
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
TRANSPORTE – Viajeros en autocar 

 
Se ha presentado ante la SECUM información sobre la existencia de diversos obstáculos a la 
libertad de establecimiento en el ámbito de la prestación de servicios de transporte discrecional 
de viajeros por carretera, regular de uso especial, y turístico, contenidos en la normativa que 
regula este sector. 

Las restricciones que se impongan a los servicios de transporte de viajeros en autocar han de 
orientarse por el principio de necesidad y proporcionalidad establecido en el artículo 5 de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).  

El principio de necesidad podría cumplirse, entendiendo que las restricciones podrían estar 
amparada por varias razones imperiosas de interés general como la protección de los derechos 
de los consumidores y de los destinatarios de servicios: su derecho a acceder a servicios de 
transporte eficaces y seguros.  

No obstante, sería preciso analizar la proporcionalidad de cada restricción de forma individual (su 
vinculación con la RIGG que se pretende proteger), especialmente de determinadas obligaciones 
impuestas al transporte turístico (canal de comercialización, los servicios complementarios, el 
itinerario de ida o de vuelta y la imposición un precio mínimo en caso de que el itinerario a 
realizar sea coincidente con una línea regular) así como de la obligación de contratación del 
vehículo completo en el transporte regular de uso especial, teniendo en cuenta que ambos tipos 
de transporte parecen atender una demanda diferente de modo que podrían no estar compitiendo 
directamente con las líneas de transporte regular de uso general que supuestamente se 
pretenderían proteger. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 27 de julio de 2018, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado, escrito de (…), en representación de (…), 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 discrecional de viajeros por 
carretera, regular de uso especial, y turístico contenidos en la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y en el  
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) 

En concreto, se informa sobre las siguientes restricciones: 

• En el transporte discrecional: 

− Obligación de contratar la capacidad total del vehículo (art. 99.3 y 140.6 
de la LOTT). El interesado entiende que los requisitos previstos en el 
ROTT (art 122 y 131) para la contratación por plaza con pago individual 
son enormemente restrictivos, de modo que en la práctica no existen 
servicios discrecionales con contratación y cobro por asiento. Dichos 
requisitos son los siguientes: 

 un régimen de autorización único o temporal y que se den al menos 
tres de las cuatro circunstancias siguientes: (i) afluencia masiva de 
público que no pueda ser satisfecha por los servicios regulares 
permanentes existentes, (ii) carácter ocasional del servicio, (iii) que 
se preste sin reiterar el itinerario, calendario y horario y (iv) que los 
viajeros tengan un objetivo común (artículo 122 del ROTT);  

 sin régimen de autorización, exigencia de contratación a través de 
agencias de viaje y siempre que el servicio tenga carácter ocasional 
y vaya dirigido a un grupo homogéneo de usuarios con un objetivo 
común (art 131 del ROTT). 
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− Prohibición de cubrir tráficos coincidentes con el transporte regular de 
viajeros, así como de reiterar itinerario, calendario y horario (art 72.1, 
99.1 y 140.6 de la LOTT). Tanto la LOTT como el ROTT declaran la 
exclusividad de la prestación de servicios de transporte regular de 
viajeros y aunque la LOTT incluye como salvedad  los supuestos en que 
reglamentariamente se exceptúen por razones de interés general, lo 
cierto es que el ROTT no ha regulado ninguna excepción ni las 
condiciones bajo las cuales se podría prestar alguna forma de transporte 
regular. Sin embargo, los concesionarios de servicios regulares sí 
pueden dedicar sus vehículos a realizar transporte discrecional si 
cuentan con autorización (art 77.1 de la LOTT y 84 del ROTT). 

• En el transporte turístico: 

− Obligación de que el servicio se venda u ofrezca a través de una agencia 
de viajes, con un precio global y que incluya también prestaciones 
complementarias (alojamiento, manutención u otros servicios turísticos 
como asistencia a centros de interés cultural, eventos deportivos, etc.) 
(art 112 de la LOTT y 128 del  ROTT) 

− Exigencia general de que se incluyan servicios de ida y vuelta, si bien  
pueden contratarse etapas aisladas por algunos usuarios, siempre que 
no queden desnaturalizados la regla general, ni el carácter turístico del 
transporte (art 128 del ROTT). 

− Prohibición general de que el transporte turístico sea coincidente con 
servicios regulares de uso general y, en el caso de que sean 
coincidentes, establecimiento de un precio mínimo (la combinación 
contratada debe ser al menos un 30% superior a la tarifa del servicio 
regular), si bien la Administración competente, a petición de la agencia 
de viajes y oídos entre otros la empresa titular de la línea coincidente, 
puede exonerar el cumplimiento de este requisito de precio mínimo 
cuando, a razón de la homogeneidad de los viajeros, el carácter 
coyuntural o esporádico del transporte y otras circunstancias, se 
demuestre que no se realiza una competencia injustificada y lesiva para 
los intereses de la línea regular coincidente. (art 112 de la LOTT, así 
como art 129 y  131 del ROTT). 

− Obligación de la agencia de viajes de comunicar a la Administración los 
transportes turísticos realizados con reiteración de itinerario y carácter 
periódico, que puede prohibirlos si no se cumplen las condiciones 
exigidas. Los servicios pueden comenzar a partir de treinta días desde 
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su comunicación si no ha habido manifestación expresa por parte de la 
Administración (art 130 del ROTT). 

• En el transporte regular de uso especial, por ejemplo el transporte escolar o 
de trabajadores…, en la medida en que haya de ser practicado mediante 
vehículos de transporte discrecional (art 107.1 al 3 del ROTT) obligación de 
contratación de la totalidad del vehículo (art 13.2, 105 y 106 del ROTT). 

• En cuanto a los vehículos, el interesado señala que la normativa  no limita el 
número de plazas por vehículo, de modo que podrían prestarse servicios de 
transporte discrecional en vehículos de turismo, si bien no existen 
autorizaciones de este tipo. En su opinión, el transportista debe poder 
decidir el vehículo idóneo (1, 2, 5 o 10 plazas) en función del servicio 
demandado, por lo que solicita desarrollar este régimen jurídico dejando 
claro que las autorizaciones para transporte discrecional en vehículos de 
turismo son distintas de las licencias de taxi y de las autorizaciones “VTC”. 
Para ello tendrían que modificarse los artículos 180-182 del ROTT sobre 
arrendamiento de vehículos con conductor. 

A juicio del interesado la normativa mencionada incorpora requisitos que 
incumplirían el principio de necesidad y proporcionalidad y la Administración de 
transporte no debería continuar amparándose en la exclusividad del transporte 
regular de uso general como contrapartida a la obligación de servicio público 
para justificarlas. Apoya esta consideración señalando las normativas de las 
Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco y Castilla León en las que 
algunos de estos requisitos son algo más flexibles.1 

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa estatal 

• Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres. 

Título III - De los servicios y actividades del transporte por carretera. 

                                            
1 Por ejemplo, en Cataluña: (i) se pueden autorizar, excepcionalmente, servicios discrecionales 
con o sin reiteración de itinerario y cobro individual cuando resulte acreditada su necesidad y 
no ocasiones una minoración sustancial en el tráfico de servicios regulares, es decir, cuando,  
entre otras circunstancias, el tráfico que se pretende realizar no esté debidamente atendido por 
otros servicios regulares. (ii) En el transporte turístico, aunque también se somete a 
condiciones como contratación a través de agencias de forma conjunta con otros servicios 
complementarios y un precio mínimo, no se concretan esos servicios complementarios y no se 
exige pernoctación, ida y vuelta. Por su parte, en el País Vasco, las condiciones para otorgar 
una autorización al transporte discrecional para la contratación por plaza es similar a la estatal 
pero es suficiente con cumplir dos de las cuatro condiciones mientras que en la legislación 
estatal se exige el cumplimiento de tres de ellas. 
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Capítulo I - Clasificación 

“Artículo 64. 

1. Los transportes públicos de viajeros por carretera pueden ser regulares o 
discrecionales. 

Son transportes regulares los que se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos, y 
con sujeción a calendarios y horarios prefijados. 

Son transportes discrecionales los que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, 
calendario ni horario preestablecido. 

Capítulo II - Los transportes públicos regulares de viajeros 

Artículo 67.  

Los transportes públicos regulares de viajeros pueden ser: 

b) Por su utilización, de uso general o de uso especial. 

Son transportes públicos regulares de uso general los que van dirigidos a satisfacer 
una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado. 

Son transportes públicos regulares de uso especial los que están destinados a servir, 
exclusivamente, a un grupo específico de usuarios tales como escolares, trabajadores, 
militares, o grupos homogéneos similares. 

Artículo 72.  

1. Con objeto de garantizar la cohesión territorial, los contratos de gestión de los 
servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general se adjudicarán por 
la Administración con carácter exclusivo, no pudiendo otorgarse otros que cubran 
tráficos coincidentes, salvo en los supuestos que reglamentariamente se exceptúen 
por razones fundadas de interés general. 

Artículo 77.  

1. Los vehículos adscritos a las concesiones de servicios regulares, podrán realizar, 
asimismo, servicios de carácter discrecional, siempre que estén amparados por la 
autorización habilitante para los mismos, y quede debidamente asegurada la correcta 
prestación del servicio regular. 

Capítulo III - Los transportes públicos discrecionales de viajeros y mercancías 

Artículo 99. 1. La autorización de transporte público de viajeros habilita tanto para 
realizar transportes de esta clase, en las condiciones señaladas en el artículo 54, 
como para intermediar en su contratación. 

No obstante, los titulares de dicha autorización únicamente podrán prestar alguna de 
las formas de transporte regular de viajeros definidas en esta ley cuando se cumplan 
las condiciones legal y reglamentariamente señaladas para ello. 

(…) 
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3. Los transportes discrecionales de viajeros deberán ser contratados, como regla 
general, por toda la capacidad del vehículo utilizado. 

Capítulo VI - Los transportes turísticos 

Artículo 110.  

A efectos de esta ley, tendrán la consideración de transportes turísticos los que se 
realicen en el marco de la ejecución de un viaje combinado ofertado y contratado de 
conformidad con lo que se encuentre establecido en la legislación sobre defensa de 
los consumidores y usuarios en relación con esta clase de viajes. 

Asimismo, tendrán la consideración de transporte turístico aquellos otros que, sin tener 
una duración superior a las 24 horas y sin incluir una pernoctación, se oferten a través 
de agencias de viajes, u otros intermediarios reconocidos por la legislación específica 
de turismo, y se presten conjuntamente con otros servicios complementarios de 
naturaleza turística, tales como los de manutención, guía turístico o similar. 

Artículo 112.  

1. La Administración podrá exigir que los transportes turísticos se presten 
conjuntamente con determinados servicios complementarios concretos de carácter 
mínimo, así como que el precio del transporte no exceda del porcentaje que se 
determine del precio total del conjunto de los servicios que se contraten. 

2. Cuando los transportes turísticos sean sustancialmente coincidentes con servicios 
regulares de transporte de viajeros de uso general, el precio de los mismos y de los 
correspondientes servicios complementarios deberá ser superior, en el porcentaje que 
reglamentariamente se establezca, al del transporte realizado en la línea regular de 
que se trate. Esto, no obstante, la Administración podrá exceptuar del cumplimiento de 
dicho requisito a aquellos transportes turísticos en los que en razón de la 
homogeneidad de los viajeros, el carácter coyuntural o esporádico del transporte, y 
otras circunstancias específicas, aparezca suficientemente demostrado que no se 
realiza una competencia injustificada, que resulte lesiva para los intereses de la 
correspondiente línea regular coincidente. 

No obstante lo anterior, reglamentariamente podrán determinarse supuestos 
excepcionales en que, por razones de la adecuada ordenación del sistema de 
transportes, pueda admitirse su contratación por plaza con pago individual. 

Título V - Régimen sancionador 

Artículo 140.  

Se reputarán infracciones muy graves: 

6. La venta individualizada de las plazas de un transporte de viajeros, así como la 
prestación o venta de servicios integrados en una serie de expediciones que atiendan, 
de forma reiterada, tráficos preestablecidos, cuando no se posea otra habilitación que 
la autorización de transporte regulada en el artículo 42. 
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En esta misma infracción incurrirán quienes presten servicios turísticos incumpliendo 
las condiciones legalmente señaladas para ello.” 

• Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

Preámbulo 

“En cuanto a los transportes turísticos, se posibilita su prestación incluso con 
reiteración de itinerario y calendario, pero se establecen requisitos concretos que los 
mismos deben cumplir a fin de garantizar su efectivo carácter turístico y la no 
realización de competencia improcedente a las líneas regulares de viajeros de uso 
general. 

TÍTULO I Disposiciones comunes a los distintos modos de transporte. 

Artículo 13.  

2. Las reglas de los contratos-tipo o condiciones generales, cuando se refieran a 
contratos de transportes de mercancías por carretera o por ferrocarril, o transportes de 
viajeros en ferrocarril o autobús contratados por coche completo, incluyéndose, a tal 
efecto, los regulares de uso especial, o a arrendamiento de vehículos, con o sin 
conductor, serán aplicables en forma subsidiaria o supletoria a las que libremente 
pacten las partes de forma escrita en los correspondientes contratos singulares. 

TÍTULO III Transportes regulares de viajeros  

Artículo 64.  

2. Los nuevos servicios que sean creados no podrán cubrir tráficos coincidentes con 
los que se hallen ya atendidos por otros servicios regulares permanentes de uso 
general preexistentes. 

Artículo 84. 

El concesionario deberá contar con una autorización habilitante para la realización de 
transporte discrecional de viajeros que ampare a los vehículos adscritos a la 
concesión. La utilización de dichos vehículos en servicios distintos de los 
concesionales estará, en todo caso, condicionada a que resulte asegurada la correcta 
prestación de estos últimos. 

Por excepción, no será obligatorio contar con la autorización habilitante para la 
realización de transporte discrecional cuando ello se encuentre previsto en el título 
concesional, de conformidad con el artículo 68.2 de la LOTT. 

Artículo 105.  

1. Los transportes regulares de uso especial, salvo lo dispuesto en el punto siguiente, 
sólo podrán autorizarse por la Administración cuando los grupos homogéneos y 
específicos de usuarios a los que vayan a servir tengan un único centro concreto de 
actividad común (colegio, fábrica, cuartel u otro similar), en el que el transporte tenga 
su origen o destino, sin que resulte suficiente el ejercicio de una actividad común y el 
origen o destino en una única población. 
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2. No obstante lo previsto en el punto anterior, podrán autorizarse servicios de uso 
especial aun existiendo varios centros de actividad en los que el transporte tenga su 
origen o destino, cuando por su carácter de establecimientos de la misma Empresa o 
de similar actividad, unido en su caso a la inmediata proximidad geográfica o a otras 
circunstancias concurrentes, quede en todo caso garantizado que van a servir a un 
grupo homogéneo y específico de usuarios, cualitativamente diferentes de los de los 
servicios de uso general. A tal efecto, en el procedimiento de otorgamiento de la 
primera autorización para tales servicios deberá informar el Consejo Nacional de 
Transportes Terrestres y el Comité Nacional del Transporte por Carretera u órganos 
equivalentes de las Comunidades Autónomas. 

Artículo 106.  

1. La autorización administrativa especial precisa para la realización de transportes 
regulares de uso especial se otorgará a las empresas que hayan convenido 
previamente la realización del transporte con los representantes de los usuarios a 
través del correspondiente contrato o precontrato, siempre que cumplan los requisitos 
exigidos en el artículo 42.1 y se acredite la disponibilidad de los medios materiales 
necesarios para la prestación del servicio. 

2. Se considerarán representantes de los usuarios, las personas que, en base a su 
específica posición respecto a éstos, asuman la relación con el transportista, tales 
como órganos administrativos competentes sobre centros escolares, propietarios o 
directores de colegios o centros de producción, representantes de asociaciones de 
padres de alumnos o de trabajadores, u otros similares. 

Artículo 107.  

1. La autorización de transporte regular de uso especial determinará las condiciones 
de prestación del servicio según lo previsto en el correspondiente contrato, 
estableciendo en especial la ruta o rutas a seguir, con expresión de los tráficos a 
realizar, los puntos de origen y destino y paradas, así como los vehículos amparados 
por autorizaciones de transporte discrecional a nombre de la misma persona titular de 
la autorización de transporte especial con los que vaya a prestarse el servicio. 

2. Para la prestación del servicio podrán utilizarse, además de los vehículos 
expresados en la correspondiente autorización de uso especial a los que se refiere el 
párrafo anterior, otros amparados asimismo por autorizaciones de transporte 
discrecional, siempre que los tráficos que se realicen con los mismos no excedan 
anualmente del 50 por 100 del total, salvo que en la correspondiente autorización se 
establezca, en atención al elevado volumen de la demanda que haya de atenderse u 
otras circunstancias especiales, un porcentaje diferente. Serán por lo demás aplicables 
al efecto las mismas reglas establecidas en el artículo 85, excepto lo previsto en el 
segundo párrafo del punto 1 del mismo. 

3. Los vehículos con los que se presten los servicios de uso especial deberán estar 
provistos de autorización de transporte discrecional, cuyo ámbito territorial cubra la 
totalidad del recorrido de los mismos.  

Título IV Transportes discrecionales y distintos tipos específicos de transportes 
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Artículo 122.  

1. Los transportes discrecionales de viajeros se deberán realizar como regla general 
mediante la contratación global por el transportista de la capacidad total del vehículo. 

No obstante, con carácter excepcional, el órgano administrativo competente en función 
del lugar donde se inicie el servicio podrá autorizar la contratación por plaza con pago 
individual para determinados servicios en los que se den conjuntamente al menos tres 
de las cuatro siguientes circunstancias: 

a) Que el transporte venga motivado por acontecimientos de afluencia masiva de 
público, no pudiendo la demanda ser satisfecha adecuadamente por los servicios 
regulares permanentes de uso general existentes. 

b) Que por el carácter ocasional del servicio no proceda el establecimiento de 
transportes regulares permanentes, temporales o de uso especial. 

c) Que los servicios no se presten con reiteración de itinerario, calendario y horario, 
teniendo cada transporte una finalidad específica e independiente. 

d) Que el transporte se organice con un objetivo o finalidad común a la totalidad de los 
viajeros. 

Cuando la petición se justifique en el cumplimiento de las circunstancias previstas en 
los apartados b) y c) se valorará la inexistencia de agencia de viajes en la población de 
que se trate. 

En la correspondiente autorización, la cual podrá tener carácter único o temporal, se 
concretarán el viaje o viajes autorizados y, en su caso, el tiempo de duración de la 
misma. 

Artículo 128.  

1. Los transportes turísticos habrán de prestarse, en todo caso, en el marco de una 
combinación previa, vendida u ofrecida en venta por una agencia de viajes con arreglo 
a un precio global en la que, aparte del servicio de transporte de ida al punto de 
destino y vuelta al punto de origen en un mismo modo o en modos diferentes, se 
incluyan, al menos, dos de las siguientes prestaciones complementarias: 

a) Alojamiento durante al menos una noche. 

b) Manutención alimenticia, sin que se consideren incluidos en este concepto los 
servicios de restauración a bordo del vehículo, en estaciones de transporte de viajeros 
o durante la realización de paradas intermedias entre origen y destino de duración 
inferior a tres horas. 

c) Otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que 
constituyan una parte significativa de la combinación, tales como la asistencia a 
cursos, conferencias o eventos deportivos, realización de excursiones o visitas a 
centros de interés cultural o turístico, entradas para la asistencia a un espectáculo en 
el lugar de destino, alquiler de vehículos o servicio de guía turística, la cual exigirá la 
presencia de, al menos, una persona especializada, distinta del conductor, que realice 
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tal función y, deberá venir justificada por la realización de una visita a un lugar o centro 
de interés cultural o turístico. 

No obstante, en los servicios en que la ida y la vuelta al punto de destino se realice en 
menos de ocho horas, bastará que juntamente con el transporte se realice una de las 
prestaciones complementarias citadas. 

2. No obstante la exigencia general de que los transportes turísticos incluyan los 
trayectos de ida y vuelta, podrá admitirse, siempre que no queden desnaturalizados 
dicha regla general ni el carácter turístico del servicio, que alguno o algunos de los 
usuarios contraten etapas aisladas de los mismos. 

3. Tendrán asimismo el carácter de turísticos los transportes de viajeros por carretera 
con origen o destino en aeropuertos, puertos o estaciones ferroviarias, contratados 
con agencias de viaje conjuntamente con el correspondiente transporte aéreo, 
marítimo o ferroviario, como continuación o antecedente de éste, siempre que el precio 
del transporte por carretera no exceda del 40 por 100 del realizado en el otro modo. 

4. Los transportes turísticos podrán ser objeto de contratación individual y cobro por 
asiento, facilitándose a cada viajero un billete en el que se especificará que se trata de 
un servicio turístico, el trayecto que comprende, las prestaciones complementarias 
incluidas y el precio total. 

Artículo 129.  

Cuando los transportes turísticos revistan carácter periódico y se presten con 
reiteración de itinerario, resultando coincidentes con un servicio de transporte regular 
de viajeros de uso general, el precio de la combinación contratada en la que estén 
incluidos deberá ser, al menos, un treinta por ciento superior a la tarifa del transporte 
en el servicio regular. Serán de aplicación, a efectos de apreciación de la coincidencia, 
las reglas establecidas en los artículos 64 y 65 de este Reglamento. 

Dicho requisito podrá ser, no obstante, exonerado por el órgano administrativo 
competente en relación con la línea regular con la que se produzca la coincidencia, a 
petición de la agencia de viajes, cuando en el correspondiente expediente, y oídos en 
el plazo de quince días la empresa titular de la línea, el Consejo Nacional de 
Transportes Terrestres y el Comité Nacional del Transporte por Carretera, quede 
suficientemente justificada la posibilidad de realizar la combinación contratada a los 
precios ofrecidos y la especificidad de los usuarios que impida que se realice una 
competencia injustificada para la línea regular coincidente. 

Artículo 130.  

A fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 
anteriores, las agencias de viaje deberán comunicar a la Administración los 
transportes turísticos realizados con reiteración de itinerario y carácter periódico o 
reiteración de calendario que pretendan llevar a cabo, especificando las condiciones 
de prestación, las tarifas y el resto de los servicios que vayan a integrar la combinación 
que se va a ofrecer a la venta. La Administración prohibirá la realización del 
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correspondiente transporte cuando en el expediente no quede suficientemente 
justificado el cumplimiento de las condiciones exigibles. 

Artículo 131.  

Independientemente de los transportes turísticos definidos en los artículos anteriores 
de esta sección, las agencias de viaje podrán realizar transportes discrecionales de 
viajeros con contratación individual y cobro por asiento, sin que sea exigible que los 
mismos vayan acompañados de las prestaciones señaladas en el artículo 128, 
siempre que aquéllos revistan carácter ocasional y esporádico, y vayan dirigidos a un 
grupo homogéneo de usuarios, teniendo el transporte un objetivo o finalidad común a 
todos ellos.” 

 

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

a) Inclusión de la actividad de prestación de servicios de transporte 
de viajeros en autocar 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 de viajeros en autocar 
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 normativa informada por AETRAM sobre la prestación 
de servicios de transporte de viajeros en autocar a la luz de los 
principios 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.  
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Así, el artículo 52 de la LGUM exige que los límites al acceso a una actividad 
económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia de alguna 
razón imperiosa de interés general (RIIG) de entre las comprendidas en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio3. Estos límites o requisitos deberán ser proporcionados, 
es decir, deben guardar una relación de causalidad con la RIIG invocada y no 
debe existir otro medio menos restrictivo o distorsionador de la actividad 
económica. 

En definitiva, en sus actuaciones o en las disposiciones que limiten la actividad 
económica, las Administraciones deben justificar, para cada limitación o 
requisito, su necesidad y proporcionalidad en los términos de la LGUM. 

Asimismo, la LGUM establece en su artículo 94 que todas las autoridades 
competentes deben velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones y 

                                            
2 “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.” 
3 “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 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.” 
4 Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 
simplificación de cargas y transparencia. 
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios 
citados en el apartado anterior: 
a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad económica o 
incidan en ella. 
b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos para su 
otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la producción 
o distribución de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias que versen sobre 
el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia económica. 
c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los 
contratos públicos. 
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medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de garantía de las libertades de los operadores 
económicos. Entre otros, deben garantizar que los requisitos exigibles para el 
ejercicio de las actividades económicas, para la producción o distribución de 
bienes o para la prestación de servicios cumplan dichos principios. 

La LOTT proclama como principios generales: el establecimiento de un sistema 
común de transporte, la satisfacción de las necesidades de transporte de los 
ciudadanos con el máximo grado de eficacia y con el mínimo coste social, así 
como el mantenimiento de la unidad de mercado en todo el territorio español. 
En el marco de este último principio se establece que: “los poderes públicos 
buscarán la armonización de las condiciones de competencia entre los 
diferentes modos y empresas de transporte, tenderán a evitar situaciones de 
competencia desleal y protegerán el derecho a la libre elección de los usuarios 
y la libertad de gestión empresarial, que únicamente pueden ser limitadas por 
razones inherentes a la necesidad de promover el máximo aprovechamiento de 
los recursos y la eficaz prestación de los servicios.”  

Por tanto, podría considerarse que la norma contiene una justificación genérica 
de la regulación informada que podría enmarcarse en la más amplia razón 
imperiosa de interés general de protección de los derechos de los 
consumidores y de los destinatarios de servicios: su derecho a acceder a 
servicios de transporte eficaces y seguros. 

Esta consideración va en línea con lo establecido por el Tribunal Supremo en la 
Sentencia 1913/20185 de 4 de junio de 2018 en materia de arrendamiento de 
vehículos con conductor, entendiendo que la protección del taxi como “servicios 
de interés general” puede estar vinculada a una de las trece razones 
imperiosas de interés general válidas en relación con la LGUM. Menciona 
explícitamente el Tribunal Supremo las razones imperiosas de interés general 

                                                                                                                                
d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones mencionados 
en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los mismos. 
e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como los actos 
que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad. 
f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a los 
operadores económicos. 
5 STS 1912/2018: “Pues bien, el referido objetivo de mantener un servicio de transporte urbano 
sometido a ciertas exigencias en beneficio del interés general puede sin duda considerarse 
comprendido de manera más o menos directa o intensa en varias de las razones enumeradas 
por dicho precepto, como 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. Así, consideramos que el mantenimiento de un servicio de transporte urbano regulado 
con el sentido y finalidad dichos es, desde luego, un objetivo de política de transporte urbano 
de los poderes públicos con competencias en la materia que trata de garantizar de una manera 
más eficaz y efectiva la protección de los intereses y la seguridad de los destinatarios de los 
servicios y la protección del entorno urbano”. 
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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. 

Avala así el Tribunal Supremo que puedan adoptarse medidas para garantizar 
el objetivo de mantener un equilibrio entre dos modalidades de transporte 
urbano como forma de garantizar el mantenimiento de uno de ellos como un 
servicio de interés general. 

En lo que respecta al transporte público de viajeros en autobús objeto de este 
informe, la LOTT ha clasificado y regulado de forma diferente, entre otros, los 
siguientes tipos: regular, regular especial, discrecional y turístico; y ha otorgado 
al transporte público regular de viajeros en autobús (en adelante transporte 
regular) el carácter de servicio público de titularidad de la Administración, que 
puede gestionarlo de forma directa o a través de una empresa a la que se le 
adjudique un contrato de gestión, generalmente, con carácter exclusivo. 

De lo anterior cabría interpretar que para la salvaguarda de la RIIG antes 
mencionada (el derecho de los usuarios a disponer de servicios de transporte 
eficaces y seguros) se ha considerado conveniente adoptar ciertas medidas o 
restricciones que garanticen el mantenimiento del servicio de transporte público 
regular de viajeros en autobús como servicio público. De ahí, por ejemplo, el 
carácter exclusivo de las concesiones, así como las obligaciones o 
prohibiciones que imponen muchos de los preceptos informados que afectan a 
las otras formas de transporte que podrían competir con las líneas 
concesionarias: la obligación de contratar la totalidad del vehículo; la 
prohibición de cubrir tráficos coincidentes con el transporte regular de uso 
general, o de reiterar itinerario, calendario y horario; así como, en el transporte 
turístico, la obligación de ofertarse a través de agencias de viaje conjuntamente 
con otras prestaciones, o de incluir servicios de ida y vuelta, o el 
establecimiento de un precio mínimo en caso de coincidencia con los servicios 
regulares, salvo en casos en que se demuestre que no se realiza una 
competencia injustificada y lesiva de la línea regular coincidente. 

Asumiendo por tanto la existencia de una RIIG a proteger, y cumpliendo así 
con el principio de necesidad, sería de interés analizar la proporcionalidad de 
esas medidas en el sentido de si realmente están vinculadas a la pretendida 
RIIG y si son las menos restrictivas posibles de la actividad económica.  

En este punto debe señalarse que algunas de las restricciones genéricas 
impuestas incluyen excepciones. 

Esta Secretaría considera que es en las obligaciones impuestas al transporte 
turístico en autobús donde cabría analizar en mayor profundidad la 
proporcionalidad de las obligaciones impuestas y su vinculación con la RIIG 
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que se pretende proteger. En especial, requisitos como la restricción de la 
capacidad de la empresa de transporte turístico para gestionar su negocio a la 
hora de decidir su canal de comercialización, los servicios complementarios, el 
itinerario de ida o de vuelta y la imposición un precio mínimo en caso de que el 
itinerario a realizar sea coincidente con una línea regular. Cabría, para ello, 
tener en cuenta que este tipo de transporte parece atender una demanda 
diferente y específica, de modo que podría no estar compitiendo directamente 
con las líneas de transporte regular de uso general que supuestamente se 
pretenderían proteger. En este mismo sentido cabría analizar también la 
proporcionalidad de la obligación de contratar el vehículo completo en el 
transporte regular de uso especial teniendo en cuenta que difícilmente este 
tipo de transporte es cubierto por las líneas regulares de uso general.  

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

Las restricciones que se impongan a los servicios de transporte de viajeros en 
autocar han de orientarse por el principio de necesidad y proporcionalidad 
establecido en el artículo 5 de la LGUM. El principio de necesidad podría 
cumplirse, entendiendo que podría estar amparada por varias RIIG como 
protección de los derechos de los consumidores y de los destinatarios de 
servicios: su derecho a acceder a servicios de transporte eficaces y seguros. 
No obstante, sería igualmente preciso analizar la proporcionalidad de cada 
restricción de forma individual, especialmente de determinadas obligaciones 
impuestas al transporte turístico y de la obligación de contratación del vehículo 
completo en el transporte regular de uso especial. 

Remitido este expediente al punto de contacto de la autoridad competente 
(Ministerio de Fomento) no se ha recibido propuesta de actuación o de 
modificación normativa al respecto.    

 

Madrid, 2 de agosto de 2019 
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