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INFORME DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN, SOBRE LA 
POSIBILIDAD DE REDUCIR EL NÚMERO DE LICENCIAS DE TAXI EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 
 
Pleno 
 
Presidente 
D. Ángel Luis Monge Gil 
 
Vocales  
D. José Luis Buendía Sierra 
D. Fernando Sanz Gracia 
Dª Mª Cristina Fernández Fernández 
 
Zaragoza, a 11 de mayo 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, ha examinado la solicitud de informe 
efectuada por la Asociación Provincial de Autotaxis de Zaragoza, relativa a compatibilidad con 
la normativa de defensa de la competencia de una posible retirada de licencias de taxi en la 
ciudad de Zaragoza. 

 
 A la vista de la solicitud y de la documentación que la acompaña, se emite el siguiente 
 

INFORME 

 
Con fecha 27 de octubre de 2017 tuvo entrada en el Registro del Gobierno de Aragón, 

escrito de fecha de 26 de octubre del mismo año presentada por don marco A. Navarro 
Laguna, Abogado colegiado 5955 del real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, con 
despacho profesional sito en calle Espoz y Mina 24-26, en nombre y representación de la 
Asociación Provincial de Auto-taxi de Zaragoza, en la que se plantea una consulta al Tribunal 
de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA). 
 

La citada Consulta, en anticipada síntesis, versa sobre si una reducción del número de 
licencias de auto-taxi en la ciudad de Zaragoza, vulneraría alguna norma de relacionada con el 
derecho de la Competencia y, en consecuencia, no podría llevarse a efecto. 
 

Primero. En primer lugar, hay que determinar la competencia del TDCA para conocer y 
pronunciarse sobre la consulta formulada por la Asociación Provincial de Auto-taxi de 
Zaragoza. En este sentido, el art. 3.i) del Decreto 29/2006, de 24 de enero del Gobierno de 
Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia en Aragón, 
establece la competencia del TDCA para: “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”. 
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Aunque la Asociación Provincial de Auto-taxi de Zaragoza no está entre las entidades 
legitimadas para solicitar informe al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, a la luz 
del precepto transcrito, el Tribunal considera que, dada la importancia de las cuestiones que 
en la solicitud se propone abordar, procede la emisión de informe a iniciativa propia del 
Tribunal. 

 
Segundo. El escrito, consulta, presentada por la Asociación, comienza planteando que, 

en otras ciudades como Huelva, Sevilla o Tenerife, con la autorización y colaboración 
económica y de gestión de los ayuntamientos respectivos, están reduciendo el número de 
licencias de taxi, previa compensación económica al titular, dada la precaria rentabilidad de la 
actividad. Apunta el escrito de la Asociación que las diferentes Ordenanzas o Reglamentos 
Municipales, recogen que los ayuntamientos velarán por mantener la suficiencia del servicio y 
la rentabilidad de la actividad, tal y como lo establece el Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

Seguidamente el escrito recoge una serie de datos sobre el número de licencias 
existentes en la ciudad de Zaragoza, los días en que los empresarios del taxi trabajan y guardan 
descanso y, en opinión del remitente de la consulta, las dificultades económicas por las que 
atraviesa el sector a su juicio por el excesivo número de licencias vivas. La Asociación propone: 
¨ retirar 300 Licencias en un periodo de diez años, previo acuerdo con el ayuntamiento y 

compensación económica a sus titulares” 

 
Tercero. Caracterización jurídica del servicio del taxi. Resulta imprescindible que 

verifiquemos si la actividad económica desarrollada bajo el rótulo de auto-taxi puede ser 
calificada como servicio público o si, por el contrario, debe rehuirse tal conceptuación y, por 
tanto, ha de afirmarse su sujeción plena a las reglas del actuar competitivo. 
 

Por actividad de auto-taxi se entiende una suerte de transporte individualizado por ser 
un transporte discrecional de viajeros de carácter urbano, y en su caso interurbano, que se 
desarrolla mediante el empleo de un turismo, tradicionalmente en nuestro Derecho sujeto a 
un régimen de previa autorización administrativa (licencia), sin que esté predeterminado su 
horario e itinerario. En cualquier caso, este TDCA quisiera dejar constancia de la falta de un 
consolidado criterio jurisprudencial acerca de la posible calificación de la actividad económica 
del auto-taxi como servicio público. En este sentido, y por recordar algunos pronunciamientos 
jurisprudenciales, la actividad económica de auto-taxi ha sido calificada como ¨servicios 
públicos impropios o virtuales” (STS de 30 de octubre de 1987), actividad “próxima a un 
servicio público impropio y más allá de una mera cuestión de intervención” (STS de 12 de 
noviembre de 1977), “actividad cuasi privada que no deja de estar reglamentada por razón de 
interés público en cuanto sometido a un régimen de autorización” (STS de 29 de septiembre 
de 1988). 
 

Las Cortes de Aragón abordaron este tema en la Ley 14/1988, de 30 de diciembre, de 
los Transportes Urbanos (LTUCAA), en cuyo art. 16.1 se señala que: “los transportes públicos 
regulares permanentes de uso general tienen el carácter de servicios públicos de titularidad 
municipal”. Por transporte público la norma entiende “el que se lleva a cabo por cuenta ajena 
y mediante retribución económica” (art. 2b), debiéndose tratarse además de transportes 
regulares. 
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Fuera del supuesto contemplado en el art. 16.1 de esta norma legal, no cabe predicar 
la titularidad pública de ningún otro tipo de transporte urbano conforme a la normativa 
dictada por la Comunidad Autónoma de Aragón. Por ello, y en atención a sus propias 
características, ha de afirmarse que la actividad de auto-taxi no queda conceptuada como 
servicio público en esta norma con rango de ley. Por el contrario, su art. 27.2, somete esta 
actividad al requisito previo de obtención de licencia habilitante, que, como categoría única, 
denomina licencia de auto-taxi. 
 

En la Ley de Bases de Régimen Local, LBRL, el servicio de auto-taxi no tiene carácter 
obligatorio para el municipio, ni siquiera en aquellos casos en que la población fuera superior a 
50.000 habitantes. Conforme al art. 26.1 d LBRL, y en el ámbito del transporte público, la 
obligatoriedad de la prestación pública se reserva para el transporte colectivo urbano. Por ello, 
y en lo que hace al transporte discrecional que ahora nos interesa, al no darse su carácter 
obligatorio para las entidades locales, no puede conceptuarse el servicio de auto-taxi como 
servicio público, dada la ausencia de necesariedad del servicio. Por tanto, puede afirmarse sin 
dificultad que no hay una titularidad pública de la prestación que viene a desarrollarse con 
esta actividad económica. 
 

En definitiva, el examen de la legislación local obliga a concluir que el servicio de auto-
taxi no puede ser calificado como servicio público, sino que encierra una legítima actividad 
privada de participación en el mercado, en este caso, de prestación de un servicio de 
transporte. 
 

Cuarto. Contingentación de licencias y libre mercado. No cabe duda de la legítima 
competencia municipal para regular la prestación de servicio de auto-taxi, pues la misma, 
resultando tradicional en nuestro Derecho, tiene perfecto acomodo en la legislación general 
(recuérdese LBRL).  
 

De los artículos 6.1 y 29.1 de la LTUCAA, se infiere la potestad reglamentaria de las 
entidades locales para dictar la Ordenanza reguladora de la actividad del auto-taxi. 
 

En el caso de Zaragoza, la vigente Ordenanza dispone la necesidad de obtener previa 
licencia municipal para el ejercicio de la actividad del auto-taxi. 
 

Ahora bien, justificada la exigibilidad de la citada licencia, la Ordenanza municipal que 
nos ocupa sanciona la distinción entre acto de creación de licencias y acto de adjudicación de 
las mismas. 
 

Así, en lo que hace a la creación de licencias de auto-taxi se dispone que tal acto 
vendrá determinado “por la necesidad del servicio a prestar al público2 (art. 12 Ordenanza), de 
modo que la justificación de esa necesidad se hará teniendo en cuenta “cualquier factor que 
influya en la oferta y demanda de transporte urbano, y esencialmente el incremento de 
población censada en la ciudad. Por ello, para la creación de licencias de auto-taxi resulta 
preciso un expediente que acredite la necesidad y conveniencia del servicio a prestar al 
público. 
 

Sin embargo, no parece que exista una competencia municipal en la que respaldar esas 
exigencias en orden a la creación de licencias. Las finalidades que ha de atender la actuación 
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municipal no parece que puedan justificar una decisión de este tipo, a salvo de cuanto pudiera 
pensarse de la genérica dela ordenación del tráfico urbano. 
 

Todas estas ideas permiten, entonces, encarar el problema de fondo y que no es otro 
que el de la fijación de un número máximo de licencias , pues ésta es la base sobre la que se 
articula la distinción entre acto de creación y acto de adjudicación de licencias pues, aunque 
no altera la posición jurídica del interesado caracterizada por la existencia de un derecho 
subjetivo o de un interés legítimo en ejercer la actividad sujeta a intervención administrativa, 
si condiciona la reglamentación del otorgamiento de la licencia. Ahora bien, no nos cabe 
desconocer la posibilidad, admitida legalmente, de fijar un techo máximo de licencias para el 
desarrollo de esta actividad económica. Así lo impone la previsión del art. 29.2 LTUCAA, 
precepto que reserva al Gobierno de Aragón la posibilidad de establecer las reglas que 
predeterminen la contigentación en la prestación del servicio de auto-taxi en cada municipio. 
 

La decisión de fijar un contingente máximo de licencias de auto-taxi resulta contraria a 
la regla general que dispone nuestro texto constitucional para el ejercicio de cualquier 
actividad económica, y que no es otra que el de la prevalencia de la libertad, también en su 
afirmación de la libertad de empresa. Una restricción de este tipo puede, de modo harto difícil, 
ser lícita siempre y cuando satisfaga una exigencia elemental de proporcionalidad, en el 
sentido de responder a una justificación bastante con respaldo en valores constitucionales que 
sólo podrán alcanzarse con la decisión adoptada. 
 

Sin embargo, no se puede desconocer que la fijación de un cupo de licencias para el 
desempeño de la actividad económica de auto-taxi encierra una decisión difícilmente 
justificable. Desde un punto de vista económico, la limitación de licencias supone la creación 
artificial de rentas monopolísticas, que se transfieren a favor de quienes se ven agraciados con 
la concesión de la licencia. De este modo, lo que era un mero título habilitante, dirigido a 
verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones dispuestos para el ejercicio de una 
profesión, se transforma en un activo ficticiamente creado, que puede ser objeto de 
intercambio, y cuyo valor no responde al mercado sino a la decisión política que, alterando el 
libre juego de éste, le dota de aquél valor. Pero este valor que se reserva a favor de unos pocos 
implica necesariamente un coste pues al público consumidor se le hurtan los beneficios 
anudados al libre juego competitivo. Así pues, vía contigentación, se transmite a las tarifas una 
renta de monopolio, a la vez que esta protección económica limitativa de la competencia, 
posibilita la revalorización del precio de las licencias, que endurece la barrera de entrada que 
el propio precio inicial ya constituye. 
 

Desde luego, no puede negarse que la fijación de un número máximo de licencias de 
auto-taxi tiene un efecto perverso sobre el libre juego de las relaciones económicas y supone 
una grave excepción a la regla general del actuar económico competitivo. En todo caso pudiera 
llegarse a entender, lo que desde luego escapa a este TDCA, la conveniencia de sancionar un 
contingente máximo de licencias de auto-taxi. Si fuera así, una decisión de ese tipo debería 
respetar dos exigencias básicas. 
 

En primer lugar, no habrá que olvidar que, al suponer una restricción de un derecho 
fundamental como es el de libertad de empresa, resulta necesario hacer respetar la exigencia 
de reserva de ley que dispone el art. 53.1º CE. No parece que una Ordenanza municipal sea 
una norma adecuada para incidir negativamente, el contenido esencial de ese derecho. Por 
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otro lado, el acuerdo de fijar ese contingente ha de responder a una justificación material 
suficiente y proporcional, que legitime la radical afección negativa del derecho de libertad de 
empresa. En este sentido, este TDCA sostiene que asegurar una rentabilidad mínima a los 
titulares de las licencias de auto-taxi, no puede ser parámetro para justificar la pretendida 
medida de reducción. De ser así, cualquier sector económico, prestador de bienes o servicios, 
quedaría legitimado para esgrimir igual exigencia ante cualquier administración pública. 
Circunstancia en modo alguno justificable. No hay empresa sin riesgo. Y el auto-taxi no puede 
ser una excepción. 

 

CONCLUSIÓN 

 EL Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, a la vista de la solicitud de 
informe efectuada por la Asociación Provincial de Autotaxis de Zaragoza, considera que la 
reducción del número de licencias de taxi, en los términos en que ha sido planteada en la 
solicitud, no es acorde a la libre competencia. 

 


