
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
TRANSPORTE. Vehículos de alquiler con conductor - Madrid 

 
Se presenta reclamación en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, frente al Decreto 101/2016, de 18 de octubre, 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, por el que se regulan los 
distintivos identificativos de los vehículos dedicados al arrendamiento de vehículos con conductor 
(VTC) cuya autorización se encuentre residenciada en la Comunidad de Madrid. En particular, se 
cuestiona la obligación de estar permanentemente identificados mediante el uso de dos 
distintivos autonómicos (uno delantero y otro trasero). 

Esta Secretaría General de Unidad de Mercado considera que el requisito de que los vehículos 
amparados en autorizaciones de VTC se identifiquen externamente, mediante algún distintivo, no 
puede ser considerado per se contrario a la LGUM. 

No obstante lo anterior, se debe valorar si existe algún medio alternativo (por ejemplo, mediante 
la utilización de medios telemáticos) que permita alcanzar de forma plena el objetivo perseguido 
(el control de la legalidad de los prestadores del servicio). 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 2/11/16 ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado una reclamación en el marco del procedimiento del artículo 
26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
(LGUM) relativa a la actividad de arrendamiento con conductor en vehículos de 
turismo (VTC). 

La reclamación se refiere al Decreto 101/2016, de 18 de octubre, del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, por el que se regulan los 
distintivos identificativos de los vehículos dedicados al arrendamiento de 
vehículos con conductor cuya autorización se encuentre residenciada en la 
Comunidad de Madrid. En particular, se cuestiona la obligación impuesta a los 
VTC residenciados en dicha Comunidad Autónoma de estar permanentemente 
identificados mediante el uso de dos distintivos autonómicos (uno delantero y 
otro trasero).  

El reclamante argumenta que dicho requisito de ejercicio sería contrario a los 
artículos 5 (principio de necesidad y proporcionalidad) y 7 (principio de 
simplificación de cargas administrativas). Además, argumenta que en el 
establecimiento de dicha obligación habría participado el sector del taxi, 
vulnerándose por tanto el artículo 18.2.g (prohibición de requisitos de 
naturaleza económica o intervención directa o indirecta de competidores en la 
concesión de autorizaciones). 

 

II. MARCO NORMATIVO 

De cara al análisis del marco normativo, se debe tener en cuenta que el 
régimen de intervención queda definido tanto a nivel estatal como autonómico:  
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a) Normativa estatal: 

- Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica 
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, en materia de arrendamiento de vehículos con 
conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que 
se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad 
Aérea (en adelante, ROTT). 

El ROTT desarrolla el régimen de intervención fijado para estas actividades por 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.  

Hasta la entrada en vigor de la última modificación del ROTT, los vehículos 
destinados al arrendamiento con conductor no podían llevar publicidad alguna 
ni signos externos identificativos de la actividad a la que estaban dedicados, 
salvo, en su caso, la placa relativa a su condición de vehículos de servicio 
público. Se limitaba así el ROTT a prohibir cualquier tipo de distintivo que 
pudiera generar confusión con el autotaxi.  

No obstante, a partir de la nueva redacción del artículo 182.4 se habilita a las 
Comunidades Autónomas para que puedan imponer la exigencia de que los 
vehículos amparados en autorizaciones VTC se identifiquen externamente 
mediante algún distintivo. 

Artículo 182. 

(…) 

4. Los vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con 
conductor no podrán llevar signos externos de identificación que 
induzcan a confusión con la actividad de los taxis. 

Sin perjuicio de ello, aquellas comunidades autónomas que, por 
delegación del Estado, hubieran asumido competencias en materia de 
autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor podrán 
exigir que los vehículos amparados en autorizaciones de esta clase se 
identifiquen externamente mediante algún distintivo. 

(…) 

b) Normativa autonómica: 

mailto:gum@mineco.es


Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.:  91 603 77 56 
FAX:  91 603 85 49 
gum@mineco.es  

 
4 

- Decreto 101/2016, de 18 de octubre, del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, por el que se regulan los 
distintivos identificativos de los vehículos dedicados al 
arrendamiento de vehículos con conductor cuya autorización se 
encuentre residenciada en la Comunidad de Madrid. 

La Comunidad de Madrid ha regulado los distintivos de los que debe disponer 
todo vehículo que ejerza su actividad bajo licencia VTC.  

Según se recoge en la exposición de motivos del decreto autonómico, la norma 
responde a la necesidad de facilitar el control de los vehículos dedicados a la 
actividad de arrendamiento con conductor y de evitar la competencia desleal 
entre las empresas que se dedican al transporte público de viajeros en vehículo 
turismo. En esta línea, se argumenta que la elevada demanda de servicios de 
VTC y las especiales características y condiciones de prestación de este tipo 
de servicios dificultan la comprobación de que la actividad se desarrolla 
cumpliendo la normativa vigente en materia de transportes. Ello justificaría el 
establecimiento de la obligación de disponer de distintivos que faciliten la 
identificación de estos vehículos.  

La norma define en sus cinco artículos los extremos del nuevo requisito. En 
síntesis, dicha obligación se refiere a la disposición en todos los vehículos de 
VTC residenciados en la Comunidad Autónoma de Madrid de dos distintivos 
visibles desde el exterior (uno delantero y otro trasero). Los distintivos se 
corresponden a la imagen de la Comunidad de Madrid, pudiendo además llevar 
algún tipo de marcado del órgano competente.  

Artículo 1. Objeto.  

Los vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor, 
cuya autorización de la clase VTC se encuentre residenciada en la 
Comunidad de Madrid, deberán estar permanentemente identificados 
mediante los distintivos previstos en el Anexo de este Decreto. 

Artículo 2. Distintivos.  

1. La numeración y año recogidos en el distintivo contemplado en el 
punto 1 del Anexo hace referencia a los meses y el año en que el titular 
de las autorizaciones deberá proceder al visado de sus autorizaciones 
por lo que por el órgano encargado de facilitar el distintivo se realizará 
una marca en el número correspondiente al mes concreto en que el 
visado debe ser realizado. 
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2. El distintivo previsto en el punto 2 del Anexo se corresponde con la 
imagen de la bandera de la Comunidad de Madrid, que podrá llevar 
algún marcado realizado por el órgano competente.  

Artículo 3. Lugar de colocación de los distintivos. 

Los distintivos regulados en los puntos 1 y 2 del Anexo de este Decreto 
deberán colocarse en la parte superior derecha de la luna delantera y en 
la parte inferior izquierda de la luna trasera del vehículo, 
respectivamente, de forma que resulten visibles desde el exterior sin 
interferir, en ninguno de los casos, la visibilidad del conductor.  

Artículo 4. Disposición y validez de los distintivos. 

El órgano competente para el otorgamiento de las autorizaciones será el 
encargado de poner a disposición de las empresas titulares de los 
vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor 
tantos distintivos como vehículos con autorización tengan expedidas a 
su nombre, siendo únicamente válidos los distintivos facilitados por dicho 
órgano.  

Artículo 5. Sanciones. 

El incumplimiento de lo previsto en este Decreto será sancionado 
conforme a lo que se dispone en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, o, en su caso, en la 
correspondiente norma de la Comunidad de Madrid. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de arrendamiento de vehículos con 
conductor (actividad VTC) en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios. 

La actividad de arrendamiento de vehículos con conductor constituye una 
actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la 
LGUM, cuyo artículo 2 establece: 
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Esta ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional. 

En este punto, cabe matizar que, en la medida en que el servicio de 
arrendamiento de vehículos con conductor se entienda como una actividad 
que se presta en función de un servicio público sometido a tarifa regulada, su 
regulación debe considerarse sometida a ciertas particularidades según la 
LGUM.  

- Así, el artículo 17.1.c) de la LGUM considera que se podrá establecer la 
exigencia de una autorización (…) cuando (…), en función de la existencia 
de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de 
operadores económicos del mercado sea limitado1.  

- De igual forma, el artículo 20.4 establece una excepción específica al 
principio de eficacia en todo el territorio nacional a los actos administrativos 
relacionados con la ocupación de un determinado dominio público o cuando 
el número de operadores económicos en un lugar del territorio sea limitado 
en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas 
reguladas2.  

Si bien la LGUM en su artículo 17 y en su artículo 20 establece a las 
actividades prestadas en función de servicios públicos sometidos a tarifas 
reguladas a un régimen singular, conviene señalar que ello no aparta a dichos 
servicios del ámbito de aplicación de la LGUM. En consecuencia, los requisitos 
a los que se sujeta el régimen de autorización deberán en todo caso quedar 
sujetos al necesario cumplimiento del resto de principios de la LGUM y, 

                                            
1 En concreto la exposición de motivos de la norma establece que “(…) la autorización será el 
instrumento adecuado para garantizar la concurrencia competitiva en los casos donde existe 
una limitación del número de operadores en el mercado por (…) por la prestación de servicios 
públicos sometidos a tarifas reguladas, (..) como sucede, por ejemplo, con el ejercicio de las 
actividades desarrolladas por el taxi y el arrendamiento de vehículos con conductor, con las 
concesiones demaniales o con las oficinas de farmacia que se consideran incluidas en las 
previsiones del artículo 17.1 de esta Ley” 
2 De nuevo, la exposición de motivos de la norma considera que “Este principio de eficacia no 
es, sin embargo, aplicable a determinadas actuaciones relacionadas con las instalaciones o 
infraestructuras físicas, con la ocupación del dominio público o con la prestación de servicios 
públicos sometidos a tarifas reguladas que, por su propia naturaleza, resultan vinculados con 
un ámbito territorial determinado, como nuevamente sucede con las actividades desarrolladas 
por el taxi y el arrendamiento de vehículos con conductor, con las concesiones demaniales o 
con las oficinas de farmacia, que se consideran incluidas en las previsiones del segundo 
párrafo del artículo 20.4 de esta Ley.” 
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particularmente, al principio de necesidad y proporcionalidad establecido en el 
artículo 53 de la norma.  

b) Análisis desde la óptica de la LGUM. 

Como se recogía a título introductorio, el caso analizado no se refiere al 
régimen de intervención y requisitos que rigen para el acceso a la actividad 
(cuestión ya analizada en sucesivas ocasiones por esta Secretaría4), sino 
sobre un requisito concreto de ejercicio: la disposición de dos distintivos 
visibles desde el exterior, en los términos establecidos por el decreto 
autonómico. 

Ello supone que la lectura de la compatibilidad con la LGUM debe hacerse 
sobre la base del artículo 5, relativo a los principios de necesidad y 
proporcionalidad. Para ello, se requiere un ejercicio de análisis en el que se 
traten tres cuestiones: primero, la valoración de la existencia de una Razón 
Imperios a de Interés General (RIIG) que justifique el requisito; posteriormente, 
ver si existe una relación causal clara entre la RIIG invocada y el requisito 
propuesto; y por último, ver si el medio propuesto es proporcionado y el menos 
restrictivo de entre las distintas alternativas posibles.  

En lo relativo a la primera cuestión, cabría atender a la exposición de motivos 
de la norma para situar la RIIG a la que responde el requisito.  

Como señalábamos en el análisis del marco normativo, la norma autonómica 
recoge de forma expresa que la obligación de que los VTC cuenten con 
distintivos responde básicamente a la necesidad de evitar el fraude y la 
competencia desleal. En ello ahonda el texto al precisar que tanto la elevada 
demanda de servicios de VTC como las especiales características y 
condiciones de prestación de este tipo de servicios dificultan la comprobación 
de que los prestadores del servicio efectivamente desarrollan la actividad 
cumpliendo con la normativa vigente. Ello, en suma, justificaría la utilización de 
distintivos exteriores, a fin de facilitar el control, inspección y eventual sanción. 

                                            
3 Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica. 
4 Vid. Casos 28.32 TRANSPORTES. Vehículos alquiler con conductor, entre otros. 
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De este modo, si como se desprende del texto, las causas del requisito son la 
lucha contra el fraude y la competencia desleal, estaríamos frente a RIIG 
referidas a mantenimiento del orden público, comprendidas por tanto entre las 
recogidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, al que se 
refiere el artículo 5 de la LGUM.  

Sobre esta base, cabría entonces plantearse si existe una relación causal clara 
entre la RIIG (orden público) y el medio propuesto (obligación de disponer de 
distintivos) y si dicha obligación es proporcional y la menos restrictiva de las 
posibles. 

En este punto, parece razonable pensar que la existencia de distintivos 
exteriores podría facilitar, en ausencia de otros medios, la labor de inspección y 
control de las autoridades competentes5.  

Con todo, el anterior argumento no obsta para que se deba garantizar que el 
medio de intervención deba ser proporcionado, siendo el menos restrictivo y 
distorsionador de entre los posibles.  

En este punto, esta Secretaría considera que, si bien no puede concluirse que 
el medio seleccionado (la obligación de disponer de distintivos) sea per se 
contrario a la LGUM, debe asegurarse la proporcionalidad del medio de 
intervención, valorando si existe algún medio alternativo y menos gravoso para 
el operador (por ejemplo, mediante la utilización de medios el telemáticos) que 
permita alcanzar de forma plena el objetivo perseguido (control de los 
prestadores del servicio). 

Por último, cabría señalar que esta Secretaría no advierte relación del caso con 
los artículos invocados por el interesado: artículo 76 (cargas administrativas) y 
artículo 187 (requisitos prohibidos –en particular, participación directa o 

                                            
5 No resulta extraño encontrar en la normativa de transportes nacional y comunitaria 
numerosos requisitos relativos a distintivos exteriores y visibles en función del tipo de servicio 
desarrollado (transportes especiales), de caracterización del vehículo (dimensión y carga 
máxima) o características de la carga transportada (carácter inflamable, etc.), todos ellos 
vinculados normalmente a la seguridad y el control.  
6 Artículo 7. Principio de simplificación de cargas. 
La intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que no genera un exceso 
de regulación o duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento 
no implica mayores cargas administrativas para el operador que las que se generarían con la 
intervención de una única autoridad. 
7 Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación. 
g) Requisitos de naturaleza económica o intervención directa o indirecta de competidores en la 
concesión de autorizaciones, en los términos establecidos en las letras e) y f) del artículo 10 de 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
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indirecta de los competidores en el régimen de autorización). Así, no se 
constata ni una duplicidad o reiteración en el actuar de la administración ni 
tampoco una intervención directa de los competidores en el establecimiento de 
una autorización individual sino un trámite de audiencia a interesados en un 
proceso de elaboración normativa.  

 

IV. CONCLUSIONES 

La Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado considera que el requisito de 
que los vehículos amparados en autorizaciones de VTC se identifiquen 
externamente mediante algún distintivo no puede ser considerado per se 
contrario a la LGUM. 

No obstante lo anterior, se debe valorar si existe algún medio alternativo (por 
ejemplo, mediante la utilización de medios telemáticos) que permita alcanzar 
de forma plena el objetivo perseguido (el control de la legalidad de los 
prestadores del servicio).  

 

 

Madrid, 24 de noviembre de 2016 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 
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