
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
TRANSPORTE-Alquiler de vehículos con conductor (26)  

 
 
Varios operadores reclaman, en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 
9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado (LGUM), frente a sanciones pecuniarias que 
les han sido impuestas por “realizar actividad de alquiler con conductor no presentando una hoja 
de ruta válida, al estar a la espera de asignar un cliente”. 
 
Los operadores argumentan que cuentan con un contrato en exclusividad con una empresa, que 
es la que contrata con los clientes y les abona a ellos el importe de los viajes, por lo que no 
resulta ni proporcional ni necesario que se les exija la hoja de ruta. Asimismo, entienden que 
tampoco les sería exigible el tener que volver al local físico tras la prestación del servicio.  
 
La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado concluye que la exigencia de local físico  
podría considerarse como un requisito prohibido de acuerdo con el artículo 18.2.1.a) de la LGUM 
y que cabría valorar la necesidad y proporcionalidad del modo en que se regula la hoja de ruta, a 
fin de garantizar la adecuación del requisito a lo dispuesto en la LGUM. 

 
 

Informe SECUM 
Informe Andalucía ADCA 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20150805%20Art26_TRANSPORTE.%20Alquiler%20de%20vehiculos%20con%20conductor.pdf
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(26/1522) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 24/07/15, han tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado dos reclamaciones 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 al ámbito del transporte discrecional de viajeros por 
carretera, referido a la actividad de arrendamiento con conductor en vehículos 
de turismo (VTC). 

Los interesados reclaman sendas Resoluciones del Director General de 
Transportes de la Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid por la que se les impone una sanción pecuniaria por 
“realizar actividad de alquiler con conductor no presentando una hoja de ruta 
válida, al estar a la espera de asignar un cliente”. Ésta va en línea de la 
Propuesta de Resolución del instructor, que señalaba siguiente:  

“El artículo 23 de la Orden 36/2008 señala que los vehículos adscritos a las 
autorizaciones con conductor no podrán abandonar el lugar en el que 
habitualmente se encuentran guardados sin llevar la hoja de ruta debidamente 
rellenada de un servicio previamente asignado”.   

Esta infracción, prevista en los art. 141.17 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
ordenación de los transportes terrestres (en adelante, LOTT) se califica como 
grave. 

Frente a dichas circunstancias, los reclamantes alegan frente a esta Secretaría 
lo siguiente: 

- Que el vehículo cuenta con un contrato en exclusividad con una 
empresa, que es la que contrata con los clientes y abona el importe de 
los viajes al interesado. Ello supone que el vehículo en el momento de la 
infracción estaría contratado por medios telemáticos, lo que lleva a la no 
exigibilidad de la hoja de ruta. 

- Que, de igual modo, tampoco le sería exigible el tener que volver al 
domicilio fiscal, por ser este un requisito anulado por la STS 14/02/2012 
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y ser, además, contrario al artículo 18.2.1.a) de la LGUM, como así 
afirma la SECUM en el caso 28.321 en relación a los VTC. 

- Que, dado lo anterior, “no resulta proporcional ni exigible que tenga que 
volver a su domicilio fiscal o que se le exija (como modificó el instructor 
en la incoación del expediente sancionador) aportar un nuevo 
documento (hoja de ruta) ya que ya se encuentra previamente 
contratado por la citada empresa intermediadora”. 

Adjunto a su solicitud, el interesado incorpora los documentos relevantes a este 
respecto2. 

Este informe solo se pronuncia sobre cuestiones que entran directamente en el 
ámbito de aplicación de la LGUM.  

 

II. MARCO NORMATIVO 

El reparto competencial en materia de transporte discrecional de viajeros por 
carretera queda definido a través de los artículos 149.1.21ª y 149.1.5ª de la 
Constitución Española. 

De este modo, la Constitución Española reconoce la competencia exclusiva del 
Estado en materia del transporte terrestre cuando el servicio transcurra por el 
territorio de más de una Comunidad Autónoma (149.1.21ª), mientras reserva a 
las Comunidades Autónomas (CCAA) la competencia para transporte 
intracomunitario, esto es, cuando éste se realice en el ámbito propio de la 
Comunidad (149.1.5ª). 

En este marco, resulta necesario mencionar la delegación de facultades de 
transporte articulada a partir de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de 
Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en 
relación con los transportes por carretera y por cable, por la que se delega a las 
Comunidades Autónomas, entre otras, las competencias para el otorgamiento 
de autorizaciones, regladas estas sobre los requisitos que establezca la norma 

                                            
1 28.32 TRANSPORTE. Arrendamiento con conductor de vehículos de turismo 
2 En concreto, incorpora como anexo: 

- Resolución de la DG de Transportes de la Consejería de Transporte, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid 

- Contrato de arrendamiento con la empresa intermediadora. 
- Hojas de Ruta (no admitidas como válidas por la autoridad de inspección)  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TRANSPORTEvehiculosssVTC.pdf
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estatal, así como las de inspección y sanción que se produzcan dentro de su 
ámbito territorial, dentro del marco y excepciones previsto por la propia LOTT. 

En este punto, y para el caso que se plantea, cabe atender al marco regulatorio 
en el que se encuadran los dos elementos que determinan la sanción:  

- La disposición de un local físico, en el que el coche debe permanecer 
estacionado en todo caso tras cada servicio. 

- La obligatoriedad de disponer de hoja de ruta siempre que esté fuera del 
garaje o local. 

Para dicho encuadre se ha de atender a las siguientes normas:   

Normativa estatal: 

- Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, 
(LOTT).  

- Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de transportes terrestres, (ROTT). 

- Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección 
segunda del capítulo IV del título V, en materia de arrendamiento de 
vehículos con conductor, del Reglamento de la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre. 

a) Encuadre de la exigencia de local físico: 

La Ley 16/1987, de 30 de julio y de su desarrollo reglamentario establecía en 
su redacción original un marco de aplicación general para las actividades de 
transporte por carretera.   

Dentro de este marco, y en lo relativo al transporte discrecional de viajeros, 
referido a la actividad de arrendamiento con conductor en vehículos de turismo, 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, concretaba un sistema de autorización (artículo 
99.4), donde los requisitos para el otorgamiento de licencias quedaban 
regulados a través del desarrollo reglamentario. Éste se concreta en el título V 
del ROTT (en particular, capítulo IV, sección 2ª) y en la Orden FOM/36/2008. 
Entre dichos requisitos, en el artículo 181.1 del ROTT figura, entre otros, la 
disposición de un local dedicado a la actividad de arrendamiento de vehículos. 

Este marco, quedó modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
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acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Dicha modificación supuso 
la adaptación del ROTT, que se concretó a partir del Real Decreto 919/2010, 
de 16 de julio, por el que se modifica el ROTT para adaptarlo a la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre. 

En este punto, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, eliminaba la habilitación al 
desarrollo reglamentario que fijaba la LOTT, dejando sin soporte legal a los 
requisitos que anteriormente se citó y que seguía recogiendo el ROTT y la 
Orden FOM. 

Dichas cuestiones fueron resueltas en la STS de 14 de febrero de 2012, que 
anuló determinadas disposiciones del RD 919/2010, de 16 de julio, declarando 
la nulidad de algunos de los requisitos recogidos en el artículo 181,  
enumerados anteriormente, y en concreto, la exigencia de local físico. 

Mismos argumentos jurídicos planteó la ulterior Sentencia de la Audiencia 
Nacional de 7 de febrero de 2014, esta vez sobre la modificación articulada a 
través de la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, a su vez modificada por la 
Orden FOM/3203/2011, de 18 de noviembre. Dicha sentencia declaraba que la 
anulación de los requisitos a), b) y f) del artículo 181.1 del ROTT determinaba 
la nulidad de los apartados e), f) y g) del artículo 5 de la Orden FOM/36/2008 
(en su redacción por la Orden FOM/3203/2011), en tanto se referían a los 
mismos requisitos que había anulado previamente el Tribunal Supremo, esto 
es: local físico, número mínimo de vehículos y número mínimo de conductores.  

Asimismo, esta última Sentencia declaró también nulos los requisitos relativos 
a la potencia de los vehículos (artículo 11.1.a)).  

En el marco descrito se articula una última modificación, la de 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 que vuelve a dar base legal para el desarrollo reglamentario, al 
establecer que el sometimiento a autorización para este tipo de actividades se 
realizará de conformidad con ciertos requisitos de la Ley y lo que 
reglamentariamente se establezca. Con todo, dicho desarrollo reglamentario 
aún no se ha producido. 

Ante la situación legal descrita, según el oficio de la Dirección General de 
Transportes Terrestres del Ministerio de Fomento, se aplica el siguiente criterio 
interpretativo:  
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- Las empresas que ostenten titularidad de autorizaciones de transporte 
para arrendamiento de vehículos con conductor nuevas (es decir, 
obtenidas a partir de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre), no le serán de 
aplicación los requisitos anteriormente citados en virtud de las 
sentencias. 

- Las empresas que ostenten autorizaciones anteriores a la Ley 25/2009,  
de 22 de diciembre, les sigue exigiendo los requisitos derogados por la 
sentencia de los mencionados tribunales. 

b) Encuadre de la exigencia de la hoja de ruta 

Queda perfilado como un requisito de ejercicio para la actividad de VTC, por lo 
que su encuadre se hace a través del desarrollo reglamentario, en concreto, a 
través de la Orden FOM/36/2008, en sus artículos 23 y 243. 

                                            
3 Artículo 23. Condiciones del arrendamiento de vehículos con conductor. 

El arrendamiento de vehículos con conductor deberá contratarse previamente a la 
realización del servicio en las oficinas o locales de la empresa arrendadora situados en el 
municipio en el que esté domiciliada la correspondiente autorización, debiendo llevar a bordo 
del vehículo, conjuntamente con la copia acreditativa del contrato, la correspondiente hoja de 
ruta salvo en aquellos casos en que en la referida copia del contrato ya se reflejen todos los 
datos que habrían de constar en la hoja de ruta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
siguiente.(…) 

En ningún caso podrán los vehículos amparados en autorizaciones de arrendamiento con 
conductor aguardar o circular por las vías públicas en busca de clientes, ni realizar la recogida 
de los que no hayan contratado previamente el servicio. 

Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento con conductor no podrán 
abandonar el lugar en que habitualmente se encuentren guardados o estacionados sin llevar a 
bordo la documentación prevista en el primer párrafo, en los términos en los que se señala; 
salvo que se acredite que su desplazamiento tiene como causa la realización de operaciones 
de revisión, reparación o mantenimiento del propio vehículo. 
Artículo 24. Hoja de ruta. 

A efectos de control administrativo, la empresa titular de autorizaciones de arrendamiento 
de vehículos con conductor deberá cumplimentar una hoja de ruta por cada servicio, que 
deberá conservarse durante el plazo de un año, contado a partir de la fecha de celebración del 
contrato, a disposición de los servicios de inspección del transporte terrestre. 

En cada hoja de ruta se hará constar el nombre y número del documento nacional de 
identidad o código de identificación fiscal del arrendador y el arrendatario; el lugar y fecha de 
celebración del contrato; el lugar, fecha y hora en que ha de iniciarse el servicio y el lugar y 
fecha en que haya de concluir; la matrícula del vehículo; así como el resto de las circunstancias 
que se establezcan, en su caso, por la Administración o que libremente pacten las partes. 

En aquellos casos en los que, de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, la copia 
acreditativa del contrato contenga los mismo datos exigibles para la hoja de ruta, la obligación 
por parte de las empresas titulares de las correspondientes autorizaciones de arrendamiento 
de vehículos con conductor, de conservar la hoja de ruta durante el plazo de un año resultará 
de aplicación respecto a los contratos, debiendo encontrarse éstos a disposición de los 
servicios de inspección por el mismo periodo de tiempo. 
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En dichos artículos se establece que el arrendamiento de vehículos con 
conductor deberá contratarse previamente a la realización del servicio en las 
oficinas o locales de la empresa arrendadora situados en el municipio en el que 
esté domiciliada la correspondiente autorización, debiendo llevar a bordo del 
vehículo, conjuntamente con la copia acreditativa del contrato, la 
correspondiente hoja de ruta salvo en aquellos casos en que en la referida 
copia del contrato ya se reflejen todos los datos que habrían de constar en la 
hoja de ruta.  

Se dispone así la documentación con la que deberá contar en todo caso el 
conductor del vehículo, fijándose además que en ningún caso podrán los VTC 
aguardar o circular por las vías públicas en busca de clientes, ni realizar la 
recogida de los que no hayan contratado previamente el servicio.  

En lo referido al formato de la hoja de ruta, se concreta los contenidos mínimos, 
apuntándose los siguientes: 

- nombre y número del documento nacional de identidad o código de 
identificación fiscal del arrendador y el arrendatario;  

- el lugar y fecha de celebración del contrato;  

- el lugar, fecha y hora en que ha de iniciarse el servicio y el lugar y fecha 
en que haya de concluir;  

- la matrícula del vehículo;  

- resto de las circunstancias que se establezcan, en su caso, por la 
Administración o que libremente pacten las partes 

De este modo, la normativa vincula el local físico, con el contrato y la hoja de 
ruta. Ello lleva a que no se pueda disociar el análisis de estos tres elementos.   

 

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

• Inclusión de la actividad de “arrendamiento con conductor de 
vehículos de turismo (actividad VTC).”. 

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

“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 limitado4.  

- 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 
reguladas5.   

                                            
4 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” 
5 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 
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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 
particularmente al principio de necesidad y proporcionalidad establecido en el 
artículo 56 de la norma y al principio de no discriminación del artículo 37. No 
obstante, a los efectos de este informe cabe señalar que el artículo 3 de la 
LGUM hace únicamente referencia a la discriminación por razón de residencia 
o establecimiento del operador económico y no a la discriminación entre 
operadores económicos. 

a) Análisis de la normativa sobre la actividad de arrendamiento  de 
vehículos con conductor a la luz de los principios de la LGUM. 

Con carácter previo al análisis, cabe señalar que la actividad de VTC ya fue 
objeto de estudio por parte de la SECUM, en concreto en el expediente 28.32. 
En esa ocasión, la Secretaría tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los 
requisitos asociados al régimen de intervención (a través de la autorización) 
aplicable a los VTC.  

                                                                                                                                
con las oficinas de farmacia, que se consideran incluidas en las previsiones del segundo 
párrafo del artículo 20.4 de esta Ley.” 
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. 
7 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. 
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El citado estudio se refería no sólo al modelo de intervención a través de 
autorización, sino que se extendía a los requisitos asociados a éste, como es el 
de disposición de local físico. Ello en línea con lo que dispone el artículo 9.2. de 
la LGUM, que establece que no sólo ha de analizarse la necesidad y 
proporcionalidad del régimen por el que opte el regulador, sino que este 
análisis ha de hacerse extensible necesariamente a los requisitos asociados a 
dicho régimen, que en todo caso han de respetar los principios de necesidad y 
proporcionalidad.  

Así, el análisis de los requisitos asociados a la concesión de la autorización y 
los de su ejercicio, como es el de disponibilidad de la hoja de ruta, deben de 
hacerse en base al artículo 5.  

En todo caso, cabe reseñar una particularidad que viene dada por la 
vinculación que la propia normativa de transportes establece entre los dos tipos 
de requisitos que analizamos, conectados por la normativa al vincular la 
formalización de la contratación del servicio y el estacionamiento del vehículo 
entre servicios  a la exigencia del local físico. 

De esta forma cabe analizar dos extremos: 

a) Exigencia de local físico 

Si el antiguo artículo 181.1 del ROTT establecía en el apartado a) (hoy anulado 
por la STS 2012) que para el otorgamiento de las autorizaciones de VTC, el 
solicitante debería estar en disposición de, al menos, un local dedicado a la 
actividad de arrendamiento de vehículos, con nombre o título registrado y 
abierto al público previo cumplimiento de los requisitos legales sobre apertura 
de locales, hoy artículo 23 y 24 de la Orden FOM/36/2008 siguen reconociendo 
el alcance de dicho requisito al concretar que arrendamiento de vehículos con 
conductor deberá contratarse previamente a la realización del servicio en las 
oficinas o locales de la empresa arrendadora. 

A este respecto, ésta Secretaría se remite a la valoración que realizó en el caso 
anteriormente citado en relación a este requisito. Así, en relación al mismo, se 
señalaba que la exigencia de disponer de un local físico en un determinado 
territorio podría considerarse contraria al artículo 18.2.1.a), que establece que: 

(…) 

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 
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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. Entre estos requisitos se incluyen, en particular, 
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. 

En esta línea, se señalaba que debe igualmente tenerse en cuenta que la 
relación con el cliente previa y posterior a la prestación del servicio podría 
articularse sin la necesidad de un local físico (por ejemplo por cauces 
telemáticos), sin que con ello las garantías al consumidor o la calidad del 
servicio se vieran necesariamente afectadas. Se seguía así con la línea 
expuesta, mutatis mutandi, para casos como el de la enseñanza on-line8, 
donde esta Secretaría ha venido enfatizando que no debe considerarse la 
exigencia de local físico per se como una garantía de calidad de la prestación 
del servicio o de la protección del consumidor. 

b) Exigencia de hoja de ruta 

Como afirmábamos anteriormente, la hoja de ruta se perfila como un requisito 
que ha de evaluarse en términos del artículo 5 de la LGUM, debiendo 
someterse por tanto al análisis de necesidad y proporcionalidad9. Ello supone 
un ejercicio en tres fases: primero ver si existe una 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.  

En relación a la primera cuestión, a pesar de que no se recoge de forma 
expresa en la norma la Razón Imperiosa de Interés General (RIIG) que se 

                                            
8 TRAFICO. Enseñanza on-line 
9 Cabe matizar que con independencia del análisis  de la valoración de necesidad y 
proporcionalidad que se haga en relación a este requisito, no cabe en modo alguno la 
vinculación que se hace entre la hoja de ruta y la contratación en el local físico, toda vez que 
este último se podría considerar como requisito prohibido por la LGUM. Por tanto,  lo que se 
plantea a continuación es únicamente si cabe solicitar ese documento, con independencia de 
dónde y cómo se formalice el mismo. Asimismo, resulta obvio que sería inexigible la vuelta del 
coche al local físico entre servicio y servicio, pudiendo este permanecer estacionado. No 
suponiendo ello la posibilidad de recogida discrecional de pasajeros. 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TRAFICOEnsenanzaonline1.pdf
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encuentra detrás de este requisito, podría entenderse que el objetivo es el de 
disociar este tipo de oferta (VTC) de la del autotaxi, para la cual se prevé un 
marco regulatorio diferenciado. Se trataría así de evitar la competencia desleal, 
recogida como razón imperiosa de interés general en la Jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que conecta con las razones de 
orden público y lucha contra el fraude incluidos 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, y que se incorporan a la LGUM a través del artículo 5. 

Con independencia de lo anterior, es importante insistir en que no es suficiente 
con que exista una RIIG que se pueda invocar, sino que como señala el TJUE, 
se debe garantizar que existe una relación causal clara entre ésta y el medio de 
intervención propuesto. En esta línea, cabría valorar la existencia de  relación 
causal suficiente entre la RIIG que parece aducirse y el establecimiento del 
requisito de hoja de ruta.  

Asimismo, cabría además analizar si este requisito es proporcionado a la razón 
imperiosa de interés general invocada –en términos por ejemplo de flexibilidad 
de la prestación del servicio y de carga administrativa para el operador- , y si no 
existe otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad 
económica. 

Para ello podría considerarse que si el objetivo de esta documentación es la de 
disociar la oferta de VTC frente a la de Autotaxi, dicho fin podría quedar 
suficientemente garantizado a través de la vinculación contractual entre la 
empresa prestadora y el cliente, lo que veta la posibilidad de la recogida 
discrecional de pasajeros, actividad reservada al taxi.  

Cabría además, tener en cuenta que existen otros elementos en la normativa 
para la prestación de servicios de VTC ya destinados a la diferenciación de  las 
ofertas tales como, por ejemplo, el carácter representativo de los vehículos, las 
cilindradas, etc. 

En definitiva, la regulación relativa a la hoja de ruta debe ajustarse a los 
principios de necesidad y proporcionalidad previstos en la LGUM,  garantizando 
que se dota de  flexibilidad suficiente al régimen de contratación de VTC, al 
tiempo que no se dificulta la labor de inspección. Para ello,  deben tenerse en 
cuenta las cargas administrativas10 que supone el cumplimiento de este 

                                            
10 En este punto, cabe señalar que la hoja de ruta, tal y como está regulada, permite cierta 
flexibilidad, siendo de libre edición, no requiriendo diligenciado de ninguna clase, e 
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requisito al operador. En este punto, es importante insistir que para la 
realización de dicha valoración se deben tener en cuenta todas las alternativas 
posibles al requisito propuesto optándose en todo caso por la opción menos 
restrictiva.  

 

IV. CONCLUSIÓN 

Desde esta Secretaría se considera que la exigencia de local físico podría 
considerarse como un requisito prohibido de acuerdo con el artículo 18.2.1.a) 
de la LGUM.  

Asimismo, cabría valorar la necesidad y proporcionalidad del modo en que se 
regula la hoja de ruta, a fin de garantizar la adecuación del requisito a lo 
dispuesto en la LGUM. 

 

Madrid, 07 de agosto de 2015 

 
LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                                                                                                                
incluyéndose la posibilidad de que pueda hacerse por el propio conductor en una “tablet” o 
teléfono móvil, no siendo además necesaria cuando los datos consten en el contrato de 
arrendamiento con conductor. No obstante, sería conveniente analizar en qué medida ese 
grado de flexibilidad expuesto da respuesta suficiente a casos como el que nos ocupa. 
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