
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (28) 

TRANSPORTE – Autobuses turísticos 

 

Una empresa informa sobre la existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el 

ámbito de la prestación de servicios de transporte turístico urbano, bien en autobuses 

“panorámicos” o en trenes turísticos. En concreto, se informa que la mayoría de los 

ayuntamientos en España otorgan sus autorizaciones o concesiones para la prestación de este 

servicio en régimen de exclusividad, con plazos excesivamente largos, cuando, en su opinión, 

debería admitirse la convivencia de varios operadores.  

Esta Secretaría considera que, en la medida en que sea necesario limitar el número de 

operadores en el mercado debido al uso del dominio público que entraña esta actividad y las 

externalidades negativas que puede generar, el medio de intervención necesario y proporcionado 

conforme a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM) 

sería la autorización previa otorgada mediante concurrencia de los operadores interesados. Las 

cláusulas del concurso (número de autorizaciones, duración de las mismas, y demás 

condiciones) también deben ser necesarias y proporcionadas. 

Esta Secretaría intentará dar la mayor difusión posible a este informe entre los ayuntamientos 

españoles, al objeto de que éstos puedan conocer su valoración  sobre el modelo de intervención 

de la actividad que sería conforme con la LGUM.  

 

 

Informe final 

Informe Andalucía ADCA 

 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20190422-LGUM-Art28-TRANSPORTE-Autobuses_turisticos.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 29 de septiembre de 2016, ha tenido entrada en la Secretaría del 

Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de (…), en nombre y 

representación de la mercantil (…), en el marco del procedimiento del artículo 

28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 

(LGUM), informando sobre la existencia de obstáculos a la libertad de 

establecimiento en el ámbito de la prestación de servicios de transporte 

turístico urbano, bien en autobuses “panorámicos” o en trenes turísticos. 

En concreto, la información aportada puede resumirse como sigue: 

 En casi todos los municipios españoles este servicio se presta por un solo 

operador, ya que los ayuntamientos otorgan sus autorizaciones o 

concesiones en régimen de exclusividad con el objetivo de obtener mayores 

rentas a través de la imposición de cánones abusivos.  

 Las formas jurídicas elegidas son, principalmente, contratos de gestión de 

servicio público (Madrid, Córdoba, Las Palmas, Palma de Mallorca, 

Málaga), contratos administrativos especiales (por ejemplo en Toledo y 

Murcia), concesiones demaniales de uso exclusivo de la vía pública (Cádiz, 

Jerez) o autorizaciones de utilización de bienes de dominio público no 

exclusivas  (Valencia y Sevilla). 

 El régimen existente, con plazos de concesión excesivamente largos, 

pliegos que reducen la presión competitiva y cánones elevados, impide la 

entrada de nuevos operadores, genera rentas monopólicas, tiene efectos 

sobre el incremento de los litigios y de los precios del servicio, y resulta 

menos eficiente e innovador para la sociedad. 

 Este tipo de transporte no puede ser considerado un servicio de transporte 

de interés público, dado que responde a reglas comerciales y de mercado y 

no satisface una necesidad vital de la población. Además, el legislador ha 

diferenciado el “transporte público de viajeros”, que ha de entenderse como 

servicio público y que es objeto de reserva municipal si trascurre en una 

sola ciudad, del “transporte colectivo urbano” en el que se integraría el 
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transporte turístico de viajeros y sobre el que la competencia municipal es 

meramente regulatoria, pero en el que no existe reserva, por lo que para su 

prestación no debería recurrirse a fórmulas jurídicas en régimen de 

exclusividad. 

 Esta actividad podría estar sometida a un régimen de autorización 

administrativa previa (por tratarse de una actividad que implica el uso 

privativo y ocupación de bienes de dominio público) bajo el cumplimiento de 

unos requisitos mínimos, por razones de seguridad, y orientados a la 

consecución de unos estándares de calidad. En particular, debería 

analizarse la posibilidad de que convivieran varias autorizaciones, si bien 

con una limitación de su número en función de las necesidades de 

ordenación del tráfico de la ciudad. 

 En la mayoría de las ciudades europeas con afluencia turística, esta 

actividad empresarial se desarrolla por dos, tres e incluso hasta cuatro 

empresas.  

Por todo lo anterior, a juicio del interesado, la actuación de los ayuntamientos 

en este ámbito contradice la libertad de circulación y establecimiento de los 

operadores económicos, así como el principio de necesidad y proporcionalidad 

que proclama la LGUM. 

 

II. MARCO NORMATIVO  

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen Local 

(LRBRL), reconoce la competencia municipal en materia de “tráfico, 

estacionamiento de vehículos, movilidad y transporte colectivo urbano” (artículo 

25.2.g) y  permite la iniciativa pública en la actividad económica, estableciendo 

una reserva a favor de las entidades locales para determinadas actividades o 

servicios esenciales, entre ellos el “transporte público de viajeros”, debiendo 

ser aprobada por la Comunidad Autónoma la ejecución de esas actividades si 

se pretenden realizar en régimen de monopolio (artículo 86.2.).  

Por otro lado, cabe mencionar la competencia del municipio sobre la 

“información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local” que 

reconoce el artículo 25.2.h) y la posibilidad de que las Comunidades 

Autónomas deleguen en los municipios las competencias de promoción y 

gestión turística, de acuerdo con el artículo 27.3.j) de esta misma norma. 

En la medida en que el transporte turístico urbano supone un uso y 

aprovechamiento del dominio público, hay que destacar lo dispuesto en la Ley 

33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).  En 

concreto:  
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 (i), el artículo 84, que establece la exigencia de título habilitante, otorgado 

por la autoridad competente, para todo aquel que ocupe o use el dominio 

público de forma que exceda el derecho de uso de todos;  

 (ii) el artículo 92, según el cual las autorizaciones se otorgarán directamente 

a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo, si por 

cualquier circunstancia, debe limitarse su número, en cuyo caso, se 

otorgarán en régimen de concurrencia o mediante sorteo por tiempo 

determinado (máximo cuatro años) y;  

 (iii) el artículo 93, que regula las concesiones demaniales, que deberán 

también otorgarse en régimen de concurrencia, por un periodo máximo de 

75 años.  

 Ambos títulos habilitantes (la autorización de uso y ocupación y la 

concesión demanial) pueden otorgarse de forma gratuita, con 

contraprestación económica, o estar sujetas a una tasa. 

En el mismo sentido se pronuncia la LRBRL (artículo 84 bis) que habilita a las 

entidades locales a exigir una licencia u otro medio de control preventivo 

cuando, por la escasez de recursos naturales o la utilización de dominio 

público, el número de operadores económicos del mercado deba ser limitado. 

A continuación se transcribe el literal de los preceptos mencionados que 

resultan más relevantes para el análisis del caso: 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen Local. 

“Artículo 25. 

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos 

de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 

materias: 

(…) 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

Artículo 27.  

3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de 

los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los 

procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, 

la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán 

delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias:  

(…) 

 j) Promoción y gestión turística.  

Artículo 84 bis. 
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1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el 

ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de 

control preventivo. 

No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo 

respecto a aquellas actividades económicas: 

a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud 

pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la 

actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de 

una declaración responsable o de una comunicación. 

b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, 

la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia 

de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores 

económicos del mercado sea limitado. 

Artículo 86.  

1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 

actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio 

de sus competencias. (…)  

2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes 

actividades o servicios esenciales: (…) y transporte público de viajeros, de 

conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las 

Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 

establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y servicios.  

La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, 

además del acuerdo de aprobación del pleno de la correspondiente Corporación 

local, la aprobación por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.” 

 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas. 

“Artículo 84. Necesidad de título habilitante. 

1. Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, 

ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de 

uso que, en su caso, corresponde a todos. 

Artículo 92. Autorizaciones. 

1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las 

condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase 

limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y si ello no 

fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los 

solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las 

condiciones por las que se rigen. 

Artículo 93. Concesiones demaniales. 
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1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará 

en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo 

en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de esta ley, cuando se den 

circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos 

establecidos en las leyes.” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 

UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de prestación de servicios de transporte 

turístico urbano 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 prestación de servicios de transporte turístico urbano constituye 

una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de 

la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“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.” 

b) Análisis de la información facilitada a la luz de los principios de la 

LGUM. 

Sin perjuicio de las observaciones que eventualmente pudieran realizarse 

acerca de la consideración o no del transporte turístico urbano como servicio 

público, el análisis que corresponde realizar es si las restricciones al acceso y 

ejercicio de la actividad de transporte turístico urbano establecidas por las 

autoridades competentes cumplen con los principios de la LGUM, en especial 

con el principio de necesidad y proporcionalidad de dichas restricciones.  

La LGUM sienta los principios de garantía de la libertad de establecimiento y la 

libertad de circulación que rigen para su ámbito de aplicación, que es el acceso 

y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado.  

Así, el artículo 16 de la LGUM proclama la libre iniciativa económica, es decir, 

la libertad para el acceso y ejercicio de las actividades económicas en todo el 

territorio nacional, libertad que sólo puede limitarse conforme a lo establecido 

en la misma norma. 

Además, de acuerdo con el artículo 9 de la LGUM, las autoridades 

competentes deben velar, en sus actuaciones administrativas, disposiciones y 
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medios de intervención, por la observancia de los principios de no 

discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad, 

eficacia en todo el territorio nacional, simplificación de cargas y transparencia. 

En particular, se refiere a que deben cumplir los principios mencionados, entre 

otras disposiciones, las “autorizaciones, licencias y concesiones 

administrativas, así como los requisitos para su otorgamiento, los exigibles para 

el ejercicio de las actividades económicas (…)”, así como “la documentación 

relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los 

contratos públicos”. 

Sobre la base de los preceptos mencionados puede afirmarse que cualquier 

mecanismo de acceso de los operadores económicos al mercado debe 

respetar los principios de la LGUM.  

Por ello, el objeto de este informe es analizar la adecuación a los principios de 

la LGUM de los medios de intervención administrativa por los que se presta el 

servicio de transporte turístico urbano en los municipios españoles, medios 

que, bajo diferentes formas, en la mayoría de los casos han introducido 

regímenes de exclusividad o de monopolio.  

Para dicho análisis conviene centrarse en el principio de necesidad y 

proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes que 

proclama el artículo 5 de la LGUM, así como en el artículo 17 que desarrolla la 

instrumentación de este principio. 

El artículo 5 de la LGUM establece que las autoridades que en el ejercicio de 

sus competencias establezcan límites a una actividad económica o a su 

ejercicio deberán motivar su necesidad en la salvaguarda de alguna razón 

imperiosa de interés general. Además estos límites deben resultar 

proporcionados a la razón imperiosa de interés general que los motiva y no 

deben existir otros medios menos restrictivos o distorsionadores para la 

actividad económica. 

“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 3.111 de la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

                                            
1 Artículo 3.11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección 
civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los 
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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.” 

Por su parte, el artículo 17 de la LGUM establece que puede exigirse 

autorización en determinados casos, entre ellos, cuando la escasez de 

recursos naturales o la utilización de dominio público determinen la 

conveniencia de limitar el número de operadores económicos en el mercado. 

“Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad. 

1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran 

los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse 

suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. Cuando el régimen de 

autorización se exija por norma comunitaria o tratado internacional las 

autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley. 

Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad 

para la exigencia de una autorización: 

(…) 

c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio 

público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función 

de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el 

número de operadores económicos del mercado sea limitado.” 

En el caso del transporte turístico urbano la existencia de un régimen de 

autorización podría estar justificada, de acuerdo con la LGUM, por la utilización 

del dominio público en el desarrollo de la actividad.  

Dicha justificación no solo está amparada por el artículo 17.1.c) de la LGUM 

antes mencionado, sino también por el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, que establece, con carácter general, la no exigibilidad de licencia o de 

otro medio de control preventivo, pero habilita a las entidades locales a exigir 

una licencia u otro medio de control preventivo: 

“Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, 

la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la 

existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de 

operadores económicos del mercado sea limitado.”   

Es decir, ambas normas, con redacción idéntica, permiten a las 

Administraciones Públicas el establecimiento de un régimen de autorización, no 

de forma general, sino cuando la utilización del dominio público pueda conllevar 

la necesidad de limitar el número de operadores en el mercado.  

                                                                                                                                
derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las 
exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente 
y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y 
artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural. 
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Por lo tanto, puede interpretarse que los usos especiales y privativos de 

ocupación del dominio público pueden conllevar limitación en el número de los 

operadores en la medida en que el dominio público supone un bien escaso y la 

actividad a regular puede generar externalidades negativas para los 

ciudadanos. En tales casos sería posible, por tanto, someter la actividad a un 

régimen de autorización que limitara el número de operadores. En otro caso, es 

decir, cuando la ocupación del dominio público no haga necesario limitar el 

número de operadores económicos, lo adecuado sería optar por un régimen de 

autorización sin limitación del número de autorizaciones, o de otros medios de 

intervención como el de declaración responsable o el de comunicación previa, 

o de ningún medio de intervención, según los casos.  

Sobre la base de los preceptos señalados y atendiendo al caso objeto de este 

informe, el sometimiento del acceso a la prestación del servicio de transporte 

turístico a un régimen de autorización a un número determinado de operadores 

podría ser necesario en la medida en que la actividad requiere el uso de la vía 

pública, que tiene un carácter limitado y sobre la que las autoridades deben 

asegurar la compatibilidad de diferentes usos e intereses, tanto de operadores 

económicos como de ciudadanos, teniendo en cuenta que la actividad puede 

generar externalidades negativas, entre otras, congestión del tráfico y 

contaminación.  

Habida cuenta de que, por la tipología de vehículos utilizados (autobuses o 

trenes) y la necesidad de realizar paradas y estacionamientos, esta actividad 

económica puede entrañar un uso de la vía pública particularmente intenso y 

susceptible de generar externalidades, esta Secretaría entiende que la 

exigencia de una autorización municipal2 para el acceso y ejercicio de esta 

actividad, así como la limitación de las mismas a un determinado número de 

operadores, podría ser compatible con la LGUM.  

En todo caso, debe señalarse que el régimen de otorgamiento de las 

autorizaciones también debe superar el test de necesidad y proporcionalidad 

que establece el artículo 5 de la LGUM. En particular, (i) el procedimiento 

elegido para la adjudicación (un concurso preferiblemente); (ii) las cláusulas del 

concurso en su caso; (iii) el número de autorizaciones (el máximo posible 

atendiendo a las circunstancias de cada núcleo urbano); y (iv) la duración de 

las autorizaciones (suficiente para amortizar inversiones pero no excesiva para 

dar posibilidad de acceder a otros operadores). 

                                            
2 Las autorizaciones de los propios vehículos y sus matriculaciones por los órganos competentes en materia de tráfico 

también se consideran conformes con la LGUM (artículo 5) por la razón imperiosa de interés general relacionada con la 
seguridad y la salud pública. Dichas autorizaciones están establecidas en el artículo 1 del Real Decreto 2822/1998, de 
23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos: “La circulación de vehículos exigirá que 
éstos obtengan previamente la correspondiente autorización administrativa, dirigida a verificar que estén en perfecto 
estado de funcionamiento y se ajusten en sus características, equipos, repuestos y accesorios a las prescripciones 
técnicas que se fijan en este Reglamento. Se prohíbe la circulación de vehículos que no estén dotados de la citada 
autorización. 
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IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

Sobre la base de lo expuesto, se concluye que en la medida en que sea 

necesario limitar el número de operadores en el mercado, debido al uso del 

dominio público que entraña esta actividad y las externalidades negativas que 

puede generar, el medio de intervención necesario y proporcionado conforme a 

la LGUM sería la autorización previa otorgada mediante concurrencia de los 

operadores interesados. Las cláusulas del concurso, el número de 

autorizaciones, la duración de las mismas, y demás condiciones, también 

deben ser necesarios y proporcionados. 

Esta Secretaría intentará dar la mayor difusión posible a este informe entre los 

ayuntamientos españoles, al objeto de que éstos puedan conocer su valoración  

sobre el modelo de intervención de la actividad que sería conforme con la 

LGUM. 

Dicha difusión se realizará por distintas vías: a través de la Federación 

Española de Municipios y Provincias, a través de los puntos de contacto 

autonómicos que prevé el artículo 26.4 de la LGUM, y mediante su publicación 

en la página WEB del Ministerio de Economía y Empresa. 

 

 

Madrid, 13 de febrero de 2019 
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