
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 
TRANSPORTE . Autotaxi - Madrid 

 

Se plantea 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), frente a la Resolución de la Dirección 
General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
deniega la renovación del permiso municipal de conductor de autotaxi de la que es titular el 
interesado.  

En concreto, la resolución denegatoria se fundamenta en el incumplimiento de lo establecido en 
la normativa autonómica y local del autotaxi, que fija que los permisos municipales de conductor 
de autotaxi deberán renovarse cada cinco años, haciéndose constar, entre otros requisitos, que 
el titular de la licencia haya ejercido habitualmente la profesión de conductor de autotaxi, 
entendiéndose por prestación habitual haber trabajado al menos doce meses en los últimos cinco 
años. Es este último extremo el que el reclamante no acredita. 

Esta Secretaria General de Unidad de Mercado considera que la exigencia de revisión periódica 
del permiso de conductor de vehículos de autotaxi, y en especial el requisito de habitualidad en el 
ejercicio de la profesión, deben ser analizadas conforme al principio de necesidad y 
proporcionalidad establecido en la LGUM. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 1 de diciembre de 2016 ha tenido entrada en la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) 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), frente a la Resolución de la 
Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento 
de Madrid por la que se deniega la revisión del permiso municipal de conductor 
de autotaxi de la que es titular el interesado.  

En concreto, la resolución denegatoria se fundamenta en el incumplimiento de 
lo establecido en la normativa autonómica y local del autotaxi, que fija que los 
permisos municipales de conductor de autotaxi deberán renovarse cada cinco 
años, haciéndose constar, entre otros requisitos, que el titular de la licencia 
haya ejercido habitualmente la profesión de conductor de autotaxi, 
entendiéndose por prestación habitual haber trabajado al menos doce meses 
en los últimos cinco años. Es este último extremo el que el reclamante no 
acredita.  

El interesado argumenta que dicha denegación sería contraria a lo dispuesto 
en la LGUM. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

Al objeto de analizar la reclamación presentada, cabe analizar de forma 
conjunta el marco normativo autonómico y local, ya que es a ambos niveles 
donde se define y desarrolla la obligación de la obtención del permiso de 
conducción de vehículos de autotaxi y las correspondientes renovaciones: 

Normativa autonómica 

- Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de 
los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid. 
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- Decreto 74/2005, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en 
Automóviles de Turismo. 

En la normativa autonómica de la Comunidad de Madrid se fija el régimen de 
intervención que rige para el acceso a la actividad de autotaxi. En la misma, se 
establece un sistema de autorización que se desliga en un doble plano: por una 
parte, estableciendo en el capítulo 2 un sistema de licencias de autotaxi, 
otorgadas por el municipio competente y referidas a un vehículo concreto; por 
otro, un sistema de permisos para ejercer la actividad de conductor de vehículo 
autotaxi, establecido en el capítulo 4, otorgadas también por la autoridad 
municipal que concedió la licencia del vehículo. Para ambos casos, la norma 
regula los requisitos de obtención, la vigencia y las posibles causas de pérdida 
o extinción1.   

Es importante detenerse en particular en lo relativo al segundo plano, referido a 
los permisos con que debe contar el conductor, y en particular las condiciones 
a la que se sujeta la vigencia de los mismos, por ser ésta la cuestión sobre la 
que trae causa la denegación analizada.  

En este punto, el Decreto 74/2005, de 28 de julio, establece que, para la 
conducción de un vehículo con licencia de autotaxi, el conductor deberá contar 
en todo caso con un permiso. El otorgamiento del permiso se sujeta a la 
acreditación de conocimientos y aptitudes mínimos, concretadas en el artículo 
31. Dichas aptitudes además quedan condicionadas a una constatación 
periódica por parte de la autoridad competente mediante un sistema de 
renovaciones al que se condiciona la vigencia del permiso.  

Artículo 30. Permiso para ejercer la profesión 

Los vehículos que presten servicio de autotaxi sólo podrán ser 
conducidos por personas que tengan permiso para ejercer la profesión 
de conductor de vehículo autotaxi, expedido por el municipio que otorgó 
la correspondiente licencia. Este permiso se documentará mediante una 
tarjeta identificativa, que deberá llevarse siempre que se esté prestando 
servicio en lugar visible.  

Artículo 31. Obtención del permiso para ejercer la profesión 

                                            
1 En la norma autonómica se regulan, entre otros, las condiciones de vigencia de la licencia y la 
del permiso del conductor. Así, para ambos supuestos se determina la obligación de que exista 
una cierta continuidad en la prestación efectiva de la actividad, aunque esta obligación parece 
encontrar una causa diferenciada: mientras que en las licencias al vehículo (artículo 33), lo que 
parece querer protegerse es la prestación efectiva de la actividad, en el caso de las 
renovaciones de los permisos de conducción, lo que parece querer constatarse no será ya la 
prestación efectiva –un vehículo puede tener más de un conductor asalariado (artículo 32)- sino 
una constatación de las capacidades del prestador.  
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1. Para obtener el permiso que habilita para ejercer la profesión de 
conductor de vehículo autotaxi, el interesado deberá acreditar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 a) Que se halla en posesión de permiso de conducir de la clase B o 
superior a ésta, con al menos un año de antigüedad, y que ha superado 
las pruebas específicas de control de conocimientos que prevea la 
normativa en materia de tráfico y seguridad vial (denominado BTP). 

b) Que no padece enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o 
psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión, ni 
es consumidor habitual de estupefacientes o bebidas alcohólicas y 
carecer de antecedentes penales. 

c) Que no desempeñe simultáneamente otros trabajos que afecten a su 
capacidad física para la conducción o que repercutan negativamente 
sobre la seguridad vial. 

d) Que conoce perfectamente la ciudad, sus alrededores y paseos, la 
ubicación de oficinas públicas, centros oficiales, hoteles principales y 
lugares de ocio y esparcimiento de masas y los itinerarios más directos 
para llegar a los puntos de destino. 

e) Que conoce el contenido del presente Reglamento y de las 
Ordenanzas municipales reguladoras de los servicios de transporte 
público en automóviles de turismo y las tarifas de aplicación a dichos 
servicios. 

f) Cuantos otros requisitos resulten, en su caso, exigibles de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación de tráfico y seguridad vial. 

g) Cuantas otras condiciones o conocimientos sean exigidos por los 
municipios en la correspondiente Ordenanza, previo informe de las 
asociaciones representativas de los titulares de licencias de autotaxi y de 
las centrales sindicales con implantación en su territorio. 

 2. Quienes habiendo sido titulares del permiso a que hace referencia el 
número anterior hayan permanecido más de cinco años sin practicar 
habitualmente la profesión de conductor de vehículo autotaxi en el 
municipio de que se trate deberán renovar el permiso municipal para 
volver a ejercerla. A estos efectos se entenderá que no existe ejercicio 
habitual de la profesión si no se acredita haber trabajado en ella doce 
meses, al menos, durante los últimos cinco años. 

Normativa local 

- Ordenanza Reguladora del Taxi, de 28 de noviembre de 2012, 
modificada por el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, 
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de 30 de julio de 2014, por el que se aprueba la modificación de la 
Ordenanza Reguladora del Taxi.   

Por su parte, la normativa local desarrolla el régimen anteriormente señalado, 
explicitando en su exposición de motivos que la intervención se orienta en todo 
caso hacia la consecución de un adecuado nivel de profesionalización, 
especialización y formación para la prestación de un servicio de calidad.  

En esta línea, la Orden Reguladora del Taxi condiciona la renovación de los 
permisos a la acreditación de que se ha ejercido habitualmente la profesión de 
conductor de autotaxi, entendiéndose por práctica habitual que se haya 
trabajado como tal doce meses, al menos, durante los últimos cinco años. En 
caso de incumplirse dicho requisito, la norma establece que se considerará 
extinguido el permiso municipal de conductor de autotaxi, debiendo el 
interesado renovarlo para volver a ejercer la profesión, previa superación de la 
prueba de conocimientos y acreditación de los requisitos exigidos originalmente 
para la obtención del mismo. 

Artículo 28. El permiso municipal de conductor de autotaxi: obtención y 
renovación 

1. Para obtener el permiso municipal de conductor de autotaxi será 
necesario ser declarado apto en el examen que convoca a tal efecto el 
Ayuntamiento de Madrid, y acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 3 de este artículo.  

2. El examen consistirá en una prueba dirigida a evaluar el conocimiento 
de los aspirantes sobre temas relacionados con la prestación del servicio 
de taxi y versará, al menos, sobre las siguientes materias: 

a) Medio físico, ubicación de oficinas públicas, centros oficiales, hoteles 
principales y lugares de ocio y esparcimiento de masas y los itinerarios 
más directos para llegar a los puntos de destino.  

b) Contenido de la presente Ordenanza y de la normativa vigente 
reguladora de los servicios de transporte público urbano en automóviles 
de turismo que sea de aplicación y tarifas aplicables a dichos servicios. 
c) Conocimiento básico de la lengua castellana.  

d) Calidad en la atención a usuarios con discapacidad. 

Asimismo, el examen incluirá la realización de una prueba psicotécnica.  

El Ayuntamiento de Madrid publicará la relación de temas sobre los que 
versarán las preguntas del examen, previa consulta a las asociaciones 
representativas del sector.  
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3. En el plazo de quince días hábiles contados a partir de la publicación 
de los resultados del examen, los aspirantes tendrán que presentar los 
documentos acreditativos de que cumplen los siguientes requisitos:  

a) Hallarse en posesión de permiso de conducir de la clase B o superior 
a ésta, con al menos un año de antigüedad, y haber superado las 
pruebas específicas de control de conocimientos que prevea la 
normativa en materia de tráfico y seguridad vial (permiso de conducción 
BTP).  

b) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o 
psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de 
conductor de autotaxi, ni ser consumidor habitual de estupefacientes o 
bebidas alcohólicas.  

c) Carecer de antecedentes penales.  

d) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación 
o convalidación en su caso.  

e) Cuantos otros requisitos resulten, en su caso, exigibles de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación de tráfico y seguridad vial. 
La falta de acreditación en tiempo y forma de los requisitos citados 
anteriormente determinará que el aspirante quede decaído en su 
derecho. 

4. Los titulares del permiso municipal de conductor de autotaxi que 
hayan permanecido más de cinco años sin practicar habitualmente la 
profesión de conductor de vehículo autotaxi deberán renovar dicho 
permiso. A estos efectos se entenderá que no existe ejercicio habitual de 
la profesión si no se acredita haber trabajado en ella doce meses, al 
menos, durante los últimos cinco años. 

Artículo 29. Revisión permisos municipales 

1. El permiso municipal de conductor de autotaxi será revisado por el 
Ayuntamiento de Madrid, a instancia de su titular, al menos cada cinco 
años desde la fecha de su obtención o desde la fecha de la última 
revisión.  

2. Para la revisión será necesario acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  

(…) d) Haber ejercido habitualmente la profesión de conductor de 
autotaxi. Se entiende por ejercicio habitual de la profesión de conductor 
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de autotaxi haber trabajado en ella durante al menos doce meses 
durante los últimos cinco años.  

3. Cuando el titular del permiso no acredite el cumplimiento de alguno de 
los requisitos establecidos en el apartado 2, letras a), b) o c), se 
considerará extinguido el permiso municipal de conductor de autotaxi. En 
tales casos el interesado podrá obtener un nuevo permiso sin necesidad 
de realizar la prueba de conocimientos prevista en el artículo 28, 
acreditando el cumplimiento de los citados requisitos.  

Cuando el titular del permiso no acredite el cumplimiento del requisito 
previsto en el apartado 2 d) se considerará extinguido el permiso 
municipal de conductor de autotaxi. En tales casos el interesado deberá 
renovar el permiso para volver a ejercer la profesión, previa superación 
de la prueba de conocimientos y acreditación de los requisitos previstos 
en el artículo 28, a excepción del indicado en su apartado 3 d).  

4. Transcurrido el plazo de cinco años establecido en el apartado 1 sin 
que se haya solicitado la revisión del permiso municipal, su titular no 
podrá ejercer la actividad de conductor de autotaxi hasta que inste su 
revisión y acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
apartado 2.  

5. La prestación del servicio de autotaxi sin permiso municipal, bien por 
no haberlo obtenido, por no haber instado la revisión en plazo o por no 
haber obtenido un nuevo permiso o no haber renovado el mismo 
conforme a lo previsto en el apartado 3, será considerado como 
prestación del servicio sin autorización. 

 

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

a) Inclusión de la actividad de prestación de servicios de autotaxi 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 autotaxi, definida como transporte 
discrecional de viajeros, 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 todo caso, en la medida en que el servicio de autotaxi 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: 

- En lo referido al régimen de intervención, la LGUM posibilita de forma 
expresa el régimen de autorización. Así, el artículo 17.1.c) establece 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 limitado2.  

- En lo que respecta al principio de eficacia nacional, el artículo 20.4 
establece una excepción específica para 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 
reguladas3.   

En cualquier caso, tal y como ha manifestado esta Secretaría en informes 
previos relativos a esta misma actividad (autotaxi)4 o, siguiendo el mismo 
criterio, en informes sobre el arrendamiento con conductor en vehículos de 
turismo (VTC)5, el tratamiento singular que otorga la LGUM a estas actividades 
en sus artículos 17 y 20 no implica que deban considerarse excluidas del 
ámbito de aplicación de la norma. En esta línea, cabe reiterar que los 
requisitos a los que se sujeta el régimen de autorización deberán, en todo 
caso, dar debido cumplimiento del resto de principios de la Ley, y 

                                            
2 En concreto, la exposición de motivos de la LGUM 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 (…) 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 
distintas previsiones del artículo 17.1 de esta Ley“. 
3 De nuevo, la exposición de motivos de la LGUM 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.” 
4 Vid. 28.33 TRANSPORTES Autotaxi 
5 Vid. Informe 28.32 Transportes: alquiler de vehículos con conductor 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.8df0e230a9226c66094afe10223041a0/?vgnextoid=68723d564d1ff410VgnVCM1000002006140aRCRD&id1=autotaxi&id5=dd%2Fmm%2Faaaa&id6=dd%2Fmm%2Faaaa&id2=&id3=&id4=&btn_modulo_casos=Buscar
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.b6c80362d9873d0a91b0240e026041a0/?vgnextoid=1fb3858abeab4410VgnVCM1000001d04140aRCRD
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particularmente del principio de necesidad y proporcionalidad establecido en el 
artículo 5.  

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 1 de diciembre de 2016. Se 
plantea frente a una Resolución de la Dirección General de Gestión y Vigilancia 
de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid notificada al interesado el 3 de 
noviembre de 2016. 

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.  
En el caso analizado, la autoridad competente denegó la renovación del 
permiso de conductor de autotaxi a una persona que no acreditó el ejercicio 
habitual de la profesión, es decir, que no acreditó haber trabajado como 
conductor de taxi durante al menos 12 meses en los últimos cinco años. 

Las normas autonómica y local relevantes motivan el sistema de renovación, 
que supone la constatación por la autoridad de la vigencia de aquello que se 
acreditó en un primer momento con la obtención del permiso inicial 
(condiciones, habilidades o conocimientos), en la consecución de un adecuado 
nivel de profesionalización, especialización y formación para la prestación de 
un servicio de calidad. En especial, el requisito por el que se denegó la 
renovación del permiso al recurrente, pretende contrastar que la falta de 
práctica (o de habitualidad) en la prestación del servicio no ha redundado en la 
pérdida o merma los conocimientos y aptitudes a los que se vinculó en primer 
término la obtención del permiso. 

Tanto el sistema de autorización de permisos de conductor de autotaxi, como el 
sistema de renovación de esos permisos, constituyen intervenciones por parte 
de autoridad competente en el ejercicio de una actividad económica, estando 
así sujetas a los principios de la LGUM, en especial al principio de necesidad y 
proporcionalidad recogido en su art. 56. El artículo 17 de la LGUM 

                                            
6 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. 
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instrumentaliza la aplicación de este principio al establecer que respecto a los 
operadores económicos, solo podrá exigirse una autorización (en el caso que 
nos ocupa, el permiso de conductor y su regular renovación) 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 si estas razones no puedan salvaguardarse mediante la 
presentación de una declaración responsable o de una comunicación. A la hora 
de valorar la motivación de la renovación de los permisos de conductor de 
autotaxi, y por tanto su carácter no indefinido, debería tenerse en cuenta que 
no está limitado el número de operadores que pueden obtener dicho permiso. 

También, los requisitos asociados a la obtención del permiso, y los asociados a 
su renovación, deben revelarse como necesarios y proporcionados en virtud de 
la LGUM. En relación con el objeto específico del caso, es decir, el requisito de 
habitualidad para la renovación del permiso para conducir autotaxis, un análisis 
de su necesidad y proporcionalidad habría de tener en cuenta que ciertos 
requisitos exigidos con motivo del permiso inicial no se pierden o se ven 
mermados como resultado de la cesación prolongada de la actividad (el 
conocimiento básico de la lengua castellana, por ejemplo), mientras que otros 
posiblemente sí (el conocimiento del medio físico o de la propia normativa, 
sujetos ambos además a constantes modificaciones). Otros, como podrían ser 
las condiciones físicas o psíquicas del conductor, estarían más vinculadas al 
propio transcurso del tiempo que al no ejercicio habitual de la actividad.  

 

IV. CONCLUSIONES 

La exigencia de revisión periódica del permiso de conductor de vehículos de 
autotaxi, y en especial el requisito de habitualidad en el ejercicio de la 
profesión, deben ser analizadas conforme al principio de necesidad y 
proporcionalidad establecido en la LGUM. 
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