

la existencia de ninguna razón de interés general que imponga el mantenimiento 

de la eficacia del Reglamento impugnado. De no suspenderla, concluye, podrían 

resultar graves lesiones a intereses particulares. 

 

La suspensión de la eficacia del Reglamento ha sido respondida con 

huelgas y manifestaciones que han paralizado el servicio de taxis en Barcelona, 

Madrid y otras ciudades españolas.  

 

 

III. Propuestas y dificultades para la resolución legislativa del conflicto.  
 

A. La actuación mediante decreto-ley.  
 

1. El Ministerio de Fomento está convocando a las partes interesadas con 

la natural preocupación por encontrar una solución adecuada al conflicto, ahora 

reavivado por el Reglamento del Área Metropolitana de Barcelona. Aunque no se 

conocen, por el momento, las propuestas que pondrá sobre la mesa el Ministerio, 

los medios de comunicación están indicando la posibilidad de que se lleve al 

Consejo de Ministros un proyecto de decreto-ley por el que se atribuyan las 

competencias en materia de VTC al Área Metropolitana de Barcelona y otras 

entidades locales. Parece ser que esta es la reclamación que llega al Ministerio 

desde el AMB.  



 Santiago Muñoz Machado 9 

 

Analizaremos un poco más adelante la importante cuestión jurídica de 

resolver, en el caso de que se transfirieran las competencias en materia de 

licencias de VTC a los ayuntamientos, si sería viable, por un lado, que se 

impusieran condiciones más restrictivas que la proporción 1/30 establecida en la 

legislación del Estado; y, por otro lado, si, de acuerdo con el Derecho comunitario 

europeo y la Ley de garantía de la unidad de mercado de 2013, podría ser 

aceptable la imposición de una segunda licencia para la prestación del servicio en 

un determinado ayuntamiento o área metropolitana.  

 

La utilización de un decreto-ley para transferir competencias en materia 

de VTC a los ayuntamientos resulta manifiestamente inadecuada desde el punto 

de vista constitucional. 

 

En general, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional mantiene una 

doctrina muy restrictiva en materia de leyes singulares o de caso concreto. 

Especialmente cuando se trata de leyes que contienen una actividad “típicamente 

ejecutiva, de aplicación de la norma al caso concreto”, o que no requieren “un 

acto administrativo de aplicación”. Sería el caso de una transferencia de 

competencias con la que se pretendira, además, validar un reglamento del AMB 

que tiene todos los visos de ser nulo de pleno derecho como ya ha observado el 

TSJ de Cataluña en su auto de 26 de julio de 2018.  

 

En relación con estas leyes singulares, el Tribunal Constitucional, en sus 

sentencias 129/2013, 203/2013, 50/2015, 170/2016 y 152/2017, tiene dicho que 

las “leyes singulares no constituyen un ejercicio normal de la potestad legislativa 

y, en consecuencia, están sujetas a una serie de límites contenidos en la propia 

Constitución”, entre los que se encuentra el principio de igualdad; su restricción, 
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“a aquellos casos excepcionales que, por su extraordinaria trascendencia y 

complejidad, no son remediables por los instrumentos normales de que dispone 

la Administración, constreñida a actuar con sujeción al principio de legalidad, ni 

por los instrumentos normativos ordinarios”. Parece evidente, por las 

características del caso que analizamos, que no puede aprobarse una norma con 

rango de ley para resolver un problema concreto que debe tener su cauce por la 

vía de los instrumentos administrativos ordinarios.  

 

Deben añadirse dos constataciones que también proceden de la 

jurisprudencia constitucional indicada: la primera es que la aprobación de una 

norma con rango de ley vulneraría el artículo 24.1 de la Constitución en cuanto 

que privaría a los interesados del derecho a la tutela judicial efectiva, que no 

puede ejercerse directamente, como es conocido, contra las normas con dicho 

rango; segundo, si de lo que se trata es de validar un reglamento del Área 

Metropolitana de Barcelona, dictado sin competencia, también es reiterada la 

jurisprudencia en el sentido de que estas validaciones de normas o actos que han 

sido declarados nulos por los tribunales suponen una afrenta a la posición 

constitucional de la justicia y a su responsabilidad exclusiva de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado (SSTC 73/2000, 129 y 223/2013, y 50/2015, entre otras).  

 

En todo caso, estas soluciones de caso concreto requieren respetar el 

triple canon de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación exigido 

reiteradamente por el Tribunal Constitucional para no considerar que la ley es 

arbitraria.  

 

Desde otro punto de vista, es notoria la improcedencia de resolver la 

cuestión mediante un decreto-ley: no concurren en este caso las razones de 

urgencia y necesidad a que el artículo 86 de la Constitución (CE) somete la 
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utilización de este instrumento legislativo. Podría ser menos discutible un 

decreto-ley que adoptara directamente medidas para resolver una situación de 

orden público, pero no merece la misma consideración una norma de tal rango 

que se limite a transferir las competencias a otra entidad pública, avalando 

además un reglamento cuyo contenido ya ha sido valorado por la jurisdicción 

competente como manifiestamente ilegal, y no sólo por razones de competencia.   

 

El Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente que el requisito de la 

“extraordinaria y urgente necesidad” a que se refiere el artículo 86.2 CE no puede 

considerarse como “una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la 

cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente 

sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a 

la actuación mediante decretos-leyes” (SSTC 100/2012, 237/2012, 39/2013, 

12/2015, 152/2017). También ha dicho el Tribunal que la “necesidad justificadora 

de los decretos-leyes no se puede entender como una necesidad absoluta que 

suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público 

entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades 

públicas y normal funcionamiento de los servicios públicos, sino que hay que 

entenderlo con mayor amplitud como necesidad relativa respecto de situaciones 

concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, 

requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 

requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la 

tramitación parlamentaria de las leyes” (SSTC 137/2011 y 183/2016, entre otras). 

 

En todo caso, es manifiesto que no existe ninguna razón de urgencia, 

distinta de las algaradas y quebrantos del orden público que actualmente 

suceden, para resolver un problema cuyo origen se sitúa en la Ley de ordenación 

de los transportes terrestres de 1987, que contiene una regulación que ha pasado 
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por diferentes alternativas e incertidumbres que ahora parecen definitivamente 

estabilizadas tras la comentada sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 

2018, relativa al Real Decreto de 2015 que modifica de nuevo el régimen de las 

licencias VTC.   

 

2. Otro aspecto no menos relevante que oponer a la aprobación de un 

decreto-ley, para transferir competencias en materia de licencias VTC a los 

ayuntamientos u otras entidades locales, es que supondría una modificación de la 

Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las 

Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y cable.  

 

Una ley orgánica no puede modificarse mediante un decreto-ley porque  

los decretos-leyes, que según el artículo 86.1 CE no pueden afectar al 

ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y 

libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las 

Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general, no pueden desde luego 

regular materias reservadas por la Constitución a la ley orgánica, para cuya 

adopción, modificación o derogación el artículo 81.2 CE establece un 

procedimiento específico (que exige la tramitación como proyecto de ley 

orgánica tras la calificación de la Mesa del Congreso -artículo 130 de su 

Reglamento- y el voto favorable de mayoría absoluta de el Congreso, en una 

votación final sobre el conjunto del proyecto). Y entre las leyes orgánicas 

previstas en la Constitución están las que transfieren o delegan competencias a 

las Comunidades Autónomas en virtud de lo establecido en el artículo 150.2 de la 

Constitución. La jurisprudencia ha precisado que quedan fuera del alcance del 

decreto-ley los Estatutos y las leyes estatales atributivas de competencias que 

forman parte del “bloque de la constitucionalidad”, así como las leyes atributivas 

de competencias del artículo 150.1, las leyes de armonización del 150.3 y las 
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leyes orgánicas a que se refiere el artículo 150.2. En este sentido, entre otras, es 

explícita la STC 23/1993, de 21 de enero.  

 

Esta circunstancia impeditiva de la regulación por decreto-ley se da 

exactamente en este caso puesto que las autorizaciones VTC corresponden a las 

Comunidades Autónomas, bien por disposición estatutaria o por delegación 

establecida en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio. Esta atribución 

competencial sólo alcanza al plano de la gestión y se trata de competencias de 

carácter administrativo, ya que las legislativas y de regulación se mantienen en el 

ámbito competencial del Estado, que las ha ejercido a través de la LOTT.  

 

 

3. Se puede concluir, por tanto, que el decreto-ley no es un instrumento 

normativo idóneo para reformar el orden de competencias y atribuir las 

concernientes a la autorización de los VTC a las áreas metropolitanas u otros 

entes locales.  

 

Como antes se ha dicho, tendría más segura la legitimación constitucional 

el decreto-ley si se utiliza, por razones de emergencia, para paliar el conflicto de 

orden público existente actualmente en las calles de algunas capitales españolas. 

No obstante, si lo que se pretende, para dar satisfacción a las reivindicaciones del 

sector del taxi, es prohibir o restringir temporalmente algunos servicios o 

actividades de transporte, bastaría con utilizar lo establecido en el artículo 14 de 

la LOTT. Si bien este precepto presenta tres condicionamientos que evidencian 

que su uso no es una buena solución: primero, no existe propiamente una razón 

de interés general que lo justifique, sino una huelga acompañada de 

manifestaciones que no son traducción necesaria de intereses dignos de 

protección; segundo, la suspensión tendría que ser temporal porque lo dice el 
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precepto mencionado, de modo que su período de vigencia no podría ser más 

largo que las circunstancias excepcionales de orden público a las que se trata de 

dar respuesta; y tercero, para ser legítima, la medida tendría que venir 

acompañada de la adecuada indemnización de los titulares de licencias 

afectados. La indemnización debería comprender necesariamente las 

amortizaciones, gastos e ingresos dejados de percibir durante todo el tiempo que 

dure la suspensión del servicio.  

 

 

B.- El procedimiento ordinario de transferencia o delegación de 

competencias del Estado a las Comunidades Autónomas. 

 
En las notas de prensa aparecidas el mismo día 30 de julio de 2018, 

cuando se redacta este informe, se señala que una solución posible, ofrecida por 

el Ministerio de Fomento al sector del taxi, es la transferencia a las Comunidades 

Autónomas de las competencias en materia de VTC. También se indica la 

posibilidad de que, considerando las transformaciones que han experimentado 

en los últimos años los servicios de VTC, se califiquen de servicios urbanos 

requeridos de una licencia municipal o, en caso de “metropolitanización” de los 

servicios, del área metropolitana correspondiente. 

 

También estas opciones plantean dificultades jurídicas nada fáciles de 

salvar. Evidentemente, para el Gobierno sería un alivio importante prescindir de 

la competencia de regulación del sector VTC y entregarla a las Comunidades 

Autónomas para que resuelvan los problemas según sus respectivos criterios 

políticos. Pero las Comunidades Autónomas pueden ejercer dos clases de 

competencias: estatutarias (esto es, consignadas en el propio Estatuto de 

Autonomía) o no estatutarias (transferidas o delegadas por leyes del Estado en 

los términos que enseguida se dirá). 
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El ejercicio efectivo de las competencias estatutarias requiere su previa 

evaluación por las comisiones bilaterales de transferencias de servicios, y su 

reclamación o aceptación por la Comunidad Autónoma correspondiente. Hasta el 

momento ninguna Comunidad Autónoma ha solicitado estas competencias, ni se 

ha deliberado sobre ellas en las comisiones sectoriales ni bilaterales de 

transferencias de competencias.  En verdad, no creo que estas materias puedan 

ser objeto de deliberación en dichas comisiones porque las competencias en 

materia de autorizaciones de VTC no son de naturaleza estatutaria. Una de las 

razones esenciales que han justificado la retención por el Estado de la regulación 

de las licencias VTC radica en que se trata de servicios que superan el territorio de 

las Comunidades Autónomas. Son supracomunitarios. Por tanto, no es la vía de 

las comisiones sectoriales y bilaterales la que ha de seguirse para entregar su 

ejercicio a las Comunidades Autónomas. 

 

Se trata de competencias extraestatutarias y, por tanto, sólo se pueden 

transferir o delegar en las Comunidades Autónomas del modo que indica el 

artículo 150.2 de la Constitución. Como bien se sabe, este artículo atribuye al 

Estado el poder de transferir o delegar a las Comunidades Autónomas, mediante 

ley orgánica, competencias que, por su naturaleza, sean susceptibles de 

transferencia o delegación. 

 

Ni la Constitución ni ninguna norma ulterior ha desarrollado con detalle el 

régimen de las delegaciones de competencias, salvo algunas referencias en la Ley 

de Proceso Autonómico de 1983, y en el artículo 26 de la Ley reguladora de las 

Bases del Régimen Local de 1985. Pero la jurisprudencia y la doctrina son 

unánimes en el sentido de que las decisiones del Estado de transferir o delegar 
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competencias, además de tener que acompañarse de los medios económicos 

necesarios, requieren la aceptación de la entidad en que se deleguen.  

 

La conclusión es que puede ser una operación política de interés para el 

Gobierno la transferencia o delegación de la competencia que nos ocupa a las 

Comunidades Autónomas, pero para su efectividad tiene que contar con la 

aceptación de cada una de las Comunidades Autónomas implicadas.  

 

Por otra parte, se plantea la cuestión complementaria de si las 

regulaciones autonómicas que, en su caso, se vayan dictando pueden determinar 

que un servicio que es de carácter supracomunitario, según consta en todas las 

licencias otorgadas hasta hoy, se convierta en un servicio de carácter urbano 

necesitado de una segunda licencia municipal. Evidentemente, o una cosa 

(servicio supracomunitario) o la otra (servicio urbano) pero es difícil justificar la 

acumulación de ambas naturalezas y la aplicación de regímenes jurídicos 

sobrepuestos.  

 

A esto nos referimos en el apartado siguiente.  

 

C.- Problemas concernientes al establecimiento de una nueva 

regulación que afecte a las restricciones cuantitativas de las 

autorizaciones de VTC, o que exija nuevos requisitos para su obtención. 

 

1. La opción regulatoria adoptada por el Reglamento del Área 

Metropolitana de Barcelona ha consistido en añadir a la licencia de VTC con 

eficacia en todo el territorio del Estado, otra autorización para operar en el 

territorio del AMB. Según las informaciones de prensa que han trascendido en 

relación con la motivación real de esta segunda licencia, resultaría que el número 

de vehículos que realmente podrían operar en dicho territorio no llegaría a 
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cuatrocientos, número que supone una restricción importantísima respecto de 

los que cuentan en la actualidad con licencia. 

 

Una regulación legislativa de este carácter supone la privación de un 

derecho. La privación de la facultad de actuar en el Área Metropolitana debe ser, 

por tanto, adecuadamente indemnizada.  

 

Más allá de estas consecuencias, resulta contrario al ordenamiento 

jurídico europeo, y al español, la imposición de una doble licencia para el ejercicio 

de una actividad. Desde la trasposición al ordenamiento español de la Directiva 

de servicios 2006/123/CE, de 12 de diciembre, mediante la Ley 15/2009, el 

régimen de las autorizaciones administrativas ha sido radicalmente 

transformado. La utilización de la autorización como técnica de intervención en 

actividades privadas no sólo está condicionada por exigirse que las potestades 

administrativas que se usan para otorgarlas sean regladas, y no discrecionales, o 

por la exigencia de que se atengan al principio de proporcionalidad, sino también 

el sometimiento de una actividad privada a autorización debe basarse en 

“razones imperiosas de interés general”. El Tribunal Supremo apreció, en su 

sentencia de 4 de junio de 2018 (ya citada) que concurrían razones de interés 

general, consistentes en mantener la sostenibilidad del sector del taxi, en la 

fijación de la proporción 1 a 30 de licencias VTC en relación con las de taxi. Pero 

no puede apreciarse la existencia de cualquier razón imperiosa de interés general 

en la implantación de una segunda licencia que no tiene una justificación distinta 

de la indicada sostenibilidad económica del sector del taxi. 

 

La Directiva de Servicios de 2006 recoge un buen ramillete de razones 

contrarias a la implantación de una segunda licencia para una misma actividad. Al 

fijar, en el artículo 10, criterios para evitar que las autorizaciones previas se 
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ejerzan “de forma arbitraria”, invoca, entre otras, la obligación de impedir 

solapamientos con requisitos equivalentes o comparables, o atenerse con 

carácter general al principio de que la autorización debe permitir al prestador de 

servicios acceder a la actividad o ejercerla en la totalidad del territorio nacional.  

 

Los artículos 14 y 15 de la Directiva recogen las famosas listas “negra” y 

“gris”. La primera establece los supuestos en que en ningún caso pueden 

utilizarse los regímenes de autorización para supeditar el acceso a una actividad 

de servicios. La segunda se refiere a requisitos por evaluar, entre los cuales los 

límites cuantitativos o territoriales.  

 

Existen prescripciones, tanto en la lista negra como en la gris, que 

impedirían establecer una segunda limitación de alcance territorial impuesta 

mediante la exigencia de una segunda autorización de las licencias VTC.  

 

Aunque, como se ha dicho al principio de este informe, el sector del 

transporte está excluido de la Directiva de 2006, la Ley 17/2009 de 23 de 

noviembre, que la incorpora al ordenamiento español, ha extendido su 

aplicabilidad a todo el sector de servicios.  

 

2. Diferentes son las objeciones que pueden oponerse al establecimiento 

de un nuevo sistema de autorización cuando tiene por efecto privar de las 

licencias ya otorgadas o restringir el ámbito de su utilización.  

 

Esta sería la consecuencia, como antes se ha dicho, de imponer requisitos 

especiales para operar en un área metropolitana de tal manera que sólo pudieran 

cumplirlos algunos de los licenciatarios VTC con autorizaciones vigentes en la 

actualidad.  
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Estas regulaciones que implantan un sistema autorizatorio duplicado 

tienen efectos revocatorios de las licencias existentes. La revocación, en este 

caso, no es por razones de legalidad, sino de mera oportunidad. Teniendo en 

cuenta que las licencias o autorizaciones en la actualidad tienen que ser siempre 

regladas (afecta esta disciplina tanto a su otorgamiento como a su revocación), 

no cabe establecer revocaciones puramente discrecionales y de oportunidad, que 

se enfrentarían a los imperativos de la Directiva de 2006 y de la Ley 17/2015 

citadas. En el mismo sentido militan las previsiones de la Ley de 2013 de garantía 

de la unidad de mercado.  

 

Como consecuencia de ello, una medida de efecto revocatorio tiene que ir 

siempre acompañada de una indemnización, incluso cuando la revocación 

consiste en la paralización o suspensión temporal de los efectos de una licencia. 

Este es un principio clásico y general de Derecho administrativo, ratificado en 

innumerables ocasiones por la jurisprudencia.  

 

Se pueden aplicar a estas situaciones también todas las prescripciones de 

la Ley de contratos del sector público 9/2017, que prohíben la anulación o 

revocación de contratos si no concurren razones constatadas de interés general. 

 

3. Podría plantearse, como opción regulatoria ante el conflicto, la 

modificación de la ratio 1 a 30 licencias que ha venido rigiendo desde el 

Reglamento de la LOTT de 1990. Ninguna autoridad pública ha justificado nunca 

por qué se ha adoptado esta ecuación y no otra, pero los tribunales no han 

puesto objeción a su mantenimiento.  
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Las medidas de intervención administrativa en las actividades privadas 

tienen que ser siempre las menos restrictivas. Por tanto, la restricción 1 a 30 

reduce la competencia en el sector VTC-taxi como viene diciendo la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia. En su opinión, como es conocido, 

ambos operadores actúan en el mismo mercado, y deberían ser sometidos a 

idénticas condiciones. No lo ha apreciado así el Tribunal Supremo en su sentencia 

de 4 de junio de 2018. Pero, aceptada la restricción 1 a 30, no tendría sentido 

modificarla para establecer una más perjudicial para la actividad VTC. De la 

propia existencia de esa ratio se ha generado un derecho subjetivo a que se 

mantenga, que se consolidó cuando el operador obtuvo cada licencia en 

particular.  

 

Si desde hace casi treinta años la relación 1 a 30 ha sido suficiente para 

mantener la sostenibilidad del sector, difícilmente puede justificarse ahora un 

cambio. Más aún cuando las consecuencias económicas de la introducción de las 

licencias VTC en el mercado eran más que previsibles para todos los operadores.  

 

En la hipótesis de que en el período de liberalización del servicio de VTC, 

comprendido entre 2009 y 2015, se hubieran otorgado licencias que hayan roto 

en algunos territorios la proporción 1/30, la respuesta que podría dar el 

regulador sería suspender el otorgamiento de otras nuevas hasta que el equilibrio 

1 a 30 se restableciera. Lo que en ningún caso sería jurídicamente aceptable es la 

revocación de las licencias que excedan de la mencionada cuota, porque se 

trataría de una revocación discrecional jurídicamente injustificable de una 

autorización legítimamente obtenida. 

 

Como hemos señalado más atrás, el Tribunal Supremo ha dicho, en un 

importante número de sentencias de 2017 y 2018, que todas las licencias 
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otorgadas en el período 2009 a 2015, aunque hayan rebasado la cuota 1/30, son 

legítimas y dignas de total protección en Derecho.  

 

4. Como conclusión de lo dicho, la forma más razonable y adecuada de 

responder a la crisis generada por la regulación del Área Metropolitana de 

Barcelona es recuperar en su integridad el régimen jurídico cuya 

constitucionalidad y adecuación al ordenamiento europeo ha ratificado la 

sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2018. 

 

El Tribunal se ha enfrentado en dicha sentencia a una impugnación del 

Real Decreto de 2015, que modifica de nuevo el Reglamento de la LOTT 

reimplantando las limitaciones cuantitativas a las licencias VTC. Para el principal 

impugnante, la CNMC, las restricciones cuantitativas de las licencias VTC no se 

justifican en un marco de libre competencia en que el regulador debe dar 

igualdad de trato a dicho sector y al de taxis.  

 

El Tribunal Supremo ha tenido que resolver muy graves cuestiones que 

involucran principios constitucionales y de derecho de la Unión Europea, que se 

han expuesto en apartados anteriores. Lo importante es que ha estado conforme 

el Tribunal con la limitación de 1 a 30, que ha venido aplicándose, salvo el 

paréntesis de liberalización indicado, desde 1990 hasta 2015. No ha sido fácil ni 

obvia esta solución.  

 

Pero ya que el Tribunal Supremo ha establecido esta paz jurídica, 

justificada por una razón imperiosa de interés general consistente en la 

sostenibilidad del sector del taxi, el regulador debería tener la prudencia de no 

modificarla ni de establecer mayores restricciones a las licencias VTC. 

 



 Santiago Muñoz Machado 22 

Además de mantener de forma estable esta distinción, sin someterla a 

sobresaltos o variaciones regulatorias, lo que puede añadirse, para orientar una 

solución a la crisis actual, es establecer una regulación más pormenorizada de las 

diferencias entre el servicio de taxi y el sector VTC. 

 

En la sentencia de 4 de junio de 2018 el Tribunal Supremo se refirió, y 

acogió en su argumentación, las diferencias entre los servicios de taxi y VTC. 

Según esta distinción, los taxis prestan sus servicios en los tres segmentos del 

transporte urbano (precontratación, contratación directa en la calle y paradas) y 

trabajan con tarifas reguladas, mientras que los VTC sólo pueden operar en el 

segmento de la precontratación y el precio de sus servicios es libre. En opinión de 

la CNMC, el mantenimiento de una regulación diferenciada como la indicada no 

tiene más sentido que la “intención de los poderes públicos de blindar y 

mantener un régimen de monopolio en el sector del taxi”. El Tribunal Supremo 

desestimó esta posición de la CNMC y consideró que tenía sentido la continuidad 

de las diferencias. 

 

Probablemente, por tanto, la exigencia por las Administraciones públicas 

de que se mantengan las diferencias teóricas indicadas, o que se reduzcan las 

exigencias de prestación del servicio que puedan resultar más onerosas para los 

taxis, pueden ser la línea de trabajo en la que el regulador encuentre una 

solución pacificadora del conflicto.  
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CONCLUSIONES 
 

 

1. El Tribunal Supremo ha resuelto definitivamente que las licencias otorgadas 

en el período de liberalización del sector VTC, a consecuencia de las 

modificaciones introducidas por la Ley 25/2009 en la LOTT, son válidas y tienen 

eficacia plena. Este período de liberalización se extendió desde los años 2009 a 

2015. La confirmación de la validez de estas licencias arranca de la sentencia de la 

Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2017 y se ha repetido 

en múltiples sentencias, de dicho año y de 2018.  

 

2. El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad, constitucionalidad y 

adecuación al Derecho de la Unión Europea, de las limitaciones cuantitativas al 

otorgamiento de licencias de VTC establecidas actualmente en el Real Decreto 

1057/2015, de 20 de noviembre, que modifica el Reglamento de 1990 para 

adaptarlo a la Ley 9/2013, que reformó la LOTT.  

 

3. De la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo se deduce que no 

es cierto que se hayan incumplido las limitaciones de la ecuación 1/30 establecida 

en la legislación. Es probable que esta relación no se cumpla en la actualidad, 

pero no por razón de que se haya infringido la legalidad en momento alguno. En 

concreto: las limitaciones indicadas fueron establecidas en el Reglamento de la 

LOTT de 1990 y se cumplieron mientras ese Reglamento estuvo vigente. Fue 

derogado en 2009 y a partir de entonces se liberalizó el servicio, lo que 

determinó que fueran superadas las restricciones establecidas. Estas limitaciones 

fueron repuestas en 2015 y desde entonces, y para todas las licencias otorgadas 

después, la proporción se ha cumplido. Por tanto, no puede hablarse de 

irregularidad alguna en la aplicación de las normas, sino que se han tenido en 
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cuenta en cada momento las que estaban vigentes. Esto es lo que ha ratificado en 

numerosas ocasiones el Tribunal Supremo.  

 

4. Un Reglamento del Área Metropolitana de Barcelona aprobado el 26 de 

junio de 2018 ha vuelto a introducir la conflictividad en el sector, al establecer la 

exigencia de que los licenciatarios de VTC tengan que obtener del AMB una nueva 

licencia para operar en el ámbito territorial del Área Metropolitana de Barcelona. 

 

La norma ha sido suspendida por la Sala de lo contencioso-administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esta decisión ha provocado la actual 

crisis del sector del taxi, que ha afectado también al orden público de varias 

ciudades. Todo ello en solicitud, no sólo de que se mantenga el Reglamento del 

AMB, sino de que se permita la asunción de esa misma política por los 

ayuntamientos y otras entidades locales. A este efecto, desde el AMB y desde el 

sector del taxi se solicita del Ministerio de Fomento la transferencia de 

competencias a dichas entidades locales.  

 

5. Entre las propuestas de solución que, al parecer, pudiera ofrecer el 

Ministerio de Fomento a los operadores del sector, podría estar la aprobación de 

un decreto-ley por el Consejo de Ministros que llevara a cabo transferencias de 

competencias a favor del Área Metropolitana de Barcelona y de otras entidades 

locales. Por diversas razones que se exponen en el cuerpo de este escrito, no es 

procedente, por imperativo constitucional, la utilización del decreto-ley. Entre 

otros motivos de los que se ha dejado constancia, porque afectaría al orden de 

competencias de las Comunidades Autónomas.  

 

6. Las notas de prensa aparecidas el día mismo en que se firma este informe 

señalan la posibilidad de transferir o delegar en las Comunidades Autónomas las 
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competencias en materia de licencias VTC. Estas competencias no figuran en los 

Estatutos de Autonomía y, por tanto, su activación no depende de que hagan 

propuestas en este sentido las comisiones sectoriales y bilaterales de 

transferencias. Será precisa una ley orgánica, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 150.2 de la Constitución, para llevar a cabo dichas transferencias o 

delegaciones. Todo lo cual requiere la conformidad de las Comunidades 

Autónomas a las que se encomienden tales atribuciones. 

 

7. La posibilidad de someter con carácter general las licencias de VTC a una 

doble autorización, una con validez y eficacia general para todo el Estado, y otra 

de carácter territorial que habría de obtenerse de los municipios o áreas 

metropolitanas, vulneraría frontalmente lo establecido en la Directiva de 

Servicios de 2006, la Ley 17/2009 que la incorpora al ordenamiento español, y la 

Ley de garantía de la unidad de mercado de 2013, entre otras leyes básicas de 

nuestro ordenamiento.  

 

8. Un eventual sometimiento de los operadores con licencia a nuevas 

autorizaciones que restrinjan las facultades que tienen concedidas supone una 

limitación de sus derechos que debe ser necesariamente compensada 

económicamente.  

 

9. De igual modo, no es posible revocar, por razones de mera oportunidad, 

licencias de VTC legítimamente obtenidas. Ni aún en el caso de que, a 

consecuencia del período de liberalización, en algunos territorios se haya 

alterado la relación 1 a 30. 

 



 Santiago Muñoz Machado 26 

10. Una regulación que, en la actualidad, cambiara la proporción 1 a 30 sería 

de difícil justificación considerando que esa proporción se ha mantenido como 

estimable y justa durante casi treinta años.  

 

11. La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2018 ha establecido 

criterios muy útiles para estabilizar la regulación del sector VTC en relación con el 

del taxi. Por un lado, al aceptar, frente al criterio de la CNMC, las restricciones 

cuantitativas de las licencias de VTC. Por otro, sometiendo la concurrencia de 

razones de interés general para mantener sus diferencias. Y, en fin, al considerar 

que existen, entre el sector del taxi y el sector VTC, diferencias en cuanto a la 

prestación del servicio que pueden justificar el mantenimiento de dos regímenes 

jurídicos distintos, compatibles y viables. 

 

Sometería este informe a cualquier opinión mejor fundada en Derecho.  

 

En Madrid, a 30 de julio de 2018.  

 

   


