
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 

TRANSPORTE: Auto Taxi Mérida 

 

Se ha presentado en esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado reclamación contra 

numerosos artículos de la Ordenanza reguladora del servicio municipal de auto-taxi de Mérida 

(en adelante la Ordenanza), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz el 29 de 

marzo de 2019. 

En concreto, se reclaman 27 preceptos de la Ordenanza que regulan diversos aspectos relativos 

al acceso y ejercicio de la profesión de taxista en Mérida.  

Esta Secretaría considera que los requisitos del acceso y el ejercicio de la actividad del taxi 

deben someterse en todo caso al test de necesidad y proporcionalidad establecido en el artículo 

5 de la LGUM. En este sentido cabría cuestionar la conformidad de determinados preceptos de la 

mencionada Ordenanza con los principios establecidos en la LGUM. 

 

Informe SECUM  

Informe Andalucía ADCA 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20190520-TRANSPORTE-Auto_Taxi-Merida.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

El 30 de abril de 2019, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 

Unidad de Mercado reclamación de […], 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).  

El reclamante entiende que la Ordenanza reguladora del servicio municipal de 

auto-taxi de Mérida (en adelante la Ordenanza), publicada en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Badajoz el 29 de marzo de 2019, vulnera sus derechos e 

intereses legítimos. 

En concreto, se reclaman 27 preceptos de la Ordenanza que regulan diversos 

aspectos relativos al acceso y ejercicio de la profesión de taxista en Mérida, y 

que a juicio del denunciante, vulnerarían los principios de la LGUM. En 

particular, se señala que la norma reclamada podría vulnerar el principio de 

necesidad y proporcionalidad y otros, restringiendo el libre ejercicio de la 

actividad económica  

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo autonómico. 

- Decreto 277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los servicios 

de transporte público interurbano en automóviles de turismo, y se 

fijan determinadas obligaciones relacionadas con los servicios de 

transporte público interurbano en autobús 

El ejercicio de la actividad de transporte público mediante automóviles 

de turismo (taxis) constituye una actividad económica de servicios sujeta 

a la intervención administrativa, en garantía de intereses públicos, 

mediante el otorgamiento de una doble autorización: la licencia 

municipal, necesaria para la prestación de servicios urbanos (auto-taxi), 

y la autorización VT (viajeros taxi), precisa para la realización de 

servicios interurbanos. 
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Así, este Decreto es de aplicación a los servicios prestados por las 

empresas titulares de autorizaciones administrativas de transporte de 

clase VT en la Comunidad Autónoma de Extremadura, empresas 

titulares a su vez, de licencia municipales de auto-taxi para el desarrollo 

de la actividad en el ámbito urbano. 

b) Normativa Local 

- Ordenanza reguladora del servicio municipal de autotaxi de Mérida, 

publicada en el BOPB el 29 de marzo de 2019. 

Esta norma desarrolla los requisitos para el acceso y prestación de 

servicios de taxi dentro del término municipal de Mérida. 

Para una mayor claridad expositiva, dada la extensión de los artículos de 

dicha Ordenanza reclamados, se agruparán por áreas o asuntos 

afectados sin reproducir literalmente el contenido de dichos artículos ni 

hacer referencia a todos los artículos que afectan a un mismo asunto 

reclamado.  

Régimen de transmisión y extinción de licencias (artículos 12 y 18)  

La transmisión de licencias concedidas con anterioridad a la entrada en 

vigor de esta Ordenanza requiere autorización municipal, y no se 

permitirá la transmisión de las nuevas licencias concedidas. Para éstas 

últimas licencias, el cese de la actividad implicará la extinción de las 

mismas. 

Requisitos para solicitar la transmisión de una licencia (Artículos 6.4 y 

12) 

La persona titular de la licencia que proponga transmitirla "inter vivos' 

podrá solicitar la autorización municipal, siempre y cuando cuente con 

una antigüedad mínima de 5 años de servicio. 

Coeficiente de licencias de taxi (artículo 7) 

La ratio establecida en función de la población es superior a la máxima 

fijada en la Comunidad Autónoma (2 licencias hasta 2000 habitantes y 

una más por cada 2000 habitantes o fracción) lo que supone en Mérida 

un máximo de 31 licencias.  

En cualquier caso, no debe rebajarse la ratio actual ya que las personas 

usuarias se estiman en 90.000, lo que incluye no solo residentes, sino 

trabajadores, visitantes por gestiones, compras o turismo.  

Modificación del número de licencias (artículo 8) 

La modificación del número de licencias atenderá siempre a la 

necesidad y conveniencia del servicio al público y a la caracterización de 
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la oferta y demanda en el municipio, garantizando la suficiente 

rentabilidad en la explotación del servicio.  

En todo caso, las nuevas licencias serían destinadas para el servicio de 

auto-taxi adaptado o "Euro-Taxi, a menos que su número ya supere el 

doble de licencias mínimas de esta clase fijadas por esta Ordenanza. 

Procedimiento y criterios de adjudicación de licencias (artículo 9)  

Las licencias de taxi serán adjudicadas por la Administración Municipal a 

las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos para su 

obtención mediante concurso. Para este supuesto, dicha Administración 

aprobará las bases de la convocatoria del concurso en las que se 

determinará el procedimiento aplicable y los criterios de adjudicación. 

Se valorará como mérito la antigüedad de quienes conducen de manera 

asalariada y personas autónomas colaboradoras de auto-taxi que 

presten el servicio en Mérida, así como la antigüedad de residencia en 

dicho municipio.  

Limitación del número de licencias por titular y exclusividad (artículos 6.2 

y 6.3)  

La licencia de nueva creación se expedirá a favor de una persona física 

o jurídica que no podrá ser titular de otras licencias de taxi o 

autorizaciones de transporte interurbano en vehículos de turismo, y 

estará referida a un vehículo concreto que se vincula a la explotación de 

aquella.  

La persona titular de la licencia de taxi tendrá plena y exclusiva 

dedicación a la profesión.  

Régimen de explotación de licencias (artículos 16, 23, 37 y 38) 

La prestación del servicio de taxi será realizada por la persona titular de 

la licencia en régimen de plena y exclusiva dedicación e incompatibilidad 

con otra profesión, en horario mínimo de 7 horas de jomada continuada 

o partida. 

De forma excepcional, bajo determinadas circunstancias (haber 

explotado la licencia durante más de 20 años, tener edad mínima de 55 

y máxima de 67, ser herederos viuda/o e hijos menores de 25 hasta 

mayoría edad, o por incapacidad del titular) podrán contratarse 

asalariados o personas colaboradoras autónomas previa autorización. 

Medidas de organización y control de la actividad (artículos 24, 39, 51) 

Las licencias de taxi estarán inscritas en el Registro Municipal de 

licencias de taxi haciendo constar: el número de licencia, los datos 
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identificativos de la persona titular y de los conductores, horarios de 

prestación del servicio, régimen laboral, datos relativos al vehículo y su 

equipamiento, inspecciones técnicas realizadas, emisora de radio a la 

que se encuentre adscrita la licencia, etc. 

La Autoridad Municipal, consultadas las Asociaciones representativas 

del sector, podrá establecer medidas de organización y control, 

atendiendo a las necesidades de este servicio público, entre las que se 

regularán los días de descanso semanal y de vacaciones, de forma que 

quede suficientemente garantizada la continuidad del servicio.  

La Autoridad Municipal deberá autorizar la prestación del servicio por 

parte de terceros en horario diferente al de la persona titular de la 

licencia, con el fin de preservar el equilibrio económico de la explotación 

evitando un exceso de oferta.  

Requisitos relacionados con los vehículos (artículos 26, 31 y 35)  

Los vehículos no podrán rebasar, en el momento de otorgamiento inicial 

de la licencia, la antigüedad máxima de dos años. 

Los vehículos afectos al servicio podrán disponer de equipos y 

elementos de posicionamiento global por satélite, con conexión a una 

central de radioteléfono o de alarmas y de otros elementos, siempre que 

respeten la homologación oportuna y las disposiciones de toda índole 

que les afecten y cuenten con la autorización municipal. 

La Administración Municipal podrá autorizar a las personas titulares de 

licencia de taxi para llevar publicidad, tanto en el exterior como en el 

interior de los vehículos, con sujeción a las disposiciones legales de toda 

índole, siempre que se consensue la estética del vehículo, no se impida 

la visibilidad de quienes lo ocupan o emblemas y signos identificativos 

del taxi y no se genere riesgo alguno. 

Requisitos relacionados con los conductores (artículo 40) 

Las personas que hayan de conducir los vehículos afectos a las 

licencias de taxi, bien como personas titulares, bien como asalariados/as 

o personas autónomas colaboradoras, deberán disponer del certificado 

municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conducción de 

taxi conforme a lo previsto en esta Ordenanza.  

Para ello se deberá superar un examen dirigido a evaluar el 

conocimiento de las personas aspirantes sobre temas relacionados con 

la prestación del servicio de taxi, como el conocimiento de la ciudad y de 

la Ordenanza Municipal, el régimen y aplicación de las tarifas del taxi, 

atención a las personas usuarias con discapacidad, pudiendo también 
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realizar un test psicotécnico, así como exigir un nivel básico de inglés y 

disponer del graduado en ESO o equivalente. 

Emisoras de taxi, aplicaciones y cualquier sistema de gestión de 

servicios de transporte de personas (artículo 71)  

La actividad de las emisoras y sistemas similares para la concertación 

previa del servicio requerirá de previa autorización municipal, quien 

consultará con las asociaciones del taxi existentes. 

Las Asociaciones del taxi en Mérida o en su caso los taxistas no 

asociados que trabajen adscritos a emisoras, deberán llevar un registro 

relativo a los servicios que presten y a la atención a las personas 

usuarias, en especial el número y características de los servicios 

contratados, de los servicios demandados que no han podido ser 

atendidos y de las quejas y reclamaciones de las personas usuarias. 

Dicho registro deberá estar mantenido un mínimo de tres meses y su 

información deberá ser puesta a disposición de la Administración 

Municipal cuando lo requiera. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 

UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de prestación de servicios de auto-taxi 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 auto-taxi 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) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del 

procedimiento del artículo 26 de la LGUM 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 30 de abril de 2019 (pero fue 

presentada en el registro de la Junta de Extremadura el 23 de abril de 2019). 
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Se plantea frente a una Ordenanza Municipal publicada en el boletín oficial de 

la provincia de Badajoz de 29 de marzo de 2019.  

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 

en el artículo 26.1 de la LGUM.  

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

El objeto de este informe es analizar, si los preceptos de la Ordenanza 

Municipal que regula el servicio de auto-taxi en la ciudad de Mérida, 

reclamados por el interesado, son compatibles con la LGUM. 

Para ello, se analizará, en primer lugar, si el régimen de intervención 

(autorización) requerido para obtener la licencia de taxista y transmitirla está 

contemplado en la LGUM, para a continuación valorar si los requisitos 

establecidos para obtener dichas autorizaciones y ejercer la profesión de 

taxista cumplen con los principios establecidos en dicha norma. Se valorará, en 

último lugar, el régimen de intervención y los requisitos exigidos para el acceso 

y ejercicio de actividades de intermediación en la contratación del servicio de 

taxi. 

En lo referido a la forma de intervención, la LGUM, en su preámbulo, señala, 

que la autorización es el instrumento adecuado para garantizar la concurrencia 

competitiva en los casos donde existe una limitación del número de 

operadores, y pone como ejemplo la actividad del servicio de taxi1.  

En efecto, la LGUM posibilita de forma expresa el régimen de autorización 

cuando por utilización del dominio público o la existencia de servicios 

sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del 

mercado sea limitado2.  

                                            
1 “Por otro lado, 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 la escasez de recursos naturales, el uso del dominio público, las limitaciones técnicas de 
esa actividad o por la prestación de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, incluidos 
aquellos cuya prestación necesita la utilización del dominio público o porque se trate de 
servicios que pueden poner en riesgo su adecuada prestación, 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 “Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad 

1. […]. 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”.  
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En este sentido, esta Secretaría entiende, que si la obtención de una licencia 

para explotar el servicio de taxis es compatible con la LGUM, cabría entender 

que también lo sería exigir autorización para la transmisión de la misma. 

Igualmente, la prohibición de la transmisión de las nuevas licencias que se 

concedan, que han sido adjudicadas mediante un proceso de concurrencia 

competitiva (convocatoria de concurso), es valorada positivamente por esta 

Secretaría3.  

En cualquier caso, el tratamiento singular que otorga la LGUM a esta actividad 

no implica que deba considerarse excluida del ámbito de aplicación de la 

norma. En esta línea, tal como se ha señalado en anteriores expedientes 

analizados por esta Secretaría4, cabe señalar que los requisitos a los que se 

sujeta el régimen de autorización deberán cumplir el resto de principios 

recogidos en la citada Ley, en particular, el principio de necesidad y 

proporcionalidad. Se valorará, asimismo, si determinados requisitos pueden 

contravenir lo establecido en el artículo 18 de la LGUM.  

La LGUM en su Capítulo II, «Principios de garantía de la libertad de 

establecimiento y la libertad de circulación», incluye el principio de necesidad y 

proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes entre los 

principios generales necesarios para garantizar la unidad de mercado. Además, 

a fin de darles eficacia y alcance práctico, regula la instrumentación de dichos 

principios en el Capítulo IV, «Garantías al libre establecimiento y circulación». 

De este modo, hace extensible el principio de necesidad y proporcionalidad a 

todas las actuaciones de la administración por las que se limite una actividad 

económica, y con ello, a todos los requisitos que se establezcan para el acceso 

o ejercicio, con independencia del medio de intervención en que se encuadren.  

El artículo 55 de la LGUM exige que los límites al acceso a una actividad 

económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguarda de alguna 

razón imperiosa de interés general (RIIG) de entre las comprendidas en la Ley 

                                            
3 Artículos 9, 10, 12 y 18 de la Ordenanza Municipal 
4 Informe SECUM 28.33 TRANSPORTE. Auto Taxi 

Informe SECUM 26.149 TRANSPORTE Auto Taxi Madrid 
Informe SECUM 28.32 TRASNPORTE. Vehículos de alquiler con conductor 
5 “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.” 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TRANSPORTEautotaxiii.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.149TRANSPORTEYALMACENAMIENTOAutotaxiMadrid.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TRANSPORTEvehiculosssVTC.pdf
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17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio, considerando, que en todo caso, esos límites o 

requisitos deberán ser proporcionados, no existiendo otro medio menos 

restrictivo o distorsionador de la actividad económica. En este sentido, cabría 

señalar que la Sentencia del Tribunal Supremo (TS) 1913/2018 de 4 de junio 

de 2018 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor ha 

considerado que la protección del taxi como “servicios de interés general” 

puede estar vinculado a una de las trece razones imperiosas de interés general 

válidas en relación con la LGUM. Menciona explícitamente el TS las RIIG de la 

seguridad pública, la protección de los destinatarios de los servicios, la 

protección del medio ambiente y el entorno urbano y los objetivos de la política 

social. 

En el caso que nos ocupa, la Ordenanza se limita a señalar, con carácter 

general, los principios en los que se fundamenta dicha Ordenanza6, entre los 

que cabe destacar: 

- La garantía del interés público para la consecución de un nivel óptimo de 

calidad en la prestación del servicio 

- El equilibrio entre suficiencia del servicio y rentabilidad del mismo 

- La universalidad, la continuidad y la sostenibilidad del servicio 

En cualquier caso, aun pudiendo admitir que determinados requisitos concretos 

pudieran sustentarse en alguna de las razones mencionadas en el artículo 3 de 

la Ordenanza Municipal, o pudiera intuirse una RIIG de entre las comprendidas 

en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, habría que superar el test de 

proporcionalidad, es decir, que haya un nexo causal entre la medida adoptada 

y la RIIG que se trata de preservar y que no existen alternativas menos 

distorsionadoras de la actividad. 

De cara a facilitar el entendimiento de las cuestiones objeto de reclamación, se 

reproduce el mismo esquema del epígrafe II para atender a los siguientes 

extremos.  

En lo que se refiere al establecimiento de un umbral máximo de licencias, y a 

los criterios para su modificación, la razón con la que conecta directamente 

sería la de alcanzar unos umbrales mínimos de rentabilidad, por lo que esta 

Secretaría, de acuerdo a lo ya expuesto en expedientes anteriores7 entiende, 

que al tratarse de un servicio público, la limitación podría estar justificada 

siempre que la relación entre oferta y demanda referida en la Ordenanza para 

determinar el umbral máximo y la conveniencia de crear nuevas licencias, se 

                                            
6 Artículo 3 de la Ordenanza Municipal 
7 Informe SECUM 28.33 TRANSPORTE. Auto Taxi 

Informe SECUM 26.163 TRANSPORTE. Taxis Valladolid  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TRANSPORTEautotaxiii.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.163TRANSPORTETaxisValladolid.pdf
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base en indicadores objetivos y vinculados con la necesidad de no poner en 

riesgo la adecuada prestación del servicio.  

No obstante, no se ha justificado la necesidad y proporcionalidad de destinar 

las nuevas licencias a vehículos adaptados, a menos que éstos superen más 

del doble de los umbrales establecidos en la Ordenanza Municipal o en la 

normativa autonómica aplicable. Esta restricción podría llevar a que existan 

más taxis adaptados de los estrictamente necesarios para la correcta 

prestación del servicio a la población objetivo, elevando los costes de entrada 

para nuevos operadores, sin que se motive que ello redunde en un nivel óptimo 

de calidad del servicio prestado y por ello, en una mayor protección de los 

derechos del consumidor. 

Por otro lado, el valorar como mérito a la hora de conceder nuevas licencias la 

antigüedad de quienes conducen de manera asalariada y personas autónomas 

colaboradoras de auto-taxi que presten el servicio en Mérida, así como la 

antigüedad de residencia en dicho municipio, sería contrario a la LGUM, en 

concreto, al principio de no discriminación del artículo 38, encontrándose 

expresamente prohibido en el artículo 18.2.a)9.   

Asimismo, cabe plantearse si el requisito (una única licencia por operador) está 

vinculado a una RIIG como podría ser la seguridad, la calidad del servicio o la 

protección del medio ambiente, y si además existe un nexo causal entre la 

restricción impuesta y alguna de las razones mencionadas, cuestiones que 

deberían reflejarse de algún modo en la norma que regula este requisito. A este 

respecto, esta Secretaría, en línea con lo manifestado en otros precedentes10 

                                            
8 Artículo 3. Principio de no discriminación. 

1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional 
y con respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna por razón del 
lugar de residencia o establecimiento. 

2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se 
refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni 
requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación por razón de 
establecimiento o residencia del operador económico”. 
9 “Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de 
circulación. 

2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación por 
no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos, disposiciones y 
medios de intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen: 

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la 
obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, basados 
directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador. 

1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad 
competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio. 

2.º que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de tiempo en 
dicho territorio”. 
10 Informe SECUM 28.33 TRANSPORTE. Auto Taxi 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TRANSPORTEautotaxiii.pdf
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señala, que no se puede inferir que de la atomización de la oferta vaya a 

resultar una mejora de ninguna de las razones mencionadas, ya que el número 

de licencias está limitado por la propia norma. Por tanto, esta Secretaría 

considera que no queda clara la proporcionalidad de la medida, donde el 

umbral, en línea con lo expuesto en el apartado anterior, debería fijarse sobre 

la base de indicadores de tipo objetivo y vinculados a la necesidad que en su 

caso se alegue. 

También cabría analizar la necesidad y proporcionalidad en términos de la 

LGUM, de la regulación del régimen de explotación de las licencias: dedicación 

exclusiva; prestación del servicio por el titular y solo en casos excepcionales y 

previa autorización podrán contratarse asalariados o colaboradores autónomos. 

La explotación del servicio por el titular de la licencia en régimen de 

exclusividad, constituye una restricción a la libertad de empresa cuya 

necesidad y proporcionalidad habría que valorar, en la medida que la 

prestación y calidad del servicio, así como la seguridad vial quedaría 

igualmente protegida mediante la contratación de asalariados o recurriendo a 

colaboradores autónomos.  

Asimismo, se podría revisar la necesidad y proporcionalidad sobre la base de 

las RIIGs que se desean proteger, de algunos requerimientos relacionados con 

los vehículos (antigüedad no superior a dos años, autorización para el 

equipamiento de los mismos y la inserción de publicidad), teniendo en cuenta 

que el control y seguimiento de los vehículos utilizados, equipamiento, 

inspecciones técnicas realizadas, etc., queda garantizado mediante la 

obligación de registro de dichos datos11. En este sentido, debería valorarse si el 

equipamiento de los vehículos (taxímetro, medios electrónicos de pago, GPS, 

etc.), así como las características de la publicidad podrían ser objeto de 

disposiciones específicas, de manera que con una medida menos 

distorsionadora de la actividad económica (declaración responsable o 

comunicación) pudieran protegerse los derechos que la autorización pretende 

salvaguardar.  

En lo que se refiere al certificado de aptitud requerido a los conductores emitido 

por el Ayuntamiento, debería analizarse su necesidad y proporcionalidad sobre 

la base de la RIIG que se desea preservar y los requisitos y pruebas realizadas 

que deberían ser las estrictamente indispensables para el correcto desempeño 

de la actividad. 

En cuanto a las medidas de organización y control (regulación de los horarios y 

descansos), esta Secretaría considera que serían compatibles con la LGUM, 

                                                                                                                                
Informe SECUM 26.058 Transporte Auto Taxi Málaga 
11 Artículo 24 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.58TRANSPORTEAutotaxi.pdf
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en concreto con el principio de necesidad y proporcionalidad, en la medida que 

dichas medidas estén orientadas a garantizar la calidad del servicio. 

 Finalmente, en relación con las actividades de intermediación para la 

contratación previa del servicio de taxi12, cabría valorar si el requerimiento de 

autorización está justificado de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de 

la LGUM.  

En la medida en que la actividad de mediación del taxi no se encuentra limitada 

numéricamente en función de la existencia de servicios públicos sometidos a 

tarifas reguladas, las excepciones previstas en la LGUM no serían de 

aplicación en el análisis de este caso. Por tanto, solo podrá exigirse 

autorización de acuerdo al artículo 17 de la LGUM, 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. 

En principio, si se pretende motivar el régimen de intervención para proteger 

los derechos de los usuarios (capacidad y cobertura ininterrumpida del servicio) 

se debe señalar que no se trata de una RIIG contemplada en el artículo 

mencionado. Además, si el objetivo del medio de intervención es garantizar el 

conocimiento y control por la Administración de los servicios que se prestan en 

este ámbito, ello queda asegurado con la obligación contemplada en este 

mismo artículo de las Asociaciones del Taxi en Mérida o en su caso, de los 

taxistas no asociados que trabajen adscritos/as a emisoras, de llevar un 

registro relativo a los servicios que presten.  

Por otra parte, la consulta a las asociaciones de taxistas en el marco del 

procedimiento de autorización de dichas actividades de intermediación, 

constituiría la intervención directa de competidores lo que constituye un 

requisito prohibido por el artículo 18.2 g) de la LGUM13.  

 

                                            
12 Actividad analizada por esta Secretaría en el precedente: 

 Informe SECUM 260151 Comunicación. Intermediación servicios de taxi  
13 “Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de 
circulación. 

[…] 

2…Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación por 
no cumplir los principios recogidos en el capítulo II de esta ley los actos, disposiciones y 
medios de intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen: 

g) Requisitos de naturaleza económica o intervención directa o indirecta de competidores en la 
concesión de autorizaciones […]”. 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.151MEDIACIONSERVICIOSTAXI.pdf
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IV. CONCLUSIONES 

A la vista de lo anterior, esta Secretaría considera que el régimen de 

intervención exigido en la Ordenanza objeto de análisis para la transmisión de 

las licencias de taxis y la extinción de la misma con el cese de actividad en el 

caso de las nuevas licencias otorgadas, se encuentra incluido en la 

especificidad señalada en la LGUM (artículo 17), para las actividades que por 

la utilización del dominio público o la existencia de servicios públicos sometidos 

a tarifas reguladas, el número de operadores económicos es limitado. 

No obstante, los requisitos del acceso y el ejercicio de la actividad del taxi 

deben someterse en todo caso al test de necesidad y proporcionalidad 

establecido en el artículo 5 de la LGUM. 

En este sentido, cabría cuestionar la conformidad de determinados requisitos 

con dichos principios, en particular, la necesidad y proporcionalidad de , exigir 

exclusividad y licencia única y someter a régimen de autorización determinadas 

cuestiones relacionadas con los vehículos. 

 Asimismo, deberían motivarse a la luz de la LGUM, la necesidad y 

proporcionalidad de otros requisitos que, con ciertos límites, podrían estar 

justificados (incremento del umbral máximo de licencias a vehículos adaptados, 

certificado de aptitud de conductores, regulación de descansos, turnos, etc.).  

Finalmente, debería revisarse la valoración de méritos en el proceso de 

adjudicación de licencias vinculadas a la residencia del operador, así como la 

consulta a las asociaciones de taxistas en la autorización para ejercer la 

actividad de mediación en la contratación del servicio del taxi, cuestiones que 

podrían estar prohibidas en el artículo 18 de la LGUM.  

 

Madrid, 20 de mayo de 2019 
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