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ACUERDO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN RELATIVO A LA 
EMISIÓN DE UN INFORME SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY DEL TAXI, EN TRAMITACIÓN EN LAS 
CORTES DE ARAGÓN 
 
 
Pleno 
Presidente. -  D. Ángel Luis Monge Gil 
Vocales.- D. José Luis Buendía Sierra 

D.ª Cristina Fernández Fernández 
D. Fernando Sanz Gracia 

 
 
Zaragoza, a 13 de febrero de 2018. 
 

   El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, con la composición expresada al 
margen y siendo ponente D. Ángel Luis Monge Gil y D. Fernando Sanz Gracia, ha examinado la 
proposición de Ley del Taxi que, a iniciativa del G. P. ARAGONÉS, se está tramitando en las Cortes 
de Aragón, y ha emitido el siguiente  

 
INFORME 

  
PRIMERO.- Antecedentes. 
 
Según se expresa en la web de las Cortes de Aragón, en el apartado “Actualidad 

parlamentaria. Comparecencias y peticiones ciudadanas”, publicado el 1 de diciembre de 2016, la 
Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza presentó el día 29 de noviembre de 2016 en las 
propias Cortes de Aragón una propuesta para elaborar una futura ley del taxi en Aragón con la 
intención, según expresó el Presidente de la Asociación, de establecer una “nueva regulación que 

sitúe esta actividad dentro de una realidad social y económica manifiestamente distinta de aquella 

existente hace casi cuarenta años”. Como principales novedades se situaron la fijación de 
contingentes y número máximo de autorizaciones, y la creación de áreas de prestación conjunta. 
Con la primera medida, se pretende, según el Presidente de la Asociación, como informa la web de 
las Cortes de Aragón, solucionar situaciones como la derivada de la celebración de la Expo 2008 en 
Zaragoza, que provocó la autorización de sesenta nuevas licencias que “ya han quedado en 

servicio definitivamente, saturando la oferta y reduciendo la rentabilidad”. La segunda de las 
novedades busca “dar legalidad a aquellos servicios que se originan en servicios limítrofes, de 

manera que, si por ejemplo, un taxi de Cuarte de Huerva es solicitado por teléfono para recoger un 

servicio en Zaragoza, pueda recogerlo, y así recíprocamente”. 
 
Posteriormente, el Grupo Parlamentario Aragonés presentó una proposición de ley del taxi 

que, según indica también la web de las Cortes de Aragón, fue admitida en fecha 22 de febrero de 
2017 y publicada en el B.O.C.A. núm. 138, de 1 de marzo de 2017. 

 
Tomada en consideración en sesión plenaria del 20 de abril de 2017 inició su tramitación 

ordinaria a través de la Comisión de Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda. 
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Actualmente, la proposición se encuentra en el preceptivo trámite parlamentario. 
 
 
SEGUNDO.- Atribución del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón para la 

emisión de este informe.  
 
Mediante Decreto 29/2006, de 24 de enero, del departamento de Economía Hacienda y 

Empleo (BOA de 10 de febrero) se crean y regulan los Órganos de defensa de la competencia de 
Aragón.  

 
En concreto, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, en el ejercicio de sus 

competencias, tiene como finalidad promover y preservar en el ámbito territorial de la Comunidad 
autónoma de Aragón el funcionamiento competitivo de los mercados y la existencia de una 
competencia efectiva de los mismos (artículo 2.1) y todo ello en beneficio de los propios agentes 
que participan en los mercados y de los consumidores y usuarios, como destinatarios finales de los 
bienes y servicios ofertados. 

 
El artículo 3 letra i) del citado Decreto 29/2006, establece como competencia de este 

Tribunal: “Emitir informes en materia de libre competencia a iniciativa propia o cuando sea 

solicitado para ello por el Gobierno de Aragón o sus Consejeros, el Pleno de las Cortes de Aragón o 

sus Comisiones, las Entidades Locales aragonesas a través de su Alcalde o Presidente y las 

organizaciones empresariales, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de consumidores y 

usuarios”. En su virtud, a este Tribunal le corresponde emitir Informe sobre la aludida Proposición 
de Ley sobre aquellas cuestiones que se entiendan que puedan incidir en la normativa sobre libre 
competencia, obviando cualquier otro comentario sobre la norma proyectada que exceda del 
ámbito de competencias de este Tribunal. Con una última advertencia.  
 

TERCERO.- Remisión al informe del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, de 
fecha 22 de enero de 2008, sobre el marco regulatorio y la caracterización económica de la 
actividad de auto-taxi en la ciudad de Zaragoza, y sus implicaciones en la defensa de la libre 
competencia del sector. 

 
En sesión celebrada el día 22 de enero de 2008, dentro del ámbito de sus competencias, el 

Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón aprobó un amplio y completo Informe sobre la 
situación del taxi en la ciudad de Zaragoza.  

 
En estos momentos, seguimos sosteniendo los mismos criterios y opiniones que se 

manifestaron ya en su día, por lo que el presente Informe debe completarse con la lectura del 
realizado en el año 2008, que se incorpora como anexo al presente. 

 
CUARTO. Observaciones. 
 
La vista del texto de la proposición de ley contenido en el B. O. C. A. núm. 138, de 1 de 

marzo de 2017, se efectúan las siguientes observaciones: 
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- En el último párrafo del apartado 3 del artículo 3 se otorga a los ayuntamientos las 

siguientes competencias: 
 
 “Los ayuntamientos velaran en todo momento por la suficiencia y calidad del servicio, así 

como por la rentabilidad de la explotación para el profesional a cuya consecución se dirigen 

instrumentos como la existencia de limitaciones en el número de licencias y la fijación de tarifas 

obligatorias”. 

 
 No puede alegarse la necesidad de garantizar una rentabilidad de la explotación para el 
profesional como fundamento de concesión de licencias, ni fijación de tarifas obligatorias. Esas 
medidas suponen limitaciones al ejercicio fundamental de libertad de empresa y deben basarse 
siempre en razones de imperioso interés público y no en la defensa de intereses privados, como es 
este caso. Las restricciones a la libertad de empresa, así como a la libre competencia, 
justificándose su necesidad y proporcionalidad en cada caso concreto, deben basarse en la 
defensa de intereses generales como podrían ser el poblacional, la relación con otras alternativas 
de transportes urbanos o la seguridad y la ordenación de tráfico, pero no asegurar una 
rentabilidad mínima a un sector. La limitación cuantitativa de licencias supone una grave barrera 
de entrada a nuevos operadores a esa actividad económica. 
 

- En el artículo 4.j) al regular los derechos de los usuarios, menciona “que se facilite a la 

persona usuaria el cambio de moneda hasta la cantidad que reglamentariamente se establezca”. 
En los tiempos actuales es anacrónico no permitir como un derecho más de los usuarios el pago 
con tarjeta. Véase, en este sentido el contenido del artículo 15, que habla de “la incorporación de 

sistemas automáticos de pago y facturación del servicio” en términos de una “progresiva 

implantación” 
 
- En el artículo 7 se regulan los requisitos para ser titulares de licencia de taxi limitando 

dicha titularidad solamente a las personas físicas. Este requisito vuelve a recogerse en el artículo 
10 relativo a la adjudicación de licencias. 

 
Esta previsión supone una restricción a la competencia que vulnera la libertad de empresa 

y en particular la libertad de auto organización del empresario, en tanto que excluye la posibilidad 
de que las personas jurídicas puedas ser solicitantes de las licencias. Según jurisprudencia del TC la 
libertad de autoorganización solo puede sujetarse a límites o requisitos que supongan la 
plasmación de otros derechos y valores constitucionales. 
 

- La limitación del número de licencias contenida en el artículo 9 no está justificada en 
razones de interés general suficientes para justificar una restricción de la competencia tan grave, 
en tanto que supone una barrera de entrada para nuevos operadores. 
 

Como ya se ha expuesto anteriormente la vulneración del principio de libertad de empresa 
que supone la fijación de un número de licencias debe justificarse de manera suficiente y 
proporcional y basarse en parámetro objetivos de interés general y en ningún caso en la 
sostenibilidad de la explotación como se recoge en el mencionado artículo 9. En todo caso la 
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limitación cuantitativa de licencias debería actuar con carácter de mínimo y no de máximo como 
se recoge en el artículo 9, siendo esa la manera que efectivamente se garantizaría un servicio 
universal, de calidad y suficiente en tanto que los ayuntamientos tendrían que convocar concursos 
de nuevas licencias de taxis cuando se incumpliesen las ratios previstas. Sin embargo, lo que se 
está recogiendo en la proposición de ley, tanto en este artículo 9 como en el 10, es precisamente 
lo contrario. 

 
- En el artículo 10 además también se recoge como criterio preferente para la adjudicación 

de nuevas licencias la antigüedad como conductor de taxi, es decir, se está dando preferencia a 
quienes tengan experiencia previa en el sector del taxi en detrimento de los nuevos operadores, 
quienes se encuentran con una barrera de entrada al mercado reduciéndose así la competencia. Si 
el objetivo de esa medida fuera garantizar la calidad del servicio existen otras alternativas menos 
restrictivas de la competencia como por ejemplo la realización de exámenes relativos al callejero 
de las ciudades; y más teniendo en cuenta lo dispuesto en la letra g) del artículo 7 en el que se 
permite establecer requisitos mininos de capacitación profesional.1 A este respecto, se podría 
mantener la antigüedad como conductor de taxi como criterio de desempate para la adjudicación 
final de licencias, pero no como criterio directo de adjudicación. 

 
Por otro lado, en el mismo artículo 10 también se valora preferentemente como criterio de 

adjudicación de licencias el hecho de que el vehículo sea adaptado. Esta norma puede llevar a que 
existan más taxis adaptados de los estrictamente necesarios. Deben ser criterios de demanda y de 
servicio a los usuarios los que determinen qué porcentaje de taxis han de ser adaptados 

 
- En el artículo 11 existe otra limitación, en este caso del número de licencias por titular la 

cual carece de toda justificación basada en una mejora del servicio, constituyendo por lo contrario 
un desincentivo para competir entre operadores.2 
 

El último párrafo de este artículo contiene otra restricción injustificada como es la 
prohibición de ser titular de licencias de distintos municipios, la cual es contradictoria tanto con la 
previsión de valorar la experiencia para el otorgamiento de licencias así como la posibilidad de que 
se pueda ser titular de licencias de un único ayuntamiento pero no de diferentes.  
 
 - La posibilidad de revocación de licencias de taxis recogida en el artículo 12 por la caída 
de demanda u exceso de oferta tampoco parece que se justifiquen en un interés público general 
sino que están garantizando la rentabilidad económica de un sector privado.  
 

- Atenta al principio de libre mercado el hecho de que las licencias sean intransmisibles 
salvo en los supuestos mencionados en el artículo 13. En particular, el punto 6 exige una 
antigüedad superior a dos años para poder transmitir la licencia sin que dicho límite aparezca 

                                                   
1 Estas apreciaciones son recogidas también en el informe 2/2002 realizado por el Consejo Gallego de la Competencia al 

anteproyecto de ley de transporte de personas en vehículo de turismo en Galicia.  
2 El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ya ha señalado en los informes N 14/2001 y en el I 01/2016 que 
estas previsiones suponen restricciones al libre mercado de índole subjetiva. En la Ley 19/2003 del Taxi de Cataluña 
encontramos una regulación totalmente diferente permitiendo que un mismo titular pueda tener hasta 50 licencias 
siempre que no superen el 15% total vigente en un mismo municipio. 
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justificado en razón alguna de interés general. Quizá el deseo del legislador con este contenido ha 
sido evitar la pura especulación con la compra-venta rápida de licencias. En cualquier caso, el libre 
funcionamiento del mercado es el mejor garante de una transacción que beneficie a ambas partes 
y que resulte en un precio justo. 

 
- En el artículo 14 se permite que los Ayuntamientos a través de su ordenamiento 

municipal, podrán determinar los requisitos que estimen oportunos con el objeto de garantizar 
una adecuada prestación del servicio a los usuarios. Esta remisión normativa debería matizarse 
puesto que un desarrollo muy pormenorizado del mismo podría suponer restricciones a la libre 
competencia al dificultar el acceso al mercado para nuevos operadores y elevar los costes de 
entrada. Por ello la determinación de unas características singulares de los vehículos deberá 
basarse siempre en la consecución de un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio de 
taxi y teniendo en cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad. 
 

-  En el artículo 16 existen varias restricciones a la libre competencia de carácter subjetivo 
al obligar que la prestación del taxi la tenga que hacer el titular de la licencia y por otro lado al 
permitir solamente la contratación de un solo conductor asalariado y para casos excepcionales.  

 
A lo largo de toda la Proposición de Ley del Taxi se hace referencia a la posibilidad de que 

en el sector existan asalariados (artículo 2.6; segundo párrafo del artículo 8; Disposición 
Transitoria Segunda). Sin embargo, el artículo 16 limita la contratación de asalariados a casos muy 
especiales y, en todo caso, la contratación ha de ser temporal. La contratación de asalariados, 
además de efectos positivos de carácter macroeconómico (disminuye la tasa de desempleo y 
aumenta el número de cotizantes a la Seguridad Social) es un derecho inherente a cualquier tipo 
de negocio. Se desconocen las razones por las que el sector del taxi ha de sufrir esta 
discriminación frente a otro tipo de trabajadores autónomos que sí pueden ejercer ese derecho. 
Además, la limitación resulta un tanto contradictoria con el hecho de que la proposición permita 
en el artículo 18.3 que el taxista sea pluriempleado. 

 
Se deberían suprimir ambas previsiones en tanto que no existen motivos objetivos que las 

justifiquen y además supondrían fomentar el aumento de empleo y ocupación en este sector.3 
 
 - Por otro lado, el artículo 19 prevé la necesidad de que el Ayuntamiento pueda anular por 
motivos socio-económicos la posibilidad de contratación de un conductor para el taxi en caso de 
excedencia del titular de la licencia, esta previsión es contraria a la libertad de empresa y libertad 
de autoorganización y constituye una restricción e la competencia. 

 
- El deber de iniciar el ejercicio de la actividad en el plazo de 60 días naturales desde la 

notificación de la concesión de la licencia previsto en el artículo 18 constituye otra restricción a la 
libertad de empresa que podría considerarse innecesaria o desproporcionada, debería revisarse.  

 

                                                   
3 Comparando legislaciones se pueden  destacar tanto la ley de Cataluña y la de Navarra que regulan este sector, que 
contienen una regulación más flexible en estos aspectos y por tanto más acordes a la libertad de mercado 
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En el mismo artículo en su apartado 4 se está remitiendo de manera genérica a la 
regulación que adopte cada Ayuntamiento en cuanto al régimen de horarios, tunos y vacaciones; 
la ejecución de estas facultades atribuidas supondrá en la práctica un control de la oferta de los 
servicios de taxi restringiendo el libre mercado en un sector en el que su grado de competencia es 
ya reducido debido a lo reglamentado que está, y que además pueden favorecer la adopción de 
acuerdos de reparto de los mercados por parte de los operadores esta atribución de competencias  

 
- En el artículo 20.8) se prevé de que el conductor “podrá recabar de los usuarios el 

importe del recorrido efectuado más media hora de espera en zona urbana y una hora en zona 

interurbana”. Dos cuestiones se pueden plantear al respecto: ¿Por qué esos lapsos temporales y 
no otros? y, sobre todo, ¿Cuál es la traducción económica de, por ejemplo, “media hora de 

espera”? Sin una mayor concreción, que imagino que será reglamentaria, el usuario queda 
indefenso ante lo que le quiera cobrar el conductor del taxi. 

 
- Resulta injustificada la prohibición de recoger clientes en las proximidades de una parada 

de taxis prevista en el artículo 20 apartado 11. 
 

- El artículo 23 regula el régimen tarifario. Esta regulación en el sector del taxi viene siendo 
admitida si se fundamenta en la necesidad de proteger al consumidor ante posibles tarifas 
abusivas como consecuencia de la peculiaridad de este sector y de la especial situación de 
vulneración de determinados consumidores. Sin embargo, la regulación de las tarifas atendiendo 
a la redacción del artículo 23 del anteproyecto de ley en lugar de basarse en la protección del 
consumidor se está basando en la rentabilidad de los operadores económicos lo que resulta 
totalmente contrario a las normas de la competencia. 

 
Por otro lado, la regulación tarifaria debería establecer unas tarifas máximas y no fijas, 

como se recoge en el anteproyecto de ley, que aun para el caso de las tarifas de zona interurbana 
deja un margen prácticamente inexistente para que exista una mínima competencia en precios 
por debajo de las tarifas mínimas, pues claramente está admitiendo pactar precios. 

 

 
 


