
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (28) 
TRANSPORTE – Autotaxis. Zamora 

 

Se presenta información sobre el artículo 37 de la “Ordenanza reguladora del Servicio de Auto-
taxi del Ayuntamiento de Zamora" en el que se establece, como regla general, la prohibición de 
circulación y acceso de los vehículos de transporte de pasajeros a determinadas zonas, con la 
excepción, en determinadas circunstancias, de los auto-taxis con licencia de ese Ayuntamiento. 

Esta Secretaría considera que los términos en los que se plantea la excepción quebrarían el 
principio de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 y el de no discriminación del artículo 3 de 
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, entendiendo, en este 
último caso, la discriminación entre unos operadores (los que tienen licencia para operar con 
carácter general en Zamora) y otros (los que no tienen licencia para operar con carácter general 
en Zamora pero prestan servicio circunstancialmente allí, de manera conforme con la normativa).  
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 6 de noviembre de 2016 ha tenido entrada en la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado  información 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), relativa a la Ordenanza Reguladora del Servicio de Auto-
taxis de Zamora.  

La Ordenanza municipal establece como regla general la prohibición de 
circulación y acceso de los vehículos de transporte de pasajeros a 
determinadas zonas, con la excepción, en determinadas circunstancias, de los 
auto-taxis con licencia del Ayuntamiento de Zamora. 

El interesado considera que la Ordenanza introduce una barrera injustificada al 
ejercicio de la actividad de los operadores de auto-taxi con licencia de otros 
municipios, así como a la de los operadores de VTC, por lo que sería contraria 
a la LGUM.  

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa local 

Ordenanza reguladora del Servicio de Auto-taxi del Excmo. Ayuntamiento 
de Zamora (publicada en el Boletín oficial de la Provincia de Zamora el 19 
de octubre de 2016). 
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El artículo 371 de la Ordenanza establece que exclusivamente los auto-taxis 
con licencia de ese Ayuntamiento podrán acceder y transitar por las zonas de 
circulación prohibida, bien para recoger o descargar pasajeros previo 
requerimiento de un viajero o por indicación de destino de éste, bien para 
dirigirse a ocupar puesto en una parada o punto de parada establecido. 

En las zonas de circulación restringida donde se haya autorizado la circulación 
de autobuses urbanos también se autoriza la circulación de los auto-taxis con 
licencia de ese Ayuntamiento en el recorrido imprescindible para la realización 
de cada servicio puntual.  

 

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

a) Inclusión de la actividad 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 vehículos 
de turismo (auto-taxi, VTC), 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”. 

                                            
1 Artículo 37. 
El Ayuntamiento de Zamora, en consideración al carácter de servicio público que ostenta el 
servicio de taxi, arbitrará siempre que sea posible las medidas que faciliten su circulación en la 
ciudad, mediante el acceso a zonas restringidas, permitiendo paradas técnicas que sean 
necesarias y otras medidas de prioridad frente al vehículo privado. 
Por dicho carácter, se recabará colaboración del servicio de autotaxi en el desarrollo de 
campañas de concienciación para el uso de transporte público municipal facilitando su 
circulación durante el transcurso de las mismas. 
Exclusivamente los autotaxis con licencia de éste Ayuntamiento podrán acceder a recoger o 
descargar pasajeros, previo requerimiento de un viajero o por indicación de destino de éste, a 
las zonas señalizadas como circulación prohibida excepto vehículos de residentes o de carga y 
descarga. En este caso realizarán el trayecto recorriendo la zona restringida imprescindible y 
en el sentido de circulación establecido. Igualmente podrán acceder a estas zonas siempre que 
sea necesario para dirigirse a ocupar puesto en una parada o punto de parada establecido. 
En las zonas restringidas a la circulación que se autorice la circulación de autobús urbano se 
autorizará la circulación de los autotaxis con licencia de éste Ayuntamiento en el recorrido 
imprescindible para la realización de cada servicio puntual. 
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b) Análisis del caso a la luz de la LGUM. 

La restricción a la circulación por ciertas áreas a los auto-taxis y a los VTC  
constituye una barrera al ejercicio de la actividad de los operadores del 
servicio, que debe analizarse de acuerdo a los principios de la LGUM y, 
particularmente en este caso, a la luz del principio de necesidad y 
proporcionalidad (artículo 5)2,3. Así, para que pueda considerarse que dicha 
restricción es conforme al principio de necesidad y proporcionalidad, debe 
constatarse que hay una razón imperiosa de interés general (RIIG) a proteger, 
que además existe una relación causal clara entre ésta y la restricción 
impuesta, y que la intervención es proporcionada y se ajusta a lo necesario 
para la consecución del objetivo perseguido, lo que supone a su vez que se ha 
optado por la alternativa menos restrictiva a disposición del regulador. 

Conviene comenzar el análisis advirtiendo que este tipo de restricciones a la 
circulación en determinadas áreas son comunes en el ámbito municipal, como 
también lo son las excepciones a dicha restricción, que generalmente aplican a 
los residentes en dichas zonas y al transporte público. 

En esta línea, se podría entender (aunque en todo caso debieran siempre 
quedar expresamente justificadas en las normas que las introducen) que estas 
restricciones responden a RIIG como la seguridad pública, tratando de reducir 
el tráfico en zonas peatonales, o la de protección del medio ambiente, 
previniendo la contaminación del aire y la contaminación acústica. Podría 

                                            
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 Artículo 3.11 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 
 «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 
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asimismo inferirse la relación causal entre el medio propuesto (limitación del 
tráfico) y los objetivos perseguidos.  

Sin embargo, no parece justificado, ni parece superar el test del principio de no 
discriminación4, el sustraer de la excepción de la restricción al tráfico a los 
operadores de auto-taxi con licencia de otro municipio y a los operadores de 
VTC. Y es que dichos operadores, al acceder a las zonas restringidas en las 
mismas condiciones que los auto-taxis con licencia del Ayuntamiento de 
Zamora estarían respondiendo a idéntica demanda que éstos: la de los clientes 
que desean acceder o abandonar las zonas restringidas. El hecho de que sea 
un taxi con licencia de uno u otro lugar, o un VTC, el que preste el servicio –el 
que satisfaga la demanda-, no constituye ninguna diferencia respecto de la 
RIIG que se trata de salvaguardar. Por todo ello, los términos en los que se 
plantea la excepción quebrarían el principio de necesidad y proporcionalidad 
del artículo 5 y el de no discriminación del artículo 3 de la LGUM. 

 

Madrid, 16 de abril de 2018 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            

4 El artículo 3 de la LGUM establece lo siguiente: 

“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”. 

Se debe tener en cuenta que en la esencia misma de la regulación del taxi y del VTC está la 
vinculación de las licencias a un territorio concreto, el de un municipio en el caso del taxi y el de 
una Comunidad Autónoma en el caso del VTC. La regulación permite, no obstante, que en 
determinadas circunstancias los auto-taxis y VTCs puedan prestar servicios más allá del 
territorio en el que reside la licencia. Así, siempre que se cuente con la licencia habilitante 
correspondiente, un Autotaxi podría descargar a un cliente en un municipio distinto a aquel en 
el que se ha iniciado la carrera –y en el que reside la licencia del auto-taxi- o un VTC podría 
traspasar el ámbito autonómico, siempre que cumpla con la regla de habitualidad, recogida en 
su normativa reguladora. Partiendo de lo anterior, al referir aquí el principio de no 
discriminación de la LGUM lo que se pretende es apuntar únicamente a la discriminación entre 
unos operadores (los que tienen licencia para operar con carácter general en Zamora) y otros 
(los que no tienen licencia para operar con carácter general en Zamora pero prestan servicio 
circunstancialmente allí, de manera conforme con la normativa).  
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