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 RESUMEN EJECUTIVO 1.

El sector del servicio de transporte de viajeros en turismos se ha expandido de manera 
notoria y ha experimentado un gran cambio, especialmente con respecto a la 
generalización del servicio de alquiler de vehículos con conductor (VTC). Además, es 
previsible que, en los próximos tiempos, este sector se halle inmerso en una 
profunda transformación provocada por la digitalización de la economía, el cambio en 
el modelo energético y los retos de futuro propios que encara este sector. Sin embargo, 
la regulación aplicable a este sector sigue una tendencia continuista, parcialmente 
avalada por los tribunales, que mantiene y refuerza el esquema tradicional de 
dualidad regulatoria y de intensa intervención administrativa. 

Esta regulación genera una pérdida en el bienestar de los consumidores. En concreto, a 
partir del ejercicio empírico realizado en este trabajo, la Autoridad Catalana de la 
Competencia (ACCO) estima que las restricciones del número de operadores y el 
sistema de tarifas reguladas han supuesto de media, como mínimo (i) una reducción 
artificial de la oferta de aproximadamente 1.000 licencias, (ii) un sobreprecio por carrera 
del 14% y (iii) una pérdida de bienestar de los consumidores del área metropolitana de 
Barcelona en torno a los 56 millones de euros/año. 

Ante la constatación de este hecho y aprovechando las posibilidades que los factores de 
cambio ofrecen como elemento dinamizador, la ACCO recomienda evaluar y revisar la 
regulación vigente que, mayoritariamente, se tiene que calificar como dual y contraria a 
los principios de una buena regulación económica. En concreto, proponemos 
modificaciones legislativas que permitan tratar de manera adecuada la 
transformación y expansión del sector y evitar la perpetuación de la transferencia 
de rentas monopolísticas que hasta ahora ha provocado la regulación. Todo ello, sin 
menospreciar la dificultad que supone abordar esta transformación de forma equilibrada.  

En términos generales, la ACCO considera que hay que impulsar un proceso de revisión 
de la regulación y del propio modelo regulatorio que permita un debate en profundidad. 
Este debate tiene que estar orientado al establecimiento de un régimen único y 
respetuoso con los principios de una buena regulación económica en el marco del 
cual el sector del taxi y de los VTC's puedan competir efectivamente.  

En particular y sin perjuicio de consideraciones adicionales para el cumplimiento de 
intereses generales diferentes a la competencia, la ACCO considera que la opción 
deseable en términos de competencia consiste en iniciar un proceso de reformas 
enfocadas hacia un modelo regulatorio basado en el libre acceso a la entrada, 
eliminando el régimen de númerus clausus aplicable al servicio de taxi y la ratio 
aplicable a los VTC's.  

Asimismo, más allá de las modificaciones que suponen un cambio de modelo, la ACCO 
formula recomendaciones para llevar a cabo las siguientes modificaciones puntuales:  

 Por una parte, la ACCO recomienda establecer y generalizar un sistema de 
libertad de precios, excepto en aquellas circunstancias en que haya que 
corregir la asimetría informativa mediante, en todo caso, el establecimiento 
de un sistema de precios máximos en función de las franjas horarias. Esta 
previsión, con independencia de que se elimine o no la vigente diferenciación en 
segmentos de actividad, debería permitir a los taxis competir efectivamente con los 
VTC's.  
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 Finalmente, con respecto al resto de requisitos de ejercicio de la actividad, la ACCO 
considera que hay que adoptar sólo aquellas medidas que, de manera eficaz y 
transversal, permitan la consecución de razones imperiosas de interés general. Así, 
por una parte, se recomienda limitar la imposición de requisitos de seguridad 
y calidad del servicio a aquellos que estén justificados y sean 
imprescindibles y no discriminatorios. Por otra parte, se recomienda (i) 
flexibilizar los calendarios y jornadas impuestos a los taxistas y las 
limitaciones geográficas que se imponen a los servicios del taxi y de los 
VTC's e (ii) introducir la posibilidad general de hacer un uso compartido de 
los servicios, sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la 
evolución tecnológica.  



 

 INTRODUCCIÓN 2.

De acuerdo con la regulación sectorial, la actividad de transporte discrecional de viajeros 
en turismos se ofrece mediante dos modalidades de transporte, en concreto, el servicio 
de taxi y el servicio de alquiler de vehículos con conductor (en adelante, “VTC”). El 
servicio que prestan ambos operadores es materialmente idéntico y cubre una necesidad 
única de los ciudadanos/consumidores que se puede describir de la siguiente manera: la 
necesidad de ser transportado en turismo desde un punto de origen concreto hasta una 
destinación concreta sin seguir las rutas prefijadas del transporte público regular.  

Sin embargo, el legislador ha establecido tradicionalmente regulaciones altamente 
restrictivas y diferentes para las dos modalidades de transporte. Sobre esta cuestión, las 
autoridades de competencia1 han manifestado que la dualidad regulatoria y las 
restricciones cuantitativas se explican, en gran medida, por la intención del regulador de 
mantener el equilibrio entre los dos tipos de operadores o mantener la (histórica) reserva 
de actividad del taxi. Esta sugerencia formulada por las autoridades de competencia 
sobre el objetivo del legislador, de hecho, ha sido expresamente declarada por el propio 
legislador en varias ocasiones2.  

Esta voluntad del regulador de evitar la competencia plena entre los dos sectores ha 
adquirido una fuerza renovada en los últimos tiempos en que los equilibrios impuestos 
por la regulación se han visto amenazados por acontecimientos recientes ajenos a la 
voluntad del legislador. Esta nueva situación se ha generado como consecuencia de 
varias pugnas judiciales que afectaban, en concreto, a la regulación de los VTC's. En 
concreto, los pronunciamientos judiciales que tenían que poner fin a estas pugnas podían 
dar entrada a un número muy alto de operadores de VTC, situación que, según la visión 
del legislador, afectaría al equilibrio que la legislación había garantizado tradicionalmente 
entre los dos tipos de operadores3.  

                                                 
1
 Por ejemplo, la Comisión Europea hizo público (septiembre de 2016) un Informe sobre el transporte de 

pasajeros en taxi, vehículos con conductor y coche compartido en la Unión Europea 
(https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2016-09-26-pax-transport-taxi-hirecar-w-driver-ridesharing-
final-report.pdf). 
2
 Sin ir más lejos, el Decreto Ley 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los 

servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas afirma lo siguiente en su preámbulo: 
“En el otro caso, el del alquiler de vehículos con conductor, la regulación no presenta el mismo grado de 
intensidad que lo que se ha expuesto respecto al servicio de taxi, pero sí que se configura desde el punto de 
vista normativo de manera que determinados aspectos, y fundamentalmente los vinculados al nivel de oferta 
y al régimen de contratación de los servicios, garanticen la no interferencia, en términos de ordenación de la 
movilidad, con otras formas de transporte de viajeros, y, lógicamente, con el del taxi.”. 
3
 En concreto, se trata de pugnas judiciales en relación con dos cuestiones diferentes: (i) por Una Parte, se 

impugnaron las denegaciones de autorizaciones durante el periodo de la liberalización legal y durante un 
breve periodo posterior al nuevo cierre del mercado. El Tribunal Supremo concluyó que con la promulgación 
de la Ley 25/2009, de 29 de diciembre (ley paraguas) y la modificación del artículo 134 de la LOTT, el 
legislador estatal liberalizó la entrada en el mercado y, entre los años 2010 y 2013, no existía base legal para 
aplicar la ratio máxima de VTC's prevista en el ROTT (sentencias de 27 de enero de 2014 dictados en los 
recursos de casación 5892/2011 y 962/2012). A partir del año 2013, aunque el legislador estatal volvió a 
incorporar a la ley la posibilidad de establecer una ratio máxima, el Tribunal Supremo ha considerado que las 
previsiones del ROTT no eran aplicables hasta que se modificó en el año 2015 en virtud del Real Decreto 
1057/2015, de 20 de noviembre (el Real Decreto 1057/15) que establecía nuevamente la ratio 
1VTC/30TAXIS (sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de noviembre de 2017, dictada en el recurso de 
casación 3542/2015). Como consecuencia de estas resoluciones judiciales se produjo la entrada de un gran 
número de VTC's en el mercado; (ii) por Otra Parte, la CNMC impugnó determinadas restricciones a la 
competencia establecidas en la normativa de los VTC's (Real Decreto 1057/15), entre otros la ratio 1/30. 
Aunque finalmente el Tribunal Supremo concluyó que la medida era legal (sentencia del Tribunal Supremo, 
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En esta nueva situación, el legislador no quiso asumir las consecuencias de la entrada de 
nuevos operadores en el mercado y manifestó su voluntad renovada de impedir que, 
como consecuencia de los acontecimientos judiciales, se rompiera el equilibrio 
tradicionalmente buscado. Con este objetivo, tanto el legislador como el regulador local4 
han adoptado recientemente nuevas medidas para reforzar los mecanismos que limitan 
la competencia5. 

En todo caso, más allá de la crítica al objetivo de la regulación, se ha constatado que las 
normativas aplicables a ambos servicios contienen regulaciones altamente 
intervencionistas que introducen tanto limitaciones para acceder al mercado como 
requerimientos para el ejercicio de la actividad. Tanto la Autoridad Catalana de la 
Competencia (en adelante, “ACCO”) como otras autoridades de competencia6 se han 
mostrado críticos con esta regulación intervencionista7.  

Así pues, hay que concluir a título de introducción, que los servicios de taxi y de VTC 
en Catalunya son una actividad privada regulada por una normativa muy 
intervencionista y con importantes limitaciones tanto en el acceso como en el 
ejercicio de la actividad. Se trata de una regulación que, además, tiene como 

                                                                                                                                                   
de 4 de junio de 2018, recurso 438/2017), hasta el mes de junio de 2018 existió la posibilidad de que esta 
medida restrictiva se considerara ilegal y, por vía judicial, se liberalizara la entrada en el mercado.  
4
 El regulador metropolitano también ha adoptado la misma estrategia. En el marco de la aprobación del 

proyecto de Reglamento de Ordenación de transporte urbano de viajeros con conductor de vehículos de 
hasta nueve plazas que circula íntegramente dentro del ámbito del Área Metropolitana, el regulador 
metropolitano ha manifestado la voluntad restrictiva. Según el informe de secretaría, el AMB considera que 
tiene que intervenir para corregir una situación que se caracteriza por la entrada de nuevos operadores de 
VTC y el aumento de la competencia para el sector del taxi: “l]as[ sentencias estimatorias de varios tribunales 
han determinado la aparición de un muy importante número de nuevas licencias de VTC con el resultado de 
que se pretende evaluar y rectificar mediante el presente procedimiento normativo”. (Informe de secretaría 
del proyecto accesible al enlace siguiente: 
http://www.amb.cat/documents/11696/6646229/Informe+Secretaria+Reglamento+VTC/3a945928-97a2-46d2-
ad76-c806a0270a3d ) 
5
 Para evitar la impugnación de la ratio 1/30 establecida a nivel reglamentaria, el gobierno ha blindado la ratio 

1/30 imponiendo esta proporción a la LOTT, según queda redactada por el Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de 
abril, por el cual se modifica la LOTT en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Por otra 
parte, el regulador metropolitano también ha adoptado la misma estrategia con la adopción del Reglamento 
de Ordenación de transporte urbano de viajeros con conductor de vehículos de hasta nueve plazas que 
circula íntegramente dentro del ámbito del Área Metropolitana. 
6
 La CNMC interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la última 

modificación del ROTT y de la Orden FOM/36/2008 (introducidas por el Real Decreto 1057/15, de 20 de 
noviembre y por la Orden FOM/2799/2015, de 18 de diciembre, respectivamente) ante el Tribunal Supremo 
por considerar que ciertas previsiones de la normativa reguladora son claramente contrarias a la política de 
competencia y a los principios de una regulación económica eficiente (nota de prensa sobre esta 
impugnación (https://www.cnmc.es/eu/node/232281 ) y el informe económico en el cual se fundamenta esta 
impugnación (https://www.cnmc.es/sites/default/files/1487884_27.pdf ). Más recientemente, la CNMC ha 
pedido la derogación del Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas 
complementarías al ROTT aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la 
explotación de las autorizaciones de arrendamientos de vehículos con conductor, que introducía una 
regulación paralela a la establecida por el DLl 5/2017 ( 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2018/20180227_%20NP_R
ecurso_RD_%20VTC.pdf y https://www.cnmc.es/sites/default/files/1873330_7.pdf ). 
7
 En relación con el Decreto Ley 5/2017, el año 2017, la ACCO publicó el Informe de Regulación 31/2017 

(http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20170905_IR-31-2017-WEB.pdf).
 

Asimismo, el año 2018, la ACCO ha emitido el Informe de Regulación 32/2018 sobre el Reglamento del AMB 
donde se consideró anticompetitivo tanto el objetivo del Área Metropolitana a la hora de adoptar el 
Reglamento como las medidas concretas impuestas en el ámbito metropolitano. 

http://www.amb.cat/documents/11696/6646229/Informe+Secretaria+Reglamento+VTC/3a945928-97a2-46d2-ad76-c806a0270a3d
http://www.amb.cat/documents/11696/6646229/Informe+Secretaria+Reglamento+VTC/3a945928-97a2-46d2-ad76-c806a0270a3d
https://www.cnmc.es/eu/node/232281
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1487884_27.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1873330_7.pdf
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20170905_IR-31-2017-WEB.pdf
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objetivo limitar la competencia efectiva entre los VTC's y los operadores de taxi 
con la repercusión que eso supone para los consumidores.  

Sobre la base de estas consideraciones introductorias, este trabajo se estructura en las 
siguientes secciones: (i) una descripción de los dos sectores (sección tercera); (ii) una 
valoración, desde el punto de vista de la competencia, de la regulación aplicable a los 
sectores del taxi y de los VTC's (sección cuarta); (iii) una recopilación de estudios 
empíricos económicos y el cálculo de la pérdida de bienestar en el área metropolitana de 
Barcelona generada por la regulación (sección quinta); (iv) la propuesta de medidas 
que, a juicio de la ACCO, pueden constituir el fundamento de un entorno de mercado 
menos regulado y más favorecedor de la eficiencia y la innovación en el sector del 
transporte (sección sexta); y (v) una descripción de los retos de futuro (sección 
séptima). 

 

 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EN TURISMOS 3.
(EL SERVICIO DE TAXI Y DE VTC) 

El sector del transporte discrecional de viajeros en turismos8 puede considerarse una 
actividad única donde no se observan diferencias materiales relevantes entre el servicio 
que prestan los operadores de taxi y el que prestan los operadores de VTC. Sin 
embargo, por la influencia normativa, tradicionalmente se ha considerado que esta 
actividad comprende dos tipologías de servicios o sectores, el servicio de taxi y el del 
arrendamiento de vehículos con conductor o VTC.  

También por influencia de la regulación, tradicionalmente el mercado del transporte 
discrecional de viajeros en vehículos de turismo se puede dividir en tres segmentos, 
según la manera como los clientes contratan los servicios: (i) contratación a mano subida 
de vehículos que circulan por la vía pública9; (ii) la contratación de vehículos 
estacionados en las paradas10; (iii) la contratación previa del vehículo mediante una 

                                                 
8
 Ambas tipologías de servicios (el servicio de taxi y de VTC) quedan incluidas dentro de la categoría de 

“transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas (o vehículos de turismo)” 
porque ambas tipologías de servicios responden a las siguientes características: (i) son servicios de 
transporte de viajeros porque están dedicados a realizar los desplazamientos de las personas y sus 
equipajes en vehículos construidos y adaptados a tal finalidad; (ii) son actividades privadas que realizan 
transportes públicos, pues se realizan por cuenta ajena y mediante un precio o una retribución, por personas 
físicas o jurídicas dedicadas profesionalmente al transporte, aunque lo realicen empresas privadas. La 
definición que realiza la LOTT de estos tipos de transportes como públicos no tiene ninguna relación con la 
reserva de su prestación al sector público, sino que haga referencia a su naturaleza, en contraposición con el 
transporte privado (que es aquel que se realiza por cuenta propia, para satisfacer necesidades particulares o 
como complemento de otras actividades principales realizadas por empresas o establecimientos del mismo 
sujeto, y directamente vinculado al correcto desarrollo de estas actividades); (iii) son servicios de transporte 
discrecional dado que no se prestan de acuerdo con unos itinerarios lineales o unas redes zonales y con una 
periodicidad determinada; y (iv) finalmente, ambos tipos de servicios de transporte se realizan en vehículos 
de hasta nueve plazas o vehículos de turismo. 
9
 En este segmento, el consumidor tiene una gran incertidumbre respecto del tiempo de espera para 

encontrar un taxi y, por lo tanto, no existe una verdadera elección del prestador sino que se opta por tomar el 
primer taxi disponible sin prestar atención a las prestaciones del vehículo. 
10

 El usuario se dirige hacia las zonas especialmente habilitadas como paradas de taxis. Este sistema resulta 
especialmente operativo en el caso de aeropuertos y estaciones de tren o autobús, ya que permite un 
contacto rápido con el cliente, de manera tal que se satisface una demanda casi constante. En este 
segmento, el usuario tampoco ejerce una verdadera elección del prestador pues, en la mayoría de 
ocasiones, tiene que contratar el servicio del primer vehículo de la parada. 
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centralita o emisora o cualquier otro medio11 -que es el segmento en el que los 
consumidores se encuentran en una posición más favorable para escoger al prestador 
del servicio atendiendo a criterios como el precio ofrecido, las prestaciones del vehículo 
(por ejemplo, su capacidad), etc. A pesar de ello, se trata de una división tradicional 
motivada por la regulación del sector que, con la evolución de las nuevas tecnologías y 
de la contratación electrónica, empieza a perder vigencia desde un punto de vista 
económico.  

En todo caso, teniendo en cuenta la situación actual de la evolución tecnológica, ambos 
servicios se pueden considerar servicios sustitutivos en el segmento de la reserva 
previa, que es lo que ha crecido más en los últimos años. Es más, por el efecto de la 
inmediatez de las aplicaciones tecnológicas, los límites entre la pre-reserva y la 
contratación a mano alzada son cada vez menos claros y podría considerarse que los 
dos servicios también compiten en el segmento de la contratación a mano subida.  

Hecha esta introducción genérica, en esta sección se expone el marco normativo que 
regula el sector del transporte de viajeros (apartado 3.1.) y la estructura del mercado 
(apartado 3.2). En el último apartado (apartado 3.3.), se hace un resumen de los datos de 
mercado en Catalunya y se ponen en contexto con los datos nacionales.  

3.1. Marco normativo 

En este apartado se expone el marco normativo al que están sometidos los operadores 
de taxi (apartado 3.1.1.) y los operadores de VTC (apartado 3.1.2.).  

3.1.1.  El servicio de taxi  

Aunque a menudo se califique el servicio de taxi como un servicio público, esta 
calificación no ha sido admitida por el Consejo de Estado. El taxi es un “servicio dirigido 
al público” y “de marcado interés general”, cuestión diferente a la calificación de servicio 
público12. Asimismo, recientemente, el Tribunal Supremo ha establecido que “e]l[ sector 
del taxi (...), si bien no es en sentido técnico jurídico un servicio público, siempre ha sido 
considerado un servicio de interés general, sometido a una intensa reglamentación (...) al 
objeto de garantizar su calidad y seguridad”.13 Sobre la base de la premisa que el taxi no 
se configura como un servicio público se formulan todas las consideraciones posteriores 
sobre la justificación y la proporcionalidad de las restricciones impuestas por el legislador.  

                                                 
11

 En este caso, el servicio de transporte es solicitado por el cliente, ya sea por teléfono o a través de 
cualquier otro medio de comunicación disponible (por ej. Internet). Este tercer segmento (contratación previa 
del servicio) es el que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años, y el que previsiblemente 
será el más utilizado en el futuro (tanto vía telefónica como por internet). En este segmento, los 
consumidores se encuentran en una posición más favorable para escoger al prestador del servicio - ya sea 
un taxi o un VTC - atendiendo a criterios como el precio ofrecido, las prestaciones del vehículo (por ejemplo, 
su capacidad), etc. 
12

 El Consejo de Estado considera que el taxi es una actividad privada dirigida al público y de un marcado 
interés general, en ocasiones calificada de servicio público virtual o impropio, así como de servicio privado de 
interés público o de servicio de interés público, que requiere una autorización administrativa de 
funcionamiento. Dictamen del Consejo de Estado nº. 1272/2005, relativo al Proyecto de Decreto por el cual 
se aprueba el Reglamento de los servicios de transporte público urbano en automóviles de turismo de la 
Comunidad de Madrid. 
13

 Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de junio de 2018, recurso número 438/2017, fundamento séptimo.  
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En particular, en Catalunya, el servicio de taxi se encuentra regulado por la Ley 19/2003, 
de 4 de julio, del taxi (en adelante, la “Ley del Taxi”)14. La intervención administrativa del 
servicio del taxi, que se implementa con la Ley del Taxi, se concreta en normas que 
imponen tres categorías de restricciones: restricciones cuantitativas de acceso, 
restricciones de calidad y seguridad del servicio y restricciones de precio.  

En primer lugar, en relación con las restricciones cuantitativas de acceso, hay que 
señalar que la Ley del Taxi establece un régimen de autorización administrativa 
(conocido como licencia de taxi15) para acceder al mercado, con la posibilidad de fijar 
un númerus clausus de operadores.  En concreto, la Ley del Taxi autoriza a los entes 
locales a que determinen el número de licencias de taxi o cupo “atendiendo siempre a la 
necesidad y la conveniencia del servicio al público, y la caracterización de la oferta y la 
demanda en su ámbito territorial con el fin de garantizar la rentabilidad suficiente de la 
explotación del servicio” (art.6). La propia Ley del Taxi especifica cuáles son los factores 
a tener en cuenta en la determinación del cupo y la mayoría de ellos presentan un claro 
componente económico. También se establece esta posibilidad en relación con las 
autorizaciones interurbanas. 

El númerus clausus de licencias fijado por las administraciones competentes a menudo 
es muy restrictivo. De hecho, en bastantes municipios se ha llegado al umbral máximo y 
no se emiten nuevas licencias. Por lo tanto, se trata de mercados cerrados desde hace 
años que comporta que haya operadores que, a pesar de cumplir con los requisitos 
establecidos en la normativa, no pueden acceder al mercado, o que sólo lo pueden 
hacer mediante la adquisición de una licencia a otro operador y previo desembolso 
de un elevado importe (mercado secundario de licencias de taxi). 

Finalmente, hay que mencionar que estos títulos administrativos se encuentran 
sometidos a una condición de territorialidad. Por una parte, los servicios urbanos de taxi 
sólo se pueden prestar en el municipio en el cual se ha obtenido la licencia urbana y, de 
la otra, la Ley del Taxi sólo autoriza a iniciar servicios interurbanos en el término 
municipal para el cual se ha expedido la licencia urbana o en el municipio donde se ha 
expedido la autorización interurbana (artículo 22). Este hecho imposibilita que los 
servicios interurbanos se puedan iniciar en cualquier otro municipio (por ejemplo, allí 
donde han finalizado un servicio). 

En segundo lugar, en relación con las restricciones referidas a la calidad y la seguridad 
en la prestación del servicio, hay que destacar las siguientes:  

                                                 
14

 La ley del Taxi establece que el taxi es una “actividad privada reglamentada que complementa las 
prestaciones propias del transporte colectivo”, y que su regulación responde a los siguientes principios: (i) la 
intervención administrativa, fundamentada en la necesaria garantía de interés público para la consecución de 
un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio; (ii) el equilibrio económico de la actividad y la 
suficiencia del servicio, que se concreta en la limitación del número de autorizaciones de la actividad y el 
establecimiento de tarifas obligatorias; (iii) la universalidad, la accesibilidad y el respeto de los derechos de 
los usuarios. 
15

 La Ley del Taxi configura un régimen de acceso basado en un sistema de doble título habilitante, en 
función de si se prestan servicios urbanos (que transcurren íntegramente por suelo urbano y urbanizable de 
un mismo término municipal o ámbito metropolitano y lo otorgan los entes locales) o interurbanos (entre 
varios términos municipales que otorga la Generalitat de Catalunya). Con carácter general, disponer de la 
licencia urbana es condición necesaria para obtener la autorización interurbana. 
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 Se exige que el conductor (ya sea el titular de la autorización o un conductor 
asalariado) obtenga un certificado que acredite la superación de determinadas 
pruebas.  

 Algunas ordenanzas locales, habilitadas por la Ley del Taxi (artículo 24.1), también 
han regulado las condiciones exigibles en los vehículos, las condiciones de 
estacionamiento, los turnos en las paradas y la circulación de los vehículos por las 
vías públicas, o el establecimiento de turnos, días de descanso y las vacaciones16.  

 Se establece la obligación de prestar el servicio (articulada como derecho de las 
personas usuarias), en el sentido de que los taxistas sólo pueden negarse a prestar 
un servicio en circunstancias muy concretas (artículo 25 Ley del Taxi). 

 Se prevé que la contratación del servicio de taxi se haga mediante la contratación 
de la capacidad total del vehículo, sin perjuicio de que la entidad competente pueda 
regular en determinadas circunstancias el uso compartido del servicio (artículo 21.1 
de la Ley del Taxi). 

 Se permite, bajo el paraguas de la calidad del servicio, el establecimiento de otras 
prescripciones a pesar de no tener una relación directa con esta. Normas relativas 
a la indumentaria y equipamiento de los conductores o a las condiciones para 
hacer publicidad en el exterior y/o interior del vehículo. 

En tercer lugar, en relación con las restricciones relacionadas con el precio del servicio 
de taxi, la Ley del Taxi establece un régimen de tarifas obligatorias, fijadas por una u 
otra administración en función del tipo de servicios prestados17. En todo caso, las tarifas 
fijadas por la Administración son precios fijos a los que no se puede aplicar ningún 
descuento por parte del operador. 

3.1.2.  El servicio de VTC 

Aunque la Generalitat de Catalunya tiene atribuida en exclusiva la competencia sobre los 
transportes terrestres de viajeros que transcurran íntegramente por el territorio de 
Catalunya (artículo 169 del Estatuto de Autonomía de Catalunya18), tradicionalmente este 

                                                 
16

 Así, por ejemplo el AMB establece reglamentariamente que [“l]os taxis únicamente tendrán disponibilidad 
de prestación de servicios los días, turnos y horarios para los cuales estén expresamente autorizados. No 
podrán, por lo tanto, prestar servicios los días de descanso obligatorio ni fuera de los turnos y horarios 
autorizados. Mediante norma complementaria se determinarán los días de descanso obligatorio, turnos y 
horarios que regirán en la prestación del servicio. El EMT, anualmente, autorizará horarios especiales en días 
concretos en función de circunstancias o acontecimientos que generan un mayor grado de movilidad 
ciudadana” (artículo 37.1 del Reglamento metropolitano del taxi). 
17

 Si las tarifas se aplican a la prestación de servicios urbanos, su fijación corresponderá al ente local 
competente y, si se aplican a servicios interurbanos, corresponderá al departamento de la Generalitat de 
Catalunya competente en materia de transportes. 
18

 El artículo 169 del Estatuto de Autonomía establece lo siguiente: “Corresponde a la Generalitat la 
competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y 
cable que transcurran íntegramente dentro del territorio de Catalunya, con independencia de la titularidad de 
la infraestructura. Esta competencia incluye en todo caso: a) La regulación, la planificación, la gestión, la 
coordinación y la inspección de los servicios y las actividades; b) La regulación de la intervención 
administrativa para el ejercicio de las actividades de transporte; c) La regulación del transporte urbano y de 
los servicios de transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo; d) La regulación específica del 
transporte turístico, escolar o de menores, sanitarios, funerarios, de mercancías peligrosas o perecederas y 
de otros que requieran un régimen específico, respetando las competencias estatales sobre seguridad 
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sector no había sido regulado por el legislador catalán. A falta de regulación de ámbito 
catalán, en Catalunya, la actividad estaba sujeta a la normativa establecida por la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres (en adelante, la 
“LOTT”), desarrollada por el Reglamento de la Ley de ordenación del transporte terrestre 
aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre (en adelante, el “ROTT”) y 
(ii) por la Orden FOM/36/200819-, normas que fueron modificadas el año 2015 con la 
adopción del Real Decreto 1057/15 y la Orden FOM/2799/201520. 

El año 2017 se ejerció la competencia normativa por parte del legislador catalán. El 
servicio de VTC se reguló, por primera vez en Catalunya, mediante la aprobación del 
Decreto Ley 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los 
servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas (en adelante, el 
“DLI 5/2017”), aunque esta norma estuvo temporalmente suspendida (entre el 3 de 
noviembre de 2017 y el 21 de marzo de 2018)21 por la interposición del recurso de 
inconstitucionalidad por parte del gobierno del Estado22. Sin embargo, mediante la 
aprobación del DLl 5/201723 no se sustituyó la aplicación de la LOTT sino que se 
establecieron exigencias adicionales y, por lo tanto, después de 2017, la normativa 
catalana y estatal son de aplicación concurrente.  

Resumidamente, actualmente son de aplicación en toda Catalunya las siguientes 
normas:  

 Normas con rango de ley: (i) la LOTT (de ámbito estatal)24; y (ii) el DLl 5/2017 (de 
ámbito catalán), que actualmente no está suspendida porque la suspensión 
inicialmente dictada, como consecuencia de la interposición de un recurso de 
inconstitucionalidad, ha sido levantada durante el mes de marzo de 2018 (y por lo 
tanto ya no resulta de aplicación el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, 
por el que se establecen normas complementarias al ROTT); 

 Normas de rango inferior a la ley y de ámbito estatal: (i) el ROTT y (ii) la Orden 
FOM/36/2008, la última modificación de los cuales (el Real Decreto 1057/15 y la 
Orden FOM/2799/2015) se ha impugnado ante el Tribunal Supremo. 

                                                                                                                                                   
pública; e) La regulación de un sistema de mediación en materia de transportes; y f) La potestad tarifaria 
sobre transportes terrestres”. 
19

 Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la cual se desarrolla la sección segunda del Capítulo IV del Título 
V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, del Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 
20

 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recurrió las modificaciones de esta norma 
(https://www.cnmc.es/node/232281). El recurso se estimó parcialmente mediante sentencia del Tribunal 
Supremo, de 4 de junio, dictada en el recurso 438/2017. 
21

 La suspensión se levantó el 21 de marzo de 2018. Ver la información en el siguiente enlace; 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-4238 .   
22

 Ver la información en el siguiente enlace: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-14163   
23

 Asimismo, en paralelo a la introducción del DLI 5/2017, el Estado ha adoptado el Real Decreto 1076/2017, 
de 29 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias en el ROTT y que introduce las 
mismas medidas que el DLI 5/2017, de manera que las regulaciones aplicables a Catalunya y al resto del 
Estado son equivalentes. 
24

 Según fue modificada por la ley 9/2013, de 4 de julio y por el Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el 
cual se modifica la LOTT en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, convalidado por el 
Congreso de los Diputados el 10 de mayo de 2018. Ver la resolución de convalidación en el siguiente enlace: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6894.

  

https://www.cnmc.es/node/232281
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-4238
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-14163
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6894
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 Normativa de rango inferior a la ley, de ámbito inferior al autonómico: la regulación 
estatal y catalana se aplica de manera concurrente con la normativa adoptada, por 
ejemplo, por el Área Metropolitana de Barcelona (en adelante, “AMB”).    

Esta normativa impone tanto restricciones cuantitativas de acceso a la actividad de VTC -
estableciendo un régimen de autorización administrativa - como restricciones de ejercicio 
de la actividad.  

En primer lugar, en relación con las restricciones de acceso a la actividad de VTC, 
hasta principios de junio de 2018 la normativa impone el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 La obtención de una autorización administrativa previa por parte del prestador25. 
Cabe tener en cuenta, no obstante, que el artículo 180.2 del ROTT (así como el art. 
1 de la Orden FOM/36/200843) exige una autorización para cada uno de los 
vehículos con los cuales se pretende realizar la actividad, sin que se haga mención 
de la autorización del prestador.  

 

 La obligación de acreditar que no existe una desproporción manifiesta entre las 
licencias de taxi y las de VTC. La LOTT fue modificada el año 2009 por medio de la 
Ley 25/2009, de 29 de diciembre, de modificación de varias leyes para adaptarlas a 
la Ley de libre acceso a las actividades de servicios, en el sentido de eliminar la 
ratio 1VTC/30TAXIS. Este periodo de liberalización de la entrada de nuevos VTC's 
perduró hasta la aprobación de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la cual se suprimió 
de la LOTT el precepto liberalizador. Finalmente, dos años después del 
restablecimiento del sistema contingentado de entrada en el mercado, se promulgó 
el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el cual se modifica el ROTT 
para dar nueva redacción al artículo 181.3 de esta norma, estableciendo 
nuevamente la ratio1VTC/30TAXIS. Tres años más tarde, con la modificación 
operada por el Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el cual se modifica la 
LOTT en materia de arrendamiento de vehículos con conductor (en adelante, el 
“Real Decreto-ley 3/2018”), el legislador elevó a rango legal el criterio de la ratio 
1/30. Así, desde el año 2018, la propia LOTT (artículo 48.3) establece que procede 
denegar el otorgamiento de licencias de VTC cuando, a la comunidad autónoma de 
domicilio, la proporción sea superior a treinta taxis por cada VTC. Esta misma 
proporción se establece en el proyecto de Reglamento de Ordenación de 
transporte urbano de viajeros con conductor de vehículos de hasta nueve plazas 
que circula íntegramente dentro del ámbito del Área Metropolitana (en adelante, el 
“Reglamento del AMB”)26 (Límites cuantitativos). 

 

 La obligación de cumplir una serie de condiciones y características mínimas de 
equipamiento, potencia y prestaciones27, como por ejemplo, no disponer de más de 
nueve plazas ni más de 10 años de antigüedad 28. (Requisitos técnicos). 

                                                 
25

 En Catalunya, el órgano competente en materia de transporte interurbano encargado de otorgar esta 
autorización es el departamento competente en materia de transportes de la Generalitat de Catalunya. 
26

 El Reglamento del AMB fue aprobado el 26 de junio de 2018 
(http://taxi.amb.cat/ca/actualitat/noticies/detall/-/noticiataxi/aprovat-definitivament-el-reglament-de-l-amb-que-
regulara-els-serveis-urbans/7043051/956832).   
27

 Estos requerimientos técnicos con respecto a la flota de vehículos se encuentra regulado en el artículo 
181.2 del ROTT. 
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Es necesario tener en cuenta que –sea por la aplicación del artículo 1 del DLl 5/2017 
(cuya aplicación estuvo temporalmente suspendida) o del artículo 1 del Real Decreto 
1076/2017 cuando el primero estaba suspendido29- se limita la posibilidad de transmisión 
de las autorizaciones de VTC. En concreto, la normativa impone un periodo de carencia 
de dos años durante el cual el titular del título habilitante para el ejercicio de la actividad 
de alquiler de conductor no lo puede transmitir.  

En segundo lugar, en relación con las restricciones en el ejercicio de la actividad, aunque 
los operadores de VTC pueden fijar libremente sus precios, los operadores están sujetos, 
principalmente, al cumplimiento de los siguientes requisitos (artículo 182 ROTT y 
artículos 23, 25 y 26 de la Orden FOM/36/2008): 

 Los servicios se tienen que contratar con carácter previo a su prestación 
(modalidad de contratación previa). Por lo tanto, se prohíbe la circulación por la 
vía pública de los VTC con la finalidad de captar clientes así como el 
estacionamiento de los vehículos en vía pública para contactar con los clientes. 
(Prohibición de ejercicio). A estos efectos, la regulación obliga en los operadores 
a comunicar el trayecto a un registro público con carácter previo a la realización del 
viaje.  

 

 Hay que alquilar la totalidad del vehículo; no es posible alquilar las plazas de forma 
separada a diferentes arrendatarios. (Prohibición de ejercicio). 

 

 Aunque la autorización de VTC tiene eficacia nacional, los VTC tendrán que ser 
utilizados habitualmente en el territorio de la Comunidad Autónoma en que se 
encuentre domiciliada la autorización, incorporando un límite máximo de servicios 
que podrán realizar en un territorio español diferente al de la autorización. En todo 
caso, todos aquellos operadores que no dispongan de la autorización otorgada por 
el AMB, no pueden realizar trayectos que se inicien y finalicen en el área 
metropolitana. (Límites geográficos). 

3.2. Estructura de Mercado 

En este apartado se describen algunos indicadores de mercado del sector del taxi 
(apartado 3.2.1.) y del VTC (3.2.2.) y la evolución de estos indicadores en los últimos 
años30.  

3.2.1.  El servicio de taxi  

                                                                                                                                                   
28

 Hasta junio de 2018, la legislación también imponía la obligación de disponer de un mínimo de 7  vehículos 
dedicados a la actividad de VTC. Esta restricción fue anulada por el Tribunal Supremo, mediante sentencia, 
de 4 de junio, recurso 438/2017.  
29

 La misma regulación que establece el DLl 5/201 se introdujo a nivel estatal mediante el Real Decreto 
1076/2017, de 29 de diciembre por el que se establecen normas complementarias en el ROTT. La CNMC ha 
pedido la derogación de esta norma (https://www.cnmc.es/node/367864).   
30

 Hay que señalar, en todo caso, que la dualidad regulatoria tiene implicaciones sobre la disponibilidad de 
datos utilizados para fundamentar esta apartado. Así, mientras que para el sector del taxi se puede hacer 
una radiografía bastante completa de su evolución y los actores que la componen, los datos respecto del 
sector del VTC son escasos, y por lo tanto, se desconoce la evolución de elementos fundamentales como 
son el precio o el número de empresas que conforman el mercado. 
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A continuación se evalúan diferentes parámetros del servicio de taxi. 

Número de operadores y proporción respecto de la poblac ión  

De acuerdo con la encuesta del INE, el año 1994 (año en que se inició la encuesta), 
había 13.696 licencias de taxi en Catalunya y el año 2017 había un total de 13.428. Eso 
implica que, entre 1994 y 2017, la oferta de taxis cayó en un 2%.  

Sin embargo, no se mantuvo una tendencia decreciente durante todo el periodo desde 
1994. Como se puede observar en el gráfico siguiente (gráfico 1), el número de licencias 
cayó de manera pronunciada a finales de la década del noventa hasta el año 2000. 
Desde entonces y durante los últimos dieciséis años, el número de licencias ha 
aumentado pero el total de licencias ha quedado por debajo del número inicial operativo 
el año 1994.  

Durante este periodo, en cambio, la población no presentó la misma tendencia. Como se 
puede observar, la población de Catalunya creció de 6.100.436 a 7.496.276 de 
habitantes. Esta tendencia contrapuesta entre oferta y demanda implicó una caída 
de la proporción de taxis por cada 1.000 habitantes que pasó de ser 2,25 (el año 
1994) a ser 1,79 (el año 2017).  

Gráfico 1. Número de licencias de taxi y población en Catalunya (1994-2017). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y del IDESCAT. 
Nota: los datos sobre licencias de taxi corresponden a 31 de julio de cada año mientras que los datos sobre 

población son de 1 de enero de cada año 

Distribución geográfica 

Hay que destacar que, tal como muestra el siguiente gráfico, casi el 88% de las 
licencias pertenece a la provincia de Barcelona. De los 11.774 taxis de la provincia de 
Barcelona el año 2016, 10.523 pertenecen al AMB, entidad compuesta por treinta y seis 
municipios31. La provincia que sigue en número de licencias es Girona, donde se 

                                                 
31

 Ver la información en el siguiente enlace: http://www.amb.cat/web/amb/la-institucio/presentacio. 
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concentran el 5% de las licencias. En todo caso, la proporción de taxis por cada 1.000 
habitantes32 es de 2,13 en la provincia de Barcelona, de 1,14 para Lleida y menos de 1 
para el resto de provincias33.  

Gráfico 2. Distribución de licencias de taxi por provincias en Catalunya (2017). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

Nota: los datos sobre licencias de taxi corresponden a 31 de julio de cada año. 
 

 

Transmisión de licencias y concentración de títulos habilitantes  

En relación con la transmisión de licencias, en el siguiente gráfico se puede observar la 
evolución del número de licencias por 1.000 habitantes (izquierda del gráfico) y el precio 
medio de transmisión de las licencias (derecha del gráfico34). La relación entre las dos 
variables parece inversa. La cantidad de licencias por 1.000 habitantes cae desde 
finales de los años noventa y, poco después, el precio empieza a subir, 
manteniendo una tendencia creciente35.  

La única excepción a esta tendencia fueron los años de crisis. Aunque en los años de 
crisis el precio cae un 32% en 5 años (entre 2008 y 2013, pasando de 144.172,97 euros 
a 98.745,16 euros), entre extremos, es decir, entre 1986 y 2016, el incremento del 

                                                 
32

 El número de taxis es el publicado en la encuesta de taxis del INE. La población corresponde al IDESCAT. 
33

 Como referencia, el número de taxis por 1000 habitantes era de 2.2 en Roma, 2.4 en Milán, 1.6 en 
Florencia, 1.8 en Bolonia, 1.7 en Turin, 1.4 en Génova y 0.5 en Palermo en 2007 (OCDE, 2007) y de 3.06 en 
Bulgaria, 1.63 en Polonia, 1.51 en España, 0.94 en Luxemburgo, 0.9 en Francia y 0.7 en Malta en el año 
2015 según datos de número de taxis de la Comisión Europea (2016) y población por países de Eurostat. 
34

 El índice se ha hecho con los precios de transmisión de licencias actualizado en el año 2016.   
35

 Esta relación inversa entre el número de licencias y su precio de transmisión, también fue contrastada por 
los casos de las ciudades de Estambul y Nueva York para Çetin y Erygit (2011, 2013). En estos casos 
estudiados previamente se concluye que una reducción de las licencias hace aumentar las rentas artificiales 
del taxi (Todos los datos del AMB fueron facilitadas por el IMET, en caso de que no se especifique lo 
contrario.) 

87,70% 

4,48% 
3,63% 4,18% 

Barcelona Girona Lleida Tarragona
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precio es del 173% en valores constantes de 2016 (de 49.074,96 euros el año 1986 a 
134.115 euros el año 2016)36.  

Sin embargo, si se calcula a precios corrientes, el incremento llega casi al 600%. De 
esta manera, una licencia que costaba 19.23037 euros el año 1986, en el 2016 se vende 
por 134.115 euros. El número de licencias por cada 1.000 habitantes, por su parte, 
cayó en un 15% en 30 años.    

Gráfico 3. Evolución del número de licencias/ 1.000 habitantes y precio de 
transmisión de licencias. AMB 1986-2016. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos IDESCAT, Diputación de Barcelona e Instituto Metropolitano del 
Taxi.

38
 

Por otra parte, en relación con la concentración de títulos, más de un 90% de las 
licencias están en manos de propietarios que tienen una única licencia. La titularidad del 
resto de licencias (10% el año 2016) se divide entre propietarios de más de una licencia y 
empresas. Estas últimas dos categorías aumentaron en cantidad en un 163% y un 397%, 
respectivamente, desde 1996. 

De los 10.523 vehículos con licencia de taxi que operaban el año 2016, 3.264 se 
encontrarían adscritos a una de las 38 emisoras de radio que operan en esta área. 
Asimismo también se podrían utilizar como mínimo 12 aplicaciones: Mytaxi, Joinup, 
Taxiclick, Taximes App, Eytaxi, Ntaxi, Taxi Class Bcn, Pidetaxi, Taxi Ecológico, Taxiline, 
Kuiktaxi y Enjoytaxi39. 

Nivel de actividad y sistemas de contratación 

Con respecto al número de trayectos, según la última encuesta de movilidad cotidiana del 
año 2006 –llevada a cabo por la Autoridad de Transporte Metropolitano (ATM)-, en días 

                                                 
36

 Los precios corrientes (periodo vigente) de las licencias los ha proporcionado el IMET. La actualización del 
precio en valores constantes de octubre de 2016 (periodo de referencia) ha sido hecha con el actualizador de 
rentas del INE. 
37

 Actualizado a precios de 2016, con el actualizador de rentas del INE, corresponde a un precio de 

49.074,96 euros 
38

 Falta el dato de población del año 1997 y el de precio de transmisión de licencias del año 2004. 
39

 Información del expediente de concentración económica 11/2016 HAILO-MYTAXI. 
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laborables, se hacen más de 87.760 desplazamientos diarios en taxi. Durante el fin de 
semana, el total de desplazamientos diarios en taxi llega a 62.964. Estas cifras 
representan el 0,4% de los desplazamientos totales de la población40. En la región 
metropolitana de Barcelona, en concreto, estos trayectos representan, el 0,5% de los 
desplazamientos41.  

Asimismo, según datos del IMET42, entre 2013 y 2015 se ha producido un incremento 
de cerca del 9% del número de viajes realizados en taxi al AMB. Mientras el año 
2013 se realizaron 56.116.596 viajes, el año 2015 se realizaron 60.929.327 viajes.  

El IMET estima (como mínimo respecto de los trayectos realizados el año 2015) que 
cerca del 80% de estos trayectos se habrían realizado durante el día (entre las 06:00 
H. y las 21:59 H.), es decir, unos 48.743.462 trayectos. El 20% restante de trayectos se 
habrían realizado de noche (entre las 22:00 H. y las 05:59 H.), es decir, 12.185.865 
trayectos43.  

Con respecto al tiempo de espera, según las encuestas “Òmnibus Municipals” del 
Ayuntamiento de Barcelona, la última vez que los encuestados cogieron un taxi de día en 
el AMB, un 39.7% lo cogió de forma inmediata, un 33.4% en menos de 5 minutos, un 
23,3% entre 5 y 15 minutos y el resto más de 16 minutos. Por otra parte, de los que 
hicieron uso del servicio de noche, un 28,6% lo cogió de forma inmediata, un 30,5% en 
menos de 5 minutos, un 28,3% entre 5 y 15 minutos, un 7,8% entre 16 y 30 minutos y un 
4.1% más de 30 minutos.   

Por otra parte, tal como consta en el informe HAYLO-MYTAXI44, según las encuestas 
“Òmnibus Municipals” del Ayuntamiento de Barcelona de junio de 2015 y de diciembre de 
201545, entre el 2,4% y el 4,7% de los taxis contratados durante el día se habrían 
contratado mediante una app. Entre el 12,4% y el 14,4% se habrían contratado mediante 
una radioemisora. El resto se habrían contratado directamente en la calle (levantando la 
mano o en una parada de taxi).  

Durante la noche, entre el 2,9% y el 4,7% de los taxis habrían sido contratados mediante 
una app y entre el 8,9% y 9,4% se habrían contratado mediante una radioemisora, el 
resto se habrían contratado directamente en la calle46.  

Estructura tarifaria y facturación 

La regulación establece una estructura tarifaria del servicio que es compleja. Esta 
incluye la bajada de bandera, un precio por kilómetro recorrido, uno por hora y varios 

                                                 
40

 Ver los datos citados en el texto relativos a los desplazamientos totales de la población en el siguiente 
enlace: 
http://doc.atm.cat/ca/_dir_EMQ_cat/01_MOBILITAT_QUOTIDIANA/files/assets/common/downloads/publicatio
n.pdf. 
41

 La AMB está conformada por 164 municipios pertenecientes a las comarcas del Barcelonès, el Baix 
Llobregat, el Garraf, el Alt Penedès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental y el Maresme. 
http://doc.atm.cat/ca/_dir_EMQ_rmb/01_MOBILITAT_QUOTIDIANA/. 
42

 Datos aportados en el marco del expediente de concentración económica 11/2016 HAILO-MYTAXI. 
43

 Expediente de concentración económica 11/2016 HAILO-MYTAXI. 
44

 Expediente de concentración económica 11/2016 HAILO-MYTAXI. 
45

 Indicar que en la encuesta de junio de 2015 se realizaron 1.009 entrevistas y en la de diciembre de 2015 
se realizaron 1.026 entrevistas. 
46

 Ver la información del expediente de concentración económica 11/2016 HAILO-MYTAXI. 
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complementos como por ejemplo al aeropuerto, a estaciones de tren y por noches 
festivas, entre otros. Asimismo, a excepción de los complementos, los precios varían de 
acuerdo al momento del día y entre días laborables y festivos.  

Así, la tarifa T-1 es de aplicación al periodo diurno (8-20 h) de los días laborables. La T-2 
es de aplicación al periodo nocturno (20-8 h) de los días laborables, los sábados, 
domingos y festivos de 06:00 a 20:00 h y los lunes y laborables después de festivos de 
00:00 a 08:00 h. La tarifa T-3 es de aplicación los sábados, domingos y festivos de 00:00 
a 06:00 y de 20:00 a 24:00; finalmente, hay una tarifa T-4 para los viajes entre el 
aeropuerto y el muelle adosado.  

Tabla 1. Esquema de tarifas del taxi 
CONCEPTO

47
 T1 T2 T3 

Precio de bajada de bandera (€) 2,10 2,10 2,3 

Precio por kilómetro (€) 1,1 1,3 1,4 

Precio por hora (€) 21,27 21,70 21,70 
Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico siguiente se puede observar la evolución del precio de bajada de bandera, 
kilómetro recorrido y hora entre 2003 y 2017, en comparación con la evolución del Índice 
de Precio al Consumidor (IPC). Se excluye la tarifa T-3, en tanto se introdujo en el año 
2013.  

Hay que señalar que el IPC muestra un incremento del 35,6% entre 2003 y 2017. Por su 
parte, la bajada de bandera de la T-1 creció un 61,5% entre 2003 y 2017 y la de la T-2 un 
82,6%. Por otra parte, el precio por kilómetro aumentó un 88% en la T-2 y un 25% en la 
T-1. Finalmente, el precio por hora creció un 42% en la T-1 y un 47% en la T-2. De esta 
manera, los precios del taxi crecieron por encima del IPC en todos los casos, a 
excepción del precio por kilómetro en la T-1. 

Gráfico 4. Índice de la evolución de tarifas e IPC para el AMB. Años 2003-2017. 

  

                                                 
47

 Datos de 2017. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del IMET de tarifas y del IDESCAT de IPC Catalunya. 
Índice base 2003=100. IPC 2017 = Octubre. 

 

La facturación media por hora de un taxista en el AMB pasó de 18,44 euros el año 
2005 a 23,32 euros el año 2016, en valores corrientes. En valores constantes de 2016, 
el incremento fue de 22,05 euros a 23,3248 euros. Sin embargo, la tendencia al alza de la 
facturación no fue uniforme durante todo el periodo. De hecho, en los años 2009 y 2011-
2013 la facturación bajó, para volver a subir a partir del año 2014.  

Con la facturación media, y suponiendo que los taxistas hacen turnos de 8 horas durante 
5 días a la semana49 y durante 48 semanas del año, la facturación media anual de un 
taxista pasó de 35.405 euros el año 2005 a 44.774 euros el año 2016 en valores 
corrientes. Los cálculos en euros a precios del año 2016 permiten estimar que se 
pasó de una facturación de 42.336 euros el año 2005 a 44.774 euros.  

3.2.2.  El servicio de VTC 

A continuación se evalúan diferentes parámetros del servicio de VTC. 

Número de operadores y proporción respecto de la población  

De acuerdo con las estadísticas que publica el Ministerio de Fomento50, había en toda 
España un total de 6.259 autorizaciones de VTC a día 1 de diciembre de 2017 y 7.306 
autorizaciones a día 2 de abril de 2018. A diferencia de la tendencia en el sector del 
taxi, el número de licencias de VTC ha aumentado durante los últimos 20 años.  

En concreto, como muestra el gráfico siguiente, el número total de licencias en Catalunya 
pasó de 328 licencias, el 1 de enero de 2001, a 803 licencias, el 1 de enero de 2017, y a 
998 a 2 de abril de 2018. Estas cifras implican un aumento del número de licencias en 
145% (a 1 de enero de 2017) y en 204% (a 2 de abril de 2018), que, como se observa, 
corresponde mayormente al aumento de 2016.    

 

                                                 
48

 Rentas actualizadas a diciembre 2016 con la herramienta de actualización de rentas del INE. 
49

 En el periodo diurno (de 6 a 22) está la obligación de, como mínimo, hacer un horario de 10 horas con dos 
horas de descanso para comer incluidas; en el nocturno (22 a 6) el servicio mínimo es de 8 horas. 
50

 Hay un desfase entre los datos aportados por el Ministerio de Fomento y por el INE. 
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Gráfico 5. Evolución del número de licencias de VTC en Catalunya (2001-2018). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Fomento (2018). Los datos 
corresponden a 1 de enero de los años 2001, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, excepto el año 

2018 que corresponde a 2 de abril. 

Hay que tener en cuenta que, después de varios pronunciamientos judiciales, las 
autoridades competentes preveían que, entre 2017 y 2018, entrarían en el mercado unos 
3.000 operadores nuevos de VTC a nivel estatal. Hasta este momento (abril de 2018), 
esta estimación se ha concretado con la entrada de 1.833 operadores nuevos a nivel 
estatal51 -de los cuales, 195 están domiciliados en Catalunya52- respecto del número de 
operadores de enero de 2017.  

Con respecto a la proporción de operadores respecto del número de habitantes, el 
gráfico siguiente muestra la evolución del número de licencias de VTC en valor absoluto 
y en licencias por 1.000 habitantes desde el año 1998 hasta el 201653 en Barcelona. En 
número de licencias por cada 1.000 habitantes, se puede observar que los primeros años 
la relación crece. Después de este periodo inicial, la relación baja y se mantiene estable 
durante casi 10 años en 0,06 licencias de VTC por 1.000 habitantes. Sin embargo, en los 
últimos años de la muestra, la relación vuelve a crecer para establecerse en un valor 
actual de 0,14 licencias por cada 1.000 habitantes.  

Aunque del gráfico se desprende que ha subido la proporción de VTC's por habitante 
considerablemente, hay que señalar que se ha llegado al valor de 0,14 licencias por 
1.000 habitantes en el 2016, mientras que para el mismo año, el número de 
licencias de taxi cada 1.000 habitantes era de 2,15 de acuerdo con los datos de la 
encuesta del taxi del INE y la población del IDESCAT.  

                                                 
51

 Este incremento representa un incremento del 33,49%. 
52

 Este incremento representa un incremento del 24,28%. 
53

 Con respecto a la proporción de VTC's respecto de la población, se utilizará como parámetro los datos de 
Barcelona porque es de esperar que la evolución del número de licencias para la provincia de Barcelona sea 
muy parecido a la de toda Catalunya. 
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Gráfico 6. Evolución del número de licencias de VTC en Barcelona (en número y en 
número cada 1.000 habitantes). Años 1998-201654. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Transportes y Movilidad e IDESCAT. 

Distribución geográfica 

Del total de licencias de VTC existentes en España, el 13,7% pertenecen a Catalunya, 
donde se concentran 998 licencias (a 2 de abril de 2018, según los datos del Ministerio 
de Fomento). En relación con la distribución entre provincias, como se observa en el 
gráfico siguiente, más del 90% de las licencias pertenecen a la provincia de Barcelona, el 
4,31% a Tarragona y el 3,51% a Girona. Lleida, en cambio, no tiene ninguna licencia de 
VTC domiciliada en la provincia55. 

Gráfico 7. Distribución del total de licencias de VTC en Catalunya por provincias (2 
de abril de 2018). 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Fomento.  

                                                 
54

 Los datos del número de VTC's corresponden a 31 de diciembre de cada año. Por este motivo los datos de 
la Dirección General de Transportes y Movilidad presentan diferencias con los datos del Ministerio de 
Fomento, que corresponden al número de VTC's a 1 de enero de cada año.  
55

 Información accesible en el siguiente enlace: http://www.fomento.es/transportes/webpturi.pdf . 
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Concentración y transmisión de títulos  

En Catalunya56 hay un total de 74 empresas titulares de autorizaciones de VTC. El 77% 
de estas empresas corresponden al territorio de la provincia de Barcelona y el 23% 
restante a las provincias de Tarragona y Girona.  

El número de personas físicas titulares de autorizaciones es de 80, el 92% de los cuales 
corresponde al territorio de Barcelona y el 8% a las provincias de Tarragona y Girona.  

Con respecto al precio de transmisión de las licencias, los datos públicos son dispares. 
Por una parte, en los anuncios publicados en vibbo y milanuncios.com, una autorización 
de VTC costaría entorno a unos 60.000 € más IVA57. Sin embargo, según los datos 
proporcionados por la Agencia Tributaria58, el valor promedio de una licencia en la 
provincia de Barcelona es de 121.040 €, que es una cifra similar al precio de las licencias 
de taxi.   

3.3. Resumen de la estructura de mercado y contextualización de los datos de 
Catalunya 

A continuación se exponen de manera resumida los datos de mercado analizados en el 
apartado anterior para poner estos datos relativos a Catalunya en el contexto de los 
datos a nivel español. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Datos disponibles a mayo de 2018. 
57

 Los datos han sido obtenidos de los siguientes enlaces: https://www.vibbo.com/madrid/7-
vtc/a108068628/?ca=&st=a&c=51; https://www.milanuncios.com/venta-de-empresas/vendo-7-licencias-vtc-
castilla-y-leon-250937979.htm; https://www.milanuncios.com/venta-de-empresas/vtc-comunidad-de-madrid-
250101490.htm; https://www.milanuncios.com/venta-de-empresas/se-vende-sociedad-con-tres-vtc-
251534230.htm; https://www.milanuncios.com/licencia-de-taxi/7-licencias-vtc-244883857.htm; 
https://www.milanuncios.com/licencia-de-taxi/vtc-libre-se-puede-transmitir-214114999.htm. 
58

 Los datos facilitados por la Agencia Tributaria se refieren exclusivamente a las transmisiones de licencias 
de aquellos contribuyentes que ejercen la actividad de transporte por autotaxi y declaran sus rendimientos en 
estimación objetiva. En todo caso, los datos son de transmisiones por incapacidad permanente, jubilación o 
cese de la actividad por reestructuración del sector o cuando, por otras causas, la licencia se transmite a 
familiares hasta el segundo grado.  
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Tabla 2. Parámetros de comparación del sector del taxi y de los VTC's en 
Catalunya 

Parámetros de comparación Servicio del taxi Servicio de los VTC's 

Número de títulos habilitantes
59

 11.934 998 

Títulos / 1.000 habitantes
60

 2,15 licencias  0,14 autorizaciones  

Porcentaje de títulos domiciliados 
en Barcelona 

88% 90% 

Concentración de títulos 
Los propietarios de una 

licencia son titulares del 90% 
de las licencias 

Sólo 80 personas son titulares de 
autorizaciones individuales  

Precios transmisión (€) 134.115.
61

 60.000 - 121.040 

Estructura tarifaria 
Sistema complejo de tarifas 

reguladas  
Libertad de precios. Sin datos  

Fuente: elaboración propia. 

Con el fin de contextualizar los datos sobre el número de VTC's respecto del número de 
taxis y de VTC's en cada Comunidad Autónoma, a continuación se muestra una tabla en 
la que se refleja (siguiendo la ratio legalmente establecida) el número de VTC's por cada 
30 taxis. 
 

Tabla 3. Evolución de la ratio legal de VTC's por cada 30 de taxi en cada CC.AA.62 
 

 2001 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Andalucía 0,89 1,15 1,19 1,54 2,46 2,57 4,04 

Aragón 0,54 1,32 2,00 2,37 2,23 2,43 2,47 

Principado de Asturias 
 

0,65 1,77 2,23 1,83 2,62 2,47 2,05 

Islas Baleares 
 

2,29 2,25 2,41 2,60 2,60 3,27 2,54 

País Vasco 
 

0,70 0,81 0,86 1,07 1,13 1,82 1,19 

Canarias 
 

0,51 0,67 1,00 1,00 1,10 1,21 1,23 

Cantabria 
 

0,95 2,85 3,30 5,75 6,59 9,47 12,19 

Castilla-La Mancha 
 

0,43 1,16 1,39 1,04 0,95 1,05 1,14 

Castilla y León 
 

0,50 0,62 0,91 1,05 0,98 3,23 3,83 

Catalunya 
 

0,86 1,07 1,08 0,98 1,15 1,89 2,51 

Extremadura 
 

0,45 0,90 0,83 0,95 0,71 0,92 1,04 

Galicia 
 

0,21 0,47 1,03 1,12 1,14 1,14 2,23 

Comunidad de Madrid 
 

1,15 1,16 1,12 2,29 2,97 3,73 5,95 

Región de Murcia 
 

0,75 1,51 2,63 2,26 2,13 2,38 4,93 

Navarra 
 

3,53 4,54 3,99 3,97 3,94 3,94 4,03 

La Rioja 
 

1,17 1,15 1,16 1,07 1,04 1,03 1,08 

Comunidad Valenciana 
 

0,64 0,92 0,87 0,97 1,16 1,25 1,55 

                                                 
59

 Datos del Ministerio de Fomento de abril de 2018. 
60

 Datos de 2016. 
61

 Dato del año 2016. 
62

 Todos los datos son a 1 de enero de cada año. 
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TOTAL 0,86 1,09 1,23 1,58 1,93 2,44 3,40 

MEDIA 

 
0,95 1,43 1,65 1,87 2,05 2,58 3,18 

Fuente: Elaboración propia y Ministerio de Fomento (2017)
63

. 

Según datos del Ministerio de Fomento, a día 2 de abril de 2018, si en Catalunya había 
11.934 licencias de taxi y 998 autorizaciones de VTC, en el Estado español existían 
64.533 licencias de taxi y 7.306 autorizaciones de VTC.  

Estos datos permiten concluir que, según los últimos datos publicados (a 2 de abril de 
2018), la proporción de autorizaciones VTC por cada 30 de taxi es en Catalunya de 
2,51/30 y a España de 3,40/30. Es decir, actualmente, en Catalunya la ratio 2,51/30 es 
superior a la ratio legalmente establecida pero se encuentra por debajo del total 
nacional (3,40/30), por detrás de regiones como Andalucía y Madrid. De hecho, la 
relación 1/30 no se da en la mayor parte del Estado y las comunidades de Extremadura y 
La Rioja son las regiones que más se acercan a la ratio legalmente establecida. 

Una gran proporción de las licencias VTC que desequilibraron el ratio 1/30 se 
concedieron, generalmente, después de la liberalización operada el año 2009 con la 
aprobación de la reforma de la LOTT y hasta la aprobación del Real decreto 1057/201564. 
En concreto, a nivel nacional, el número de autorizaciones VTC creció un 61,38% entre el 
1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2016. 

En Catalunya, las autorizaciones durante el periodo de liberalización65 se incrementaron 
sólo en un 16,02%, un incremento inferior al de otras regiones como Madrid (168,22%), 
Andalucía (108,82%), la Comunidad Valenciana (35,56%) y el País Vasco (34,43%). En 
todo caso, desde 2016 y hasta abril de 2018, en Catalunya el número de autorizaciones 
de VTC ha aumentado un 108,79% (principalmente, domiciliadas en Barcelona), por 
encima del total nacional de incremento en estos dos años (70,07%). 

 

 VALORACIÓN DE LAS RESTRICCIONES APLICABLES AL SERVICIO DEL 4.
TAXI Y DE LOS VTC'S 

En esta sección se hace una valoración, desde el punto de vista de competencia, de la 
normativa reguladora del servicio de taxi y de la normativa del servicio de VTC. En el 
apartado primero se formula una crítica al carácter dual de la regulación (apartado 4.1.) y, 
en el apartado segundo, se analizan las restricciones más importantes que impone la 
regulación para el ejercicio de la actividad del taxi y del VTC (apartado 4.2.). 

4.1. Valoración del carácter dual de la legislación 

Tanto el servicio de taxi como el servicio de VTC son actividades privadas reguladas por 
normativas muy intervencionistas. Con respecto a los requisitos de acceso a la 
actividad, el régimen de intervención administrativa del taxi es diferente al régimen de 
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 Los datos del Ministerio de Fomento no coinciden con los datos del INE. 
64

 La Información citada en el texto, relativa a la entrada de nuevos operadores, es accesible en el siguiente 
enlace: http://www.elmundo.es/economia/empresas/2017/06/02/593048ab268e3e88578b45ce.html   
65

 Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 1 de enero de 2016. 

http://www.elmundo.es/economia/empresas/2017/06/02/593048ab268e3e88578b45ce.html
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los VTC. Si bien en ambos supuestos el acceso a la actividad está contingentado, el 
mecanismo de númerus clausus establecido para las licencias de taxi es diferente 
del previsto para las autorizaciones de VTC. En el primer caso, se determina un 
número máximo de licencias y, en el segundo, se determina una ratio de 
autorizaciones de VTC en relación a las licencias de taxi existentes. Asimismo, la 
obtención de una licencia de taxi no ha estado nunca condicionada a la existencia de una 
flota mínima de vehículos, mientras que, hasta ahora, el otorgamiento de la autorización 
de VTC, sí se condicionaba al cumplimiento de este requisito66.  

La dualidad normativa se hace más patente en las condiciones de ejercicio de la 
actividad. En concreto, el servicio del taxi se encuentra sometido a una regulación más 
intensa que los VTC's -que afecta incluso una variable competitiva esencial, el precio-, 
probablemente debido a su consideración de actividad privada reglamentada que 
complementa las prestaciones propias del transporte colectivo.  

Resumidamente, las principales diferencias de los regímenes de ejercicio de la actividad 
son las siguientes:  

 Por una parte, el taxi está obligado a prestar el servicio cuando es requerido para 
hacerlo (o las causas para negarse son escasas) y tiene un ámbito territorial de 
actuación mucho más limitado que los VTC's. El taxi, en general, no puede iniciar  
sus servicios en cualquier municipio, aunque se trate de vehículos con licencia 
interurbana, sino sólo en el municipio de expedición de la licencia. Además, el taxi 
se encuentra sometido a un régimen de tarifas obligatorias, fijadas por la 
administración competente. Asimismo, los prestadores de servicios de taxi se ven 
obligados a respetar una serie de condiciones de ejercicio, como la existencia de 
turnos, días de descanso y vacaciones, limitaciones horarias, etc., que no son 
aplicables a la actividad de VTC. 

 Por otra parte, los VTC's no están sometidos a la obligación de prestar el servicio y, 
en principio, pueden actuar en todo el territorio del Estado y tienen libertad para fijar 
los precios. Las limitaciones impuestas a los VTC's más significativas son las 
siguientes: (i) la obligación de operar habitualmente dentro del ámbito de la 
comunidad autónoma donde se encuentre domiciliada la autorización con que 
ampara su actividad (el artículo 182.5 del ROTT); (ii), la prohibición de realizar 
trayectos dentro del área metropolitana de Barcelona si no se dispone de la 
autorización expresa otorgada por el AMB; (iii) la prohibición de circular por / 
detenerse en las vías públicas para captar clientes (obligación de operar en el 
segmento de la pre-reserva); (iv) la obligación de registrar, con carácter previo, los 
trayectos en un registro público; y (v) la prohibición de utilizar los “carriles 
preferentes taxi-bus”.  

Es evidente que los requerimientos a los cuales se encuentran sometidas una y otra 
tipología de operadores no son los mismos, especialmente con respecto a los requisitos 
de acceso. En todo caso, esta diferencia regulatoria no es, a priori, justificable teniendo 
en cuenta que la actividad económica que realizan los dos sectores es idéntica y, por 
disposición legal, los dos sectores compiten de manera directa en el mercado de la pre-

                                                 
66

 Esta limitación fue aplicable hasta que el Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso presentado por 
la CNMC contra el RD1057/2015 (sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de junio de 2018, recurso 438/2017). 
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reserva -y tienden a competir en todos los segmentos gracias a la generalización del uso 
de las nuevas tecnologías.  

Por lo tanto, se puede concluir que resulta injustificado que los operadores de taxi y 
de VTC, que prestan un servicio equivalente y compiten directamente, como mínimo, en 
el segmento de la pre-reserva, operen sometidos a regímenes de intervención 
administrativa diferentes (licencia para los taxis y autorizaciones para los VTC's) y 
en condiciones de ejercicio de actividad igualmente diferentes. Sería apropiado 
poder contar con un régimen de intervención único y un marco regulatorio de la 
actividad que sólo estableciera diferencias en las condiciones de ejercicio en los 
casos imprescindibles, es decir, justificadas por una razón imperiosa de interés 
general y fundamentadas en el principio de necesidad, proporcionalidad y mínima 
distorsión. 

4.2. Valoración del carácter restrictivo de la legislación 

En esta sección se evalúan las principales restricciones normativas de la regulación 
aplicable al sector del taxi y/o al sector de los VTC's sobre la base de los principios 
básicos internacionalmente aceptados67 para establecer una regulación eficiente y 

favorecedora de la competencia. En este sentido, la ACCO propone llevar a cabo una 
evaluación de impacto competitivo68 que, resumidamente, consiste en analizar si las 
restricciones a la competencia identificadas en la norma están justificadas por la 
existencia de un fallo de mercado o la consecución de los objetivos públicos que persigue 
la norma, según los principios de necesidad y proporcionalidad, y el resto de principios de 
una buena regulación desde el punto de vista de la competencia. Esta evaluación tiene 
que estar guiada también por la regulación que hacen de estos principios los artículos 5 y 
17 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado según se 
interpretó por el Tribunal Constitucional (en adelante, la “Ley de Unidad de Mercado”69). 
El objetivo final de esta evaluación es, pues, evitar la introducción -o mantenimiento- en 
la regulación de restricciones innecesarias o desproporcionadas, obteniendo una 
regulación más eficiente desde el punto de vista de la competencia, sin renunciar a las 
finalidades públicas perseguidas por la norma. 

                                                 
67

 Los principios son los siguientes: (i) principio de necesidad y proporcionalidad (justificación de la 
restricción). El principio de necesidad implica que toda norma que introduzca restricciones a la competencia 
tiene que venir precedida de una definición de sus objetivos y de una clara justificación de la introducción de 
las restricciones (existencia de una relación de causalidad entre la restricción a la competencia y la 
consecución del objetivo) y pretende evitar que los instrumentos en que se materializa la restricción 
supongan sólo una mejora relativa o marginal en términos de bienestar social pero que, al mismo tiempo, 
generen un grave daño en éste debido a las importantes restricciones a la actividad económica que imponen; 
(ii) principio de mínima distorsión (justificación de los instrumentos utilizados), que implica que, entre los 
instrumentos posibles para alcanzar un objetivo determinado, se tiene que escoger aquel que suponga la 
mínima afectación negativa a la competencia; (iii) principio de eficacia, que supone la capacidad de la norma 
de alcanzar los objetivos o efectos que se desea; (iv) principio de transparencia, que implica la existencia de 
transparencia y claridad en el marco normativo, en el proceso de elaboración de las normas y en su 
ejecución, y (v) principio de predictibilidad, que comporta ofrecer a los operadores un marco estable y sólido, 
sin incertidumbres, que les proporcione seguridad jurídica. 
68

 Se trata de la Metodología de Evaluación del Impacto Competitivo de las normas que la ACCO aplica, 
principalmente en la elaboración de los Informes de Regulación, sin perjuicio de que también la pueda aplicar 
en los informes que realice sobre la actuación de las administraciones públicas. La Metodología se puede 
consultar en el sitio web de la ACCO (http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/Metodologia-per-avaluar-
limpacte-competitiu-de-les-normes). 
69

 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 22 de junio de 2017, número 79/2017. 
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La evaluación del carácter restrictivo de la normativa se efectúa en relación con las 
siguientes restricciones, que pueden ser comunas o no para taxis y VTC's, como 
consecuencia del carácter dual de la regulación.  

Tabla 4. Principales restricciones regulatorias 

TIPO DE RESTRICCIÓN TAXI VTC 

Restricciones cuantitativas: Númerus clausus Aplicable Aplicable 

Requisitos de flota No Aplicable 
Aplicable (hasta junio 

2018)
70

 

Características de los vehículos Aplicable (modelos) Aplicable 

Precios regulados Aplicable No aplicable 

Regulación de jornadas y turnos de trabajo Aplicable No aplicable 

Limitaciones geográficas Aplicable Aplicable  

Prohibición de operar en el segmento de demanda en 
la calle 

No aplicable Aplicable 

Prohibición de compartir Aplicable
71

 Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2.1. Restricciones cuantitativas de entrada aplicables a los taxis y a los 

VTC's 

La restricción más relevante que establece la normativa del taxi y de los VTC's es la 
imposición de un número máximo de operadores o cupo, en concreto, una ratio en el 
caso de los VTC's y un número máximo en el caso de los taxis. Las consecuencias 
inmediatas del establecimiento de un cupo para cualquiera de los dos servicios son las 
siguientes: (i) se constituyen barreras insalvables para la entrada en el mercado que 
reducen las presiones competitivas que sienten los operadores incumbentes, de manera 
que se afecta negativamente a la competencia (ii), se propicia la aparición de rentas 
regulatorias provocadas por la escasez de títulos habilitadores72 y (iii) se crean 
problemas de tiempo de espera para contratar el servicio.  

Sobre estos efectos negativos hay que señalar lo siguiente:  

 En primer lugar, la legislación impone una limitación en ambas normativas que 
perjudica la competencia porque limita el número de ofertantes. Sin embargo, hay 
que apuntar que el númerus clausus al cual se encuentra sometida la actividad de 
VTC es más restrictivo que el del taxi, porque la imposición de una ratio provoca 
una discriminación entre ambos sectores y produce efectos más graves desde la 
óptica de la competencia para los VTC's. Y es que el hecho de fijar una ratio en 
relación con el número de autorizaciones de taxi existentes (1VTC/30Taxis) no 

                                                 
70

 Esta limitación fue aplicable hasta que el Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso presentado por 
la CNMC contra el RD1057/2015 (sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de junio de 2018, recurso 438/2017). 
71

 El artículo 21 de la Ley del Taxi: “Los servicios de taxi se tienen que llevar a cabo, como norma general, 
mediante la contratación global de la capacidad total del vehículo. No obstante, los entes competentes 
pueden determinar las condiciones en las cuales se puede hacer la contratación de dichos servicios por 
plaza, con pago individual, con el informe previo del Consejo Catalán del Taxi, cuando sea motivado por la 
falta de medios de transporte público colectivo. "Por lo tanto, el uso compartido puede estar autorizado 
puntualmente por parte de algunos entes competentes. 
72

 Estas rentas se generan tanto en el sector del taxi como el sector de los VTC's: 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-05-06/uber-cabify-decreto-ley-gobierno-taxi-licencias-vtc-
decretazo_1558568/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb.   

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-05-06/uber-cabify-decreto-ley-gobierno-taxi-licencias-vtc-decretazo_1558568/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-05-06/uber-cabify-decreto-ley-gobierno-taxi-licencias-vtc-decretazo_1558568/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
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sólo permite limitar el acceso sino asegurar que los operadores de VTC siempre 
serán inferiores en número.  

Así, se limita la competencia en general y se atenúan las presiones competitivas 
que los VTC's (con libertad para fijar precios) podrían ejercer sobre los taxis en 
términos de precios, se reducen los incentivos a hacer bajar los precios del 
servicio por parte de los operadores del mercado ya que el nuevo entrante tiene 
que repercutir el coste de entrada al mercado (precio de la licencia de VTC) en los 
precios del servicio. En último extremo, este aumento artificial e ineficiente de los 
precios del servicio de VTC genera efectos de sustitución de este tipo de 
transporte por otros y supone una transferencia de renta de los consumidores en 
los operadores. 

 En segundo lugar, el establecimiento de un númerus clausus genera un problema 
de rentas regulatorias que aparecen en aquellos entornos de mercado (como el 
sector del taxi o de los VTC's) en los cuales el ejercicio de una actividad se 
encuentra limitado o donde se impone un cupo. Es decir, se generan rentas 
regulatorias cuando, por vía regulatoria, se crea de manera artificial una escasez 
de los títulos que habilitan el ejercicio de la misma. Esta escasez provoca que 
surja un mercado de transmisión de títulos y estos títulos adquieran por sí mismos 
valor económico. Es decir, por el hecho de regularse un número máximo de 
autorizaciones y operadores, las licencias de taxi y VTC a pesar de no tener un 
valor intrínseco son susceptibles de tener un valor considerable de intercambio en 
el mercado de la transmisión de los títulos.  

El valor que genera la transmisión del título es una renta (provocada de la 
regulación) de la que se apropia el operador que sale del mercado y transmite el 
título73. La teoría económica situaría el precio del título habilitador para ejercer la 
actividad en el valor aproximado de las rentas monopolísticas que es esperable 
que genere la explotación de la autorización. 

 En tercer lugar, este límite cuantitativo establecido para el sector del taxi y del 
VTC provoca el aumento en el tiempo de espera de los pasajeros y la reducción 
en la calidad del servicio ofrecido así como en los incentivos para introducir 
innovaciones. Todos estos efectos negativos acaban reduciendo el bienestar de 
los consumidores. 

Pues bien, más allá del análisis de legalidad recogido en la reciente sentencia del 
Tribunal Supremo74 -que considera que las restricciones cuantitativas del sector tienen 
amparo legal, dado que se fundan en una razón imperiosa de interés general concretada 
en el mantenimiento del equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano (taxi y 
VTC) a fin de asegurar el servicio de taxi como un servicio de interés general-, la ACCO 

                                                 
73

 El problema de las rentas regulatorias ha sido analizado por la ACCO en diferentes sectores, por ejemplo, 
en los últimos informes de regulación: IR 29/2017 sobre el Proyecto de decreto sobre el modelo de 
gobernanza de la pesca profesional en Catalunya (para más detalle 
http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/20170816_IR_29_2017) e IR 25/2016 sobre el Proyecto de decreto por  
el cual se modifica el Plan rector de uso y gestión del área protegida de las Islas Medas (para más detalle 
consultar: http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/Informe-de-regulacio-num.-IR-25-2016-Projecte-de-decret-
pel-qual-es-modifica-el-Pla-rector-dus-i-gestio-de-larea-protegida-de-les-illes-Medes-aprovat-pel-Decret-222-
2008-d11-de-novembre). 
74

 Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de junio, recurso 438/2017, fundamento séptimo.  
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considera que la opción escogida por los poderes públicos no es eficaz o proporcional 
para satisfacer las razones de interés general en juego. En otras palabras y en línea con 
lo señalado por el Tribunal Supremo (“Creemos, por el contrario, que los poderes 
públicos pueden optar entre el modelo vigente de asegurar un servicio de taxi con dichas 
características (en cuyo caso la opción puede admitirse como una razón imperiosa de 
interés general) o bien dejar el transporte urbano sometido exclusivamente a la libre 
competencia: la opción escogida constituye una decisión de política de transporte urbano 
cuyo límite está configurado por la necesidad, proporcionalidad y carácter no 
discriminativo de les medidas regulatorias impuestas.”), la ACCO entiende que una 
regulación más competitiva, en lo que a la entrada en el mercado se refiere, sería posible 
dentro del abanico de opciones al alcance de los poderes públicos.   

De hecho, la posición de la ACCO ha sido mantenida también por otras instancias. Así, 
por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2007)75 (en 
adelante, “OCDE”) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en 
adelante, “CNMC”) (2016) han concluido que no existe ningún indicio de que los 
argumentos habituales (economías de escala) o los argumentos dados para establecer 
estas restricciones (congestión, polución y calidad del servicio) las justifiquen 
suficientemente desde el punto de vista de la regulación económica eficiente. 

Razones relacionadas con el control de la congestión y la polución  

En primer lugar, con respecto a la justificación relativa al potencial aumento de la 
congestión y la polución que se daría con el otorgamiento de un número mayor o 
ilimitado de licencias, la ACCO ya ha señalado76 que algunos estudios muestran que, 
normalmente, cuando un usuario no puede utilizar el taxi (o un VTC), lo sustituye por el 
vehículo privado, no por el transporte público. Por lo tanto, en general, no resulta 
evidente que limitando el número de operadores (VTC's o taxis) se eviten los 
problemas de congestión y polución.  

Además, de acuerdo con estudios previos, la congestión o polución se pueden 
reducir más eficientemente cuando se ajustan todas las actividades que las 
generan, y no sólo una (Coffman, 1977). En este sentido, si bien el transporte por 
carretera es uno de los principales contribuyentes de emisiones a la atmósfera77, la 
eficiencia económica exigiría la aplicación de medidas generales, para todo el transporte 
y no únicamente para el taxi y el VTC. 

Hay que añadir, también, que este planteamiento (reducir la oferta de taxis o VTC's para 
evitar la polución y la congestión) no contempla que el abaratamiento del precio del taxi 
por la mayor competencia podría llevar a un aumento de la demanda y a una sustitución 
del vehículo privado por el taxi (CNMC, OCDE, 2007). 

El Tribunal Supremo ha considerado, en lo relativo al contingente de VTC’s, que estas 
razones (medio ambiente y gestión de la congestión) son verdaderas razones de interés 

                                                 
75

  Ver la información en el siguiente enlace: https://www.OCDE.org/regreform/sectors/41472612.pdf. 
76

 Informe de la ACCO, de noviembre de 2012, “Reflexiones pro-competitivas sobre el modelo regulatorio del 
taxi y del arrendamiento de vehículos con conductor”. 
77

 Según estadísticas de la Unión Europea, durante el año 2010, el transporte por carretera emitió un 19.98% 
de las emisiones totales.   
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general78 para establecer una restricción regulatoria. Sin embargo, no se trata sólo de 
valorar en abstracto si el objetivo es válido sino si la medida es eficaz para conseguir el 
objetivo o razón imperiosa de interés general y los estudios lo avalan. En este sentido, es 
preciso mencionar que los estudios no avalan, en concreto, la eficacia de la medida (un 
cupo como la ratio 1/30 o un límite máximo que pretende limitar la oferta) como método 
para evitar la congestión y la polución.  

De hecho, en concreto, en relación con la ratio impuesta en los VTC, hay que la medida 
es una medida contra-intuitiva. De hecho, el funcionamiento de este segmento de 
actividad, tal como está regulado actualmente, es menos problemático desde el punto de 
vista de la congestión y la polución. Los vehículos VTC que no están en servicio, en 
principio, no circulan ya que sólo están autorizados a operar en el segmento de la pre-
reserva y, en todo caso, según los estudios, en otros países, algunas de las empresas 
tradicionales de VTC tienen una mayor ocupación que el taxi79. Los vehículos que sí 
circulan incluso vacíos y contribuyen a la congestión y polución sin prestar ningún 
servicio son precisamente los taxis ya que, según la información publicada80, más del 
50% circulan vacíos.   

En definitiva, la protección del medio ambiente en el lugar donde se produce la actividad 
podría considerarse una razón imperiosa de interés general para la imposición de una 
restricción en la entrada (un cupo), sin embargo en el caso de los cupos impuestos a los 
taxistas y operadores de VTC's, la justificación no es coherente ni está avalada por 
los estudios y la medida puede considerarse desproporcionada y, en el caso de la 
ratio de VTC's, incluso, contraproducente.  

Justificaciones relacionadas con la calidad del servicio  

En segundo lugar, se ha alegado que el establecimiento de un cupo de taxis o VTC's 
asegura que no disminuya la calidad del servicio (como el tiempo de espera). Sin 
embargo, no está claro que el aseguramiento de la calidad del servicio pueda 
enumerarse como una de las razones imperiosas de interés general que justifican la 
imposición de un sistema de autorizaciones (artículo 17 de la Ley de Unidad de Mercado) 
ni ninguna restricción desde el punto de visto económico (artículo 5 de la Ley de Unidad 
de Mercado81), que, en todo caso se refieren a la seguridad pero no a la calidad del 
servicio.  
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 El Tribunal Supremo ha afirmado: “Pues bien, el referido objetivo de mantener un servicio de transporte 
urbano sometido en ciertas exigencias beneficio del interés general puede sin duda considerarse 
comprendido de manera más o menos directa o intensa en varias de las razones enumeradas por dicho 
precepto, como la seguridad pública, la protección de los destinatarios de los servicios, la protección del 
medio ambiente y el entorno urbano regulado y los objetivos de política social. Así, consideramos que el 
mantenimiento de un servicio de transporte urbano regulado con el sentido y finalidad dichos es, desde 
luego, un objetivo de política de transporte urbano de los poderes públicos con competencias en la materia 
que trata de garantizar de una manera más eficaz y efectiva la protección de los intereses y la seguridad de 
los destinatarios de los servicios y la protección del entorno” (sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de junio 
de 2018, recurso 438/2017, fundamento sexto). 
79

 Ver los datos sobre la ciudad de Nueva York que se citan en el siguiente artículo y en los estudios citados: 
http://nadaesgratis.es/daniel-garcia/la-caza-del-ganso-salvaje-o-porque-uber-es-mas-barato-que-un-taxi.   
80

 En este sentido, ver las noticias siguientes: http://www.ccma.cat/324/colau-creara-microparades-de-taxi-
als-xamfrans-de-barcelona/noticia/2694976/. 
81

 Artículo que se remite a la regulación establecida en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio.  
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De hecho, la ACCO considera que el cierre en la entrada de los operadores del mercado 
puede jugar en contra del mantenimiento de la calidad del servicio. En concreto, ante un 
aumento de la competencia (en un supuesto de eliminación del cupo de operadores), un 
elemento de diferenciación de las ofertas para atraer clientes sería la mejora de la 
calidad del servicio ofrecido. Esto, como mínimo en los segmentos de actividad de 
contratación previa, ya que es difícil la diferenciación en términos de tiempo de espera en 
el segmento de mano alzada (Douglas, 1972; Yang, 2002).  

Asimismo, se puede entender que la calidad del servicio tiene diferentes dimensiones 
(tiempo de espera, tipo de vehículo, calidad del conductor, entre otros), todas ellas 
recogidas en las nuevas tecnologías de contratación mediante aplicaciones de móvil. Por 
lo tanto, el incentivo a aumentar la calidad se espera que vaya creciendo a medida 
que aumente el porcentaje de viajes contratados mediante app sobre el total de 
servicios.  

De hecho, la experiencia actual recoge el efecto contrario. Un estudio reciente de 
Wallsten (2015) para las ciudades de Nueva York y Chicago muestra que cuando 
aumenta la presencia de Uber bajan las quejas sobre taxis y, en este mismo sentido, se 
posiciona el Canada's Competition Bureau82. Por lo tanto, se podría concluir que, de 
hecho, los taxis responden a un aumento de la competencia, incrementando la calidad y 
no bajándola, como lo demuestra la aparición de “mytaxi”, que ha introducido una mejora 
en el sector del taxi, como es el uso de las aplicaciones electrónicas para la contratación 
del servicio, probablemente como respuesta a la generalización de estas mejoras por 
parte de las operadoras de VTC's.    

Justificaciones relacionadas con la protección de la rentabilidad (esgrimidas 
para limitar el acceso de los VTC's) 

En tercer lugar, hay que mencionar que, al Reglamento del AMB, el AMB se refiere a la 
necesidad de asegurar la rentabilidad de los operadores como razón para establecer, en 
concreto, la ratio de los VTC's operativa. En relación con esta justificación esgrimida por 
el regulador metropolitano, resulta evidente que, en todo caso, la protección de la 
rentabilidad no se trata, por sí misma, de una verdadera razón imperiosa de interés 
general que regule el artículo 17 ni el artículo 5 de la Ley de Unidad de Mercado, por 
más que el preámbulo II de la citada ley abra la puerta a imponer restricciones en el 
sector del taxi.   

Esta consideración se formula aunque el Consejo de Estado ha considerado que el 
establecimiento de una ratio sirve a un interés público que consiste en “mantener en los 
municipios el servicio de transporte urbano e interurbano que todo viajero puede 
demandar mediante un sistema de tarifas obligatorias, una serie de descansos 

                                                 
82

 El Bureau ha afirmado: “Consumers perceive TNC drivers as offering a higher quality of customer service 
than traditional taxi divers (Footnote 24). TNC drivers may have incentives to provide good service to ensure 
that they receive good ratings from passengers, as bad ratings may result in fewer rides requested or even 
removal from the TNC app. The number of taxi complaints received from consumers has decreased in some 
areas following entry by TNCs, suggesting that competitive pressure from TNCs give taxi drivers incentives to 
improve the quality of their services (Footnote 25)” (apartado 2, del documento de Noviembre de 2015, 
titulado “Modernizing Regulation in the Canadian taxi industry”, accesible en el siguiente enlace: 
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04007.html#sec01) . 

http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04007.html#sec01
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obligatorios y tiempos máximos de conducción, formación adicional (cultural, idiomas, 
seguridad...)”.83  

En relación con este pronunciamiento (similar al razonamiento del Tribunal Supremo84), 
la ACCO considera que el interés general podría identificarse con asegurar que se 
preste el servicio de transporte discrecional de viajeros con turismo (taxis o 
VTC's). Sin embargo, el interés general difícilmente se puede identificar, en 
concreto, con mantener necesariamente un “sistema de tarifas obligatorias, 
jornadas” o con mantener el monopolio del taxi. La consideración del Consejo de 
Estado refleja, precisamente, la protección de una parte de los operadores (los taxistas) y 
no tanto de la calidad o mejora del servicio (en términos de espera, precios y calidad) que 
se presta a los ciudadanos.  

Otras circunstancias justificativas  

Finalmente, más allá de las diferentes justificaciones -válidas o no- esgrimidas por los 
poderes públicos para establecer restricciones en la entrada de competidores a un 
mercado determinado, desde el punto de vista económico las mismas únicamente se 
plantean en situaciones de existencia de economías de escala (Pozzi i Schivardi, 2016). 
En estos casos existen diferentes opiniones respecto de si la libre competencia consigue 
el máximo bienestar social, o si, por el contrario, es mejor limitar el número de 
competidores. Por una parte, la libre entrada implica contar con más empresas en el 
mercado, más competencia y variedad de producto. Por otra parte, más empresas 
representan una duplicación de costes fijos inútil (Ferrari and Verboven, 2010). 

En relación con esta cuestión, hay que apuntar que la actividad del taxi no tiene costes 
fijos elevados y hundidos (Häckner y Nyberg, 1995; OCDE, 2007), que justifiquen la 
regulación en la entrada en términos de aprovechamiento de economías de escala85. La 
restricción en la entrada actual supone costes para la sociedad, en tanto la libre entrada, 
combinada con la desregulación de las tarifas, al incrementar el número de entrantes, 
aportaría variedad, eliminaría las rentas regulatorias y, con toda probabilidad, una bajada 
de precios dada la mayor competencia. 

La proporcionalidad de la restricción  

Más allá del hecho de que el establecimiento de un sistema de númerus clausus no 
cumple el principio de necesidad (ni un límite máximo ni una ratio), también hay que 
criticar, en concreto, la proporcionalidad de la medida. Por una parte, con respecto al 
establecimiento de un número máximo de licencias de taxi, la determinación del número 
máximo no está suficientemente justificada. Por otra parte, en relación con el 
establecimiento de una ratio para los VTC's, esta medida no se basa en ninguna 
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 Dictamen del Consejo de Estado, aprobado el 12 de noviembre de 2015, expediente 1140/2015. 
84

 El Tribunal Supremo afirma: “Pues bien, el referido objetivo de mantener un servicio de transporte urbano 
sometido a ciertas exigencias beneficio del interés general puede sin duda considerarse comprendido de 
manera más o menos directa o intensa en varias de las razones enumeradas por dicho precepto, como (...) la 
seguridad pública (...) la protección del medio ambiente y el entorno urbano y los objetivos de política social” 
(sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de junio de 2018, recurso 438/2017, fundamento sexto).  
85

 En la literatura económica sobre el sector del taxi, en un caso (Pagano y McKnight, 1983), al intentar 
contestar si existen economías de escala en el mercado del taxi que justifiquen la regulación de entrada, se 
identificó una estructura de costes en forma de U sólo para empresas pequeñas y medias del segmento de 
pre-reserva.  
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evaluación que asegure la proporcionalidad de la ratio que el legislador ha elegido como 
idónea para proteger los intereses que estima válidos. 

La falta de justificación de esta proporción elegida por el legislador ha sido incluso 
afirmada por el Tribunal Supremo. En concreto, el Tribunal Supremo considera que tiene 
que desestimar la impugnación porque la recurrente (la CNMC) no ha acreditado la 
desproporcionalidad de la ratio. Sin embargo, también se afirma que el legislador no 
justifica, más allá de la tradición, el motivo por el cual, en concreto, la ratio se coloca al 
nivel 1/3086.  

4.2.2. Requisitos de flota y características de vehículos aplicables a los 
VTC's 

Hasta el 3 de junio de 2018, la regulación tradicional sobre VTC (ROTT) establecía que 
las empresas tienen que disponer de un mínimo de siete vehículos dedicados a la 
actividad de VTC para solicitar una autorización de las reguladas por la LOTT87. Además, 
la normativa aplicable en los VTC establece que los vehículos tienen que cumplir una 
serie de condiciones y características mínimas de equipamiento, potencia y prestaciones, 
como por ejemplo, no disponer de más de 9 plazas ni más de 10 años de antigüedad.   

En cambio, la Ley del Taxi no exige disponer de una flota mínima de vehículos para 
obtener una licencia de taxi y, por este sector, sólo se limitan los modelos autorizados 
como taxis. El artículo 20 de la Ley del Taxi88 prevé que se puedan exigir requisito de 
seguridad capacitado y confort y el artículo 27.2 del Reglamento del IMET89 establece la 
obligación de operar con uno de los modelos catalogados por el IMET. Asimismo, el 
artículo 25.5 de la Ley del Taxi establece que las administraciones competentes en la 
materia tienen que garantizar el acceso y promover la incorporación de vehículos 
adaptados para el uso de personas con movilidad reducida y cada administración 
establece los 90requisitos.  

Pues bien, en primer lugar, en relación con el establecimiento del requisito de un número 
mínimo de vehículos (requisito impuesto en el sector de los VTC's), hay que concluir, 
como ha hecho el Tribunal Supremo91, que la imposición de este requisito no queda 
justificada, ya que la actividad cuenta con costes fijos y hundidos bajos (Häckner y 
Nyberg, 1995; OCDE, 2007). Por lo tanto, el establecimiento de un requisito de flota 
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 Sentencia, del Tribunal Supremo, de 4 de junio de 2018, recurso 438/2017, fundamento séptimo.  
87

 Artículo 181 del ROTT (vigente hasta el 4 de junio de 2018). 
88

 Artículo 20 de la Ley del Taxi: “Los vehículos a que hacen referencia las licencias y las autorizaciones 
tienen que cumplir los requisitos que determinen las normas de desarrollo de esta Ley en cuanto a las 
condiciones genéricas de seguridad, capacidad, confort y prestaciones adecuadas al servicio en que están 
adscritos, sin perjuicio de lo que pueda determinar el departamento competente en materia de transportes 
con respecto a las condiciones exigibles en los vehículos”. 
89

 Consultar la información referida a los modelos autorizados por el IMET en el siguiente enlace: 
http://taxi.amb.cat/documents/956832/6398322/Reglament+Metropolit%C3%A0%20del+Taxi_vers.+Cat_18-
09-2017/78e3875e-0117-4942-ab47-9752b17d0343.   
90

 Así, por ejemplo, el Reglamento del IMET especifica que las condiciones para garantizar la accesibilidad 

se tienen que imponer de conformidad con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, derogada por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 
personas con discapacidades. 
91

 Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de junio de 2018, recurso 438/2017, fundamento noveno.  
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mínima para los VTC's (que ya ha sido eliminado del ordenamiento) constituye una 
barrera en la entrada a la actividad de VTC no justificada.  

En segundo lugar, con respecto a la imposición de las exigencias de equipamiento, 
potencia y prestaciones, la ACCO considera que puede resultar justificado que el 
regulador establezca algunos requisitos (como la tenencia de seguros o los controles de 
ITV) para garantizar el interés general en términos de calidad y seguridad del servicio 
que prestan los operadores de taxi y de VTC. Sin embargo, la justificación no resulta 
extensible a todos los requisitos impuestos y resulta dudoso que esté justificada, 
por ejemplo, la imposición de unos determinados metros de largo del vehículo o 
determinados modelos. 

Es más, algunas de las restricciones injustificadas, además pueden considerarse 
discriminatorias. Así, por ejemplo, no resulta justificado que el ROTT exija vehículos de 
4,6 metros y 12 caballos de vapor fiscales mientras el AMB autoriza modelos de taxi que 
tienen, por ejemplo, una longitud inferior (por ejemplo, el Citroën C4 Picasso92). Por lo 
tanto, teniendo en cuenta que estas condiciones no se imponen en el sector del taxi, que 
es un servicio idéntico materialmente al que prestan los VTC's, difícilmente se puede 
mantener que la imposición de estas exigencias o condiciones de los vehículos en 
los operadores de VTC's sirve a un interés general o a razones de seguridad vial 
que, en todo caso, tendrían que predicarse para todo el sector del transporte 
discrecional de viajeros con conductor.     

4.2.3. Precios regulados aplicados al Taxi  

En relación con los precios, hay que apuntar que estos sólo se regulan para el sector del 
taxi, donde las autoridades imponen precios fijos. En cambio, los operadores de VTC's 
trabajan con libertad en la fijación de precios. Por lo tanto, tradicionalmente, los VTC's 
pueden competir con precios más bajos mientras que los taxistas están limitados y tienen 
que aplicar los precios regulados. 

La ACCO considera que la intervención de precios –que se dirige a corregir una quiebra 
de mercado en el sector de la contratación a mano alzada- podría llegar a estar 
justificada pero únicamente en el sector de la contratación a mano alzada o parada. En 
concreto, la justificación radica en la asimetría de información que, tradicionalmente, 
existía entre el taxista y el cliente en los segmentos de la calle (ya sea a mano alzada o 
en paradas) y los elevados costes de búsqueda de esta información. A la vista de estas 
circunstancias y dadas las características propias del segmento de actividad de 
contratación a mano alzada, tradicionalmente se ha considerado justificado que la 
regulación estableciese precios con el fin de evitar que los taxistas ejercieran poder de 
mercado y establecieran precios excesivos.  

Ahora bien, la ACCO considera que el mecanismo escogido por el regulador (el 
establecimiento de precios fijos) resulta desproporcionado. En concreto, la ACCO 
considera que resulta desproporcionado teniendo en cuenta (i) la evolución de las 
tecnologías y (ii) la existencia de mecanismos menos restrictivos que también 
permitirían corregir el fallo de mercado y que permitirían a los operadores de taxi 
más libertad para competir.  
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 Consultar el siguiente enlace: http://www.medidasdecoches.com/medidas-coches-citroen.html.  
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Históricamente se han planteado alternativas a los problemas de información propios del 
segmento de mano alzada como la existencia de flotas de taxis que hagan públicos sus 
precios a través de anuncios y/o la televisión (Coffman, 1977). Estos planteamientos 
históricos, tienen incluso más recorrido con el actual estado de desarrollo de la 
tecnología, que puede contribuir a eliminar la asimetría informativa que hasta ahora 
justificaba la implantación de precios fijos. Como mínimo, la tecnología y el acceso 
creciente de los ciudadanos a ésta ya ha permitido que el segmento de pre-reserva tenga 
más fuerza cada día (Williams, 1980) y esta tendencia podría influir en el poder de 
mercado del taxi y podría evitar los precios abusivos. 

Además, existe la posibilidad de regular precios máximos (y dinámicos93) en lugar de 
implantar un sistema de precios fijos estandarizados que se adaptan de manera 
insuficiente a las circunstancias del mercado. Una regulación de precios máximos para  
el segmento de mano alzada permitiría (i) resolver los problemas de información 
asimétrica, (ii) protegiendo a los consumidores de posibles abusos de poder de mercado 
y (iii) que los taxistas pudieran competir (con precios) tanto en el segmento de la pre-
reserva como en el de mano alzada.        

4.2.4. Regulación de jornadas y turnos aplicables al sector del taxi 

En este punto la regulación del taxi y de los VTC's es diametralmente opuesta. Mientras 
los operadores de VTC's no están obligados a prestar el servicio y tienen total libertad de 
calendario, en los operadores del taxi, la ley les impone una obligación de prestar el 
servicio –entendida como la imposibilidad de denegar la prestación del servicio salvo 
supuestos limitados y expresamente previstos- y la obligación de no trabajar el día de 
descanso marcado por la administración.  

El AMB, por ejemplo, establece un horario mínimo de servicio de 10 horas, incluidas dos horas de 
descanso para comidas, para el servicio diurno (comprendido entre las 6.00 y las 22.00 horas) y 
de ocho horas para el servicio nocturno, comprendido entre las 22.00 y las 6.00 horas

94
. Además, 

en el Reglamento Metropolitano del taxi se establece un calendario mínimo de días que los 
titulares de licencias tienen que operar (artículo 17): “El titular de la licencia tendrá que asegurar la 
prestación continuada del servicio. Se considera que la prestación del servicio se realiza de forma 
continuada cuando cada licencia tenga asignado el número necesario de conductores para 
asegurar el servicio efectivo durante, como mínimo, ocho horas al día y no se deje de prestar 
servicio, sin motivo justificado, durante más de 30 días consecutivos o 60 días alternos en un año”.  

Esta restricción a la libertad de los operadores de taxi de establecer el calendario u 
horario, suele justificarse como medida para garantizar una continuidad en el servicio del 
taxi. Pues bien, en primer lugar, hay que poner en duda la necesidad de garantizar 
este servicio que no puede calificarse de servicio público. Todo ello, sin perjuicio de 
que, eventualmente, se considere que se tiene que garantizar un mínimo de servicios 
públicos (que propiamente puedan calificarse así y diferenciarse del servicio dirigido al 
público de marcado interés general) para cubrir ciertos horarios y zonas geográficas.   

Además, se puede poner en duda que medidas restrictivas de esta naturaleza 
(calendario y horarios mínimos y días de descanso obligatorios) sean una medida 
regulatoria útil para conseguir que en el mercado haya una disponibilidad mínima de 
oferta. Se tiene que tener en cuenta que regulando un calendario no se consigue una 
total cobertura geográfica ni horaria.  
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 En el sentido de que pueden variar en función de circunstancias no previsibles.  
94

 Consultar el siguiente enlace: http://taxi.amb.cat/s/taxista/horaris.html   

http://taxi.amb.cat/s/taxista/horaris.html
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Por ejemplo, la imposición de este tipo de normas no asegura que, en las zonas de 
menos afluencia y a las horas de menor actividad, haya un taxi. Los operadores, dentro 
del margen de calendario y horario, tenderán a circular por las zonas más concurridas y a 
las horas de máxima actividad. Asimismo, imponiendo días de descanso obligatorios no 
se puede atender picos de demanda puntuales y no previsibles, por lo tanto, resulta 
dudoso que la fijación de calendarios obligatorios sea una medida útil para 
asegurar la continuidad del servicio.  

A juicio de la ACCO, este tipo de medidas, en todo caso, impone una carga de operar en 
momentos en los cuales la demanda puede ser muy baja en una actividad que no puede 
considerarse un servicio público. 

4.2.5. Limitaciones geográficas aplicables a los taxis y VTC's 

Respecto de las limitaciones geográficas, la regulación impone restricciones tanto para 
taxis como para VTC's, que se analizan por separado.  

En el primer caso, los servicios urbanos de taxi sólo se pueden prestar en el municipio en 
el cual se ha obtenido la licencia urbana y, de la otra, la Ley del Taxi sólo autoriza a 
iniciar servicios interurbanos en el término municipal para el cual se ha expedido la 
licencia urbana o en el municipio donde se ha expedido la autorización interurbana 
(art.22). Este hecho imposibilita que los servicios interurbanos se puedan iniciar en 
cualquier otro municipio (por ejemplo, allí donde han finalizado un servicio).  

En este sentido, se entiende que la normativa pretende ordenar el servicio de transporte 
en el territorio. Sin embargo, las limitaciones a los servicios de taxi interurbanos imponen 
costes desde el punto de vista económico: un taxi que ha hecho un servicio de ida fuera 
de su municipio tiene que volver vacío a su municipio de origen. El resultado de la 
regulación es, por lo tanto, contrario a la asignación de recursos eficiente.  

Además, resulta evidente que, si se impone a un operador la prohibición de cargar pasaje 
fuera de su ámbito geográfico, se harán, necesariamente, dos trayectos adicionales 
innecesarios. El primer taxi, que descargue fuera de su zona, tendrá que hacer un 
trayecto vacío (el trayecto de vuelta) y el segundo taxi, que lleve a la persona que no ha 
podido cargar el primero, también tendrá que hacer el trayecto de vuelta sin cargar. Es 
decir, este tipo de restricciones no están justificadas y operan en contra de otras 
finalidades regulatorias como son el control de la congestión y la polución.  

Finalmente, la medida regulada para el sector del taxi, podría considerarse 
desproporcionada y sería posible conseguir una ordenación del tráfico con medidas 
menos restrictivas y más eficientes. Así, por ejemplo podría establecerse una 
prohibición de circular fuera del área autorizada para captar clientes pero podría 
permitirse recoger usuarios para evitar trayectos de vuelta vacíos.    

En segundo lugar, respecto de las limitaciones geográficas impuestas a los VTC's, según 
la normativa aplicable a nivel supra-metropolitano, el servicio se tendrá que prestar 
habitualmente en el territorio de la Comunidad Autónoma de domiciliación, estableciendo 
un límite máximo (20%) de servicios que podrán realizar en un territorio español diferente 
al de la autorización. A nivel del área metropolitana de Barcelona, además, con la 
creación de una autorización adicional para operar en el área metropolitana, se impedirá 
a los operadores de VTC's realizar trayectos urbanos (con inicio y final dentro del área 
metropolitana) si no se dispone de la autorización metropolitana. 
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Este tipo de restricciones geográficas impuestas a los VTC's operan en contra del 
principio de eficacia nacional de las autorizaciones regulado por la LOTT (artículo 
182.2), aunque el Tribunal Supremo  considera que esta medida tiene la finalidad de 
evitar que la regla de proporcionalidad 1/30 no se incumpla95.  

Respecto de la necesidad de la medida para reducir la congestión del tráfico y la polución 
ambiental y para promover la utilización del transporte público, la ACCO ya ha señalado96 
que la eficiencia económica exigiría la aplicación de medidas generales, para todo el 
transporte, y no medidas para este segmento que, en particular, se caracteriza por tener 
prohibida la circulación para captar clientes.  

En cuanto a lo que se refiere, en concreto, a la proporcionalidad de la fijación del 20% 
como límite, ha sido el propio Tribunal Supremo quien ha afirmado que el legislador ha 
promulgado esta norma sin que exista una justificación de las razones por las cuales no 
se ha fijado otro porcentaje97. Por lo tanto, es evidente que la proporcionalidad de la 
medida está en duda.  

Por lo tanto, en todo caso, la medida podría considerarse desproporcionada como 
medida para servir otros intereses de interés general, como por ejemplo, la 
reducción de la congestión y la polución. En otras palabras, sólo en caso de aplicarse 
medidas transversales no discriminatorias, las medidas restrictivas como las limitaciones 
geográficas podrían considerarse un instrumento que sirve al objetivo ambiental. 

4.2.6. Prohibición de operar en el segmento de demanda en la calle 
aplicable a los VTC's  

La regulación vigente establece la prohibición de ofrecer los servicios de VTC en el 
segmento de demanda en la calle (ya sea a mano alzada o en paradas habilitadas) y 
exige que los operadores comuniquen previamente los trayectos pre-contratados por vía 
de registros públicos98. Los taxis, a los que la regulación no impone esta limitación, 
pueden operar en los tres segmentos tradicionales de actividad (mano alzada, paradas 
habilitadas y pre-contratación).  

En este caso, el legislador impone esta restricción en el sector de los VTC's como un 
mecanismo para garantizar de manera más eficaz la reserva de actividad en favor del 
sector del taxi tanto en las recogidas de pasajeros en la vía pública como en el 
estacionamiento en paradas habilitadas con el objetivo de captar clientes. Es decir, en 
términos generales, es evidente que la restricción no puede considerarse justificada 
porque no responde a una razón imperiosa de interés general sino a un interés 
particular del sector del taxi.  

En todo caso, esta limitación impuesta a los VTC's, actualmente todavía resulta más 
injustificada. Gracias al mayor acceso por parte de la ciudadanía a las evoluciones 
tecnológicas, el segmento de demanda en la calle y el de pre-reserva están confluyendo 
de manera muy rápida. Por ejemplo, un usuario en la calle con necesidades de servicio 
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 Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de junio de 2018, recurso 438/2017, fundamento octavo.  
96

 Informe de la ACCO, de noviembre de 2012, “Reflexiones pro-competitivas sobre el modelo regulatorio del 
taxi y del arrendamiento de vehículos con conductor”.   
97

 Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de junio de 2018, recurso 438/2017, fundamento octavo. 
98

 Con la aprobación definitiva del Reglamento del AMB, la regulación impone esta obligación de 
comunicación de cada uno de los trayectos pre-contratados a dos registros diferentes. 
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de transporte puede escoger entre reservar un VTC o un taxi con una app desde su 
teléfono móvil o parar un taxi a mano alzada, obteniendo un resultado prácticamente 
idéntico con respecto al servicio y con respecto al tiempo de espera. 

Por lo tanto, la digitalización de la economía provoca que la segmentación 
tradicional del mercado del servicio de transporte de viajeros de menos de 9 plazas 
–mano alzada, parada, reserva previa- se vaya diluyendo hasta el punto de 
confundirse. 

En términos de competencia, los efectos negativos son evidentes. Estas limitaciones en 
el ejercicio de la actividad de los VTC's reducen la competencia de forma sustancial entre 
los taxis y los VTC's en el sector de la contratación en la calle. Así, por una parte, las 
limitaciones provocan, por ejemplo, un incremento en el tiempo de espera para los 
consumidores y, en último término, la reducción del bienestar de los consumidores. 
Además, esta prohibición limita las posibilidades de los VTC's de generar eficiencias, por 
lo tanto supone un impedimento para la reducción de costes y para el descenso de los 
precios del servicio de VTC. 

Por lo tanto, la ACCO considera que la obligación de pre-contratación en los VTC (como 
mecanismo para proteger el monopolio del taxi en este sector) no responde a la 
existencia de ningún tipo de fallo de mercado ni persiguen el cumplimiento de un 
interés público.  

4.2.7. Prohibición de compartir vehículo aplicable a los taxis y a los VTC's 

La legislación prohíbe compartir el servicio de VTC (artículo 99.3 de la LOTT) y el servicio 
de taxi (artículo 2 de la Ley del taxi, excepto cuando se establezca por vía reglamentaria 
y con el informe previo del Consejo Catalán del taxi).  

Si se entienden los espacios libres como capacidad ociosa, desde el punto de vista 
económico, se haría un mejor aprovechamiento de cada desplazamiento si se 
compartiera entre dos o más consumidores. Por lo tanto, en todo caso, el argumento 
para establecer esta restricción no es del ámbito económico y no estaría justificada 
desde la perspectiva de una regulación económica eficiente. 

El establecimiento de esta restricción, supuestamente, persigue garantizar la seguridad 
de los consumidores. En todo caso, hay que afirmar que la restricción es 
discriminatoria respecto de otras modalidades de transporte público regular de 
pasajeros. Para el sector del taxi y de los VTC's, el regulador intenta establecer un 
conjunto de normas diferentes a las que se aplican a otros tipos de transporte de 
pasajeros. El resto de modalidad de transporte de servicio público, las modalidades de 
transporte regular, implica un consumo compartido entre varios consumidores (viajes 
urbanos el bus, el metro o el tren o los interurbanos mediante bus, tren o avión). Incluso, 
en España, se permite operar a empresas de provisión de plataformas que ponen en 
contacto a particulares para compartir vehículo como Blabacar, Amovens y Carpling99.  

En relación con la proporcionalidad de la medida, se puede afirmar que la imposición de 
esta medida es desproporcionada –respecto del objetivo de la seguridad- si 
tenemos en cuenta el estado actual de desarrollo tecnológico. Si el problema de la 
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  Esta modalidad de economía colaborativa se llama car-pooling. 
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seguridad fuera sólo del ámbito del transporte de viajeros en vehículos hasta 9 plazas, la 
penetración de las nuevas tecnologías permitiría eliminar todo tipo de riesgo, al permitir la 
implantación de un sistema de puntos en donde se podría valorar la puntuación de los 
consumidores.  

Este sistema ya se aplica a la contratación de otros tipos de servicios, como el 
alojamiento de vacaciones, y se ha mostrado efectivo. Incluso es un sistema aplicado a 
las plataformas que ponen en contacto particulares para compartir vehículo. Por lo tanto, 
en el actual estado de desarrollo tecnológico, como mínimo, se tendría que poner en 
duda la proporcionalidad de esta prohibición y se tendría que valorar si la posibilidad de 
compartir el servicio tendría que radicar únicamente en el consumidor.  

 

 LOS EFECTOS DE LAS RESTRICCIONES DE LA REGULACIÓN 5.

En esta sección se revisa la literatura económica que ha evaluado los efectos de la 
regulación del mercado del taxi. En particular, se analizan los efectos de las dos 
restricciones que más habitualmente se imponen en este mercado: (i) la limitación en el 
número de operadores y (ii) la fijación de las tarifas (apartado 5.1.). Adicionalmente, se 
revisan los artículos que han estudiado los efectos de la desregulación de este mercado, 
en el sentido que se ha eliminado una o las dos restricciones anteriores (apartado 5.2.). 
Por último, se realiza un ejercicio empírico para calcular el impacto económico de estas 
dos restricciones regulatorias en el área metropolitana de Barcelona (apartado 5.3.). 

5.1. Los efectos de la regulación del mercado del taxi en la literatura  

Con respecto a la primera de las restricciones, la limitación del número de operadores, 
hay que señalar que aunque la literatura teórica no es del todo concluyente100, la mayoría 
de artículos consideran que la entrada libre en el mercado del taxi mejora el bienestar 
social101. En cuanto a la segunda restricción, la regulación de las tarifas, tampoco hay 
consenso entre los autores dado que mientras unos proponen regularlas, otros 
consideran que la regulación es innecesaria102.  

Respecto de los estudios empíricos que analizan la eliminación de restricciones a la 
competencia en el mercado del taxi, la mayoría evalúan la experiencia de un país en 
concreto103, mientras que otros recogen diferentes experiencias104. La desregulación, sin 

                                                 
100

 Entre los autores que sostienen que la regulación es necesaria se pueden destacar Arnott (1996) y Cairns 
y Heyes (1996). 
101

 Entre los artículos que concluyen que la entrada libre mejora el bienestar social se pueden destacar 
Eckert (1970), Kitch et al. (1971), De Vany (1975), Coffman (1977), Williams (1980), Frankena y Pautler 
(1984), Beesley y Glaister (1983), Lephardt y Bast (1985), Häckner y Nyberg (1995), Rouwendal et al. (1998), 
Boroski y Mildner (1998) o Kenny y Mc Nutt (1998). 
102

 Entre los que proponen la regulación de las tarifas, Douglas (1972) considera que el mercado libre puede 
llevar a precios por encima de los eficientes y Yang (2002) concluye que en un contexto competitivo los 
precios pueden estar por encima de los de un mercado regulado eficientemente. Asimismo, Coffman (1977), 
Häckner y Nyberg (1995) y Toner (2010) proponen la entrada libre con tarifas reguladas. Williams (1980) 
aboga por eliminar las limitaciones en la entrada y dar libertad en precios. 
103

 Entre estos se pueden destacar los siguientes: Estados Unidos de América (Teal y Berglund, 1987; 
Dempsey, 1996; y Schaller, 2007), Irlanda (Barret, 2003; Commission for Taxi Regulation, 2009; Sombrero, 
2010; Gorecki, 2013; y Gorecki, 2014), Nueva Zelanda (Gaunt, 1995; Gaunt, 1996; y Morrison, 1997), Suecia 
(Marrell y Westin, 2002) y Reino Unido (OFT, 2003; OFT, 2007; y Toner, 2010). 
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embargo, no ha sido igual en todas partes, sino que se pueden distinguir tres grandes 
grupos: (i) los países o ciudades que han desregulado tanto la entrada en el mercado 
como las tarifas, como Suecia, Nueva Zelanda y algunas ciudades de los Estados 
Unidos; (ii) los países y zonas donde se ha eliminado la restricción en la entrada pero 
han mantenido la regulación de las tarifas como Irlanda, los Países Bajos, Japón y 
algunas ciudades del Reino Unido; y (iii) Noruega, donde se mantuvieron las 
restricciones de entrada en el mercado pero se desregularon las tarifas en las cuatro 
ciudades mayores el año 2000 y a un mercado adicional el año 2004. En los casos de 
Irlanda y los Países Bajos, además de eliminar la restricción en la entrada en el mercado, 
también se hicieron desaparecer las restricciones geográficas, es decir, las limitaciones a 
que los taxistas sólo puedan prestar sus servicios en un ámbito geográfico determinado 
como, por ejemplo, el municipio para el cual tienen autorización (OECD, 2007).  

Los efectos de eliminar las restricciones en la entrada fueron los esperados desde el 
punto de vista de la teoría económica: en todas partes provocó la entrada de nuevos 
operadores en el mercado (Teal y Berglund, 1987; Bergantino y Longobardi, 2000; 
Barret, 2003 y 2010; OFT, 2003; 2007; Gwilliam, 2005; Bekken, 2006; OECD, 2007; y 
Gorecki, 2013 y 2014), que, en la mayoría de los casos, fueron trabajadores 
independientes.  

En el primer grupo de países, los que desregularon tanto la entrada en el mercado como 
las tarifas, hubo un caso en donde los resultados de la desregulación no fueron los 
esperados mientras que en dos casos la experiencia fue muy exitosa.  

En los Estados Unidos la entrada de nuevos operadores parece que no resultó 
beneficiosa, si bien se tiene que considerar que las desregulaciones analizadas son 
relativamente antiguas y, por lo tanto, se produjeron en un contexto tecnológico diferente 
del actual. En particular, el incremento del número de operadores tuvo efectos negativos 
según Teal y Berglund (1987), Dempsey (1996) y Bekken (2006), en tanto que se 
concentró en el segmento de calle y paradas y saturó el mercado (Dempsey, 1996), 
principalmente en los aeropuertos y los grandes hoteles (Teal y Berglund, 1987; y 
Bekken, 2006). Asimismo, se observó un aumento de la polución y la congestión 
(Dempsey, 1996), una reducción de la calidad del servicio (Teal y Berglund, 1987; 
Dempsey, 1996; Kang, 1998; y Bekken, 2006), y un incremento de las tarifas (Dempsey, 
1996; Kang, 1998; Gwilliam, 2005; y Bekken, 2006). 

En cambio, en los otros dos países que desregularon tanto la entrada como las tarifas, 
Nueva Zelanda y Suecia, los resultados fueron positivos aunque con ligeras diferencias 
entre ellos.  

En el caso de Nueva Zelanda las tarifas se redujeron en las áreas urbanas (Bekken, 
2006; Gaunt, 1995 y 1996; y Morrison, 1997) pero aumentaron levemente en las zonas 
rurales (Gaunt, 1996). Además, se produjo un aumento de la calidad en tanto que bajó el 
tiempo de espera y aumentó la variedad del servicio (Gaunt, 1996; y Kang, 1998).  

Con respecto a Suecia, las tarifas aumentaron inicialmente pero después se redujeron 
(Gwilliam, 2005) y mejoró la calidad del servicio (Gwilliam, 2005; y OECD, 2007). En las 
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 Ver, por ejemplo, Kang (1998), Bergantino y Longobardi (2000), Gwilliam (2005), Bekken (2006) y OECD 
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áreas rurales la disponibilidad de taxis fue mayor que antes de la desregulación pero el 
tiempo total de prestación del servicio ofrecido cayó (Marrell i Westin, 2002).  

En el segundo grupo de países (libertad de entrada pero regulación de las tarifas), la 
desregulación resultó exitosa en todas partes. La calidad del servicio aumentó tanto en 
los Países Bajos como en Irlanda y el Reino Unido y se redujeron el tiempo de espera 
(Gwilliam, 2005; OFT, 2007; Barret, 2003, 2010; y Gorecki, 2013). En el caso concreto 
del Reino Unido se estimó una ganancia neta de la desregulación de entrada de entre 6,5 
y 29 millones de libras (OFT, 2007). En el caso de Japón, se produjo una diversificación 
de los servicios (OECD, 2007).  

Finalmente, el caso de Noruega, que únicamente liberalizó las tarifas, también se puede 
considerar un caso exitoso. Inicialmente se produjo un aumento de las tarifas pero 
posteriormente se redujeron (Gwilliam, 2005). Asimismo, la calidad del servicio aumentó 
en términos de mayor disponibilidad de taxis por la noche (Gwilliam, 2005).   

En resumen, la mayoría de los artículos que formulan recomendaciones concluyen 
que es beneficioso para la sociedad eliminar las restricciones de entrada de taxis 
en el mercado (Barret, 2003 y 2010; Gorecki, 2013 y 2014; OFT, 2003 y 2007; Gwilliam, 
2005; y OECD, 2007). No obstante, OFT (2007) y OECD (2007) no abogan por la 
desregulación total sino que recomiendan la regulación de las tarifas, especialmente en 
los segmentos de paradas y calle.   

En contraposición, Teal y Berglund (1987) y Dempsey (1996) concluyen que la 
desregulación no ha generado los beneficios esperados. Además, los primeros destacan 
que la desregulación en los Estados Unidos sólo ha sido parcialmente beneficiosa para 
los nuevos entrantes. Para otros autores, como Bekken (2006), la desregulación no tiene 
que hacerse considerando el mercado del taxi como un servicio homogéneo, dadas las 
diferentes características de los segmentos y de los mercados locales. En este sentido, 
Schaller (2007) propone que se eliminen las restricciones en la entrada en el segmento 
de pre-reserva pero no en el resto. En la misma línea, Aarhaug y Skollerud (2014) 
concluyen que la regulación del taxi no puede ser uniforme en un país con mercados con 
diferentes densidades de población. 
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Tabla 5. Países y políticas aplicadas sobre la entrada y las tarifas (regulación) 
 

Desregulación total 
Regulación de entrada 

y desregulación de 
tarifas 

Desregulación de 
entrada y regulación de 

tarifas 
Regulación total 

Estados Unidos 
Estonia 
Hungría 
Lituania 

Eslovaquia 
Nueva Zelanda 

República Checa 
Suecia 

 

Luxemburgo 
Noruega

e 

Austria 
Eslovenia 

Irlanda 
Japón 

Letonia 
Países Bajos 

Polonia 

Alemania
a 

Bélgica
b 

Bulgaria
c 

Croacia 
Dinamarca 

España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Italia 
Malta 

Portugal 
Rumania 

Reino Unido
 

Chipre 
Fuente: elaboración propia. 

Nota: 
a 
No hay restricciones de entrada en Berlín y Hamburgo; 

b 
Restricciones de entrada en Bruselas y Valonia; 

c 
No 

hay restricciones de entrada en Sofía; 
d 
No hay restricciones de entrada en Londres; 

e 
Las tarifas no están reguladas 

en las cuatro ciudades mayores. 
 

5.2. El Impacto económico de las restricciones a la competencia  

En esta subsección primero se hace una breve revisión de los estudios empíricos 
existentes en la literatura y, seguidamente, se hace un ejercicio empírico, a partir de los 
datos del IMET, para estimar el efecto negativo (en términos monetarios) de las 
restricciones a la competencia debidas a la regulación en el mercado del taxi en el área 
metropolitana de Barcelona. 

5.2.1. El Impacto económico en otros países (estudios empíricos previos)  

Existen pocos trabajos empíricos que estudien los beneficios y los costes de la 
regulación o la desregulación del mercado del taxi. No obstante, se puede destacar el 
elevado consenso existente en el ámbito académico con respecto a la conclusión de que 
la regulación de entrada en el mercado de taxis impone costes en términos de 
bienestar social.  

Swan (1979) estudió el impacto de las restricciones en la entrada en el mercado de taxis 
de Canberra (Australia). Su estimación indicó que la eliminación de esta restricción 
hubiera implicado una reducción del precio de los servicios de taxi del orden del 
13,6%.Taylor (1989) analizó el impacto en términos de bienestar de las restricciones a la 
competencia en el mercado del taxi en la ciudad de Toronto (Canadá). Sus estimaciones 
indicaron que en el año 1987 la regulación reducía en 730 licencias el número de taxis y 
aumentaba los precios un 33%, en comparación con lo que se observaría en un mercado 
competitivo. De esta manera, la pérdida de bienestar para los consumidores que calculó 
ascendía a 39,2 millones de dólares el año 1987.  

En otro estudio, Gaunt y Black (1996), al considerar el precio de transferencia de las 
licencias como rentas monopolísticas del taxi, concluyeron que las restricciones en la 
entrada en Brisbane (Australia) el año 1993 implicaron un incremento de las tarifas del 
15,62%, una reducción de 228 licencias, una pérdida de bienestar de los consumidores 
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de 20,6 millones de dólares australianos, una transferencia de excedente del consumidor 
a los productores de entre 11 y 19,1 millones y una pérdida neta de eficiencia de entre 
1,49 y 9,55 millones.   

Çetin y Erygit (2011) estimaron, haciendo uso de datos cuatrimestrales para la ciudad de 
Estambul entre los años 1989 y 2010, que, dada la relación negativa existente entre la 
cantidad de taxis por cada 100 habitantes y el precio de las licencias, las restricciones en 
la entrada suben los precios de las licencias y generan rentas artificiales. En particular, 
sus resultados mostraron que un 1% de reducción en el número de licencias aumentaba 
el valor de las mismas un 0,71%, mientras que un aumento del 1% en el precio de las 
licencias aumentaba las tarifas un 0,32%.  

Los mismos autores (Çetin i Erygit, 2013) llegaron a conclusiones muy parecidas por la 
ciudad de Nueva York105. En este caso, un decrecimiento del 1% en el número de taxis 
suponía un aumento del valor de las licencias de un 0,45%, mientras que un 1% de 
aumento en el precio de transmisión de las licencias se trasladaba en 0,12% de aumento 
de las tarifas.   

Más recientemente, la CNMC ha realizado varios estudios (CNMC 2015, 2016a, 2016b, 
2017a y 2017b) que aproximan el sobreprecio pagado por los consumidores para el 
servicio del taxi, la reducción en el número de licencias y la pérdida de bienestar de los 
consumidores, como consecuencia de la regulación, en las ciudades de Málaga y 
Córdoba y en el área metropolitana de Barcelona, así como en el conjunto del Estado. 
También la autoridad nacional de la competencia de Portugal ha realizado un estudio 
parecido para la ciudad de Lisboa (Autoridade da Concorrência, 2016).  

Los principales resultados de todos estos trabajos se encuentran resumidos en la tabla 
siguiente. Como se puede observar, en general, los estudios coinciden en concluir que 
las restricciones de entrada tienen costes en términos de bienestar para los 
consumidores.   

Tabla 6. Revisión de los estudios empíricos. 
 

Artículo 
Ámbito 

geográfico 
Principales resultados 

Swan (1979) 
Australia  

(Canberra) 
La eliminación de restricciones en la entrada reduciría los 

precios un 13,6%. 

Taylor (1989) 
Canadá  

(Toronto) 

La regulación reduce el número de licencias de taxis en 
730 y aumenta los precios un 33%. La pérdida de 

bienestar de los consumidores es de 39,2 millones (1987). 

Gaunt i Black 
(1996) 

Australia  
(Brisbane) 

La regulación reduce el número de licencias de taxi en 
228 y aumenta las tarifas un 15,62%. La pérdida de 

bienestar de los consumidores asciende a 20,6 millones 
(1993). 

Çetin i Eryigit 
(2011) 

Turquía  
(Estambul) 

Una reducción del número de taxis en un 1% genera un 
aumento del valor de las licencias del 0,71%. Un aumento 
del 1% en el precio de las licencias supone un incremento 

del 0,32% en las tarifas (1989-2010). 

Çetin i Eryigit 
(2013) 

Estados Unidos  
(Nueva York) 

Una reducción del número de taxis en un 1% genera un 
aumento del valor de las licencias del 0,45%. Un aumento 
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del 1% en el precio de las licencias supone un incremento 
del 0,12% en las tarifas (1947-2010). 

CNMC (2015) 
España  
(Málaga) 

La regulación reduce el número de licencias en 155 y 
aumenta las tarifas un 10%-11%. La pérdida de bienestar 
de los consumidores es de 4,4 millones de euros (2012). 

Autoridade da 
Concorrência 

(2016) 

Lisboa  
(Portugal) 

Las restricciones de la regulación generan una pérdida de 
bienestar de los consumidores de 11,2-18,7 millones de 

euros. 

CNMC (2016a) 
España  

(Córdoba) 

La regulación aumenta las tarifas un 10,8%. La pérdida de 
bienestar de los consumidores asciende a 2,5 millones de 

euros (2012). 

CNMC (2016b y 
2017a) 

España  
(41 provincias) 

La regulación reduce el número de licencias en 9.284 y 
aumenta las tarifas, como mínimo, un 13,1%. La pérdida 
de bienestar a nivel estatal es de 324,3 millones de euros 

(2013). 

CNMC (2017b) 

España  
(área 

metropolitana de 
Barcelona) 

Las restricciones regulatorias reducen el número de 
licencias en 1.298 y suben los precios un 12,3%. La 

pérdida de bienestar de los consumidores estimada es de 
61,4 millones de euros (2016). 

Fuente: elaboración propia. 

5.2.2. El Impacto económico: cálculo de las transferencias de rentas en el 
área metropolitana de Barcelona   

A continuación, se realiza un ejercicio cuantitativo para estimar la pérdida de bienestar de 
los consumidores en el área metropolitana de Barcelona con la metodología de Gaunt i 
Black (1996), aplicada por la CNMC en sus informes económicos sobre el mercado del 
taxi (CNMC 2015, 2016a, 2016b, 2017a y 2017b). Los datos utilizados (el número de 
licencias anual, la media anual del precio de transmisión de una licencia, la facturación 
media por hora de una licencia y el número total de desplazamientos por año) 
corresponden al área metropolitana de Barcelona y provienen del IMET.  

El punto de partida de la estimación es el valor de la licencia en el mercado secundario 
(compra-venta de licencias de taxi)106. En los estudios previos se considera que lo mismo 
es el valor presente o descontado de las rentas supra-normales o monopolísticas 
generadas por las restricciones cuantitativas de entrada y el establecimiento de una tarifa 
regulada por encima de la competitiva.  

Cuando un taxista invierte en una licencia en vez de otro activo, espera obtener una 

rentabilidad. Así pues, al precio de transmisión de la licencia se le aplica el tipo de interés 

del bono del tesoro español a 10 años107 para estimar la renta extraordinaria anual 
mínima esperada de una licencia. Por ejemplo, para el año 2015, en el área 
metropolitana de Barcelona, según los datos aportados por el IMET, el precio medio de 
transmisión de una licencia se situaba en torno a los 127.422€. Al aplicar un tipo de 
interés medio del 4,18%108, la renta extraordinaria anual obtenida por licencia era de 
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 La CNMC (2017b) estima que el valor de una licencia de taxi en el área metropolitana de Barcelona, en 
términos absolutos, ha aumentado un 503,7% entre 1987 y 2016, mientras que el índice bursátil IBEX-35 lo 
ha hecho durante el mismo periodo en un 233,7%.  
107

 Títulos emitidos por los Estados a largo plazo (10 años) para financiar el déficit público. Los individuos que 
los adquieren reciben un pago de intereses o rendimiento mensual de su inversión y, al finalizar el plazo de 
vencimiento, le devuelven el capital. El valor promedio de los bonos del tesoro español a 10 años se ha 
obtenido de la OCDE: https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm; El valor de 2013 
corresponde a la media entre los años 1999 y 2013, el de 2014 en la media entre 2000 y 2014 y el de 2015 
en la media entre 2001 y 2015. 
108
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5.323,50€. Y al multiplicar este valor por el número de licencias existentes se obtiene el 
valor corriente de las rentas extraordinarias anuales para el año 2015. Esta cifra 
representa la pérdida mínima estimada de bienestar de los consumidores debida al 
sobreprecio que pagan por las restricciones a la competencia. 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎2015 = 5.323,50 ∗ 10.523 = 56.019.182,74 € 

Una vez obtenido este dato, se estima el impacto en el precio por desplazamiento 
efectivo (carrera). Según los datos proporcionados por el IMET, el número de carreras en 
el año 2015 fue de 60.929.327. Teniendo en cuenta que existían 10.523 licencias, cada 
una hacía, por término medio, 5.790,11 carreras en el año 2015.  

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎2015 =
60.929.327

10.523
= 5.790,11 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 

Si se calcula el valor de la renta extraordinaria de una licencia por desplazamiento 
efectivo, se obtiene el sobreprecio por carrera en comparación con el de un mercado sin 
restricciones de entrada y precios libres109. Este importe es de 0,92 euros.  

𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎2015 =
5.323,50

5.790,11
=

56.019.182,74

60.929.327
= 0,92 € 

Por otra parte, asumiendo que cada licencia hace un turno de 8 horas durante 5 días por 
semana y 48 semanas, se obtiene una aproximación del número de horas trabajadas por 
taxista al año: 1.920 horas110. Al multiplicar este valor por la facturación media por hora 
de una licencia, se obtiene una estimación de la facturación media anual por licencia en 
el área metropolitana de Barcelona. Así pues, teniendo en cuenta que la facturación 
media por hora para el año 2015 fue de 21,98€ en valor corriente, esta cifra fue de 
42.201,60€. Por lo tanto, la facturación total del sector fue de: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2015 = 42.201,60 ∗ 10.523 = 444.087.436,80 € 

Por último, es posible calcular la tarifa o facturación media (estimada) por carrera de un 
taxista el año 2015: 7,29€. Partiendo de este dato se obtiene que el precio se reduciría 
como mínimo hasta los 6,37€ en una situación con más competencia (7,29€ - 0,92€), es 
decir, se produciría una reducción mínima del 12,62%.  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎2015 =
444.087.436,80

60.929.327
= 7,29 €  

Con respecto a la elasticidad del precio de la demanda111, este dato se obtuvo de la 
literatura económica. De hecho, se han encontrado pocos artículos que estimen la 
elasticidad de la demanda en este mercado (Schaller, 1999; Flores Guri, 2003; y Toner, 

                                                 
109

 Como se puede observar, este sobreprecio también se puede calcular como la relación entre la renta 
extraordinaria y el número total de carreras. 
110

 La estimación horaria se basa en lo que establece en su anexo el Reglamento metropolitano del taxi. Esta 
cifra podría ser una infra-estimación, dado que una misma licencia se podría utilizar en más de un turno de 8 
horas por día.  

111
Se define εd =

variació percentual en la quantitat demandada

variació percentual en el preu
=

∆Q

Q
∆P

P

 . A causa de la relación inversa entre precio y 

cantidad, la elasticidad se expresa generalmente en valor absoluto. 
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2010). Sin embargo, las estimaciones dan resultados parecidos, con valores entre el 
0,8% y el 1,22%.  

Aunque otros estudios previos hacen uso de una elasticidad precio de la demanda del 
1% (Frankena y Pautler, 1984; Taylor, 1989; Gaunt y Black, 1996; y CNMC, 2015, 2016a, 
2016b, 2017a y 2017b), se ha optado por el escenario más conservador, es decir, una 
elasticidad del 0,8% (Toner, 2010). Con esta opción, los resultados obtenidos para el año 
2015 en el área metropolitana de Barcelona son que la regulación, además de aumentar 
las tarifas como mínimo un 14,44%, habría reducido tanto el número de licencias (1.062 
licencias)112como el número de desplazamientos (6.148.719) al menos un 10,10%. El 
siguiente gráfico representa esta situación: 

Gráfico 8. Precio y carreras estimados en el área metropolitana de Barcelona 
(2015)113   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Gaunt i Black (1996)    
 

En el gráfico puede observarse como en el 2015 hubo carreras que no se llevaron a cabo 
porque el equilibrio (P0, Q0) era el resultado de una situación con restricciones a la 
competencia y, por lo tanto, con una cantidad de carreras por año menor de la que habría 
resultado del equilibrio (P1, Q1) en un escenario sin regulación y más competencia.  

Esta situación, consecuencia de unos precios supra-competitivos, comporta una 
transferencia de riqueza de los consumidores a los propietarios de una licencia (Gaunt i 
Black, 1996). De hecho, esta pérdida de bienestar de los consumidores (área P1BFP0 del 
gráfico 8) se puede calcular como el sobreprecio (0,92€) multiplicado por el número de 

                                                 
112

 Se aplica la variación de la demanda directamente al número de licencias porque se supone constante el 
número de carreras anuales por licencia. 
113

 Los valores Q0 y Q1 se han calculado multiplicando el número de licencias existentes el año 2015 (10.523) 
y las licencias que existirían en un equilibrio sin restricciones a la competencia (10.523 + 1.062 = 11.585), 
respectivamente, por el número de carreras por licencia, asumiendo que estas últimas son las mismas en los 
dos escenarios.  
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carreras totales en el año 2015 en el escenario actual (60.929.327). El resultado coincide 
con el dato aportado anteriormente, 56.019.182,74€. 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜2015 = 0,92 ∗ 10.523 ∗ 5.790,11 = 56.019.182,74 € 

Adicionalmente, a los consumidores también les afecta la menor cantidad del equilibrio 
resultante de la situación restrictiva de la competencia como consecuencia de la 
regulación a la que se hacía referencia anteriormente (CNMC, 2015, 2016a, 2016b, 
2017a y 2017b). Se trata de una pérdida de bienestar social porque la pierden los 
consumidores y no es recuperada por nadie más, es decir, no es una renta traspasada 
de los consumidores a los propietarios de licencias de taxi sino una renta que se pierde.  

Esta pérdida de bienestar social se encuentra representada en el gráfico 8 por el área 
BCF y, asumiendo que el número de carreras por licencia en el año 2015 era constante, 
puede obtenerse a partir del sobreprecio (0,92€) y el número de carreras totales que 
habrían realizado las 1.062 nuevas licencias (1.062 * 5.790,11)114. Esta pérdida adicional 
de bienestar fue de 2.826.604,47€ el año 2015.  

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠2015 =
(0,92) ∗ (1.062 ∗ 5.790,11)

2
= 2.826.604,47 € 

Finalmente, la pérdida de bienestar total de los consumidores puede aproximarse como 
la suma de ambas cifras, ascendiendo la misma a 58.845.787,21€ el año 2015. 
Asimismo, el año 2013 fue de 49.741.890,02€ y el 2014 de 58.546.784,87€.115 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2015 = 56.019.182,74 + 2.826.604,47 = 58.845.787,21 € 

Cabe decir que los propietarios de una licencia de taxi también experimentan una pérdida 
de bienestar, dado que las carreras por año que dejan de realizarse por las restricciones 
de la regulación se ofrecerían a una tarifa superior a su coste. No obstante, siempre que 
la transferencia de renta de los consumidores hacia ellos sea superior que esta pérdida, 
a los propietarios de una licencia de taxi les saldrá a cuenta una situación restrictiva de la 
competencia –como el equilibrio (P0, Q0) del gráfico 8.  

En las dos tablas siguientes se pueden observar los datos utilizados y los resultados 
obtenidos para los años 2013, 2014 y 2015. 

                                                 
114

 El mismo valor puede obtenerse a través de la renta extraordinaria anual por licencia (5.323,50€) y el 
número de nuevas licencias (1.062). Siendo Pm el precio de monopolio, Pc el precio en un entorno 
competitivo, Qm la cantidad en monopolio, y Qc la cantidad en un entorno competitivo, donde Pm > Pc y Qm < 
Qc. La pérdida de bienestar del consumidor el mayor precio que pagan porla cantidad consumida en 
monopolio es equivalente a (Pm-Pc) * Qm. Esta es la pérdida fundamental de bienestar del consumidor 
derivada del régimen de monopolio. En segundo lugar, está la pérdida de bienestar por la menor cantidad 
consumida en una situación no competitiva. Asumiendo una demanda lineal, esta pérdida de bienestar se 
puede aproximar por (Pm - Pc) * (Qc - Qm) / 2 (CNMC 2015, 2016a, 2016b, 2017a y 2017b). 
115

 Con una elasticidad de 1, la pérdida de bienestar de los consumidores va desde 50,3 millones en 2013, 
hasta 59,6 y 58,7 millones en 2015 y 2016, respectivamente. Por su parte, la CNMC (2017b) estima, en el 
área metropolitana de Barcelona, una pérdida de bienestar de los consumidores de 61,4 millones para 2015 
y 2016. Además, la CNMC (2017a) considera que el daño estimado a nivel nacional asciende, como mínimo, 
a 324,3 millones de euros al año en 2013, lo que supone que el área metropolitana de Barcelona representa 
aproximadamente el 15,51% del daño total (utilizando el cálculo de pérdida de bienestar hecho por la ACCO 
para 2013). 
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Tabla 7. Datos del mercado del taxi en el AMB (2013-2015). 

Año 
Nº. de 

Licencias 

Precio 
medio de 

transmisión 
(€) 

Valor 
promedio 

de los 
bonos 

(%) 

Renta 
extraordinaria 
por licencia 

(€) 

Facturación 
media por 
licencia (€) 

Precio 
medio 

por 
carrera 

(€) 

Sobreprecio 
medio por 
carrera (€) 

Nº. de 
desplazamientos 

Licencias 
perdidas 

2013 10.523 98.844 4,56 4.511,50 37.785,60 7,09 0,85 56.116.596 1.005 

2014 10.523 119.296 4,43 5.285,50 40.166,40 7,11 0,94 59.430.435 1.108 

2015 10.523 127.422 4,18 5.323,50 42.201,60 7,29 0,92 60.929.327 1.062 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IMET y OCDE. 

Tabla 8. Pérdida de bienestar de los consumidores debido a la regulación (2013-
2015). 

Año 
Total de rentas 

extraordinarias (€) 
Pérdida adicional para los 

consumidores (€) 
Pérdida total bienestar de 

los consumidores (€) 

2013 47.474.554,01 2.267.336,01 49.741.890,02 

2014 55.619.215,28 2.927.569,58 58.546.784,87 

2015 56.019.182,74 2.826.604,47 58.845.787,21 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, también es posible obtener una estimación de la pérdida de bienestar para el 
año 2016 sin el dato sobre desplazamientos, dado que la misma sólo se encuentra 
disponible para los años 2013, 2014 y 2015.  

Tabla 9. Datos del mercado del taxi en el AMB (2016). 

Año 
Nº. de 

licencias 

Precio medio 
de 

transmisión 
(€) 

Valor 
promedio 

de los 
bonos (%) 

Facturación 
media por 
licencia (€) 

Renta 
extraordinaria / 

Facturación 
total (%) 

Licencias 
perdidas 

2016 10.523 134.115 3,93 44.774,40 11,77 991 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IMET y Eurostat. 

Siguiendo la metodología utilizada por la CNMC, se calcula, en primer lugar, la renta 
extraordinaria por licencia como el producto del precio de transmisión de una licencia y el 
tipo de interés del bono del tesoro español a 10 años: 5.270,30€. A partir de este valor, 
se obtiene la renta extraordinaria total (pérdida de bienestar por el sobreprecio), así como 
la facturación total, a partir del número de licencias y de la facturación media por licencia, 
del año 2016.  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎2016 = 10.523 ∗ 5.270,30 = 55.459.791,50 € 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2016 = 10.523 ∗ 44.774,40 = 471.161.011,20 € 

El peso de las rentas extraordinarias sobre la facturación total proporciona una 
estimación de lo que se reduciría, como mínimo, el precio en términos medios si no 
existieran restricciones de precio y entrada en el mercado (CNMC, 2017b). Así pues, los 
precios se reducirían, por término medio, un 11,77% el año 2016. Asumiendo otra vez 
una elasticidad precio del 0,8, el número de licencias aumentaría en un 9,42%, lo que se 
traduciría en 991 licencias más. 
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Por lo tanto, es posible obtener la pérdida de bienestar por las restricciones de entrada a 
partir del número adicional de licencias y de las rentas extraordinarias por licencia el año 
2016. 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠2016 =
5.270,30 ∗ 991

2
= 2.611.241,93 € 

La suma de ambas cifras aproxima la pérdida de bienestar total de los consumidores: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2016 = 55.459.791,50 + 2.611.241,93 = 58.071.033,43 € 

En las tablas siguientes se resume el cálculo de la pérdida de bienestar del año 2016. 

 

Tabla 10. Pérdida de bienestar de los consumidores debido a la regulación (2016). 

Año 
Total de rentas 

extraordinarias (€) 
Pérdida adicional para los 

consumidores (€) 
Pérdida total bienestar de 

los consumidores (€) 

2016 55.459.791,50 2.611.241,90 58.071.033,43 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IMET y OCDE. 

No obstante, en los estudios antes mencionados, la CNMC señala que este resultado 
tiene que interpretarse como un umbral mínimo, ya que no tiene en cuenta otras pérdidas 
de bienestar que no han podido ser cuantificadas. Por una parte, se obvian las eficiencias 
productivas116 y dinámicas117 que son inherentes a los mercados competitivos y que se 
traducen en menores precios y costes. Por otra parte, no se cuantifica el menor tiempo 
de espera (coste de espera) para los consumidores a causa de la entrada de nuevas 
licencias. Por último, hay que añadir que se ha optado por el valor de la elasticidad precio 
más conservador de los que se han encontrado en la literatura. 

En resumen, a partir del ejercicio empírico realizado en esta subsección, se estima que 
las restricciones impuestas por la regulación en el mercado del taxi en el área 
metropolitana de Barcelona, en forma de limitación del número de operadores y de tarifas 
reguladas, han supuesto por término medio, como mínimo (i) una reducción de 
aproximadamente 1.000 licencias, (ii) un sobreprecio por carrera sobre el 14% y (iii) una 
pérdida de bienestar de los consumidores en torno a los 56 millones de euros.  

 

 

 

 

                                                 
116

 En una economía competitiva los recursos se utilizan de manera eficiente, maximizando la producción y 
utilizando los mínimos recursos posibles (minimizando costes). 
117

 La competencia promueve la innovación e incentiva el desarrollo de nuevos productos y procesos de 
producción. 
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Tabla 11. Efectos negativos de la regulación del mercado del taxi en el área 
metropolitana de Barcelona (2013-2016). 

Año Licencias perdidas 
Sobreprecio por carrera 

(%) 
Pérdida total bienestar de los 

consumidores (€) 

2013 1.005 13,62% 49.741.890,02 

2014 1.108 15,24% 58.546.784,87 

2015 1.062 14,44% 58.845.787,21 

2016* 991 - 58.071.033,43 

Media** 1.042 14,43% 56.301.373,88 

Fuente: elaboración propia. 
Nota: (*) el año 2016 se utiliza una metodología diferente dado que sólo se dispone de datos de desplazamientos 
(carreras) para los años 2013 – 2015. (**) La media del sobreprecio por carrera se ha calculado sólo entre los años 2013 a 
2015. 

 
 PROPUESTAS DE LA ACCO 6.

A continuación la ACCO formula las propuestas de cambio de la regulación sectorial 
(apartado 6.1.) y una consideración general sobre la oportunidad de acompañar un 
verdadero cambio de modelo regulatorio con medidas adicionales (apartado 6.2.). 

6.1. Cambios normativos de la regulación aplicable a los servicios de taxi y de 
VTC 

Vistas las consideraciones anteriores y con el objetivo de asegurar una regulación 
eficiente y favorecedora de la competencia, la ACCO propone que, para los servicios del 
taxi y de VTC, se regule un único título habilitante y se establezca un régimen 
regulatorio común. En términos más concretos, en este apartado se proponen 
modificaciones de cuestiones esenciales que suponen un cambio de modelo regulatorio 
(apartado 6.1.1.) y modificaciones puntuales de las restricciones analizadas en este 
informe (apartado 6.1.2.). 

6.1.1. El establecimiento de un nuevo modelo regulatorio: la eliminación del 
númerus clausus 

En primera instancia, la ACCO considera necesario formular recomendaciones para 
llevar a cabo modificaciones de la regulación actual que pueden considerarse un cambio 
de modelo regulatorio para eliminar restricciones de acceso al mercado del servicio de 
taxi y de VTC.  
 
La ACCO entiende que el sistema vigente de limitación de las licencias de taxis y las 
autorizaciones de VTC's no es eficaz y, en tanto que no son medidas transversales 
aplicables a todo el sector del transporte, son desproporcionadas como método para 
evitar la congestión y la contaminación. Además, en particular, el mecanismo para 
restablecer un cupo en el sector de los VTC's (una ratio máxima respecto de los taxis) es 
una medida ineficaz y sólo sería admisible si estuviera avalada por algún estudio de 
impacto con el fin de poder evaluar la proporcionalidad. En este sentido, es preciso 
mencionar que el Tribunal Supremo en la referida sentencia de 4 de junio de 2018 
manifiesta expresamente que "la Administración no ha ofrecido justificación razonada de 
la concreta proporción 1/30”. 



 
 
 
 

 

 
 
 

 
53 

 
Por lo tanto, la ACCO recomienda el establecimiento de un régimen de libertad de 
entrada de operadores, eliminando los límites cuantitativos que se imponen 
actualmente en el sector del taxi y de los VTC's, y la eliminación de la dualidad 
regulatoria, a fin y efectos de favorecer un contexto competitivo en que los propios 
mecanismos de mercado regularan los niveles óptimos de oferta y demanda y en el que 
potencialmente se mejorara la calidad del servicio en beneficio de los consumidores (en 
términos, por ejemplo, de tiempo de espera). Así, la implantación de un sistema 
liberalizado de acceso al mercado permitiría acabar con dos efectos negativos de la 
actual regulación: (i) la obstaculización de las externalidades positivas de red118 y (ii) la 
creación de rentas regulatorias.  
 
Esta recomendación se formula, en todo caso, sin entrar a realizar consideraciones 
adicionales que puedan estar relacionadas con políticas públicas diferentes de la 
promoción de la competencia y que se puedan considerar idóneas por el legislador.   

 
6.1.2. Modificaciones puntuales 

La ACCO considera necesario formular propuestas complementarias al cambio de 
modelo regulatorio para hacer modificaciones puntuales de restricciones injustificadas y/o 
desproporcionadas impuestas por la regulación. Las recomendaciones se formulan en 
relación con los cinco puntos siguientes: 
 

 La flexibilización del régimen de tarifas aplicables al taxi. 
 
La ACCO considera que la restricción de precios no está justificada en los segmentos de 
actividad en los cuales no existe ningún fallo del mercado (el segmento de la pre-
contratación) y, de hecho, es una restricción que impide que los taxistas puedan competir 
con los VTC's en igualdad de condiciones en estos segmentos. Por lo tanto teniendo en 
cuenta la división actual de la actividad en segmentos, la ACCO recomienda la 
eliminación de las tarifas reguladas del sector del taxi para el sector de la pre-
contratación. Para el segmento de contratación en la calle, la ACCO recomienda la 
flexibilización del actual sistema de tarifas fijas mientras la tecnología no permita 
superar la asimetría de información.  
 
Una de las opciones sería la implantación de un sistema de tarifas máximas que sean 
más elevadas en franjas con una mayor demanda para incentivar más taxis a operar en 
estas franjas con la posibilidad de ofrecer descuentos dentro de la tarifa máxima. En todo 
caso, para evitar que el sistema de precios máximos favorezca la alineación de precios, 

                                                 
118

 Las externalidades deben entenderse como el efecto positivo que se produce cuando la utilidad que un 
usuario obtiene de la red se incrementa con el aumento del número de usuarios. Así mismo, se puede definir 
del siguiente modo: “Se dice que existe una externalidad de red cuando el valor de un bien aumenta cuando 
es mayor el número de personas que lo poseen, es decir, cuanto menor es su exclusividad. Es decir, el 
consumidor de un bien alcanza mayor satisfacción cuanto más extendido esté su producto y mayor sea el 
número de consumidores lo disfruten. (...)Además las economías de redes pueden ser positivas, cuando el 
consumo cada vez más popular de un bien se retroalimenta una vez alcanzado un cierto umbral en el 
número de consumidores alcanzando una cierta masa crítica, como es el caso de la telefonía móvil.” 
(definición en el siguiente enlace: 
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1
jTAAASNjc3NDtbLUouLM_DxbIwMDS0NDA1OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAML8S_zUAAAA=WKE) 
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la ACCO considera que habrá que informar al consumidor de la importancia de 
ejercer su poder de negociación con el operador cuando contrata el servicio. 
 
De esta forma (i) se salvaguardaría la asimetría informativa, (ii) se permitiría cierto grado 
de competencia en precios con el sector de los VTC's (y entre los propios taxistas) y (iii) 
se incentivaría la reducción del tiempo de espera de los consumidores durante las horas 
de “demanda punta” (con precios máximos elevados), que es una de las principales 
quejas de los usuarios.  
 
Asimismo, dado que el avance tecnológico genera un crecimiento del sector de pre-
reserva y se solucionan los problemas de asimetría de la información, la ACCO 
recomienda que se revise periódicamente la necesidad de mantener el sistema de 
precios regulados. 
 

 El establecimiento de requisitos de seguridad y calidad necesarios y 
proporcionales.  
 

A la vista del hecho de que la regulación impone requisitos injustificados y 
discriminatorios, la ACCO recomienda que el establecimiento de requisitos de 
seguridad y calidad se limite a aquellas condiciones que estén justificadas (como 
la tenencia de seguros) y se haga de manera no discriminatoria, estableciendo 
medidas equivalentes para los dos servicios con el fin de asegurar la calidad y la 
seguridad en ambos segmentos de actividad.  
 
Asimismo, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen las novedades tecnológicas, 
hay que imponer sólo aquellos requisitos que sean imprescindibles al objetivo perseguido 
(la seguridad y la calidad). Por lo tanto, la ACCO recomienda que los requisitos que 
se establezcan, en lugar de establecerse de manera no discriminatoria, sean 
medidas proporcionales, atendiendo a las posibilidades que los avances 
tecnológicos ofrecen para conseguir los mismos objetivos que persiguen algunas 
restricciones regulatorias.  
 

 La flexibilización de la regulación de calendarios y jornadas del servicio de taxi. 
 
Teniendo en cuenta que el servicio del taxi no es un servicio público y que las 
restricciones son injustificadas y desproporcionadas, la ACCO recomienda flexibilizar la 
regulación de las jornadas y calendarios de los taxistas, sin perjuicio de la posibilidad 
de que se califique propiamente como servicio público la cobertura dada en algunas 
franjas horarias o zonas geográficas.  
 

 La flexibilización de las limitaciones geográficas impuestas al servicio del taxi y de 
VTC.  

 
Teniendo en cuenta que las restricciones geográficas son contrarias a la asignación 
eficiente de recursos y al principio de eficacia nacional de las autorizaciones e 
injustificadas, la ACCO recomienda que (i) se flexibilice el régimen de limitaciones 
geográficas, que afectan a la asignación eficiente de los recursos al servicio de taxi 
y de VTC, y (ii) se garantice la transversalidad de las medidas que eventualmente 
se adopten. Sin perjuicio de los límites competenciales en esta materia, esta 
flexibilización podría consistir en medidas de alcance muy diverso que van desde el 
otorgamiento de licencias y autorizaciones que permiten operar en cualquier punto de la 
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geografía hasta el otorgamiento de licencias y autorizaciones que limitan el ámbito de 
operación sin impedir la eficiencia económica (en casos, por ejemplo, de viajes de 
retorno vacíos). 
 

 La flexibilización de la posibilidad de compartir los servicios. 
 
La ACCO considera que la restricción de compartir el servicio no está justificada, 
especialmente en el actual contexto de avance tecnológico. Por lo tanto, la ACCO 
recomienda flexibilizar el uso compartido de los vehículos entre diferentes 
consumidores para optimizar el uso de los recursos en beneficio de los 
consumidores y del medioambiente y permitir que, tanto el servicio de taxi como de 
VTC, se pueda ofrecer por plazas y pagar de forma individual. 

6.2. Estrategias de reforma para llevar a cabo un cambio de modelo regulatorio 

El principal problema que se le plantea al regulador (de cualquier país119) para transitar 
hacia un nuevo modelo regulatorio es el rechazo de los operadores a perder el monopolio 
que la legislación les ha garantizado históricamente. En nuestro entorno, esta polémica 
se origina, en parte, porque, como consecuencia del sistema de númerus clausus y la 
libertad para transmitir licencias, los operadores actuales han pagado grandes cantidades 
de dinero para adquirir estas licencias, esperando obtener altos rendimientos en el futuro 
(rentas regulatorias).  
 
Según se alega por algunos operadores (i) si el mercado se liberaliza -en el sentido de 
liberalizar la entrada de taxistas y, especialmente, de VTC's (que hasta ahora, a 
diferencia de los taxis, tenían libertad de precios)- o (ii) si se permite la entrada de más 
plataformas digitales, el valor de estas licencias y las ganancias podrían caer 
drásticamente. Es decir, aunque la OCDE120 mantiene que no existe prueba que acredite 
que en un mercado con contingente los operadores tengan más beneficios, el sector 
considera que las expectativas de rendimiento de las inversiones hechas para adquirir 
licencias se podrían ver frustradas en caso de que se liberalizara la entrada de 
operadores.  
 
Ante esta problemática, la propia OCDE121 ha analizado diferentes estrategias legislativas 
para superar las dificultades inherentes a la liberalización aunque, como cuestión de 
principio, considera que la política de competencia es incompatible con la protección de 

                                                 
119

 Esta problemática se ha planteado, por ejemplo, por parte de la OCDE y de la National Competition 
Council (Discussion Paper de noviembre de 2000). Asimismo, el Conselho Administrativo de Defensa 
Econômica ha publicado un estudio en este sector para el Brasil (http://en.cade.gov.br/topics/about-
us/dee/working-paper-001-2015.pdf). Igualmente, en el caso de Irlanda, dos años después de la 
liberalización del sector, se creó un comité de expertos para evaluar las dificultades financieras de los 
titulares de licencias (http://www.dttas.ie/sites/default/files/node/add/content-
publication/Report%20of%20the%20Taxi%20Hardship%20Panel.pdf).  
120

 La OCDE mantiene lo siguiente: “However, there is no evidence to suggest that taxi driver incomes are 
higher in markets with restrictive entry conditions. Rather, the monopoly rents that accrue due to these 
restrictions appear to be appropriated solely by licence owners. For example, Melbourne has taxi licences 
valued at almost A$500,000, and driver incomes estimated at A$8 - 14 per hour. Thus, entry restrictions 
appear to be an ineffective means of safeguarding driver incomes”. Informe accesible en el siguiente enlace: 
https://www.OCDE.org/regreform/sectors/41472612.pdf   
121

 Informe accesible en el siguiente enlace: https://www.oecd.org/regreform/sectors/41472612.pdf.  

https://www.ocde.org/regreform/sectors/41472612.pdf
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las ganancias de un sector122. En concreto, la OCDE ha valorado dos posibilidades 
diferentes: (i) la posibilidad de hacer reformas legislativas por fases o reformas 
escalonadas y (ii) la posibilidad de implantar sistemas de pago de los costes de esta 
transición, en concreto, mecanismos de compensación total o parcial123

. A estas opciones 
analizadas por la OCDE, hay que sumarle los mecanismos de pago diferentes al pago de 
una compensación económica que se han planteado por parte de las autoridades de 
competencia124. 
 
Pues bien, sobre la base de estos planteamientos, a continuación se analiza qué 
mecanismos de pago se han aplicado a otros países ante una situación similar (apartado 
6.2.1.) y cuáles son los límites existentes en España para aplicar mecanismos parecidos 
(apartado 6.2.2.). 
  
6.2.1. Mecanismos de transición aplicados a otros países 

La OCDE ha recogido diferentes modelos o mecanismos de compensación en los 
operadores incumbentes como herramienta aplicada por el legislador de diferentes 
países en los cuales se ha liberalizado el sector del taxi. Algunos de estos casos se 
describen a continuación:  
 

 El caso de Irlanda: con la liberalización del sector se detectó que algunos titulares 
de licencias sufrían efectos económicos negativos o dificultades financieras. Dos 
años después de la liberalización, se creó un panel de expertos para (i) evaluar y 
sistematizar las peticiones de algunos de los operadores que habían sufrido los 
efectos de la liberalización y (ii) formular una propuesta para compensar algunas 
categorías de titulares de licencias (Hardship panel 2002). El panel formuló 
recomendaciones sobre categorías de afectados que tenían que recibir 
compensación y las cuantías que el regulador sectorial tenía que pagar (entre 
3.000 y 15.000 euros) en concepto de compensación por las dificultades 
financieras (o compassionate payment)125 y con fondos públicos. Entre diciembre 
de 2003 y septiembre de 2004 se hicieron los pagos a cargo del gobierno126. 
  

                                                 
122

 La OCDE afirma lo siguiente: “More importantly, competition policy does not generally accept the 
proposition that entry to an industry should be constrained in order to protect the income position of 
incumbents, while there is no obvious basis for arguing that the taxi industry constitutes a special case in this 
regard.” (página 8 del informe accesible en el siguiente enlace: 

https://www.oecd.org/regreform/sectors/41472612.pdf). 
123

 Sobre la posibilidad de hacer la reforma por fases, la OCDE considera que, si la liberalización total en la 
entrada no se establece como objetivo explícito, las reformas escalonadas pueden provocar que la reforma 
sea incompleta. Según la OCDE, la experiencia demuestra que las reformas inmediatas son posibles y es 
posible eliminar restricciones cuantitativas y mantener exigencias de calidad del servicio. Con respecto a los 
mecanismos de compensación, la OCDE considera que no es una estrategia proporcionada (i) porque no hay 
argumentos para pensar que los incumbentes tengan derecho a una compensación, (ii) porque la 
compensación puede impedir el objetivo de la liberalización y (iii) porque se corre el riesgo de que los 
incumbentes se beneficien de todos los efectos positivos de la liberalización (página 10 del informe del 
“National Competition Council”, accesible en el siguiente enlace: http://ncp.ncc.gov.au/docs/PIReStTa-
001.pdf). 
124

 Discussion Paper de noviembre de 2000 titulado “Reforming the Taxi Industry in Australia” y emitido por la 
National Competition Council de Australia.  
125

 Informe accesible al siguiente enlace: dd/content-
publication/Report%20of%20the%20Taxi%20Hardship%20Panel.pdf.     
126

 Información accesible al siguiente enlace: http://www.taxi.ie/taxi-hardship-fund.shtml; 
https://www.irishtimes.com/news/taxi-drivers-invited-to-apply-for-hardship-payments-scheme-1.389938. 
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 El caso de Roma: durante el proceso de liberalización se reguló un mecanismo de 
compensación. En concreto, la legislación estableció que, una vez liberalizado el 
mercado, las nuevas licencias de taxis se otorgaran mediante subasta/licitación 
pública. Se estableció que el 80% de los ingresos de los municipios procedentes de 
estos procedimientos de otorgamiento de licencias se destinara a compensar a los 
taxistas titulares de licencias desde antes de la modificación legislativa.  

  

 El caso de Australia: durante el proceso de liberalización que se llevó a cabo en 
una parte del territorio de Australia (Northern Territory), se estableció un sistema de 
compensación de los costes de la reforma. Este sistema de compensación se 
financió con el pago temporal de tasas anuales por la tenencia de una licencia 
(tanto de los nuevos entrantes como de los operadores existentes). Se considera 
que el mecanismo permitía que los costes de la liberalización se compartieran entre 
los usuarios del taxi (que pagaban precios más altos) o los operadores de taxi que 
pagaban la tasa (tanto los nuevos entrantes como los incumbentes127). Sin 
embargo, el cálculo inicial del periodo que tenía que cobrarse la tasa, finalmente se 
extendieron.  

 
Este modelo de la Northern Territory fue posteriormente descartado, como modelo 
de aplicación nacional, por parte de la National Competition Council de Australia 
(Discussion Paper de noviembre 2000128). En concreto, la National Competiton 
Council propuso la implantación, no de un sistema de compensación total del 
precio de las licencias, sino de un sistema de ajuste o compensación de daños o 
dificultades que los operadores puedan atravesar después de la reforma, 
gestionado por una autoridad independiente y que evaluara las reclamaciones 
individuales. Asimismo, se plantearon varias maneras de dotar el fondo para asumir 
estos pagos.    

 
6.2.2. Los límites legales en España para aplicar un sistema de 

compensación 

La doctrina del Tribunal Supremo había reconocido históricamente la posibilidad de 
solicitar al Estado el resarcimiento de daños derivados de actuaciones legislativas. Esta 
doctrina actualmente, se regula en el artículo 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, la “Ley 40/2015”)129.  
 
Asimismo, según ha reconocido el Tribunal Supremo, la Administración no tiene una 
obligación jurídica general de compensar los costes que para los operadores supone un 
cambio normativo sino que esta responsabilidad tiene carácter excepcional130. La 

                                                 
127

 Página 10 del informe del “National Competition Council”, accesible al siguiente enlace: 
http://ncp.ncc.gov.au/docs/PIReStTa-001.pdf. 
128

 Informe del “National Competition Council”, accesible al siguiente enlace: 
http://ncp.ncc.gov.au/docs/PIReStTa-001.pdf. 
129

 Inicialmente se reguló en el artículo 139 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
130

 Sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de octubre de 2004, número de recurso 40/2004: “La Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ha venido a 
consagrar expresamente la responsabilidad de la Administración por actos legislativos estableciendo el 
artículo 139.3 que <<Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de 
actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de 
soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifican dichos 
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doctrina del Tribunal Supremo da prevalencia a la “potestad de innovación normativa”, 
precisamente, con el fin de evitar que “queden petrificadas regulaciones al margen 
de la evolución real de los intereses generales y del ejercicio de las facultades de 
apreciación de los órganos llamados a velar por ellos [los intereses generales] 
según las competencias reconocidas por la Constitución y la Ley”131 (la negrita no 
consta en el texto original).  
 
A pesar de no existir una obligación legal, el artículo 32.3 de Ley 40/2015, establece que 
el legislador y los poderes públicos pueden valorar la oportunidad de establecer 
mecanismos de compensación de daños generados por ley (de naturaleza no 
expropiatoria) para resolver problemas que surgen del establecimiento, por vía 
legislativa, de un mercado liberalizado y competitivo132.  

 
Con respecto a los supuestos establecidos por la ley, existe un ejemplo en el caso de la 
liberalización del sector eléctrico donde se establecieron unos costes de transición a la 
competencia que tenían que satisfacer a los consumidores y percibían las empresas que operaban 
antes de la liberalización. En aquel caso, el Tribunal Supremo consideró que si la Comisión 
Europea no se había opuesto al mecanismo de compensación, el legislador podía reconocer en 
los operadores el derecho a la compensación de los costes de transición a pesar de que con 
limitaciones, que hizo expresas en la sentencia dictada en aquel caso

133
.  

 
Fuera de los casos de resarcimiento que establezca en cada caso la ley, el criterio para 
determinar si existe el derecho al resarcimiento del daño es la ruptura de la confianza 
legítima del operador en el Estado134. Los casos típicos de resarcimiento son los casos 

                                                                                                                                                   
actos>>. Responde sin duda esta norma a la consideración de la responsabilidad del Estado legislador como 
un supuesto excepcional vinculado al respeto en la soberanía inherente al poder legislativo. Se ha mantenido 
que si la ley no declara nada sobre dicha responsabilidad, los tribunales pueden indagar la voluntad tácita del 
legislador («ratio legis») para poder así definir si procede declarar la obligación de indemnizar.”  
131

 Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de julio de 1999, recurso 346/1995, fundamento jurídico séptimo. 
132

 Sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de junio de 2001, número de recurso 117/2000, fundamentos 
jurídicos octavo y noveno. 
133

 Sin embargo, el propio Tribunal Supremo advirtió que la decisión del poder legislativo de reconocer la 
existencia de costes compensables tiene que basarse en la ponderación de varios factores difíciles de 
ponderar. En particular, el Tribunal Supremo considera que es necesario que, en el marco de esta opción 
legislativa, el legislador tenga en cuenta algunas variable que dificultan la toma de decisión (Sentencia del 
Tribunal Supremo, de 11 de junio de 2001, número de recurso 117/2000, fundamento jurídico octavo): (i) La 
dificultad en determinar si el daño se debe únicamente al cambio legislativo. El Tribunal Supremo considera 
que, en el marco de la potestad atribuida al legislador, hace falta que este se plantee si las pérdidas o los 
costes de la transición son únicamente imputables al cambio legislativo o lo son a otros factores como un 
cambio tecnológico o, también, a un cambio de los modelos de consumo; (ii) la dificultad en determinar y 
cuantificar las pérdidas. El Tribunal Supremo se plantea si las pérdidas derivadas de la liberalización no 
pueden quedar compensadas por otros beneficios derivados de la liberalización y pueden relativizar la 
situación perjudicial que se pretende indemnizar. En concreto, el Tribunal Supremo menciona, como 
beneficio, un posible aumento de la demanda como consecuencia de la liberalización que compense las 
pérdidas que el legislador pretenda compensar. Esta mención, en todo caso, está en línea con las voces que 
argumentan que el aumento de la oferta podría conducir a un aumento de la demanda, incremento que, 
desde la perspectiva del Tribunal Supremo, podría compensar los costes de transición; (iii) La idoneidad de 
establecer mecanismos que impidan, a fin de cuentas, la finalidad liberalizadora de la norma. el Tribunal 
Supremo se plantea si el mecanismo de compensación no podría llegar a impedir el objetivo propio del 
cambio normativo, la liberalización y la promoción de la competencia, al crear nuevas barreras de entrada. 
En concreto, el Tribunal Supremo se refiere, por ejemplo, a la posibilidad de que la retribución de estos 
costes permitiera a los operadores beneficiarios de la compensación aplicar una precios más bajos con los 
que los nuevos entrantes no pudieran competir. 
134

 El Tribunal Supremo ha establecido que “(...) el análisis de si en el caso concreto se cumplen los 
requisitos de la buena fe y confianza legítima por parte del recurrente y si han sido quebrados talas principios 
como consecuencia de que tal situación de confianza haya sido generada por la Administración frente a las 
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de resarcimiento de daños producidos por normas declaradas inconstitucionales135 o 
normas contrarias al derecho de la Unión Europea (Ruiz López 2012).  
 
Más allá de los casos típicos, el reconocimiento del derecho al resarcimiento ha sido 
excepcional. Por ejemplo, en los casos de descalificación del suelo urbanizable, se ha 
considerado que existe un deber jurídico de soportar un daño cuando la medida tiene 
carácter general que todos los administrados están obligados a soportar. En cambio, y 
por la excepcionalidad del caso, sí se ha reconocido el derecho al resarcimiento en el 
caso de la eliminación de los cupos de pesca exentos de derechos arancelarios a 
consecuencia de la entrada en España a la Comunidad Europea. En aquel caso, 
excepcionalmente, se consideró que se había infringido el principio de confianza legítima 
ya que, justo antes de la entrada a la Comunidad Europea, la Administración había 
fomentado que los particulares efectuaran inversiones que se vieron frustradas 
con el cambio normativo136.  
 
En concreto, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de analizar la responsabilidad 
patrimonial del Estado (en tanto que legislador) en el proceso de liberalización del 
mercado de los servicios funerarios137. En aquel caso, antes de analizar el supuesto, el 

                                                                                                                                                   
innovaciones legislativas que sacrifican el expresado principio en aras de los intereses generales de la 
comunidad.” (Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de abril de 2002, número de recurso 497/1998). 
135

 Así, por ejemplo, en el caso resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2000, 
número de recurso 49/1998, dondese declara la responsabilidad derivada de la declaración de 
constitucionalidad del artículo 38.2.2 de la Ley 5/90 de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria, 
financiera y tributaria, que estableció el gravamen complementario sobre la tasa fiscal que grava los juegos 
de suerte, envite o azar. También se admitió en el caso de los daños causados a los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía como consecuencia del cambio a segunda actividad en virtud de la Disposición Adicional 
20ª de la Ley 37/1998, de 28 de diciembre, que fue declarada inconstitucional y anulada mediante sentencia 
del Tribunal Constitucional número 234/1999, de 16 de diciembre. 
136

 El propio Tribunal Supremo ha resumido el supuesto de esta manera: “La sentencia de 5 de marzo de 
1993 EDJ 1993/2172 de esta misma Sala, cuya doctrina ha sido seguida por la de 27 de junio de 1994 EDJ 
1994/10931 , aun reconociendo que la eliminación de los cupos de pesca exentos de derechos arancelarios 
derivado del Tratado de Adhesión en la Comunidad Europea podía considerarse producido “incluso, y más 
propiamente, como consecuencia de las determinaciones del poder legislativo”, reconoció en el caso allí 
enjuiciado la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado, por apreciar que los particulares 
perjudicados habían efectuado fuertes inversiones --que se vieron frustradas-- fundados en la confianza 
generada miedo medidas de fomento del Gobierno, que en ello estimulaban, plasmadas en disposiciones 
muy próximas en el tiempo en el momento en que se produjo la supresión de los cupos, de tal suerte que 
existió un sacrificio particular de derechos o al menos de intereses patrimoniales legítimos, en contra del 
inicio de buena fe que debe regir las relaciones de la administración cono los particulares, de la seguridad 
jurídica y del equilibrio de prestaciones que debe presidir las relacionas económicas.” (sentencia del Tribunal 
Supremo, de 14 de febrero de 2002, recurso número 493/1998).  
137

 Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de abril de 2002, recurso número 497/1998: “En cuanto en el 
primero de los requisitos citados el recurrente lo da por supuesto por el mero hecho de que la actividad que 
venía desarrollando en régimen de monopolio pase a poder ejercerse de forma liberalizada, si bien puede ser 
sometida a un régimen de autorización de carácter reglado, pero no prueba, ni siquiera alega, daño concreto 
alguno derivado de que se haya producido una situación de concurrencia en la prestación del servicio por 
otras empresas, ni siquiera se alega que tal situación se haya producido, (....) por tanto tampoco puede 
hablarse de expropiación ya que no existe privación singular de derechos o intereses legítimos en los 
términos que establece el artículo 1 de la Ley de Expropiación Forzosa, nada se ha alterado en la práctica 
la situación singular del recurrente, el contrato no ha sido transferido ni por tanto sustraído a su 
esfera patrimonial, a lo más que podría llegarse se a que algún día pueda operarse, no se ha 
justificado que ya se haya producido, la alteración de una cláusula contractual, la del monopolio, que 
ciertamente no puede estimarse que constituya un derecho subjetivo. Estamos, en consecuencia, ante 
una situación especulativa sobre la posibilidad de que puedan originarse perjuicios por el cambio del sistema 
en la prestación de servicios funerarios introducido por el Real Decreto Ley 7/96, pero es lo cierto que no se 
ha acreditado la existencia de lesión patrimonial efectiva individualizada. El recurrente opera sobre la base de 
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Tribunal Supremo consideró que los daños reclamados no estaban acreditados y que 
sólo era una presunción que la liberalización produjera daños susceptibles de ser 
resarcidos. 
 

Por lo tanto, la posible reclamación individual de daños derivada de un cambio normativo 
en sentido liberalizador dependería de si se considerara (i) que el Estado ha fomentado 
las inversiones antes del cambio legislativo en el sentido de generar una confianza 
legítima y (ii) que se ha alterado la situación singular del operador. 
 
6.2.3. El planteamiento de esta cuestión en el sector del taxi  

Como cuestión de principio, resulta imprescindible cumplir con las recomendaciones 
formuladas en este informe sobre la base del análisis de competencia elaborado ya que, 
en línea con aquello expresado por la OCDE, la política de competencia impide que la 
regulación proteja las ganancias de los operadores.  
 
En este sentido, tal como se ha expuesto, el legislador no está obligado a compensar los 
operadores incumbentes, ya que una licencia (en situación de monopolio) no es una 
garantía de un cierto retorno futuro. En el mercado secundario de la reventa de licencias 
–creado por la regulación- los operadores adquirieron licencias a precios muy altos 
esperando un retorno del gasto. Sin embargo, la compra comportaba un riesgo como de 
cualquier otra inversión donde no hay retornos fijos prometidos. En este sentido el 
Tribunal Supremo, en el caso de la liberalización del sector de los servicios funerarios, ha 
declarado: “no se ha justificado que ya se haya producido, la alteración de una cláusula 
contractual, la del monopolio, que ciertamente no puede estimarse que constituya un 
derecho subjetivo”. 

Planteada esta problemática, hay que apuntar que la viabilidad de las reclamaciones 
individuales de resarcimiento en el Estado por el cambio legislativo en sentido 
liberalizador es incierta138. En todo caso, la ACCO plantea (como lo ha hecho en otras 
circunstancias139) que el legislador puede valorar si es imprescindible poner en marcha 
mecanismos legales de compensación transitorios, como medida para conseguir avanzar 
hacia una regulación eficiente.  
 
En esta línea, sería recomendable que el legislador priorizara los mecanismos ya 
existentes -paro y políticas activas de formación- para resolver posibles situaciones 
negativas derivadas del cambio normativo en sentido liberalizador.  
 
Subsidiariamente, si los mecanismos existentes no fueran suficientes, el legislador tiene 
la opción –con el fin de conseguir la satisfacción de otros intereses públicos, diferentes 

                                                                                                                                                   
una hipótesis, la previsibilidad de que dicha lesión se produzca, si efectivamente se produce una situación de 
concurrencia antas de que finalice su concesión, extremo éste que ni se acredita ni se alega se haya 
producido.” (la negrita no consta en el texto original).  
138

 Siguiendo lo explicado en el apartado anterior, por una parte, sería difícil mantener que el Estado hubiera 
fomentado las inversiones en el mercado secundario de la reventa de licencias de taxi. Por otra parte, y por 
analogía con el caso de las modificaciones del planteamiento urbanístico, habría que valorar si es posible 
que se considerara que existe un deber jurídico de soportar un daño porque la medida tiene carácter general 
que todos los administrados están obligados a soportar. 
139

 Informe de la ACCO, de mayo de 2016, titulado “Transacciones entre iguales (P2P), un paso adelante”, 
accesible en el siguiente enlace: 
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/P2P-Un-pas-endavant_DEF.pdf. 
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del de la competencia- de establecer mecanismos legales para compensar, si cabe y 
transitoriamente, las pérdidas que considere que son compensables. Si el legislador 
optara por un mecanismo de compensación diferente a los ya existentes, sería necesario 
que tuviera en cuenta las reflexiones del Tribunal Supremo a la hora de evaluar la 
legalidad de las compensaciones que se establecieron en el marco de la liberalización 
eléctrica.   
 

En términos generales, hay que hacer una reflexión política en atención al interés general. En 
concreto, habrá que analizar si, conceptualmente, es admisible prever indemnizaciones en 
concepto de costes de transición a la competencia en el sector del transporte de viajeros y 
si la pérdida es imputable únicamente a la liberalización. 

Más en particular, habrá que disponer de la siguiente información: (i) cuándo se compraron las 

licencias, (ii) cuánto se pagó por la licencia, (iii) qué rendimiento económico se ha sacado, (iv) si la 
liberalización puede producir efectos que reduzcan las pérdidas previsibles. Todo ello con el fin de 
saber si el coste de la inversión está completamente amortizado y durante cuánto tiempo se 
tiene que implantar un mecanismo de compensación para evitar situaciones similares a la 
eventualmente creada con los costes de transición a la competencia pagados en el sector 
de la electricidad

140
. Asimismo, hará falta reflexionar sobre cuál es el mecanismo de 

compensación y (i) si este es conforme con las normas en materia de Ayudas de Estado o (ii) si 
pudiera actuar como una barrera de entrada que impidiera el objetivo último de la liberalización del 
sector

141
.  

La opción indemnizatoria o compensatoria se plantea, en todo caso, como la solución, 
con el fin de conseguir una transición normativa dirigida a hacer posible un mercado 
menos regulado y donde las iniciativas empresariales puedan tener mejor encaje. 

 

 RETOS DE FUTURO  7.

Este estudio pivota esencialmente sobre la realidad actual y es en relación a la misma 
que se han confeccionado las recomendaciones aquí contenidas. No obstante, se 
considera también relevante apuntar algunos de los retos de futuro que muy 
probablemente incidirán en el sector del taxi y que explican también la necesidad de 
implementar las recomendaciones formuladas.  

Muchas de las innovaciones que tienen lugar en nuestro entorno tienen que ver con la 
irrupción de las nuevas tecnologías en sectores hasta ahora ajenos a las mismas y a una 
significativa reducción de las ineficiencias. Así por ejemplo, en el sector del alojamiento 
de corta duración, la implementación de las nuevas tecnologías facilita la 
comercialización de espacios (habitaciones, segundas residencias o viviendas principales 
cuando no están ocupados) que de lo contrario se encontrarían infrautilizados o, en la 
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 Ver la noticia en el siguiente enlace: http://www.europapress.es/economia/Pmacroeconomia-
00338/noticia-economia-soria-revela-reclamacion-ctc-pagados-prescrita-fiscalia-investiga-respecto-
20141126212446.html. 
141

 Los casos históricos son una muestra de diferentes alternativas. Una alternativa para recaudar el dinero -
que tienen que servir para constituir y dotar un fondo de recursos con el fin de poder indemnizar a los 
taxistas- sería, por ejemplo, cobrar a los nuevos entrantes (i) una tarifa fija por viaje en una determinada área 
geográfica o (ii) una tarifa variable en función, por ejemplo, de los kilómetros recorridos durante un periodo 
suficiente de tiempo. 
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actividad de las autoescuelas, la aplicación de algoritmos con el fin de aplicar un sistema 
de precios dinámicos que hace que los profesores estén permanentemente ocupados142.  

El sector del taxi también sufre algunas ineficiencias significativas que probablemente 
serán reducidas mediante el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. Entre otros, se pueden identificar las siguientes: tiempo de espera para 
iniciar la prestación efectiva del servicio y baja ocupación del vehículo. 

En cualquier caso, el reto más importante que se avista para el sector del taxi consiste en 
la llegada del coche autónomo, un fenómeno que, como los aspectos anteriormente 
descritos, también tiene un elevadísimo componente tecnológico.  

Tal como se expondrá más detenidamente en cada uno de los apartados siguientes, las 
diferentes recomendaciones efectuadas a lo largo de este documento tienen como 
objetivo que las innovaciones tecnológicas (algunas ya presentes pero con incidencia 
cada vez mayor y de otros todavía para llegar – coche autónomo -) puedan resultar 
beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía.   

7.1.  Tiempo de espera para la prestación del servicio  

El tiempo de espera para iniciar un servicio afecta tanto a los ofertantes –taxistas- como 
los demandantes del servicio –usuarios. Así, por un lado es frecuente observar taxistas 
esperando en las paradas sin prestar efectivamente el servicio o verles circular vacíos 
por la ciudad (tal como se ha señalado previamente, más del 50% de los taxis circulan 
vacíos) ocasionando no sólo un coste para ellos mismos (en términos de combustible y 
de desgaste del vehículo) sino también para el conjunto de la sociedad (singularmente, 
en términos de contaminación y congestión).  

Por otra parte, hay zonas de la ciudad y horarios en los cuales resulta difícil poder 
acceder al servicio por parte de los usuarios (tiempos de espera significativos). 

La reserva previa corrige gran parte de estas ineficiencias. Probablemente eso explica un 
uso creciente tanto por parte de los taxistas como de los usuarios. En definitiva, hace 
posible que los taxistas se activen efectivamente para realizar una carrera y los usuarios 
vean reducidos los tiempos de espera (sobre todo, tal como se apuntaba, si se 
encuentran en zonas o momentos de poca oferta del servicio).  

Asimismo, destacar que algunas de las principales recomendaciones de este estudio 
(eliminación de tarifas y turnos fijas) flexibilizaría la oferta de manera tal que se reducirían 
estas ineficiencias (más taxistas ofrecerían sus servicios cuando la demanda es alta – 
incentivados por tarifas más elevadas-, consiguiendo reducir sus tiempos de espera para 
activarse y los usuarios tendrían mayor disponibilidad en franjas horarias y zonas 
relativamente desatendidas). 

Es necesario por último tener en cuenta que determinados algoritmos  incluso capaces 
de prever la demanda a futuro e incluso geolocalizarla, características que contribuirán 
todavía más a la reducción de estas ineficiencias siempre y cuando el marco normativo 
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 El algoritmo acelera a Hoy voy. La Vanguardia. 25 de febrero de 2017.  
http://www.lavanguardia.com/economia/20170225/42288078989/autoescuelas-hoy-voy-gestion-informacion-
automatizacion-procesos-expansion.html  
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sea suficientemente flexible para hacerlo posible. Nuevamente, aunque un taxista 
conozca que probablemente a las 21h en los alrededores de Barcelona un cliente pedirá 
el servicio, si prevé que las tarifas no le compensan, aunque se hayan eliminado los 
turnos y pueda decidir “activarse” en cualquier momento, no lo hará. En caso de que la 
tarifa aplicable resultara socialmente inaceptable (demasiado elevada), la administración 
se podría plantear la posibilidad de subvencionar parcialmente parte de aquel 
desplazamiento por la noción de actividad privada de interés público143.          

7.2.  Incremento de la tasa de ocupación del vehículo 

Una segunda ineficiencia significativa se corresponde con la tasa de ocupación del 
vehículo. Todos hemos visto circular taxis de 5 plazas de las cuales únicamente se 
ocupan 2 (conductor y pasajero) quedando libres 3 plazas.   

Nuevamente esta ineficiencia perjudica tanto ofertantes como demandantes. Perjudica a 
los ofertantes porque no poder incorporar a más usuarios mientras realiza un 
determinado trayecto le impide obtener ingresos superiores y rentabilizar mejor su 
trabajo. Similarmente, el usuario que ve pasar el taxi sin poder acceder sufre un 
incremento en el tiempo de espera y, ambos usuarios, el que ya estaba en el taxi y el que 
quería acceder dejan escapar la oportunidad de obtener alguna rebaja por el hecho de 
compartir trayecto.           

Nuevamente en el marco de este estudio se ha formulado una recomendación clara y 
decidida a fin de que la regulación permita lo que se conoce como taxi compartido, hoy 
tecnológicamente más viable que en el pasado.  

Indicar asimismo que esta ineficiencia también resulta especialmente significativa en el 
ámbito del transporte realizado por líneas de autobús. La ACCO está ya iniciando los 
trabajos para elaborar unas breves observaciones en relación a esta actividad y efectuar 
recomendaciones tendentes a que sea posible el bus compartido y bajo demanda.    

7.3. Coche autónomo 

La llegada del coche autónomo comportará que para llevar a cabo la actividad de 
transporte de viajeros únicamente sea necesario disponer de un coche con estas 
características.  

Elon Musk¸ fundador entre otros de la empresa automovilística Tesla – una de las 
compañías más dedicadas a desarrollar esta autonomía de los vehículos-, apunta que, 
en la medida en que la mayoría de coches únicamente se utilizan entre un 5 y un 10% 
del tiempo, el periodo de tiempo que no están siendo utilizados para usos privados 
podrían ser destinados a llevar a cabo esta actividad de transporte. Probablemente por 
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 La Autoridad de Competencia de Canadá así lo sugirió en el documento titulado “Competition Bureau 
Submission to the OECD Competition Committee Roundtable on taxis, ride-sourcing and ride-sharing 
services” de 4 de junio de 2018: “Providing incentives to drivers to operate accesible vehicles in areas where 
consumers are under served”. http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04367.html. 
Anteriormente, ya había confeccionado y publicado un interesante trabajo: “Modernizing Regulation in the 
Canadian taxi industry” publicado el 26 de noviembre de 2015. 
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04007.html#sec05 
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este motivo concibe144 que el coche autónomo será clave a fin de que el propietario de un 
vehículo pueda rentabilizar la compra del vehículo mientras no lo está utilizando. La idea 
consiste básicamente en que el propietario acuda a trabajar con su vehículo privado y 
que mientras no lo use lo ofrezca como medio de transporte para otros usuarios a través 
de un servicio de transporte ofrecido por Tesla.     

“You will also be able to add your car to the Tesla shared fleet just by tapping a 
button on the Tesla phone app and have it generate income for you while you're at 
work or on vacation, significantly offsetting and at times potentially exceeding the 
monthly loan or lease cost. This dramatically lowers the true cost of ownership to 
the point where almost anyone could own a Tesla. Since most cars are only in use 
by their owner for 5% to 10% of the day, the fundamental economic utility of a true 
self-driving car is likely to be several times that of a car which is not. 

In cities where demand exceeds the supply of customer-owned cars, Tesla will 
operate its own fleet, ensuring you can always hail a ride from us no matter where 
you are. 

So, in short, Master Plan, Part Deux is: [...]  
Enable your car to make money for you when you aren't using it.” 

Este nuevo reto de futuro probablemente requerirá no sólo eliminar el númerus clausus 
tal como se señala a lo largo de este estudio sino también repensar algunas de las 
exigencias relativas al ejercicio de la actividad que se confeccionaron teniendo en cuenta 
que esta era ejecutada por parte de humanos. En particular, esta propuesta de valor 
tiende a dibujar un escenario donde están peers (personas individuales) que ofrecen 
directamente sus servicios a otros peers. Actualmente ya hay propuestas que encajan 
con este tipo de esquemas (p.ej. Uber Pop). Por lo tanto, urge que la regulación haga 
posible este tipo de actividad ya desde ahora, una modificación que proporcionaría las 
bases para hacer posible también este intercambio entre iguales que en un futuro no 
requerirá ni siquiera de conductor.   

En conclusión, se prevé que el motor de la competencia en este sector sea la 
innovación en la implantación de las tecnologías de la información y la 
comunicación con el objetivo de reducir las ineficiencias expuestas. No obstante, esta 
innovación sólo beneficiará a ofertantes y usuarios y, por lo tanto, al conjunto de la 
sociedad si el marco normativo es suficientemente flexible en la línea de las 
recomendaciones formuladas. 
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 Master Plan, Part Deux. Elon Musk. 20 de julio de 2016. https://www.tesla.com/es_ES/blog/master-plan-
part-deux?redirect=no    

https://www.tesla.com/es_ES/blog/master-plan-part-deux?redirect=no
https://www.tesla.com/es_ES/blog/master-plan-part-deux?redirect=no
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