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OBJETO DEL LITIGIO

presente procedimiento ha sido promovido por la mercantil PRESTIGtr AND
LIMOUSINtr, S.L. (en adelante "PRESTIGtr") en su condición de titular de autorizaciones

1.1:

El

,Adlnirristració de.jusiícia a Catalurr¡la

-

Adrninistracrótr de iusticia en Cataiuña

U2t

ffi
para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículo con conductor (en 1o sucesivo,

vTC).

La parte demandada es la entidad local Anen MtrTROPOLI'IANA DE BARCELONA
(AMB), creada mediante Ley TL/}olo, de 3 de agosto, del Parl¿rmento de Cataluña (Diari
Oficia|. d¿ la Generalitat d¿ Catalwtya 57os-o6.o9.2o1o).

PRESTIGE ha impugnado ante este Tribunal el Reglamento de ordenación de la actividad d¿
transporte urbano áísirecionat de viajeros con condt¿ctor en uehíntlos de hasta Tlueue plazas que
ciratia íntegranznte en el ómbito d¿t Área Metropolitana de Barcelon¿. Se trata de un reglamento
aprobado por el AMB con el propósito de disciplinar el servicio dc VTC en el conjunto de la
conurbación. Conurbación que, dada su especial configuración krgal, constituye un ámbito
"urbano" a los efectos del transporte de personas en taxi o en vehlt;ulos VTC.
Reglamento (en adelante,. RVTC) fue aprobado en fecha 26 de junio de 2018 por el
Consejo Metropolitano del Area Metropolitana de Barcelona ("AMB") y publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) el g de julio de 2018, así como en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7897, de t+ de junio de 2019.

El

1.2:El RVTC entró en vigor el diazS

de

julio de 2018 (art.

7O de

la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las bases del régimen local).
1.3: En el momento de los hechos el AMB era competente en su ámbito para regular el
servicio de "taxi" y en base a ello consideró que podía y debía regular la prestación de
servicios VTC de alcance urbano o metropolitano.

Las empresas que prestaban el servicio de VTC en ese ámbito (PRtrSTIGE una de ellas)
consideraron que con las limitaciones y restricciones impuestas por el RVTC, el AMB no
pretendía otra cosa que obstaculizar su actividad (es decir:1a actividad de las empresas de
VTC); y ello, con el único propósito de proteger los intereses del sector del "taxi" mediante
una regulación metropolitana del servicio VTC de carácter restrictivo y contraria al derecho
interno y al derecho de la Unión. Así las cosas, PRESTIGtr aeabó solicitando de este
Tribunal que declarase nulo de pleno derecho el RVTC.
presente recurso contencioso-administrativo ha llegado a stt fase final; pero se están
tramitando catorce más con el mismo objeto, alguno de ellos promovido por empresas

El

vinculadas a plataformas internacionales.
q: HECHOS

2.1: Desde hace años los taxis
transporte urbano de viajeros.

y los vehículos VTC vienen conrpitiendo en el servicio

de

trl de taxi no es propiamente un servicio público; pero como servicio de interés general, se
halla sometido a regulación y a la limitación del número de licencias, con tarifas sujetas a
autoriz ación adrninistrativa previa.

Los taxis pueden utilizar el carril bus; disponen de paradas en la vía pública; y pueden
recoger pasaje en la misma calle. Y aunque su ámbito más característico es el "urbano",
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cumpliendo los requisitos de
interurbano.

rigor también pueden prestar servicios de

transporte

El servicio de VTC también tiene limitado el número de autorizaciones. Y en el momento de
los hechos podía prestar servicios de transporte "interurbano" y "urbano" en todo el
territorio nacional (y -uy especialmente a escala autonómica o regional), con tarifas no
sometidas a autorización previa, pero sí a un sistema de precio concertado que permitía que
el usuario conociese de antemano -y en su caso, pagase telemáticarnente- el importe total del
servicio.
que los taxis, los vehículos VTC no podían utilizar el carril bus; no disponían de
paradas en la, vía phblica; y no podlan recoger pasaje en la calle si previamente no se había
contratado el servicio a través de la correspondiente aplicación inftrrmática.

Al contrario

Durante un periodo de tiempo comprendido entre los años 2OO9 y 2015 desapareció
legalmente la lirnitación del número de autorizaciones VTC, lo que dio lugar a que en el caso
concreto del árnbito metropolitano de Barcelona, se incrementasen de forma palpable esos
servicios; fenómeno que el AMB pretendió atajar con el RVTC.
e.e: FJ1o de julio de 2ot8 PRESTIGtr impugnó el Reglamento VTC, con el propósito de
que fuera anulado por esta Sala y Sección.

A esa demanda se opuso la entidad local AMB a través de sus servicios jurldicos.

dirigió a las partes a los
efectos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unitin Europea (TFUE) con el
fin de que expresasen su parecer sobre la eventual incornpatibilidad de deterrrrinados
preceptos del TFUtr con el RVTC ¡l, por ende, con otras disposiciones legales y
ieglamentarias nacionales, de ámbito estatal, que, en mayor o mellor medida, habrían
brindado cobertura jurldica al susodicho RVTC.

2.5:l|na vez concluida la tramitación del proceso este Tribunal

se

Simultáneamente también se ofreció un trámite de alegaciones a la Abogacía del Estado, al
ser la Administración del Estado la instancia política que habla dictado las normas legales y
reglamentarias que podían ofrecer cobertura al RVTC.
2.4: La defensa letrada del AMB consideró improcedente el planteamiento de la cuestión
prejudicial europea tras sostener la plena compatibilidad del RV'|C con las previsiones del
fRUE; y ello, en resumidas cuentas, con argumentos de orden medioambiental; podría
decirse incluso que a modo de razón imperiosa de interés general y, en todo caso, en plena

correspondencia con el relato que configura
RVTC, que se transcribirá más adelante.

el preámbulo o exposición de motivos

del

2.5: LaAbogacía del trstado no formuló alegaciones. Tampoco se ¡rersonó en los autos.

2.6:Lamercantil PRESTIGE manifestó su parecer en los siguientes términos:
-No consideré aplicables al caso los art. 96

y

107

TFUE.

-Sí consideró aplicables al supuesto de autos los art. 16 y 17 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, la "Carta") así como el art. 4,9 TFUE,

m
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desprendiéndose claramente de su escrito la convicción de que'las normas de la Unión que
acabu*os de citar, se oponlan a regulaciones como las contenidas en el RVTC alavez que se

oponlan a las áispori"iorr"r le{qles y reglamentarias estatales susceptibles de. otorgar
cobertura

tran directamente relacionadas con Ia cuestión
prej
y licencias VTC,

-La.

a una doble autoriz'aci6n/, por ende, a requisitos
por la legislación del Estado reguladora del

-El

S.ZtLos aspectos relevantes de la regulación efectuada
a la fecha de entrada e4 vigor del'RVTC):

a

vigente

Arücalo:13

t. El otorgamiento de la autoriaación
acundo con ló que reglantentariamlnte

'

di

trantporte

se

determine,

de los

Curyplir, en fli caso, aquellas otras condiciones espedfuu necesarxa.s
reglammtariammte 3e establezcan" atendimdo a principios. de
clue dz trarcTorte de que se trat¿ m cada ca¡,o,

g)

pú.blico

ttndrá caráctei reglado por lo Eu

sólo

podró lmegarse

y dunás disposiciones cltn, sn stt..cdso, resulten

e, No

m

caando
en el

aehículos d¿

turinn

de tpl,icación

a lirn:itaciones cuantitativas
otorgamiento tanto d¿.nueau
de vehlculos com.o de las quz

se eltcltentre sajeta'

de mantmer el ad¿ando equihbrio mtre

la oferta

d'e ambas

de nuwas autorkacione¡ d¿.hrrmdamiento d¿ aehícalos con

las eristentes

m eI tenitorio de la

com:unidld autónoma m'que
ese mhmo território sea

v¿hlculos de turis¡no domiciJiadas en

que, Por dclzgación del Estad.o, hubieran axnnid.o competencias m rnattia
de autorisaciones d¿ arrendamiento d¿ aehíatlos con cónductor, podrón rnodificar la regla de proporcionalidad señ'alada
en el.pórrafo anterío4 siernpte qué I'a quc'apliquen sea mmos restrictítta .que esa,

No obstante, aquellas comunidades autónomas

m
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ArtícuLo

9I

I. Las autorizaciones de transporte pítblico habilitarán para realizar seraicios en todo ¿l territorio nacional, sitt limitación
alguna por razón dzl orige¡t o destitto del serzticio.
de aia¡eros
Qrcdan e&eptuad.as dc la anterior tanto las autorizaciones habilitantes para realizat trúnsPorte httewbano
en vehfatlos de htrismo como las qae habilitan para el arret¿datniento de vehíailos cott condttctor, que deberán resPetar las
condiciones Eu, en su coso,

se

d¿terminan reglamcntariam.ente en rel.ación con el origen, destino o recorrido de

Los

seruirios.

Sin perjuicio dc que, conforrne a lo dispuesto en el puttto anterior, las au.torizaciones de arrendamiento de aehía¿los cott
conductor habilitan para realizar seruicios ett todo el territorio nacional., sin limitaci.ón algma por razón del origen o
destino del sawicio, los oehíailos que desarrollen esa actiaidad deberán ser utilizadot habihnlm.ente en la prestación dc
se¡-aicios destiuados a atender necesidades relacionadas con el territorio de la comutudad au.tónoma en que se encuentre
doniciliada la autorización en que se amparan.

z.

qu.e ut aehíatto no ha sido utilizado habitualmente en la />restación d¿ se¡'uicios destinados a
atender necesidades relacionadas con el tenitorio de la comtmidad autónoma en que se encuentra dorniciliada la
autorización en E¿e se amparq anando el vehúe por ciento o más de los servicios reali.::ados con ese vehíatlo d¿ntro de un
período de tres tneses no haya disatn'ido, ni siquiera parcialnunte, por dicho territorio,

En todo caso, se entetd.a'á

Real Decreto t9t t/199o, de 28 d¿ septiembre, Por el que se a?ruel¡a

eL RegLamentp

de

la LEt de Ordenación de

lo,s

'fransoortes Terrcs

dezois,)Jporel
Artíatlo

18

Real

Decreto-Lrys/zots.dceodcabril(BOEs7.da2t

dcabril& 20tB):enhsucesiro."ROTT"

t

t. Para el otorgatniento de las at¿torizaciones de arrend.a¡niento de uehíatLos con conductor será necesario Erc el solicitante
cumpla todos Lás requi-sitos erigidos en el artículo 43.1 de la LOTT, con las especficationes que se indican en el apartado
sigtienle.

()
ArtícaLo t 82

l. Cuando los aehículos ad.scritos a las at¿torizaciones de amendamiento de oehíntlo., con cond¡utor estén oarpados por
personas ajenas a la entpresa tihtlar de la autorización, ítnicamente fodrán circulm il se iustifica que esün prestando un
s era ic io p r evi ame nte contr at ado'
taL efecto, el contrato de arrendamíatto de aehículas con condtrctor deberá haber sido atnQlimentado preuianunte a qtte
se iniiit la prestación d¿\. se¡zicio contratado, d¿biendo Lleaarse a bordo del aehíatlo la doanrnentació¡t acreditatiua d¿
dicha contratacióq coqfonne a lo Eu se determine por el Ministro d¿ Fomento'

A

Los aehíanlns adsritos a las atttorizaciones d¿ arrendanliento de aehíctths co?L cotttlltctor no podránr, en nirtgún caso,
cirailm por las vías pítblicas et¿ bu.sca d¿ clientes ni propiciar la captación de uúrjeros que no hubiesen contratado
preaiamente el seraicio pernraneciendo estadonados a tal efecto.

p. Las autoriza¿iones d¿ arrendamienfo de vehíatlos con condu.ctor habilitardn part la realización de servicios tanto
trbanos como int¿nrbanos en todo el ten'itorio nacional siemlre que el pehículo haya sido preuiarunte contratado d¿
corformidad con lo ditptusto en
S. De

el

punto anteriar'

cutformidad con lo disptusto en bs artlatlos 17.1 y I8 de la LOTT, los precios tle la actiuidad de arrendamiento d¿
istarón stjetos a tarifo administratittq si bien las correspondientes empresas deberán tener a

t¡ehíat:Lol con co¡ductor no

disposición del pít'blito útformación de los que apliquen,

q.

Los pehíailos d¿d.icados a la actbidad de arrendamiento co?t conductor no podrán lleaar sigrtos ettentos
idcntifbación que indttzcan a conitsión con la actiaidad de Los tails.
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Sin perjuicio de ello, aquellas comunidad¿s autónomas que, por delegacün d¿l Estadq labieran asu,rnido competencias en
materia d¿ autorizaciona de atenda¡niento d¿ vchlcalos nn nnd;ttctor podrán edgir que los ttehlculos amlparadgs m
autorizaciones d¿

uta

clase se ídmtifl.quen e.ztemamante m¿diante algún distintizto.

m tenitorio disünn al d¿ Ia conrunidad

autónorna en llue

se

llraar a bordo la correspondimte autorizaciín
se mcamtrm idzntificados por uno d¿tlos distintiaos a que

ástos d¿ba,í.n

mel

que

hace

6.

o varios seguros u otra^s ga.ra.ntíasfnancíeras,

La

n

responsabilidad.

civil

conseanmcia dzl tr anE orle,

aehlatlos con condu¿tor serú precisa la obtmcióA para cada
de acardo con el

Para

una'autorización que habilite pera su
d¿ la

180

1211/1s9o,

d¿ 9.8 d¿ septienbre

(m

(..)
Artícalo

s;

Órgano compctcnte sobre

las

autorkaciones'

El

otorga:rnimto de las autorkaciones de arrendamiento de aehlculos con
autonótnico que, directammte o por delegaciótt" hntbra atribuida la
de transportz discrecional interurbano en eI. lugar m qu?'aquéllas hayan d-e
'I

Artícalo a. Ámbito d¿ lús autoriz'aciones,

Las autorizaciones d¿ arrenáamimto de oehlculos coi

condi,rctor

Artlculo 5, Reryisins
de vehlcalos con conduttor estará. cond.ícionado a qu¿ la anpresa
del artlcalo 181 d¿l ROTT de
señalados en los apmtadns I

I I

m el artf¡alo 5, el
lu

órgano competeflte finica:mtnte podrá

circunstancias preaistas en el artículo 181.s dd

&OTT'

el

artí¡ulo
cqnductor otorgadas confornu a ln previsn en
las conespándimtes tarJeta$ de ta clase IITC, eú I'as que se
estén referidas y dunás circunstancias dc la actirtidad qae se
de Transportcs por Canetera.

dz

deterrninen Por laDirección

nm
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Conviene señalar que las disposiciones que acabamos de transcribir se vieron modificadas
por el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre (BOtr 236, de 29 de septiembre de
zolS); sin embargo, esas modificaciones no eran aplicables al supuesto examinado en este
proceso toda vez que, como ya hemos indicado más arriba, el RV'|C entró en vigor el a5 de
julio de 2018, sometiéndose su impugnación y su contraste jurídico a las versiones de la
LOTT, del ROTT y de la Orden FOM/ sa/2,oo8 vigentes en aqut:l momento'
g.z: Normativa del AMB: El Reglamento VTC (versión en castellano)
Reglarunto il¿ ord¿naciún de la activídad de transporte urbano discrecional de vialeros cott conductor en aehículos de

hÁta

nueue plnzas Ete

ciraila íntcgranlentc

en el ómbito del Área Metropolitana de Burcelona

PREÁMBT]LO

t. La actividad dz.transporte

dz aiajeros con aehía¿lo por carretera ha sidotr¿di¡ion¿lmenteconsidzradanljetao
ptiblicos, con elfin de promoaer la adentada satisfacción de las necesidades de transporte dz los
cittdqdanos, en con¿iriones idórcas de segridad, y con especial atención a los colectiuos de personas más desfottorecidas y
en las zona o núcleos alejados o clz dfrcil acceso (art. 4. I de la Lqt de ordenación de tr,tnsportes terrestres I 6/ t 987, de 3 O
la regtlación de

de

los podzres

julio,LOTT).

Conforme a dichos criterios, corresponde a los poderes públicosformular objetiws y directioaq plani/ícar y progranar el
sistema d¿ transportes, prom.ulgar las no¡'mas necesarias para la adecuada ordanación dcl tranEorte, gestionar
los partiailar.cs para la
otorgar at¿torizaciones que itabiliten
directarnente los servicios asumidos como propios
prestación de sert;icios de transporte de titttlaridad privada (art.7 LOTT).

a

!

169 del Estatuto d.e Autonomía de Catahuia aprobado por la LryOrgónica6/2\O6,de tsdtjrutio
(EAC), establece que corresponde a la Generalitat la competencia etclttsiva sobre los trans?ortes tenubes le viajnos que

z. El artículo

ciratlen íntegramente dentro del territorio de Cataluña de forma que dicha conQetzncia inclrye la rcgulació\
planficación, gestión, coordinación e inspección d¿ los servicios y actiuidades. A su ue4 el artlcttlo 84 d¿l EAC
'también
atribul,e a los gobiernos localzs la competencia en materia de seraicios dt novilidad y'la gestión dcl transporte dt
viajeros municipaL.

artíatlo 66,t.m del Decreto Legislatiuo 9/2oo3, de 28 de abriL por el rpu se alnuba el tzeto refindido dt
la Ley Municipat 1t dz Régimen Local de Cataluña (LMRLC), determina Eu el municipio tiene cmnpctencias
propías ,n *Lurío dc trlnsporte público de viajeros'y el artíálo t+.b d¿ la Lq st-zolo, áe s d¿ agosto,'del '4rea
Mitropolitana de BarceLona (AMB) determina que los seraicios de tinlaridad del AMB en matrio de transporte
urbani abarcan los distintos servicios que cirarlan íntegramznte por eL ómbito metro¡olitano, y especifica que se _entiende
por
moaílidad urbana h Eu afecia al área de gestión unitaria del AMB, deforma qtrc este ámbito es un área de gestión
-unitaria
S.Asimismo, el

de transporte, puestoayn el transpórie es urbano en caso de que ciratle por

el artíntlo-Irt dcl Reglamento d¿ la LOTT caLtfica de tenitoriales
interauión o i4lluencia recíproca entre loswunicipioscomprendidosenestaárea.

que

é1.

íntegramznte. Estas áreas son las

de Prestación

conjunta porque etiste

Dado¡ los principios frecedcntes, la Lq tL/zoos, de a dc ju.lio, deL Tañ (LT) regula el transporte de uiajeros con
vehímlos de una aapacidad de hasfu ntuve plazas, incluida la persona que condace, qttt se hace por anenta ajena mzdiante
el pago de preciq bajo ta modatilad. llamada seruicios de tad. El contenido de esta onlenación en este sector se mantfiuta
m.idlanu itteroeacíón administrativqfund.amrntada en la necesaria garantía dzl inlerés público para la conseatción de
unnivelóptinnd¿calidad en la preitación del seruitio, mediante la limitación del núnuro deautorizaóionesdela
actiaidad'y el estableci¡niento dc tarfas obligadas, en orden a garantizar la uniaerstlidad, accesibilidad, continuidady
respeto, de los derechos d¿ los ttn¿a¡bs (artíado s LT).

+.

5. Por lo ta.?úo, nos mcontramosftente a una actiuidad
interés

gennal

ejercida

de las definidas por el artíatkt 238.1 de ta LMRLS como de
que stEone sometimiento a las nudidas de control, de policía y

por partículnres, tna.calficación

de interuen¿ión que procedan, m¿diante su ordmación sectorial.

Compartimos un modelo del transporte de viajeros pubLtficado o interttenido desdz los poderq públicos mediante
distíntas ücnicas, que aan desde la prestación directa o indirecta de la actiaidad hasta Yi ordenació4
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reglanuntación e interaención atando eL seraicio es prestado por particulares. Est,? modelo es absolutam¿nte distinto
drl Erc se im.pone en otros lugares, en los que el transporte de aiajeros en hs dlferentes modalidades está
<libiralizador> en favor de los partiatlares, de ¡forma que se deja a las re¿¡las del m¿rcado competi.tiao el
establecimiento de las actividades y ru gestióny prestación.
Partiendo d¿ este mad¿lo d¿ int¿roención ad¡ninistrativa en una actiaidad de interés general se attelve totahunte
necesario id.enffiar las manifestaciones de dicho interés público que d.eben ser protegidas m¿diante la ordenación
ponderada y jusQ/i.cad"a d¿l sector dzl h'ansporte discrecional de uiajeros en aehíatlos de hasta nueae plazas, en la medida
que cirou.Ia írttegramente por el átnbito meh'opolitano.

6.

Los estudios

confignación de

e

por los senicios d¿l AMB hart ptrcsto de manifiesto la eaolución de la
arrendamiento de uehículos con conductor como mod¿.lidad de transporte discrecional de

informes aportados

los sert¡i¡ios dz

en las caract¿,rísticas de los vehíanlos adscritos en
viajeros, Ere han pasado de los ll¿mados <drans?ortes de ltjo>
-basados
en los settticios especiales para los que se contrataban- a los seraicios ordinarios de transporte con
las autorizaciones
la interuención en este trensporte han segido
conductor de viajeros en aehícalos de hasta nueae plazas, La ord.enación
estando remitidas a la Administración del Estado y de las comunidades autónomas, dado que el radio de acción de las
autoriraciones d¿ este lipo de trarcporte era siernpre el nacional'

!

I

z.

Sin e:mbargo, la realidad tnu¿stra We este tipo de transporte ha dejada de estar dirigido a determinados tipos de
seraicios especiales (atompañamiento, actos o eaeltos señalados) y se ha conaertido ,m un medio más dz transporte de
vehículo dz alquiler con cord.uctor, en una clara y eaidente coincidencia con los servicio.s tradicionalmenfe prestados por
la contratación preaia, las caracteríslicas dcl aehíatlo y la modalidad d¿
tinicamente diferenciados
tad"
cobro sin taúmetro. Ello queda especialmente evid¿nciado al tratarse de senticios dc transporte en el ómbitn urbano,
es

por

y

et

decir, con origen

8.

y destinación del seruicio dentro de la misma área urbana,

Es euidente que esta sihtación no puede ser abordada ni resuelta desde el ámbüo de las comletencías fúblicas localu,
y la planfrcación del sistema de transporte es com|etencia autanórnica Pero tesuha

ptasto
Eu la ordenación
'asimísmo

ittcuestionable que dicha coincidencia en los tipos y en el árnbito urbano de anbas modalidades conlleva
afectaciones que inciden en las competencias de ordenación estrictam¿nte local¿s.

grava

Las políticas pú.blicas en el ámbito de la movilid.ad y el transporte se fandamentan en la húsqueda dz la
sostenibihdad amlbiental y económica, y a estos e¡fectos se imponen sanciottes de rcstricción del tráfuo rodddo en las

g.

cútdades, especialmente en episodios defrcrte contaminación. El esponjamiento d¿ las atas urbanas, la.continua b{tsqrcda
ie o en bicicletn' o
de nuevos ápacios para usoi públicos distintos a la circulación rodadq la altematiua d¡ la mot¡ilid.ad
la priorizaiión de'los carriles par(r transporte público colectir.to son m¿didas incompatiblzs con elforwnta del aum¿nto de

a

vehíatlos rodados dc transporte urbano de alquiler con condt¿ctor
capacidad total del coche.
Las políticas públicas en el sector del

tari

ciratlacifun d¿

los vehículos

de contratación para un único uswrio 7 para la

en la paralización de nueaos procesos de concesión_de licencias
1987,Adem¡lssefaaorecenlasaaionesdelimitacióndelosdíasydz

se han. basado

pariar4ptiaciónd¿lnúmerod¿lnsedstentesdesde
las horas d¿

y

y de

:r'lios

de teanologías ltmpias, como el motor ¿léctrico o híbrido.

to. Todas estas accio¡us públicas se centran m el respeto d¿ las comPetencias de la.s distintas adminístraciones con
capacidad regalad.ora, peró a la oez en l¿ no renuncia al ejercicio d¿cidido de las com?¿tencias locales, tant? en materia d¿
movilidad.y transporte como en lo relatiw a la protección dzl medio la protección ,Je la salubridad púbLica (art. 66,1
letrasfy h

de ln

I

LMRLC}

antecedentes fácticos y normatiaosconunapuntesobrelas
restrítlioas o limitativas que comportt la presente norma reglamzntaria' Tanto la Lq 17/9oo9, de % dc
noaiernbre, comn la Lq de Garantía d¿ Unidad de Mercado 2o/2o13, de I tle diciembre (LGUM)' establecen
restricciones en. la creación de uuvos tipos de autorizaciones, pttesto qlrc este es un lipo de interaención pública muy

tt.Es

de obligación completar esta dzscripción d¿ los

med.id.as

limitatipa d¿ una actíuidad económica ejercida por particulares. Pero rstas lryn también, _establean
ercepciones a diiha regla general ! el artículo 5'de la citada en primer lugar y Los artíatlos 5 y 17 de la segtnda
coniemplan el establecímiento d¿ autorizaciones administratiaas Eu tienen que respetar los requisitos de no
discr in inaeión, necesidad justfrada y proporcionalidad,

Ie. Estas ezcepciones se inchtyen en las susodichas normas en los supuestos en los que sea necesario establecer una
lanormacitalaactividadd¿
limitación de operad.ores en el mercadoftndamentadaenvariasrazones.Concretanrente,
arrendamiento de aehíatlos con condirctor. En este sentido, el Reglanunto se fitndamenta en la posibilidad de

m
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establecer una lintitacióv atantitatiua del. ntimero má¿imo de autorízaciones de /TC. En el ámbito estatal., esta
atestión está actt¿abnente restrclta en eL artín¿lo t 8 I 3 del Reglamento d¿ ordenación de los transportes terrestres y en La
Orden FOM/s6/9oos, en los Eu se estabLece una proporción ntá¿ima de una autorización l/TC por cada treinta
autorixaciones de tad. La legislación catalana en materia de transporte, que es la dire,:tametúe aplicable (artímlo 383 dc
ta Ley tg/tgS7), dztermina que convspond.e a los ayu.ntarnierúos (en el presente casq al AMB) la ordenaciüt de los
seraicios urbanos de transporte de aiajeros coil capacidad d¿ hasta cinco plazas incluid¿. la del conúrctot', y eL artíatlo t zs
del nt Reglamento aprcba¿o por Decreto 318/Igso establece que los entes locales pualen condicionar el otorgamiento dc
las licencias municipales a laftjación de a¿otas o contingentes.

tS. Sobre dichas bases se establece en el presente Reglamento la ordenación gener'rL del ejercicio de la actiaidad de
transporte discrecional dz viqjeros en a.ehículos de hasta nueae plazas en atanto rlue transporte urbano que ciranla
íntegramznte por el dmbito metropolitanq conocida como I/TC, mediante la deftniciótr del seruicio y de w nahralezq la
descripcün de las com.petancias, la xjeción de l.a actividad a autorización administratrva preaia local, el régimenjurídico
de las au,torixacíones y la limitación del nútnero mátimo de estas, las característica.s tle los uehículos y las condiciones de
sanciones. Por otro lado, es esencial el régimen transitorio que
prestacün del transpofte y el régimen de infracciones
deberá permítir inchtir las autorizaciones otorgad.as hasta lafecha de entrada en ttigor de esta norma for los entes Locales
con competencias sobre el seruicio urbartq así cuno el régimen del posible ejercicio de la uctiaidad por ?arte de otros utevos

I

operadores pnuados.

CAPÍ'IULO PRELIMINAR
Artía¿lo t. Objeto
Es objeto dz este Reglamznto la ordenación de La actiaidad dt transporte discrecionol dc uiqjeros en vehírulos de hasta
ntuae plazas en tanto qtu transporte urbano que ciraila íntegramente por el dnbito metropolitano, segtttt estó definido en
el ¿rtíatlo SB, de la Lry l2/tg87, de 28 de rnalto, de regtlación del transporte de ztiajeros por can'eter& nwdiante
vehíntlos a motor.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Este Reglamento se aplica en el ,imbito territorial del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) establecido en el artículo
9. r de la Lq s r /zot o, de S de agosto, segun está dcfinido por los tétminos munbpale., dz los municipios que La intugran'
A r! ícuLo

s. Defi n iciotus

Seraicio de transporte de aiajeros con aehículos con conductor de una capacidad d¿ hastanwae plazas, inch¿ida la
por arenta ajena mediante eL pago rlc un Precio qlu no se presta de
f)ersona que conduci (I/TC): es el. que se efecttia
'acuerdo
ion itinerarios lineales o redes zonales ni con lüta periodicidad predetcrmtnada. y e?t Eue el pago se realiza
¡n¿diante contrato d¿ un único ttnnrio 1t por la capacidad total del aehículo,

I.

!

g,

Seruicios urbano* sott los qtrc transcltrren íntegramznte, desde el origen lrcsta el destino, dentro d¿L ámbito
territot:ial deL Área Metropolitana de Barcelona' De aatirdo con el artíanlo 14'B'b de la LE) 3 1/2o 1o' el ámbito del Área
Metropolitana d¿ Baralona es un área de gestión unitaria del transporte, deforma qrc el transporte es t¿rbano si cira¿la
por él
íntegramente,

Artía¿lo

t. A

4,.

Nahn'al¿za del seraicio y nomt'atiaa apLicable

servicios de carácter urbano contemplados en este reglamento les será deaplicaciónlaLeJ t2/1987,d¿ 98
su Reglamento, aprobado por
de maye dz regtlación d.el transporte dz aiqjeros por carretera mediante aehíatlos a motor
Decreto 31'g/lggo, de 2l de diciembre, o ln normatiua que los sustittEa,
Los

!

e. Serd ashnismo,d.e aplicación, mientrar no se'oPongan a la Lry 12/ t g87, d¿ ct de ntaro, el Deo'eto I79/ 1995, de I 3 d¿
junio, por el que se aprzeba el Reglamento de obras, actiaidades 1t servicios de las entidades locales, especialmente Los

'artícuios

tOá ysigtientesqueregulanlossttpuestosdeordenaciónsectorialsujetaaatúorizacionesreglamzntadaslalos
y sigtientes referentes a las autoriz aciones.

artícuLos 7 I

S. Finahnente, en todo lo referente a la actividad administrativa deriuada de la ,jeatción de este RegLanrcnto,
aplicará la normatiaa vigente sobre régittten local y sobre procedintiento administt atiao cotttí¿tt.

m
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Arüculo 5, Adninúttación

t,

Corcespond.e

com.Petente

lo díEuesa m el artículo 14.8 d¿ laLq s1/2o1o' de 3 d¿
de las facultades de interuención
vehículos de capacidad d¿ lmsta nueae plazas,.incluida la d¿l

de Barcelona, segírn

al Área

9/1987, de 28 d¿ rnayo, el {ncicio

Instih¿to Metropolítano del Ta.xi (IMET), organisrno autúnomn d¿
2.1 d¿ sw F,stahttos, sahto las quz según su$ estatutos o lq.es se
dc Barcelona,

el otorgamiento, la rnisión de las condiciohes dcl otorgamimto y,
las autorízaciones para prestar tos sertticios urbanos dz tr4nEortc
conductor haltanueae plozas, d¿ntro de su ómbito

e,

La

confor1nz a ln.

de la prestacióq d¿ hs uehlcalas
aI seraicio, sin perjuicio de la homologación

a. La
m¿dios

La

b.

Lqt y en el árnbito dz

regla.mzntación

y

alcance

lns

ful

tenitorial,

sus com.petmcias,

comprendz las

y su equipamiento, y

de todos los

régimm d¿ autoriaacianQs, las coüiciones

faatltada, la limitación o dattnninariín'del níunno ¡ná¡imo

caútcidad o rp solución,

La

c,

regúlacün det régimm sancionador, con el d'esanolh
m l"aLEt 12/1987, de 98 de mqto.'

y

la

establzcidas

lo

La aprobqcióh m¿diante ordcnanzafucat d¿ los tributos Eu grartan I'a
prmisto en taLey de hacimdas Locales,

3,

La achtación d¿lAMB, m¿diante

d,

e sf e c ífr.c

a)

anmte

Instrucciones

Io s

y

s

el

IMET,

se qjecuta a través d¿ los mzdios

iguimte s :

procedimintos adtninistratirtos para interpretar

y

cuando se contmtPlm

órdmes individual¿s de rnandato

para eI {ncicio de la acthtidad

'uiajeros con vehlculos dz una capai;idad dz hasta nune plazas,
gestión unitaria del tranEorte urbano constihtida por el territorio dzl
transporte urbano y, en este caso' qrrcda somüida a la obttnción prnia
cadauno de los vehlculos que deso"nollen dicha qctividad.

,4rea
d.e

la

la pcrsonafuica ojurídica que tenga. ostente la
ticne un único ütular y se rertere a un ttehlcal,o
d¿ bastidor y el resto de datos que se consideren necevrios para
no comporta la autorización a todns los oehlcalos propiedad del
d.e

3. Los pehículos dÁ má;
nn movilidad reducida.

Km

d¿ cinco

plazas

que

pretmdan prestar

este seraicio dzben estar adaptados
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al transporte

catatuña

d'e

personas

l0/:

y

:1, .En el ámbin turrítoriat de

destino, las
este Reglammto, solammte puedm prestar serticio, óon origm
autorizaciones otcirgaddi por el AMB, sin perjaicio de lo diEuato m la Ley de otdenación dcl tranEorte tefl'estre ett
lo que a otorgamimto d¿ este o de otras autorizaciones se refiere.

5, La

dzberó concurrir
iom,Petmcial
d¿

nn

las danás autorizaciones Ete conesponda

autorisacün.queprnéelservicio VTC

Eu no

sea urbano

según

ll

j

r égímen uñdico s iguimt e :

Lqt

LSe

qae ta

91 d¿

autorizado,

z, El
s. La

t 9,/ 1 g s 7; de 28' da rnayo, el

Dereto

sIg

/ I ggo, d¿

es negathto.

autorización

se

refere sieupre a un único oihlcalo y puede.set

tenga contratados m régirntn laboral,

4,

La Jhlta dz {ercicio dc la actividad,

m

la forma prevista

tn

este

autorkación.

5. La phdida dz qtalquiera dc los rcquisitos o el inmmplirnimto
m la resolución

d¿ la

d¿ las

autorizacün, que se lbttará. a cabo mzdiqnü eÍpedimte

6. Asimismo, es pnünente la resolución de la autorízación cuando, sin la
caalquier tipo dc acto tradativo o diEositivo de duninio sobre La
su uso, mntravinimdo lo prnisto en la Ley 19/1987,'d¿ 28 d¿ mallo, el
pracnte Reglammto,

.

7. El Área Metropolitána

de Barcelona pued.e reúocar las dutorizaciones

por

su otorgamiento o por
Tarnbién

por .variaciones swtanciales m las

o m el nod¿h

d¿

del'níunero mádtno de autorizacion¿s d¿ seruicio urbanos
dz alquiler con nnd.uctor, Se.detenriina por la nec*idad.d'e
opümas para los ciudadanu sin perjuicio de la garantía de

9, La

tenporales, o

de un

la

li

reú¿cción dr las eeistentes, edgiró Ia tromitación
d¿cisión" atend.iendo principalmente a los fodores

a) El
b) EI
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a.cthtidad¿i comtrcialzs, industríales, tuústicas o de ot¡a fndole d¿sarrollad.as n .el ámbin t¿rritorial
de aplicación y que puedan generar demandas especfuas de seruicio de transporte urbano disctecional en aehlcuhs
de alquiln con condu4tor.

c) Las

con los objetivos de sost¿nibilidad ambimtal m el tráfico

y la

los principios y norrnw establecidas por la Ley
o este Reglamcnto y conformc a los.procedimientos

I
I

a

dz publiciday' igualdad dc Eortunidad.es, libre concunmcia y no
d¿ haber sido admitid.as las solicitudes que cwtnplan con hs

n

la

que dzbe

'a las otmgadas según lu disposíción transitoria.

a.nterxor'

autorhación deben pediila m¿diant¿ una solícitud.
a integrar la

eeigidosy pasaran
formas dcterminados por las corespondientes nnttocatorias,
los requisitos

que se

*. El

procedirníe.nto de otorgeirnimto tendrá.

un trárnite

d¿ audiencia

del sector puedan alegar lo que consideren oportuno en dcfmsa de

sus

5. Dicha reguhción se aplica tambim a las autorizaQxones lW habiliten
cen carácter estacional o para. ntntos d¿ttiminados.
(...)

D ispo s íció n b ans itor i a
Son vigentes las autorizaciorus de transpoüe regtladas

m

este

Entidad Municipal Metropolitana d¿ Barcelona (Corporación
M¿tropolrtana

dcl

Transporte

y

:que

se

matentran,operatiaas en la

presente reglamtntación,

ordenadas

d¿l

Tari

en el artla¿lo 5.9 d¿ este Reglamtnto

incluln

.la

del Tail m el artlcalo 5.9 d¿ est¿ Reglarnmto incluym la
auiorízaciones d¿ cará.cter estacional y p a.ra. eventos singulares

o

juríd.ica.
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b, Detcrninará.n el cabndario dz la vigmcia de las autorizaciones,

y

se conctetará.n los

periodos o eaentos

d¿ esta

tigencia,

c. El cabndario anual

d¿

aigmcia dc las

ra.zones

jwtificadas m

d¿re c ho a indetn

n

iz aci ón,

sujetos a la Directiva de Servicios. Son servicios de
materia especlfica pueda establecer la UE (art. 58.1
aplicación el régimen general de libre prestación de
(Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión

Los

Taxi/Uber, C-484 /

16, fundamento

jurldico aa).

de transporte sobre los que no existen normas
la Sentencia que acabamos de citar). fncumbe'
servicios; bin embargo, esa iegulación naciónal debe
(fundamento jurídico 4? de la misma Sentencia).
4,6 de

Asl las cosas, este Tribunal intuye que en'el présente
nacionales o internas qüe probablemente habrlan
generales del TFUE que seguidarnente vamos a transcribir
Artlculo 49 (antigao artiatlo es TCE)
d.isposiciones sigu'imtes, Etedaran prohibid.as las
nacionales d¿ un Estado míembro m el terrítorio de otro Estado rnie¡nbro'

En el marco de las

libértad. d¿ establbcimimto conprenderó el acceso a las artfuidad¿s
constitución y gestión dz anpresas y, e;pecialmmte, de sociedades, tal como se
legislación dzl pals de
54, en l,as condiciones fladas por
de la.s di:posiriona del capltulo relatir¡o a los capitalzs.

La

k

'Artlculo

1o7 (antiguo artfuulo 87

TCE)
incompatibles con el mercado inh'rior, m lamzdida m que afecten a
las ayudas otorgadas por los Estados o mediantefondos estatal¿s,
comp et m cia, fa'u ore c imlo a d¿turminadas ihtpresas o p.roducciones,

se han materializado sendas lesione3 de los
y propiedad, por cuanto la norma

empresa
y Sección:

'A

la
sistema de dobte tltulo habilitante.
del Estado y gestionada por las Comunidades
licen'cia metropolitana, a gestionar por el AMB, con
regulación estatal de lás autorizaciones VTC.

un
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e":Ha excluido de la licencia metropolitana al grueso de las autorizaciones VTC presentes y
futuras, al establecer una limitación que carece de justificación plarrsible.
Sostiene PRESTIGtr que todas estas medidas tienen por verdatlera finalidad proteger los
intereses del sector del taxi.

Por su parte, la defensa letrada del AMB ha considerado que el RVTC es perfectamente
compatible con el derecho de la Unión Europea, en los términos que hemos señalado en el
apartado 2.4, al que nos remitimos.
6: FUNDAMENTOS
6. 1: Hasta el año 9Oo9 sólo podla expedirse una autorización VTC por cada treinta licenctas
de taxi; pero la l"ey 25/2Oo9, de 22 de diciembre (BOE 308, de 23 de diciembre de 2oo9)
suprimió esa limitación, generándose, pues, un notable incremento de las solicitudes de

autorizaciones VTC.

LaLey g/Qo7s, de a de j.ulio (BOE tao, de 5 de julio de 2oL3) no restableció directamente la
relación l/go a la que nos acabamos de referir; pero permitió que fuese restaurada
reglamentariamente, 1o que tuvo lugar mediante el Real Decreto lO51 /2015, de 2l de
nÑiembre (BOE qig, de 2t de noviembre de 2ol5) para alcanz;r de nuevo (esa relación
t/so) rango o valor de Ley con el Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril (BOE 97, de 2r de
abril de 2oI8).
En ese contexto normativo vio la luz el RVTC. Y vio la luz ante la perspectiva de un núrmero
importante de nuevas autorizaciones VTC operando en el ámbito metropolitano de
Barcelona; y ello, como consecuencia de la desaparición de la contingentación t/90 durante
el periodo 2OO9-2o15.
6.2: Como hemos podido ver (apartado 3.2 d.e este Auto) la Disposición transitoria y la
Disposición adicional primera del RVTC pretendían circunscribir los servicios
metropolitanos de VTC a aquellos vehículos que en su dla ya hubiesen sido autorizados por

la extinta Entidad Metropolitana de Barcelona (rsZ+-1987), sin tlue el eventual incremento
de tales servicios pudiese dar lugar, llegado el caso, a más de una licencia VTC por cada
treinta licencias de taxi.
Esta última limitación (t/So) tenía su principal fundamento en el art.4,s.3 LOTT (apartado
3.1 de este Auto).
Ocurre, sin embargo, que esa limitación de una autorización o lict'ncia VTC por cada treinta
de taxi ha ca,recido siempre de justiñcación. Así Io vino a reconoc('r la Sala 9u, Sección 3', del
Tribunal Supremo a través de su Sentencia n" 92L, de 4, de iunio de 2O18, recurso no
438/ 2017, al señalar, en su fundamento

jurídico séptimo, lo siguiente:

la consid¿racíón que pudizra recibir la proporción escogida ( LBo), toda vez quz la justrficación que la
Administración ha oftecído ha sído erchcívam¿nte la histórica, quefite la proporción acordada reglamentariamente en
I 998 y también sin Eu antonces se ezplicitara ningtnm justficación de tal czfr\ que h¿ venido manteniéndose inalterada'
Aunqiu no hay cnhza sobre atál es La relación eristente en La actualidad en los distitttos municipios, no Parece discutible'
segui tas manifestaciones 1t doatmentación aportadas Por las partes, que tras la concesión dz num¿rosas licencias tJe I/TC
etl los ítltimos años aproaechando la supresión primero d¿ las litnitaciones y la tardanta en aprobar el reglamento ahora
tmpugmdo después, sea posiblemente superior inclu.so a t / t o en las principales ciudadts. Ello Etiere decir, tal como f;onen
"..

..Otra

m

cosa es
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las pañes reaffrentes, que la reintroducción d¿ esta linitación atantitatiaa st(tonía en el momento dz aprobarse
el. Real Decreto to57/2o15, und congelación en el número de licencias VTC ya otorgadas. Ahora bie4 si La
Administración no ha ofrecido justficación razonada de la concreta proporción I/3o, tampoco los recunnttes plantean
una posible alternatitta a la misma, al margen de nr oposiciónfrontal a la contigentatión de las licencias I/TC. A lo atal
hay que añadir u,na circutntancia de ir¿d.t¿dable trascendencia. que el límite reglamznhrrio I/3o es un lítnite mátimo que
ptrcde ser rebajado por las adninistraciones competentes, permitiendo que haya más de una licencia I/TC por cada 3o

de relieae

ta¿is. . . "

El Tribunal Supremo reconoció que la proporción l/3o carecía de justificación; pero no fue
más allá porque los recurrentes de aquel pleito no habían ofrecido una alternativa y, en
último término, las Administraciones competentes tenían la posibilidad de flexibilizar la
restricción. También de mantenerla, pese a no responder la misma a ningún criterio
razonable.

En cualquier caso, resulta dudoso que ante una restricción como la señalada anteriormente
(carente de todajustificación) la carga de la prueba debiera recaer sobre los perjudicados.
Así las cosas, este Tribunal considera que el art. 48.3 LOTT -fuente legitimadora de las
restricciones establecidas por el RVTC en lo que atañe al número de licencias VTC- en
cuanto establece una limitación al número de autorizaciones VTC sin la más mínima
justificación, bien pudiera ser calificado de arbitrario y, asimisrno, contrario a:
t": La libertad de establecimiento er art.4,9 TFUE, al afectar a todas las empresas de VTC
domiciliadas en la Unión Europea que en algún momento pudieran estar interesadas en
establecerse en España o en el ámbito metropolitano de Barcelona en particular. Propósito
que no podrían alcanzar como consecuencia de lo dispuesto por el art. 4,8.9 LOTT, unido al
número de autorizaciones VTC ya existentes.

z": El deber de no obstaculizar los intercambios comerciales en el seno de ta Unión Europea
er art. to7.1 TFUE (ver respuesta a la tercera cuestión prejudicial dada por la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14,de enero de 2Ot5, Eventech,C-5t8/t3, a
propósito del conflicto entre taxis londinenses y vehículos VTC con motivo de la utilización
privilegiada del carril bus por los primeros).
Larnisma duda de compatibilidad con los preceptos del derecho de la Unión que han
sido citados, la tiene este Tribunal a propósito del régimen de "doble autorización" a que se
han visto sornetidos los vehículos VTC en el ámbito metropolitano de Barcelona.

6.3:

Los art. 9l LOTT y 182.2 ROTT (apartado 3.1 de este Auto) establecían en el momento de
los hechos que las autorizaciones VTC habilitarían para prestar "servicios urbanos e
interurbanos en todo el territorio nacional". Así las cosas, la adición de una licencia del AMB
para la prestación de servicios urbanos de VTC en el ámbito metropolitano (sometida,
idemás, a requisitos añadidos) quizá podría considerarse como una estrategia dirigida a
reducir a la mínima expresión la competencia que los servicios VTC han venido manteniendo
frente al taxi; y ello, con unos argumentos que, como veremos seguidamente, a este Tribunal
le ofrecen, por el momento, serias dudas en cuanto a su seriedad o rigor.
De confirmarse las sospechas de este Tribunal nacional, habría que añadir que la estrategia a
la que nos acabamos de referir habría culminado en el Real Decrcto-Ley l3/2ol8, de 2a de
septiembre (BOE 236, de 29 de septiembre de 20ls), a través del cual:
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-Se ha mantenido la contingentación

t/30 contemplada

en el art' 4'8.3

LOTT, y

-Se ha restringido el servicio VTC al transporte "interurbano" (nuevo redactado del art.
gt.I.e" LOTT), estipulándose la desaparición de los servicios YTC de carácter urbano o
metropolitano en un plazo de cuatro años (Disposición transitoria única del Real Decreto-

L"v).
trata de normas (las que acabamos de citar) que se han traducido en un nuevo Reglamento
de los ya claudicantes servicios de VTC en el ámbito metropolitano de Barcelona. De un
nuevo Reglamento del AMB que también ha sido impugnado ante esta Sala y Sección. Nuevo
litigio, éste, del que no cabe descartar implicaciones desde la peI'spectiva del derecho de Ia
Unión.
Se

En cualquier caso, conviene resaltar que el hecho de que el Reglanrento metropolitano objeto
de la presente cuestión prejudicial se haya visto sustituido con posterioridad por un nuevo
orden jurídico, no le resta trascendencia y utilidad al pronunciamiento que vamos a reclamar
del TJUtr. En primer lugar, porque el ahora concernido RVTC, fue impugnado por
PRtrSTI.GE en tiempo y forrna. Y sobre todo, porque el susodicho RVTC quizá podría ser la
primera lase de una estrategia restrictiva que, como ya hemos visto, habría culminadb con la
extinción legal de los servicios urbanos de VTC en un plazo de ctratro años. Asl las cosas, la
interpretación del derecho de la UE que se pretende con la presente cuestión prejudicial, se
necesaria para resolver el presente litigio; sobre todo, a la vista del contexto global
"onsid".u
estratégico enunciado, cuya proyección puede fácilmente permaneoer en el tiempo.
6.4: El AMB ha tratado de justificar la bondad del RVTC impugnado en este proceso; pero lo
ha hecho con argumentos que a este Tribunal le parecen inconsistentes o meramen'te
aparentes.

EI informe emitido por la,secretaría General del AMB el q7 de noüembre de eol?
remitirá junto con la documentación ilustrativa de los autos) prevé unas
VTC en el área metropolitana.

3.OOO

(se

autorizaciones

Aunque se trata de un informe que apela a la necesidad de preserva'r el medio ambiente y los
dereóhos de los usuarios, no puede por menos que expresar su preocupación por la
competencia "deslea,l" (sic) que pueden representar los VTC frente al taxi, razón por la cual
propone establecer límites para las primeras.

Lo mismo podría decirse de los informes del área técnica y de mor ilidad e impacto ambiental
emitidos en fechas 1 y a de diciembre de 2ol1 por los servicios técnicos del AMB, que
aparecen suscritos poi el Sr. Joan Sáez Roldán (se remitirán junto con la documentación
ilustrativa de los autos).
Se

trata de informes que, uno u otro:

-Ponen especial énfasis en que las VTC suponen un riesgo para ia viabilidad económica del
taxi (léase: razón económica).
-Señalan que las VTC traerán consigo un uso intensivo de las vías de comunicaciones y lo
hacen sin lan siquiera ponderar qué efecto pueden tener esos sen'icios en la disminución del
uso del vehículo privado.

m
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-Señalan, también, que las 10.523 licencias metropolitanas de taxi concedidas, son suficientes
para atender las necesidades de la población y, a la vez, garantizar la rentabilidad de la
actividad (de la actividad de taxis) fnuevamente razón económica-l'

-Califican

a las

VTC como "competencia desleal".

-Insisten en la necesidad de proteger la sostenibilidad ambiental; pero obvian las técntcas
existentes, susceptibles de garantizar un servicio con vehículos aponas o nada contaminantes.
Resulta curioso que en ese contexto se califique a la del taxi colno flota limpia, sin que
señale el porqué de no hacer extensiva esa consideración a la flota de VTC.

se

-Señalan que los vehlculos VTC pueden incrementar los problemas de aparcamiento
existentes, ctrando resulta que se trata de vehlculos obligados a disponer de local de
aparcamiento y que, además, ni, pueden recoger pasaje en ltr vía pública, ni tampoco
estacionarse en la misma a la espera de clientes.

-También se refieren al agravamiento de la densidad del tráfico rodado que pueden traer
consigo las VTC, sin pondérar -como ya hemos apuntado- la eventual disminución del tráfico
de vehículos particulares, unido a las mejoras de las que viene siendo objeto el transporte
colectivo de viajeros.

trn definitiva, se trata de una motivación (la del RVTC) que, p()r el momento, parece que
pretenda disimular el propósito esencial de la medida; probablernente, el de preservar o
proteger los intereses del sector del taxi. Sector, éste, que habría ¡rotagonizado importantes
movifizaciones, hasta el punto de llevar al legislador a hacerse eco del clima de tensión
existente nada más y nada menos que en la exposición de motivos del Real Decreto-Ley
g/zor8, de 9o de abril, en cuyos párrafos tercero y cuarto se hace referencia directa a la
situación de conflicto entre los dos sectores profesionales afectadr>s (taxi i VTC), así como a
la necesidad de evitar cualquier repercusión "sobre los usuarios de los servicios" y "sobre el
orden público".

Por lo demás, el juicio provisional de este Tribunal se ha visto en gran medida alentado por
los infbrmes contrarios al RVTC (que también se remitirán al TJUE), emitidos por las
autoridades independientes de la competencia, tanto española como catalana (COMISIÓN

NACIONAL Dtr LOS MERCADOS Y DE
CATALANA DE LA COMPETENCIA).

LA COMPETI]NCIA Y AUTORIDAD

6.5: Obviamente, un juicio de 'lir,rcompatibilidad" emitido por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea a propósito de los aspectos que hemos identificado en el apartado 3.1, debería
llevarnos, aóto seguido, a una Sentencia estimatoria en los autos 1>rincipales, sin perjuicio de
los extrernos de la controversia ajenos al derecho de la Unión'

7: PARTE DISPOSITIVA:

CUESTIONES

gUE SE SOMETEN A

LA

CoNSIDERACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICTÁ ON LA UNIÓN EUROPEA
En atención a todo lo expuesto,

KM
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ANIC El TRIBUNAI, DE JUSTICIA DE LA
UNIÓN EUROPEA, conforme alo previsto porel art. 267 TFU'lL,las siguientes cuestiones

LA SALA HA DECIDIDO: PLANTEAR
prejudiciales:

CUESTIÓN PRIMERA: ¿Los art. 49 y to7.l del TFUE se oponen a sendas normas
nacionales -legales y reglamentarias- que sin motivo plausible alguno limitan las
autorizaciones VTC a una por cada treinta licencias de taxi o menos?.
CUtrSTIÓN StrGUNDA: ¿Los art.49 y 107.1del TFUE se oponen a una norma nacional
que sin motivo plausible alguno establece una segunda autorización y requisitos añadidos
para los vehículos VTC que deseen prestar servicios urbanos?.
Remítase testimonio de la presente resolución, con una copia de las partes útiles de los autos,
por correo certificado con acuse de recibo dirigido a: TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
ÚNIóN EUROPEA-SECRtrTARfA, Rue du Fort Niedergrünevrald, L-esq;, Luxemburgo,
LUXEMBURGO y, de consuno, anúnciese esa remisión por email al susodicho Tribunal, a
través de 1a dirección de correo electrónico DDP-GrefIeCor,rr@curia.europea.eu y,
simultáneamente,.

Asimismo, remítase copia simple de la presente a REDUE- Serücio de Relaciones
Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, a trar'és del correo electrónico
rocio. cas i nell o@cgpj.es.

Y queden los autos pendientes de señalamiento para votación y flrllo entre tanto no se haya
pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

la presente resolución a las partes haciéndoles saber que es firme y que contra

N
no cabe

q

VOTO PARTICULAR

yo' la Letrada de Administración

LA ILTMA,

Justicia, doy fe

SRA.

ISABEL HERNAND EZ PASCUAL en relación con el Auto de 19 de
dictado en el recurso número 141 /2018, de planteamiento de
Tribunal de Justicia de la Unión Europea al amparo del artículo 2t;7

ISTRADA DÑA.
de 2O2t (Auto),
pre.judiciales ante el
tr.

COMPARTO la decisión de plantear las cuestiones prejudiciales, y formuló VOTO
PARTICULAR por discrepar de los términos en los que son planteadas, y en especial, en
relación con la valoración fáctica y .iurídica que se hace en el Arrto de la motivación de las
disposiciones que se considera podrían oponerse a los artículos'tg y lo7.l del TFUE "sin
motivo plausible alguno".
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r.- trl Auto implícita y explícitamente admite que las disposiciones a que se refieren las
cuestiones planteadas se producen en un contexto de restricción y eliminación progresiva de
la circulación de vehículos automóviles privados en la ciudad de Barcelona, lo que se produce
mediante Ia prohibición de acceso de los cierta antigüedad, eliminación progresiva de carriles
de circulación y de espacios de aparcamiento, e implantación de las denominadas "superilles",
en las que se restringe la circulación de vehículos en los viales interiores de un grupo de
manzanas edificadas, desplazando }a circulación a los viales periféricos y convirtiendo los
centrales o interiores en espacios peatonales. Son medidas orientadas a conseguir objetivos
de reducción de la contaminación atmosÍérica, y preservación de la salud pública.
e.- Como también se argumenta en el Auto la disminución dt:l número de automóviles
privados se prevé compensar con transporte público.
3. Normativa del servicio de taxi.

De conformidad con el artículo 2 a) de la Ley lg/2oo3, de 4, de.julio, del Taxi, se entiende
por servicio de taxi "el transporte de viajeros con vehículos de una capacidad de hasta nueve
plazas, incluida la persona que los conduce, que se efectúa per cuenta ajena mediante el pago
de un precio".

El ejercicio de la actividad del servicio de taxi, con arreglo a su artlculo s a), se sujeta, entre
otros, al principio de "intervención administrativa, fundamentada en la necesaria garantla de
interés público para la consecución de un nivel óptimo de calidad en la prestación del
servicio".

El artículo 3l.l

dispone que "la determinación de las tarifas de aplicación de los servloos
de ajustarse a la normativa vigente en materia de precios. Las tarilbs
han
urbanos de taxi
momento la cobertura del coste del servicio y asegurar un beneficio
en
todo
deben garantizar
empresarial razonable".

32.1 establece que "los vehlculos que presten los servicios de taxi, urbano o
interurbano, deben estar equipados con un aparato taxímetro debidamente comprobado,
precintado y homologado, cuyo funcionamiento sea correcto, de acuerdo con las normas
establecidas por el órgano competente en materia de metrología, con la finalidad de
determinar el precio de cada servicio".

El artículo

4,.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.-

Art. I I Las exigencias de protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición
y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de
fomentar un desarrollo sostenible.

Art. te Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Lrnión

se tendrán en cuenta

las exigencias de la protección de los consumidores.
14 ,.. a la vista del lugar que los servicios de interés económico general ocupan entre los
valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y
territorial, la Unión y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en
el ámbito de aplicación de los tratados, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a

Art.
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principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan cumplir su
cometido. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán dichos principios y condiciones
mediante reglamento, con arreglo a procedimiento legislativo ordinario, sin perjuicio de la
competencia que incumbe a los Estados miembros, dentro del respeto a los Tratados, para
prestar, encargar y financiar dichos servicios..

Art.4,9.1 En el marco delas disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a
la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro
Estado rniembro. Dicha prohibición se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la
apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro
establecidos en el territorio de otro Estado miembro.

Art. 52.1Las disposiciones del presente capítulo y las medidas adoptadas en virtud de las
mismas no prejuzgarán la aplicabilidad de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas que prevean un régimen especial para los extranjeros y que estén
justificadas por razones de orden púrblico, seguridad y salud públicas.

Art. 58 La libre prestación de servicios, en materia de transportes, se regirá por las
disposiciones del título relativo a los transportes.
en la rnateria regulada en el presente
de
transportes.
una
política
común
título, en el marco de

Art. 90 Los objetivos de los Tratados se perseguirán,

Art. 91 Para la aplicación del artículo 90, y teniendo en cuenta las peculiaridades del sector
de los transportes, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento
legislativo ordinario y previa consulta del Comité Económico y Social y al Cornité de las
Regiones, establecerán:
a) normas comunes aplicables a los transportes internacionales...

b) condiciones con arreglo a las cuales los transportistas ns residentes podrán

prestar

servicios de transportes en un Estado miembro;
c) medidas que permitan mejorar la seguridad en los transportes;
d) cualesquiera otras disposiciones oportunas.
5.- Normativa de derecho europeo en materia de transporte urbano no colectivo.

La sentencia del TJUE, de 20 de diciembre de 2oli, caso Asociat:ión Profesional Elite Taxi
contra Uber Systems Spain S.L., declara:
(+s) De este modo, la aplicación del principio de libre prestación de servicios debe realizarse,

según el Tratado de Funcionamiento, mediante la aplicación de

la política común de

transportes (sentencia de 22 de diciembre de 201o)...

(+e) Ahora bien, es preciso declarar que los servicios de transporte urbano no colectivo... no
han dado lugar a la adopción por parte del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión
Europea de normas comunes Ll otras medidas sobre la base del artículo 91 del TFUE,
apartado

l.

(+z) De ello se desprende que, en el estado actual del Derecho de la Unión, incumbe a los
Estados miembros regular las condiciones de prestación de servicios de intermediación como

m
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los controvertidos en el litigio principal, siempre que se respeten las normas generales del
Tratado FUE.

man

unl
taxi,

circulación del automóvil privado en la ciudad de
como se admite en el Auto, para consolidarse en
un desarrollo sostenible con reducción de la
de la salud plrblica requiere garantizar el
consecuencla, que el transporte privado pueda ser
el transporte prírb1ico, y también por el transporte
que incluya un precio tasado y el empleo de
cada servicio; y se presté en condiciones de calidad,
de la titulación habilitante para el servicio de
deficiencias de movilidad o que por razón de su
otro medio de transporte altern-ativo, a fin de
de oportunidadesinediante la facilitación del acceso
con un transporte a precio tasado.
cuestioires' prejudiciales debieran plahtearse en los

siguientes términos:
¿Atendiendo á las razones expresadas anteriormente, podrla
reglamentación a que hace refereneia el Auto de esta

imperiosas de interés general, y, en concreto, por'razones
medio ambiente, protección de los consumidores,
que facilitan un medio de transporte. de interés
administrativa y prpcios tasados; a'fin de consegulr y
automóvil privado mediante su sustitución por servicios de
por encontrarse cada uno de
de automóviles en
persona titular, y sin perjuicio o
usuarios y no sólo
un precio tasado en toda
de cohesión social

Bárcelona, 19 de
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