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ACUERDO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN 

Expediente: 01/2020/COM "TURNO TAXIS" 

 

Presidente:  

D. Ángel Luis Monge Gil 

Vocales: 

D. José Luis Buendía Sierra 

Dª. Cristina Fernández Fernández 

Letrada: 

Isabel Caudevilla Lafuente 

Secretario: 

Daniel Bernal Márquez 

 

En Zaragoza, a 26 de agosto de 2020.  

 
 

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 propuesta de resolución del 

expediente 01/2020/COM TURNO TAXIS elevada por el Servicio de Defensa de la Competencia, 

junto con el resto de documentación obrante, que trae causa de la denuncia presentada 

contra la Asociación Provincial de Auto-taxi de Zaragoza (en adelante, la Asociación) por 

presuntas prácticas colusorias que podrían constituir una infracción del artículo 1 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.  

 

Se hace constar que los Vocales D. José Luis Buendía Sierra y Dª. Cristina Fernández Fernández, 

así como la Letrada Dª Isabel Caudevilla Lafuente, comparecen a distancia por medios 

electrónicos de conformidad con el artículo 17 de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del 

sector público.  
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero. Con fecha 19 de junio de 2020 el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón 

remitió al Servicio de Defensa de la Competencia denuncia presentada contra la Asociación 

Provincial de Auto-taxi de Zaragoza (en adelante, la Asociación) por presuntas prácticas 

colusorias que podrían constituir una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 

de Defensa de la Competencia.  

 

En concreto, en la denuncia se expone que la Asociación convocó a todos sus miembros a una 

votación sobre la continuidad de los turnos de trabajo excepcionales más restrictivos que los 

existentes y establecidos durante la vigencia del estado de alarma ante la insólita situación que 

se vivía.  

 

Dicha votación tuvo lugar el pasado 11 de junio de 2020, y en la misma debía decidirse en 

primer lugar si continuaban con el calendario excepcional establecido a raíz del estado de 

alarma y, si en tal caso, se organizaban los turnos de trabajo por días o por semanas alternas, 

resultando votada mayoritariamente por 729 votos frente a 246 votos, la opción de continuar 

con el calendario excepcional y organizando los turnos en semanas alternas al obtener esta 

opción 556 votos, frente a los 419 votos a favor de organizar los turnos en días alternos.  

 

Este resultado fue trasladado al Ayuntamiento de Zaragoza solicitando con carácter de 

urgencia que fuera aceptado y, consecuentemente, plenamente operativo desde el 21 de junio 

hasta el 30 de agosto, lo que sucedió a raíz de la aprobación del mismo mediante Decreto de la 

Consejera Delegada del Área de Servicios Públicos y Movilidad de fecha 19 de junio de 2020. 

 

Segundo.  El 22 de junio de 2020 el Servicio de Defensa de la Competencia inició el trámite de 

asignación de órgano competente en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, 

de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 

Defensa de la Competencia, finalizando dicho trámite el 3 de julio de 2020 con la atribución de 
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la competencia para conocer el expediente a los órganos de defensa de la competencia de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Tercero. En esa misma fecha, el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón inició una 

fase información reservada como diligencia previa a la incoación, en su caso, del pertinente 

procedimiento sancionador, con el objeto de determinar si la conducta llevada a cabo por la 

Asociación, descrita en la denuncia, constituye una práctica colusoria tipificada como 

infracción del mencionado artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia. 

 

Cuarto. Mediante requerimiento de 3 de julio de 2020, notificado el 6 de julio, se solicitó a la 

Asociación que informara y aportara la siguiente documentación: 

- Actas de todas las reuniones celebradas desde el 1 de enero de 2020. 

- Convocatoria y orden del día de la reunión celebrada el 11 de junio de 2020. 

- Justificante del traslado al Ayuntamiento de Zaragoza del resultado de la votación sobre 

turno de prestación del servicio celebrada el día 11 de junio. 

- Contestación del Ayuntamiento a dicho traslado. 

- Información sobre la organización efectiva de los turnos de prestación del servicio de 

taxi desde el 21 de junio. 

Con fecha 6 de julio se requirió al Ayuntamiento de Zaragoza para que remitiera la siguiente 

información: 

- Detalle del procedimiento seguido para la determinación de los turnos de prestación del 

servicio de taxi en Zaragoza, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la 

Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi. 

- Turnos vigentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020, así como norma en base a la 

cual fueron adoptados, y modificaciones sobre los mismos operadas durante la vigencia 

del estado de alarma. 

- Turnos vigentes en la actual situación de «nueva normalidad». 

- Número de licencias que operan en la actualidad en la ciudad de Zaragoza. 
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Quinto. Con fecha de entrada en el Registro electrónico general de Aragón 9 de julio de 2020, 

la Asociación presentó contestación al requerimiento practicado con aportación de toda la 

documentación solicitada. En síntesis, la denunciada señala: 

- Que es el Ayuntamiento el que tiene la potestad de reducir el número de taxis que 

prestan servicio y que la Asociación lo único que hace es proponer. La fórmula de 

solicitud y de aprobación de estos calendarios excepcionales no difiere de la que se hace 

anualmente para aprobarse el calendario que vaya a estar vigente durante ese año; de 

tal manera que la propuesta remitida al Ayuntamiento fue la que obtuvo un resultado 

mayoritario en la votación organizada para la adopción de la misma. 

- Que en la actual «nueva normalidad» no se ha recuperado el ritmo de trabajo anterior a 

la declaración del estado de alarma, cifrando el descenso en entre un 60% y un 65% en 

fechas actuales, descenso de actividad que en los primeros meses de la pandemia 

alcanzó en torno al 80%. 

- Que el estar en la calle el mismo número de taxis que en circunstancias normales la 

consecuencia hubiera sido paradas de taxis saturadas de vehículos, incremento de 

gastos, numerosos taxis circulando en situaciones de libre contaminando. 

- Que, a pesar de la reducción del número de taxis en funcionamiento, la rentabilidad ha 

sido mínima. 

- Que la reducción en el número de taxis en servicio no ha alterado el precio y que desde 

la Asociación han estado pendientes de que no faltara servicio, atendiéndose la 

demanda de forma correcta. 

Finalmente, en relación a las modificaciones operadas sobre los turnos de prestación del 

servicio del taxi, la Asociación refiere que la oferta de taxis en circunstancias normales, según 

el calendario oficial aprobado por el ayuntamiento para el año 2020 es de 1.245 taxis de lunes 

a viernes y de 888 taxis el sábado y domingo. La propuesta inicial presentada con motivo del 

Estado de Alarma fue de 532 coches de lunes a viernes y 444 los sábados y domingos. Esta 

propuesta fue aprobada mediante Decreto por el Ayuntamiento de Zaragoza y después 

modificada, ampliándose el número de coches diarios a 888. Dicho calendario se mantuvo 

durante toda la vigencia del estado de alarma, a su finalización la Asociación señala que 

plantearon un referéndum en el sector para “proponer” al Ayuntamiento el calendario que 
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resultase del referéndum. El resultado de esa votación fue el trabajar por semanas alternas 

desde el 22 de junio hasta el 30 de agosto, esta propuesta fue aceptada y aprobada por 

Decreto de la Consejería de Servicios Públicos de la citada corporación municipal. 

Asimismo, la Asociación acompaña su contestación de la documentación que le había sido 

requerida, las actas de las reuniones celebradas por la Junta Rectora de la Asociación desde 

enero de 2020, los decretos municipales aprobando los diferentes calendarios de turnos, los 

certificados de la votación realizada el 11 de junio de 2020 y la remisión de solicitud de 

adopción de dichos calendarios al Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

Sexto. El Ayuntamiento de Zaragoza, con fecha 16 de julio de 2020, remitió contestación al 

requerimiento de información en la que describe el procedimiento de determinación de los 

turnos de prestación del servicio de taxi, reseñando que el mismo se inicia, con carácter 

general, y en particular en los últimos 4 años, a propuesta de la Asociación Provincial de Auto-

Taxi de Zaragoza. Detalla también en su contestación cuáles eran los turnos de prestación del 

servicio con carácter previo a la declaración del estado de alarma, los cuales fueron aprobados 

mediante Decreto de fecha 2 de octubre de 2019; y las modificaciones operadas como 

consecuencia del estado de alarma. Así como, en último lugar, informa sobre los turnos que 

rigen en la actual «nueva normalidad» a resultas de la votación llevada a cabo por la 

Asociación, coincidiendo con lo explicado por la Asociación, y que en la actualidad dicho 

calendario se materializa en trabajar por semanas alternativas el 50% de la flota a pares e 

impares y el 25% en horario de 23:00 horas a 04:00 horas las noches de los viernes a sábados. 

Séptimo. En fecha 19 de agosto de 2020, se recibe en el Tribunal de Defensa de la 

Competencia la correspondiente Propuesta de Resolución relativa al expediente nº 01/2020 

TURNOS TAXI, remitida por parte del Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. – Competencia para conocer del expediente. 

Satisfecho el trámite de asignación del expediente previsto en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, 

de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades 
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Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, de conformidad con el artículo 1.3 de la 

misma ley, la competencia para conocer de los hechos presuntamente constitutivos de 

infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia en el presente 

expediente corresponde a los órganos de la Comunidad Autónoma de Aragón dado que los 

mismos no son susceptibles de afectar a un ámbito territorial superior al de la misma, ni 

tampoco al mercado nacional, en concreto las presuntas actuaciones restrictivas de la 

competencia se circunscriben al mercado geográfico de la ciudad de Zaragoza. Por tanto, en 

base al artículo 3 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, es competente para 

conocer de este asunto el Tribunal de Defensa de Competencia de Aragón. 

 

SEGUNDO. – Objeto del expediente. 

El objeto del presente expediente se concreta, en consecuencia, en analizar, desde la concreta 

perspectiva de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, la propuesta 

realizada por la Asociación al Ayuntamiento de Zaragoza para la aprobación del calendario de 

turnos una vez finalizada la vigencia del establecido extraordinariamente hasta el final de la 

declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

La convocatoria y posterior celebración de la votación el día 11 de junio de 2020 por parte de 

la Asociación para decidir la continuidad o no de un calendario de trabajo de turnos 

excepcional establecido ante la declaración del estado de alarma originado ante la crisis 

sanitaria por el COVID 19 podría ser susceptible de calificarse como un acuerdo o 

recomendación colectiva que produce o puede producir el efecto de impedir, restringir o 

falsear la competencia en todo o parte del mercado, mediante la limitación y el reparto del 

mercado del servicio de taxis en la ciudad de Zaragoza, al restringir desde el 22 de junio hasta 

el 30 de agosto la libre prestación del servicio del taxi, ampliando la eficacia de unos turnos 

más restrictivos que fueron aprobados ante la excepcional situación vivida de limitación de la 

movilidad por la declaración del estado de alarma ante la crisis sanitaria originada por el 

COVID-19. 
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El apartado 1 del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, prohíbe todo acuerdo, decisión o 

recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por 

objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en 

todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o 

de servicio. 

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 

inversiones. 

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para 

prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa 

frente a otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 

suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden 

relación con el objeto de tales contratos. 

 

Atendiendo a la copia del acta remitida de la reunión celebrada por la Junta Rectora de la 

Asociación el día 4 de junio de 2020, en dicha reunión se acordó convocar un referéndum 

gremial el día 11 de junio de 2020 en las instalaciones de la Cooperativa con el fin de entre 

todos decidir qué propuesta de calendario se presenta en el Ayuntamiento para su aprobación. 

Las propuestas que se someterían a votación serían una primera con la opción de volver al 

calendario oficial, y en caso de salir la opción de no volver al calendario oficial, decidir si se 

opta por seguir con el sistema actual de trabajar a días alternos o se solicita su modificación de 

trabajar por semanas alternas, aclarando que ambos sistemas mantienen los mismos días de 

trabajo y el mismo número de coches en servicio. Una vez realizada la votación, en esa misma 

fecha, el 11 de junio de 2020, la Asociación remitió escrito a la Consejera Delegada de Servicios 

Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza solicitando que se aprobara el calendario excepcional 

de trabajar por semanas alternativas el 50% de la flota (a pares e impares) y el 25% de la flota 

los sábados y domingos con un refuerzo del 25% en horario de 23:00 horas a 04:00 horas las 

noches de los viernes y sábados. Este calendario está previsto mantenerlo hasta el 30 de 
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agosto, fecha en la que volveríamos a evaluar la situación y la conveniencia o no de 

mantenerlo. En caso de que antes de la fecha señalada percibiéramos la necesidad de 

modificar al alza el número de coches en servicio, solicitaríamos con inmediatez la modificación 

del calendario solicitado. 

 

De la misma se desprende que la propuesta del establecimiento de turnos de descanso 

obligatorios en la práctica se manifiesta en una restricción del servicio, limitación de la oferta o 

de la disponibilidad de vehículos de Auto-taxis en circulación en la ciudad, restricción insólita 

que había sido adoptada con anterioridad por el Ayuntamiento de Zaragoza ante la 

excepcional situación de limitación de la movilidad de la ciudadanía debido a la declaración del 

estado de alarma.   

 

Han sido varios los pronunciamientos del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón 

sobre el servicio de Auto-taxi. En concreto ha definido este servicio como “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"1. 

 

Respecto a la calificación o naturaleza jurídica de este servicio, la misma ha resultado ser una 

cuestión objeto de profusa discusión y análisis doctrinal y jurisprudencial sobre su posible 

calificación como servicio público, llevando a definiciones dispares, como queda reflejado en el 

propio preámbulo de la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi, de Aragón, en el que textualmente 

se recoge: teniendo en cuenta la naturaleza de servicio público de carácter impropio que le 

atribuyen la doctrina y la jurisprudencia; como ya ha expuesto el Tribunal de Defensa de la 

Competencia de Aragón en manifestaciones previas, en los que ha recordado algunos 

pronunciamientos jurisprudenciales en los que la actividad económica de auto-taxi ha sido 

calificada como “servicios públicos impropios o virtuales” (STS 30 de octubre de 1987, Ar.9204), 

                                                      
1 Informe 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 en el sector" (enero de 
2008). 
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actividad “próxima a un servicio público impropio y más allá de una mera cuestión de 

intervención” (STS de 12 de noviembre de 1977), “servicio de interés público” (STS 21 de 

noviembre de 1977), “cuasi servicio público” (STS 13 de diciembre de 1977), “actividad cuasi-

privada, (que) no deja de estar reglamentada por razón del interés público en cuanto sometido 

a un régimen de autorización” (STS de 29 de septiembre de 1988, Ar. 7280), “una actividad 

privada reglamentada administrativamente en razón del interés público concurrente” (STS de 

15 de junio de 1988, Ar. 4386), hasta su críptica consideración como “servicio impropio” (STS 

de 10 de febrero de 1997, Ar.1407) . 

 

Así como definiciones más recientes como la manifestada por el Tribunal Constitucional (FJ 4º 

de la STC 132/2001, de 8 de junio) determinado que la prestación del servicio de auto taxi es 

una actividad económica privada aunque intervenida y reglamentada o el  Dictamen del 

Consejo de Estado sobre el Proyecto de Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid, de 

21de julio de 2005, según el cual la actividad de auto-taxi “es una actividad privada dirigida al 

público y de un marcado interés general, calificada doctrinal y jurisprudencialmente unas veces 

de servicio público virtual o impropio y otras veces de servicio privado de interés público o de 

servicio de interés público, que requiere una autorización administrativa (Reglamento de 

Ordenación de los Transportes Terrestres, artículo 41,6) no meramente policial sino de 

funcionamiento (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1988 y 9 de marzo de 

1988, entre otras) que las asemeja en parte a las concesiones, pero que no las sujeta al 

régimen de éstas”. De donde se concluye que “la indicada naturaleza del servicio de los auto-

taxis y de su licencia comporta que no les sea trasladable, sin más, el régimen y las categorías 

propias del servicio público y de la relación concesional. Antes, al contrario, el carácter privado 

de la actividad implica que la Administración sólo puede intervenir imponiendo obligaciones, 

estableciendo requisitos, limitaciones y prohibiciones y articulando un sistema sancionador si 

está específicamente habilitada para ello en una norma de rango legal, de conformidad con los 

criterios sentados reiteradamente por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo”. 

 

De todo lo expuesto se deduce que la actividad de Auto-taxi es una actividad económica 

privada, que ofrece un servicio al público, como muy acertadamente puntualiza la Autoridad 
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Catalana de la Competencia, en uno de sus estudios de noviembre de 20122, concepto que 

debe diferenciarse del de servicio público, donde existe una titularidad pública de ese servicio 

o actividad, pero que no obstante está sometida a una fuerte intervención y reglamentación 

por parte de la Administración pública, regulación que normalmente se caracteriza por 

contemplar importantes restricciones a la competencia.  

 

Como ya ha concluido en reiteradas ocasiones este Tribunal, la prestación del servicio de Auto-

taxi, aunque esté intensamente intervenida en base a su carácter de actividad de interés 

público, supone la participación en el mercado, siendo desarrollada por operadores 

económicos, de acuerdo a la legislación de defensa de la competencia y en concreto a la 

definición de empresa recogida en la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de 

julio, estando por ello sometida a la misma,  a sus principios y a sus prohibiciones respecto a 

actuaciones anticompetitivas.  

 

En el caso concreto objeto de este procedimiento, la Administración pública desarrolla sus 

potestades atendiendo principalmente a las disposiciones de la ya mencionada Ley 5/2018, de 

19 de abril, del Taxi y del Reglamento municipal del servicio urbano de Auto-taxi de Zaragoza 

aprobado el 29 de febrero de 2008 por el Pleno municipal. 

 

TERCERO. – Tras analizar el objeto de las actuaciones desarrolladas por la Asociación que 

pudieran ser susceptibles de limitar la libertad de empresa en el ejercicio de la actividad 

económica de Auto-taxi en la ciudad de Zaragoza, debe abordarse la cuestión de si las 

actuaciones de una asociación, en este caso la Asociación Provincial de Auto-taxi de Zaragoza, 

son susceptibles de ser imputables en base a las previsiones de la Ley 15/2007, de 3 de julio. 

 

Atendiendo al artículo 63 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, las personas físicas o jurídicas que 

pueden ser sujetos infractores son los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o 

agrupaciones de aquellas; así pues deben considerarse incluidos en el ámbito subjetivo de 

                                                      
2 Reflexiones pro competitivas sobre el modelo regulador del taxi y del arrendamiento de vehículos con 
conductor. Noviembre de 2012. Autoridad Catalana de la Competencia. 
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aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, todo agente económico, cualquiera que sea su 

forma jurídica siempre que ejerza una actividad económica, pudiendo concluir que la 

delimitación del ámbito subjetivo de la aplicación de las prohibiciones contenidas en el 

articulado de la Ley 15/2007, de 3 de julio, no depende de la naturaleza jurídica del sujeto 

infractor sino del contenido de la actividad realizada, la cual deberá ser una actividad 

económica  con capacidad para incidir en el mercado y restringir la competencia.  

 

En este mismo sentido se ha manifestado reiterada jurisprudencia del TJCE (entre otras, Ss. 

2002/299, asunto C-82/01P [ TJCE 2002, 299] ), afirmando que “el hecho de que una entidad 

disponga de prerrogativas de poder público para el ejercicio de una parte de actividad, no 

impide calificarla de empresa a efectos del artículo 86 del Tratado (LCEur 1986, 8” y TJCE 2002, 

299)”. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de febrero de 2013 

señala que “(35) Según reiterada jurisprudencia, en el contexto del derecho de la competencia, 

el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con 

independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación. (36) En este 

sentido, también es jurisprudencia reiterada que constituye una actividad económica cualquier 

actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado. Estos 

pronunciamientos jurisprudenciales son dictados en consonancia a lo dispuesto en la 

disposición adicional cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de julio, según la cual, a efectos de lo 

previsto en esta Ley, “se entiende por empresa cualquier persona o entidad que ejerza una 

actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo 

de financiación”.  

 

En este caso las actuaciones susceptibles de restringir el libre mercado tienen su origen en la 

actividad de una asociación de profesionales autónomos. En general, la Ley 15/2007, de 3 de 

julio, prohíbe los acuerdos que limiten, restrinjan o falseen la competencia; las asociaciones en 

tanto que agrupan en este supuesto a profesionales autónomos, en este caso agrupan a los 

profesionales que prestan el servicio de Auto-taxi y que compiten entre ellos, y en tanto que 

son además las asociaciones quienes representan los intereses de sus miembros, deben 

respetar en su comportamiento, como otro operador económico más, las reglas del libre 
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mercado. Las asociaciones, ya sean privadas como institucionales, son consideradas por el 

Derecho de la competencia como asociaciones de empresas (en este caso de empresarios), en 

tanto que sus miembros prestan de forma habitual servicios de carácter económico; y como 

organización provincial de carácter empresarial es como se define la propia Asociación 

provincial del auto taxi de Zaragoza. 

 

Estas cuestiones fueron claramente plasmadas en la “Guía para las Asociaciones 

Empresariales” publicada por la Comisión Nacional de Competencia en diciembre del año 2009 

y en la que se afirma que en la medida en que en el seno de las asociaciones existe una 

colaboración de empresas que compiten entre sí en el mercado, sus actos deben ser 

especialmente cautelosos en el respeto a las normas de competencia. No puede olvidarse que 

no sólo las empresas miembros de la asociación están sujetas a la legislación de competencia, 

sino que la propia asociación, en cuanto que realiza actividades de carácter económico, se 

encuentra también sujeta a sus obligaciones. Tanto las asociaciones como los cargos 

directivos que las representan tienen que ser conscientes de que sus actuaciones pueden 

transgredir el ámbito de lo lícito si son aptas para alterar el normal funcionamiento del 

mercado, básicamente, por unificar el comportamiento de sus asociados y el de otros 

terceros. Continúa afirmando que: La LDC, en su artículo 1, prohíbe los acuerdos, decisiones o 

recomendaciones que tengan por objeto, den lugar o puedan dar lugar a una restricción de 

la competencia en el mercado. Este tipo de conductas se materializan, entre otros, en 

acuerdos o pactos para la fijación de precios o de otras condiciones comerciales, la limitación 

de la producción o el reparto del mercado.  

 

Reflexiones que han sido avaladas por resoluciones sancionadoras adoptadas por los órganos 

competentes en materia de defensa de la competencia, y refrendadas por los órganos 

judiciales; como resoluciones recientes mencionar la Resolución S/10/2018, Taxi Almería del 

Consejo de Defensa de la Competencia de Almería o la Resolución expediente 

SAMAD/07/2015 Autoescuelas Alcalá de Henares de la CNMC. 
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Particularmente el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, parte de la premisa que el 

mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado se articula a través de la garantía 

de la independencia del comportamiento de las empresas o empresarios que operan en el 

mismo, que deberían determinar su oferta de bienes o servicios de forma autónoma. Siendo 

por ello que una asociación empresarial debe ser consciente de que su actuación puede ser 

considerada ilícita cuando sea susceptible de implicar en el mercado un objeto o efecto 

contrario a la competencia, independientemente de la forma que adopte dicha actuación 

anticompetitiva.  

 

En el expediente que nos ocupa, es un hecho probado que la Asociación, compuesta por una 

pluralidad de operadores económicos, ha adoptado acuerdos y llevado a cabo actuaciones 

cuyo fin ha sido restringir la oferta de servicios de sus asociados, a través de la previsión de 

turnos de trabajo restrictivos, con el objetivo de garantizar la rentabilidad económica de sus 

actividades. 

 

CUARTO. – La Asociación convocó referéndum el 11 de junio de 2020 en el que se aprobó la 

propuesta sobre el mantenimiento de los turnos de trabajo especialmente restrictivos que 

fueron adoptados a raíz de la declaración del estado de alarma originado por la crisis sanitaria 

del Covid-19, una vez dicha declaración hubiera finalizado, es decir a partir del 22 de junio y 

hasta el mes de septiembre. En concreto se decidió por 729 votos a favor, y 246 votos en 

contra, no volver al calendario oficial existente antes de la declaración del estado de alarma; 

así como en votación posterior, por 556 votos a favor y 419 votos en contra se decidió trabajar 

por semanas alternativas el 50% de la flota a pares e impares y el 25% los sábados y domingos 

con un refuerzo del 25% en horario de 23:00horas a 04:00 horas las noches de los viernes y 

sábados. Estos acuerdos fueron trasladados al Ayuntamiento por parte de la Asociación en la 

misma fecha 11 de junio solicitando que se aprobase el calendario excepcional expuesto. 

Exponiendo asimismo que dicho calendario está previsto mantenerlo hasta el 30 de agosto, 

fecha en la que se planteará la evaluación de la situación y la conveniencia o no de mantenerlo. 

En caso de que antes de la fecha señalada percibiríamos la necesidad de modificar al alza el 

número de coches en servicio, solicitaríamos con inmediatez la modificación del calendario 
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solicitado. En nuestro interés está en primer lugar dar un servicio adecuado a los ciudadanos 

sin carencia de servicio. 

 

El Ayuntamiento de Zaragoza, conforme a la petición realizada por la Asociación, aprobó 

mediante el Decreto de la Consejera Delegada del Área de Servicios Públicos y Movilidad de 19 

de junio de 2020 el calendario excepcional propuesto por los taxistas hasta el 30 de agosto, 

siendo notificado a la Asociación provincial en fecha 22 de junio de 2020. 

 

El calendario de turnos para los taxistas en Zaragoza para el año 2020 había sido aprobado por 

el Ayuntamiento a través del Decreto de 2 de octubre de 2019, adjudicando el descanso 

semanal por rotación a licencias pares e impares y fijando los festivos a pares e impares. A raíz 

de la declaración del estado de alarma mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 

las importantes restricciones a la movilidad de los ciudadanos que el mismo conllevó, el 

Ayuntamiento de Zaragoza aprobó por Decreto de la Consejera de Servicios Públicos y 

Movilidad de fecha 14 de marzo de 2020 la modificación del calendario laboral desde el día 17 

hasta el día 31 de marzo de manera que de lunes a viernes trabajen 532 taxis cada día y los 

sábados, domingos y festivos 444 taxis. Estableciéndose expresamente en el apartado segundo 

de este Decreto que estas medidas se adoptan de común acuerdo entre el Ayuntamiento de 

Zaragoza y la Asociación provincial de Auto-taxi de Zaragoza. Una vez llevado a la práctica este 

calendario de turnos la Asociación detectó que debía ampliarse el número de taxis que 

trabajan cada día solicitando en fecha 17 de marzo al Ayuntamiento que cada día pudieran 

trabajar 888 vehículos (la mitad de la flota), y el mismo número de vehículos para los sábados, 

domingos y festivos. Esta propuesta de la Asociación fue aprobada por el Ayuntamiento por 

Decreto de la Consejería de Servicios Públicos y Movilidad de 17 de marzo de 2020. Por 

Decreto de 30 de marzo de 2020 se prorrogó este calendario excepcional hasta el 12 de abril, 

según manifiesta el propio Ayuntamiento de nuevo, de común acuerdo con la Asociación 

Provincial de Auto-taxi Zaragoza, tras propuesta de la misma en fecha 27 de marzo. 

 

La actividad del servicio del Auto-taxi en Zaragoza se rige principalmente por la ley 

autonómica, Ley 5/2018, de 9 de abril, del Taxi, y el aún vigente Reglamento Municipal del 
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Servicio Urbano de Auto-taxi de Zaragoza aprobado por el Ayuntamiento en Pleno el 29 de 

febrero de 2008 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza el 8 de marzo de 

2008.  

 

No obstante actualmente se encuentra en fase de información pública, hasta el  próximo 19 de 

agosto, el proyecto de modificación del Reglamento municipal para su adaptación a la Ley 

aragonesa 5/2018 del taxi; proyecto que al igual que la Ley 5/2018 del Taxi fueron informados 

por este Tribunal, detectando preceptos que podrían ser contrarios a la libre competencia y al 

libre mercado y recomendando su modificación3. 

 

El Ayuntamiento de Zaragoza ostenta las competencias en materia de regulación y ordenación 

del servicio de Auto-taxi de Zaragoza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases Régimen Local y en el artículo 6.1 de la Ley 

14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón y en virtud de las cuales aprobó el Reglamento municipal del servicio urbano de Auto-

taxis de Zaragoza, el 29 de febrero de 2008.  

 

La atribución de competencias al Ayuntamiento de Zaragoza en esta actividad se encuentra 

prevista en el apartado 3 del artículo 4 de la Ley 5/2018, de 9 de abril del Taxi, que dice 

expresamente: 

“Corresponde a los ayuntamientos la gestión de los servicios urbanos de taxi. Dicha gestión 

comprende el otorgamiento, modificación y extinción del título habilitante, así como la 

inspección de los servicios, el ejercicio de la potestad sancionadora, la fijación de tarifas con 

sujeción a lo dispuesto en la legislación sobre control de precios y la acreditación, en su caso, 

de la capacitación profesional para prestar, conduciendo, servicios de taxi. 

Corresponde también a los ayuntamientos la elaboración y aprobación de las correspondientes 

ordenanzas municipales reguladoras de la prestación de los servicios de taxi, con sujeción a lo 

dispuesto en esta ley.” 

                                                      
3 Informe 1/2018 sobre proposición de ley del Taxi e Informe 7/2019 del Reglamento del Taxi de 
Zaragoza. 
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En relación a la potestad municipal concreta para el establecimiento del calendario de turnos 

la misma está reconocida en al apartado 2 del artículo 27 de la Ley 5/2018, de 9 de abril, del 

Taxi, según el cual: 

“2. Los ayuntamientos, para lograr una debida planificación y coordinación del servicio, podrán 

regular en su ámbito territorial, con sujeción a la legislación laboral y de Seguridad Social 

aplicable, y oídas las asociaciones representativas, el régimen de horarios, calendarios, 

descansos, interrupciones de la prestación del servicio y vacaciones de las personas titulares 

de las licencias de taxi y de las personas conductoras, procurando que exista una continuidad 

en la prestación del servicio de taxi en las condiciones que se establezcan.” 

 

Atendiendo al artículo 41 del vigente Reglamento municipal, el Ayuntamiento de Zaragoza 

ostenta la potestad de ordenar el servicio urbano de Auto-taxi, a fin de garantizar en todo 

momento su prestación con las debidas condiciones de calidad y extensión, y la satisfacción 

de las necesidades de los usuarios y de la movilidad urbana en general. En el ejercicio de tal 

potestad podrá establecer turnos, horarios, calendario y demás condiciones temporales de la 

prestación del servicio, con respecto a las disposiciones legales vigentes. En consonancia con 

esta previsión, el artículo 39 del mismo Reglamento establece entre las obligaciones generales 

del taxista la de prestar el servicio con sujeción a los tunos y calendario y demás condiciones 

que fije el Ayuntamiento, los cuales tendrán carácter obligatorio. 

En el proyecto del reglamento municipal de Zaragoza de adaptación a la ley autonómica del 

Taxi sometido a información pública en estos momentos, esta potestad del Ayuntamiento de 

Zaragoza se contempla en el artículo 40 prácticamente con la misma redacción: 

“El Ayuntamiento ostenta la potestad de ordenar el servicio, a fin de garantizar en todo 

momento su prestación con las debidas condiciones de calidad y extensión, y la satisfacción de 

las necesidades de los usuarios y de la movilidad urbana en general. En ejercicio de tal potestad 

podrá:  

• Establecer turnos, horarios, calendario, servicios mínimos y demás condiciones 

temporales de la prestación de este servicio público, con respeto a las disposiciones legales 

vigentes.” 
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En desarrollo de estas competencias el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en fecha 2 de 

octubre de 2019 el calendario laboral y turnos para el año 2020. A raíz de la declaración del 

estado de alarma ante la crisis sanitaria por el COVID- 19, y en base a las importantes 

restricciones impuestas a la circulación de las personas, el calendario ordinario para el año 

2020 se modificó por el Ayuntamiento sucesivamente en ese periodo en tres ocasiones: 

mediante Decreto de 14 de marzo de 2020, modificado a su vez por Decreto de 17 de marzo 

de 2020 y finalmente se aprobó la prórroga del calendario excepcional mediante el Decreto de 

30 de marzo de 2020; resoluciones que en todo caso suponían una importante restricción en el 

número de taxis operativos diariamente en la ciudad de Zaragoza, en concreto entre semana el 

cambio en el calendario de turnos supuso la prestación del servicio de taxi en la ciudad de 

Zaragoza de la mitad de la flota existente entre semana, y una cuarta parte de la flota en el 

caso de los fines de semana y festivos. 

 

Las actuaciones objeto de denuncia se concretan en la votación y posterior propuesta por 

parte de la Asociación al Ayuntamiento de Zaragoza de la extensión de este calendario 

excepcional aprobado para el estado de alarma hasta el 30 de agosto; propuesta que, no 

obstante, fue aprobada por la corporación local a través del Decreto de 19 de junio de 2020 de 

la Consejera Delegada del Área de Servicios Públicos y Movilidad. 

 

Teniendo en cuenta el marco legal expuesto, en el desarrollo de las potestades regulatorias o 

de intervención de los ayuntamientos en general en la prestación del servicio de Auto-taxi, y 

en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, deben tener siempre presente que las 

disposiciones que adopten que puedan conllevar restricciones a la libertad de empresa 

deben fundamentarse en motivos de interés general que garanticen una óptima prestación 

del servicio, y teniendo siempre presentes los principios de necesidad y proporcionalidad en 

la adopción de medidas concretas especialmente en la regulación de aspectos objeto de este 

expediente como son los relativos al régimen de horarios y turnos, en tanto que suponen un 

control en la oferta del servicio, que a su vez podría favorecer la adopción de reparto de 

mercados. En el mercado de la prestación del servicio del taxi, tal y como ha manifestado este 

Tribunal, los intereses generales en los que se podrían basar ciertas limitaciones siempre 
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respetando los mencionados principios de necesidad y proporcionalidad, deben constituirse 

sobre criterios como el poblacional, garantizar la calidad y prestaciones adecuadas del 

servicio o una correcta regulación del tráfico, pero no la salvaguarda de la rentabilidad 

económica de la explotación para un profesional, y más aún cuando no hay unanimidad en 

dicho sector. 

 

QUINTO. – Atendiendo a los hechos expuestos, y tras el análisis de toda la documentación 

obrante en el expediente, se desprende que las actuaciones llevadas a cabo por la Asociación 

consistentes en la convocatoria y posterior celebración del referéndum el 11 de junio entre sus 

asociados, y proponer posteriormente al Ayuntamiento el mantenimiento de unos turnos 

especialmente restringidos y adoptados en base a la existencia de un estado de alarma y a la 

limitación de movilidad de la ciudadanía que el mismo conllevaba, una vez finalizado dicho 

estado de alarma y hasta el 30 de agosto, tenían como fin reducir la oferta de los servicios de 

Auto-taxis en la ciudad de Zaragoza durante ese periodo, asegurándose de este modo una 

rentabilidad económica en el periodo estival en el que se supone que hay una menor 

demanda, agravado  por el contexto de crisis sanitaria y económica de esos momentos. 

 

Estas actuaciones conllevan un control sobre la oferta que estaría prohibido atendiendo al 

artículo 1.1.b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en el que se prohíbe todo acuerdo que tenga 

como fin la limitación o el control de la distribución; acuerdo que no puede ampararse en 

motivaciones económicas, como así se recoge en pronunciamientos judiciales de la Audiencia 

Nacional. En particular, en su Sentencia de 8 de marzo de 2013 (recurso contencioso-

administrativo número 540/2010) manifestó: “Como señala la CNC la crisis estructural del 

sector no autoriza a realizar conductas contrarias a la competencia. […]. A este respecto, aun 

cuando se demuestre que las partes de un acuerdo actuaron sin intención subjetiva de 

restringir la competencia, sino con el propósito de remediar los efectos de una crisis sectorial, 

tales consideraciones carecen de pertinencias en la aplicación de dicha disposición. En efecto, 

puede considerarse que un acuerdo tiene carácter restrictivo aun cuando no tenga como 

único objeto restringir la competencia, sino que persiga también otros objetivos legítimos”.  
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No obstante, en este caso concreto sucede que los acuerdos adoptados por la Asociación 

adquirieron legitimidad en tanto que fueron aprobados por Decreto del Ayuntamiento de 

Zaragoza en fecha anterior a la finalización del anterior calendario de turnos aprobado, el 19 

de junio, siendo notificados a la Asociación el 22 de junio de 2020, fecha en la que solicitaban 

la continuidad de los mismos. 

 

Con la aprobación de la Ley 5/2018, de 9 de abril, del Taxi, en tanto que en su artículo 27.2 

reconoce la participación de las asociaciones representativas en el procedimiento de 

regulación del Ayuntamiento de los calendarios, descansos e interrupciones de la prestación 

del servicio y vacaciones de las personas titulares de las licencias de taxi y de las personas 

conductoras, la convocatoria y celebración de votaciones sobre estos aspectos por la 

Asociación de taxis pudiera ser considerada como un supuesto de conductas exentas por ley 

previsto en el artículo 4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia al 

contemplar en su apartado primero que: Sin perjuicio de la eventual aplicación de las 

disposiciones comunitarias en materia de defensa de la competencia, las prohibiciones del 

presente capítulo no se aplicarán a las conductas que resulten de la aplicación de una ley. 

 

Dicho lo cual, este Tribunal quiere hacer hincapié en que tanto la Asociación como el 

Ayuntamiento de Zaragoza deberían ser escrupulosos en el cumplimiento del procedimiento 

regulado en artículo 27.1 de la Ley del Taxi para aplicar sin margen de duda la excepción del 

artículo 4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, a las votaciones, 

acuerdos y propuestas de la Asociación provincial de taxis al Ayuntamiento de Zaragoza. La Ley 

del Taxi lo que prevé en su artículo 27.1 es una fase de audiencia o participación de las 

asociaciones representativas del taxi, como no cabe duda que es la Asociación provincial de 

Zaragoza del Auto-taxi, en ciertos procedimientos de regulación que afectan a la calidad del 

servicio del taxi y que son competencia del Ayuntamiento.  

 

Sin embargo de la documentación presentada por parte de la Asociación como del 

Ayuntamiento de Zaragoza en el presente expediente, lo que parece que sucede en la práctica 

es que la Asociación no participa en una fase de audiencia durante la tramitación del 
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procedimiento regulatorio municipal, sino que es la Asociación la que primero decide, en este 

caso los calendarios de turnos, para proponerlos al Ayuntamiento y éste los acuerda, sin que 

conste la valoración de otros aspectos, obviando que la potestad regulatoria que tiene 

cualquier Ayuntamiento en relación a la prestación de los servicios del taxi se fundamenta en 

garantizar el interés público para la consecución de un nivel óptimo de la calidad en la 

prestación del servicio, y no en refrendar ciertas propuestas de sectores empresariales 

basadas en asegurar una rentabilidad económica de su servicio, que suponen a la vez una 

restricción de la libertad de empresa con la que no tienen que estar además de acuerdo todos 

los miembros de un sector tan dispar como sucede en el caso del sector del taxi, y como así 

hace muestra el escrito de denuncia presentado, existiendo parte de operadores económicos 

dedicados a esta actividad que defienden una reducción de la intervención de la 

administración y una mayor libertad del taxista en la organización de su empresa. 

 

Tal y como expusimos en el ya mencionado Informe del 2008 sobre el sector del taxi, el 

derecho de libre empresa no tiene un contenido absoluto e ilimitable, pudiendo el legislador 

disponer límites para el ejercicio de tal derecho, como serían aquéllos que derivan de su propia 

configuración o de la vigencia de otros valores constitucionales. Ahora bien, esos límites, que 

siempre han de expresar un interés general, deben respetar las exigencias derivadas de un 

principio de proporcionalidad. Esta exigencia de proporcionalidad ha de entenderse como la 

que debe mediar entre el interés general que justifica la intervención pública y los efectos que 

ésta produce sobre el contenido del derecho afectado. Por lo tanto, en cada caso concreto es 

necesario justificar la adecuación, necesidad y proporcionalidad de esa intervención pública 

(STC 66/1995, de 8 de mayo. Vid., también, SSTC 66/1991, de 22 de marzo y 75/1983, de 3 de 

agosto). La exigencia del respeto al principio de proporcionalidad en el ejercicio de las 

potestades administrativas ha sido además reafirmada con la aprobación de la Ley 20/2013, de 

9 de diciembre, de Garantía de la unidad de mercado, que exige en su artículo 5 que las 

autoridades competentes, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan límites 

como sucede en este caso al ejercicio de una actividad económica, deben motivar su 

necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general, siendo asimismo 
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proporcional a tal razón imperiosa de interés general invocada, de tal modo que no exista otro 

medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica. 

 

Cabe recordar al Ayuntamiento de Zaragoza que la libertad de empresa no solo se manifiesta 

en el acceso al mercado sino, también, en la libertad de auto-organización y decisión para el 

desempeño de la actividad empresarial, la cual puede sujetarse a límites y requisitos que 

suponen la plasmación de otros derechos y valores constitucionales (STC 192/2003, de 27 de 

octubre, F. 4. Vid., también, la STC 147/1986, de 25 de noviembre, F. 4, b;). […] El argumento 

de la defensa de un bien o servicio público no puede servir de limitación de la competencia más 

que en aquello que, caso contrario, impide o dificulta gravemente la prestación del servicio y no 

en otros. Y más en este caso que en puridad no se trata de un servicio público, sino que se 

trata de una actividad privada dirigida al público y de un mercado de interés general motivo 

por el que se encuentra intervenido y reglamentado, pero que como cualquier actividad 

económica debe respetar la legislación de defensa de la competencia.  

 

Por ello, los Ayuntamientos, en tanto que Administraciones públicas competentes para regular 

muchos de los aspectos del ejercicio de este servicio, son los primeros responsables en 

respetar los principios que rigen el libre mercado y la defensa de la competencia, 

conjugándolos desde luego con la defensa de interés público de la que son garantes.  

 

Respecto del respeto a las normas de defensa de la libre competencia por parte de las 

Administraciones Públicas, el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia ya señaló en 

numerosas resoluciones, que la Ley Defensa de la Competencia es una ley general, sin 

excepciones sectoriales, que obliga a todos los sujetos públicos y privados, y que ha de 

respetarse por todos ellos en sus actuaciones, sin que exista una exoneración genérica de los 

actos de la Administración Pública respecto de la aplicación de la misma, pues el Derecho 

Administrativo no es el único derecho que regula toda la actividad de la Administración 

Pública. Sin embargo, para que efectivamente las autoridades en materia de defensa de la 

competencia puedan aplicar la normativa sobre competencia, y ejercer su potestad 

sancionadora en su caso, se requiere que las Administraciones públicas estén operando en el 
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mercado como operadores económicos, es decir se requiere que el sujeto infractor, tanto 

Administración pública como persona privada, esté incluido en el ámbito subjetivo de 

aplicación de las normas de defensa de la competencia.  

 

En este caso concreto, el Ayuntamiento de Zaragoza no actúa como operador económico, sino 

que al aprobar el Decreto de fecha de 19 de junio de 2020 de la Consejera Delegada del Área 

de Servicios Públicos y Movilidad ampliando el calendario del sector del taxi en Zaragoza de 

trabajar por semanas alternativas el 50% de la flota y el 25% de la flota los sábados y domingos 

con una vigencia hasta el 30 de agosto, calendario excepcional que había sido adoptado por 

motivo de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria COVID 19 y la limitación a 

la libertad de circulación que la misma conllevó, lo hace en uso de su ius imperii, es decir, está 

ejecutando las potestades administrativas que ostenta sobre el servicio de Auto-taxis de 

acuerdo al marco jurídico expuesto a lo largo de los fundamentos jurídicos, es decir está 

actuando como regulador y no como operador económico.  

 

Lo dicho no obsta para que fuera recomendable que el Ayuntamiento, ante similares 

propuestas o ya sea por su propia iniciativa, antes de ejecutar sus competencias en la 

regulación del servicio de la actividad de Auto-taxi, consultara al Servicio de Defensa de la 

Competencia o al mismo Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, en aras de que su 

reglamentación fuera lo más respetuosa con los principios del libre mercado y evitar así que 

pueda introducir, a través de sus regulaciones, restricciones o barreras injustificadas a la libre 

competencia y a la libre empresa; así como garantizar el respeto en su reglamentación a los 

principios de proporcionalidad y necesidad, y que en todo caso, las posibles limitaciones al 

libre mercado que pudiera regular se fundamentaran en razones de interés general o intentara 

adoptar las alternativas más favorecedoras para la competencia o que menos la restrinjan. 

 

En cuanto a los operadores económicos integrantes de la Asociación provincial de Auto-taxis 

de Zaragoza en este caso, además, debe valorarse la aplicación del principio de confianza 

legítima al estar ejerciendo su activad de acuerdo al calendario previsto por el Decreto 

municipal de 19 de junio de 2020. Es decir, que el modo de ejercer su actividad durante ese 
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periodo de tiempo está basado en un acto administrativo que induce a confiar en la apariencia 

de legalidad de su actuación, y más teniendo en cuenta que seguramente muchos de los 

taxistas obraron en aras del cumplimiento de la normativa aplicable, en tanto que la decisión 

adoptada en el seno de la propia Asociación no lo fue de forma unánime. Constante 

jurisprudencia ha definido el alcance del principio de confianza legítima en los siguientes 

términos: “el principio de protección a la confianza legítima, relacionado con los más 

tradicionales, en nuestro ordenamiento, de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones 

entre la Administración y los particulares, comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Europea y la jurisprudencia de esta Sala, el que la autoridad pública no pueda 

adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanzada inducida por la razonable 

estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han 

adoptado determinadas decisiones” (Sentencia del 15 de abril de 2002 del Tribunal Supremo). 

 

SEXTO. – Con independencia del acuerdo alcanzado en esta ocasión, el Tribunal de Defensa de 

la Competencia de Aragón quiere hacer las siguientes observaciones tanto a la Asociación 

Provincial del Taxi de Zaragoza, como al Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza. 

 

En primer lugar, este Tribunal quiere recalcar que de no existir el amparo legal de la vigente 

Ley del Taxi de Aragón (Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi), los acuerdos que se nos han 

denunciado caerían de lleno en la prohibición del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia. En efecto, el artículo 4 de la mencionada Ley aragonesa regula las 

Conductas exentas por la ley, estableciendo que: “… las prohibiciones del presente capítulo no 

se aplicaran a las conductas que resulten de la aplicación de una ley”. Dicho lo cual, este órgano 

colegiado desea reiterar sus dudas sobre la compatibilidad de alguno de los preceptos de la Ley 

del Taxi de Aragón con normas y principios sustentadores del Derecho de la Competencia. 

Opiniones y reparos que ya manifestamos ampliamente en el Informe 1/2018 Sobre proposición 

de Ley del Taxi (que puede consultarse en la sección de informes de la página web 

www.tdca.es) remitido a las Cortes de Aragón, y que no fue tenido en cuenta por nuestro 

legislador autonómico. 
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Por ello, se insta al Ayuntamiento de Zaragoza para que, a partir del 1 de septiembre de 2020, 

se retomen los turnos de servicio de Auto-taxi anteriores al acuerdo recogido en el Decreto 

de la Consejera Delegada del Área de Servicios Públicos y Movilidad, de fecha 19 de junio de 

2020, que ha sido objeto de denuncia. De esta forma, una vez finalizado el periodo estival, y 

salvo que las circunstancias derivadas del empeoramiento de la situación sanitaria por la 

pandemia del Covid-19 pudieran excepcionalmente legitimar otro escenario, debería volverse a 

la situación anterior de los turnos para reestablecer la situación competitiva y garantizar, en 

especial, el interés de los consumidores y usuarios. 

 

En segundo lugar, y dado que en este momento se está elaborando una nueva Ordenanza del 

Taxi de la ciudad de Zaragoza, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón quiere 

trasladar de nuevo al Ayuntamiento de Zaragoza la necesidad de que la futura normativa 

respete el juego de la libre competencia. Este Tribunal se ofrece para que, con carácter previo 

a su aprobación, se nos remita la Ordenanza proyectada para su informe. Queremos recordar 

que, así como el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón no tiene competencias para 

recurrir ante los tribunales de justicia una norma con rango de ley, sí que puede hacerlo con 

normas de rango inferior. Y ello bajo el amparo del artículo 13.2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, 

de Defensa de la Competencia. 

 

SÉPTIMO. – La competencia para adoptar la decisión de no incoar un procedimiento 

sancionador por no concurrir indicios suficientes de la existencia de una infracción del artículo 

1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia, corresponde al Tribunal de 

Defensa de la Competencia de Aragón a propuesta de la Dirección General de Economía 

(Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón). Así lo dispone el artículo 49.3 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, conforme al que “El Consejo de la Comisión Nacional de la 

Competencia, a propuesta de la Dirección de Investigación, podrá acordar no incoar los 

procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas por los 

artículos 1,2 y 3 de esta ley y el archivo de las actuaciones cuando considere que no hay indicios 

de infracción de la Ley”. En este mismo sentido, el artículo 27.1 del Real Decreto 261/2008, de 

22 de febrero, prevé que con el fin de que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
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Competencia pueda acordar no incoar procedimiento y archivar las actuaciones en los términos 

establecidos en los artículos 44 y 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de 

Investigación le dará traslado de la denuncia recibida, de las actuaciones previas practicadas, 

en su caso, y de una propuesta de archivo. 

 

En consecuencia, y de conformidad con la Disposición adicional octava de la misma Ley, la 

traslación de esta disposición a los órganos aragoneses de defensa de la competencia 

determina que la competencia para decidir sobre la no incoación del expediente contra la 

Asociación Provincial de Auto-taxis de Zaragoza, corresponde al Tribunal de Defensa de la 

Competencia de Aragón, a propuesta de la Dirección General de Economía, en ejercicio de sus 

funciones de Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, conforme se deduce del 

artículo 10 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 de Aragón y del artículo 7 del Decreto 

29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Estructura 

Orgánica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo. 

 

Por todo cuanto antecede, vistos los artículos de la normativa aplicable y los demás de general 

aplicación, y de conformidad con los fundamentos de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón  

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. No acordar la incoación de un procedimiento sancionador contra la Asociación 

Provincial de Auto-taxis de Zaragoza de acuerdo a los fundamentos jurídicos arriba 

referenciados y proceder, en consecuencia, al archivo de las actuaciones realizadas en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la citada Ley 15/2007, de 3 de julio. 

 

SEGUNDO. Recomendar al Ayuntamiento de Zaragoza, en aplicación del artículo 3.h) del 

Decreto 29/2006 del Gobierno de Aragón, que se retomen los turnos de servicio de Auto-taxi 
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anteriores al acuerdo recogido en el Decreto de la Consejera Delegada del Área de Servicios 

Públicos y Movilidad, de fecha 19 de junio de 2020. 

 

Comuníquese este Acuerdo al Servicio de Defensa de la Competencia y notifíquese a las partes, 

haciéndoles saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y que se puede interponer 

contra él recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día 

siguiente al de su notificación. Asimismo, se insta al Servicio de Defensa de la Competencia a 

vigilar la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

 

 

  

 


