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1. INTRODUCCIÓN. 

En el sector del transporte de viajeros en vehículos turismo han existido 

tradicionalmente dos modalidades: 

• El Taxi (VT) 

• El arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) 

Ambas modalidades ofertaban, inicialmente, servicios muy diferentes por lo que no se 

producía una efectiva competencia entre ambos. 

Así el taxi ha ofertado servicios de transporte discrecional de viajeros pudiendo ser 

contratados estos servicios de tres formas diferentes: 

• En la calle 

• En una parada 

• Mediante precontratación 

Las VTC solo pueden precontratarse e, inicialmente, estaban destinadas a realizar 

servicios especiales. Por este motivo fueron encuadradas en actividades auxiliares y 

complementarias del transporte hasta que en la Ley 9/2013 de 4 de julio se produce su 

encuadramiento definitivo ,de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, 

como una modalidad concreta de transporte discrecional de viajeros en vehículos de 

turismo, a la que, en consecuencia, le son de aplicación todas las reglas referidas a la 

actividad de transporte y no las señaladas para las actividades meramente auxiliares y 

complementarias del transporte. 

Por otro lado existía una limitación cuantitativa que limitaba la concesión de 

autorizaciones de VTC, de manera que no se podían otorgar más autorizaciones VTC a 

partir de la ratio de 1 VTC por 30 VT que buscaba garantizar un equilibrio entre ambas 

modalidades de transporte. 

Esta limitación del numero de licencias se elimina por la ley 25/2009, de 22 de 

diciembre de 2009, llamada Ley Omnibus que liberaliza, entre otras medidas, el 

otorgamiento de estas autorizaciones.  

Esta situación de liberalización se mantiene durante 6 años dando lugar a una solicitud 

masiva de autorizaciones durante esa ventana temporal que ha llevado a rebasar 

ampliamente la ratio anterior en todos los ámbitos territoriales. Actualmente en 

Andalucía está en 1 VTC por 5 VT. 

A lo largo de estos últimos años y en paralelo con el proceso descrito en los párrafos 

anteriores, han aparecido en el mercado de transporte de viajeros en vehículos turismo 

las plataformas tecnológicas las cuales han canalizado a través de las autorizaciones VTC 
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el tipo de servicios que ofrecen a los usuarios. Servicios que, en ocasiones, se asemejan 

mucho a la contratación inmediata reservada al sector del Taxi. 

Actualmente las plataformas que se han implantado en España, Uber y Cabify,  ofrecen el 

servicio de transporte de pasajeros a través de conductores con licencias VTC o 

vehículos turismos con conductor. Uber y Cabify son plataformas de transporte y 

funcionan a través de una aplicación móvil usando la geolocalización. El cliente una vez 

ha descargado en su móvil la aplicación se registra y solo al pulsar un botón la app nos 

informará de los vehículos más cercanos. No se pueden solicitar servicios de Uber o 

Cabify por teléfono (como si ocurre con el taxi), ha de ser obligatoriamente vía App o 

página web. 

Tanto Uber como Cabify no pueden captar clientes en la calle, algo que es competencia 

exclusiva de los taxistas, éstos tienen paradas en distintas zonas de la ciudad y si van 

circulando y un cliente solicita sus servicios puede parar a recogerlo. Sin embargo Uber 

o Cabify sólo pueden establecer contacto a través de la aplicación y recogen a clientes 

que previamente han realizado una contratación. 

Tanto Uber como Cabify ofertan precios cerrados y disponen de una  tarifa que varía 

según la demanda, así por  ejemplo ésta se incrementa en días de mayor demanda como 

días de lluvia o en que se celebren eventos especiales. 

Es  evidente que ambas plataformas prestan en cierta medida un servicio similar de 

transporte de  pasajeros lo que pone de manifiesto la necesidad de un tratamiento 

comprensivo de ambas modalidades de viajeros en vehículos turismo. 

La diferencia es que para ser taxista se tiene que adquirir una licencia de taxi que puede 

llegar a tener un precio elevado, (por encima de 100.000 euros) mientras que para ser 

conductor de Uber o Cabify se tiene que tener una licencia VTC o licencia de alquiler de 

turismos con conductor. El precio de estas licencias previo a 2015 rondaba los 5.000 

euros y ha ido aumentando mucho, pasó a 21.000 euros y recientemente se ha llegado a 

pagara entre 40.000 y 60.000 euros. Se pueden encontrar anuncios publicados en 

Internet que ofrecen cifras similares por lograr una licencia VTC. Aún así están muy lejos 

de las cifras que se pagan por licencias de taxi que llegan a precios de entre 70.000 y 

100.000 euros. 

Esta situación anteriormente descrita ha provocado la existencia de un conflicto de 

competencias entre ambas modalidades al ocupar las plataformas tecnológicas,  a través 

de la captación de viajeros,  servicios que, como ya se ha comentado, son exclusivos del 

Taxi. 

Por otra parte en el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se 

modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en 

materia de arrendamiento de vehículos con conductor, en su Disposición Adicional 

primera expresa: 

Disposición adicional primera. Habilitación a las comunidades autónomas. 
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Las comunidades autónomas que por delegación del Estado sean competentes para 

otorgar autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional, 

quedan habilitadas para modificar las condiciones de explotación previstas en el artículo 

182.1 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en los 

términos siguientes: 

a) La modificación sólo podrá afectar a los servicios cuyo itinerario se desarrolle 

íntegramente en su respectivo ámbito territorial y podrá referirse a: Condiciones de 

precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y 

máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo. 

b) La modificación deberá estar orientada a mejorar la gestión de la movilidad interior de 

viajeros o a garantizar el efectivo control de las condiciones de prestación de los servicios, 

respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en la normativa vigente. 

Todo ello debe entenderse sin perjuicio de las competencias que, de acuerdo con la 

normativa de cada comunidad autónoma, puedan corresponder a las entidades locales en 

orden al establecimiento o modificación efectiva de esas condiciones en relación con los 

servicios que discurren íntegramente dentro de su ámbito territorial. 

Es evidente la existencia de problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales 

por  el elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo. Además se 

está produciendo un rápido crecimiento de esta modalidad de transporte lo cual puede dar lugar 

a un desequilibrio entre oferta y demanda de transporte en vehículos de turismo provocando un 

deterioro general de los servicios, en perjuicio de los viajeros . Por todo ello se requiere, ,por 

parte de la Comunidad de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias, ordenar y modernizar 

ambos sectores para que se pueda desarrollar una convivencia pacífica que beneficie a los 

usuarios de estas modalidades de transporte, estableciendo un adecuado funcionamiento de 

ambas modalidades de transporte, mediante la implantación de medidas que les permitan 

competir al tiempo que se delimiten claramente los tipos de servicio que, ambos Taxi y VTC, 

pueden prestar, intentando una progresiva aproximación de, las regulaciones aplicables al taxi y 

al arrendamiento con conductor. 



2.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DE
LAS SOLUCIONES EXISTENTES EN EL MUNDO.
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DE LAS SOLUCIONES 
EXISTENTES EN EL MUNDO. 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha comentado VTC son las siglas por las que se conoce a los servicios de 
alquiler de vehículos con conductor, vehículos con chófer que trasladan a uno o varios 
pasajeros desde un lugar de origen a otro de destino. Estas siglas corresponden a las 
utilizadas en España para estos servicios, pero se reproducen en los distintos países con 
las características comunes que tradicionalmente se le adscribían. 
El precio es un factor diferenciador del taxi tradicional, pues mientras las tarifas de 
este son reguladas por la administración, las VTC tienen libertad para definir sus 
tarifas, habitualmente su precio se fija en base a la demanda por lo que un mismo 
trayecto puede tener un coste variable en función de la hora y el día. 
La forma de realizar el pago o de gestionarlo también es diferenciador, mientras las VTC 
utilizan un servicio de prepago en el que los precios se calculan antes de contratarse y 
se abonan con la reserva, los taxis funcionan con una tarifa que no se abona hasta el 
final del servicio. 
Por otra parte, se puede contratar un taxi  en la calle, acudiendo a una parada o 
llamando por teléfono. Los VTC únicamente pueden ofrecer servicio a quienes lo 
contraten previamente, en la última época  a través de una app, si bien las 
tradicionales se pueden contratar por teléfono y correo electrónico. 
 
2.2 LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS  

Uber Technologies Inc. es la empresa internacional más extendida en el mundo que 
proporciona a sus clientes servicios de transporte con conductor (VTC), a través de su 
software de aplicación móvil (app). Existen distintos niveles de servicios dependiendo 
de las características particulares de este. Se distinguen principalmente los siguientes: 

• UberX: Es la opción más común y económica de Uber, acepta cuatro pasajeros 
como máximo y permite opcionalmente dividir la tarifa entre los usuarios 
pasajeros. 

• UberPop es la modalidad “más pura”, es la que pone en contacto clientes con 
conductores particulares mediante su aplicación. 

• UberGREEN: Ofrece el mismo servicio que UberX pero con vehículos eléctricos o 
híbridos. 

• UberXL: Es la variante de Uber que consta de camionetas como transporte con 
capacidad extendida de hasta seis, siete u ocho pasajeros. 

• UberBLACK: Es la versión más exclusiva de Uber, consta de autos oscuros último 
modelo con capacidad para cuatro pasajeros, es utilizado a menudo por las 
organizaciones y empresas para el transporte del personal. 

• UberLUX, la opción más lujosa con vehículos alta gama y con conductores 
profesionales. 
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• UberSUV: Alternativa más costosa que UberXL, la diferencia que sus camionetas 
son de un modelo más reciente. 

• UberPool: Es una variante de UberX compartido. Da la oportunidad de que hasta 
3 usuarios de distintas ubicaciones soliciten un viaje a un destino que sea común 
se encuentre cercano para todos los usuarios que compartan el viaje, por ello se 
ahorra una cantidad considerable comparándolo al solicitar un servicio de UberX. 

• UberSelect: es un servicio semejante a Uber BLACK a diferencia que los autos no 
son estrictamente oscuros, y tiene un costo menor que este. 

El otro gran operador de VTC a través de plataformas es la española Cabify que se 
encuentra en fase de expansión, entre otros países, en Portugal y América del Sur, no 
tiene servicios tan definidos, pero ofrece tres categorías fundamentales de vehículos, no 
estando disponibles todavía en todas las ciudades:  

• Executive: Servicios de vehículos de gama alta. 
• Lite: vehículos de gama media 
• Group, vehículos para 6 personas.  

 
Desde 2017, además, también ofrece el servicio Cabify Pet con vehículos especialmente 
adaptados para el transporte de mascotas. 
 Adicionalmente a estos servicios principales, Cabify ofrece otros servicios dependiendo 
de la ciudad donde opera, como, EcoTaxi, un servicio para acceder a taxis locales, en 
España; Cabify City, un servicio de conductores independientes, en Chile; o Cabify Bike, 
un servicio en donde los usuarios pueden conducir sus bicicletas en Chile. 
El análisis y comparativa de la ordenación de estos servicios frente al taxi tradicional 
debería realizarse en base a tres aspectos, referidos a los tres actores fundamentales 
afectados por la actividad de las plataformas tecnológicas de VTC, como las mencionados 
Uber o Cabify. La ordenación que sería equiparable a la que se someten los taxis 
convencionales debe abarcar los siguientes tres factores y establecer condiciones y 
normativas para ellos:   

+ Ordenación del Servicio: Se trata de todas aquellas condiciones relacionadas 
con la prestación del servicio. Son las más extensamente reguladas en todos los 
paises debido a que son las que afectan de manera directa al servicio que se 
presta al cliente o usuario. 

+ Ordenación Laboral: En este caso, se refiere principalmente la naturaleza de la 
relación entre el conductor y el operador o dueño de la licencia, que puede ser, de 
manera general, por cuenta ajena o cuenta propia. Los operadores de VTC de 
plataforma, como Uber o Cabify, utilizan, en gran medida, un modelo donde los 
conductores son autónomos que arriendan los vehículos o son dueños de estos. 

+ Ordenación Fiscal: Una vez definida la relación con el cliente y el trabajador, se 
requiere definir también la relación que deben mantener con las 
administraciones públicas. En concreto nos referimos a la relación que existe 
entre las plataformas o empresas VTC y las haciendas nacionales, autonómicas, 
federales o locales. 

A continuación, se pasa revista a la situación actual de los servicios de VTC y Taxi en 
diferentes países de Europa, Latino América y Norte América, analizando las 
características de estos servicios para ofertar transporte de viajeros en vehículos 



 

3 

 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO,INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
Dirección General de Movilidad 

turismo y la normativa en vigor en cada uno de los países sobre los aspectos 
mencionados anteriormente.  

 
2.3  SITUACION EN EUROPA  

2.3.1.- Alemania 

Los VTC operan solo tres de las principales ciudades de Alemania. Así UBER se 
encuentra actualmente operando en Berlín, Múnich y Düsseldorf. También se han 
establecido otras plataformas como Taxify, pero de manera no continuada. 
Actualmente Alemania cuenta con alrededor de 56.000 licencias de Taxi, de ellas 8161 
operan en Berlín. No se tienen datos oficiales de número de licencias VTC, debido a que 
las administraciones no las han hecho públicas, pero se estima que en la capital trabajan 
aproximadamente unas 1.000 licencias de Uber, estableciendo una ratio aproximada de 
1 VTC cada 8 Taxis en la ciudad de Berlín.  
Uber opera como servicio VTC a través de una app, donde el cliente solicita el servicio 
previo conocimiento del precio. Esta solicitud se remite a la centralita de la empresa de 
VTC adscrita a Uber que envía el aviso a los conductores para que realicen el servicio, 
pues estos deben partir desde la base de la compañía. El cobro se realiza mediante la 
aplicación. 
Respecto a las tarifas son muy similares. Así por ejemplo para un trayecto desde el 
Aeropuerto Berlín-Schönefeld hasta el centro de Berlín, la tarifa de UberX va desde los 
48€ a los 55€ y en taxi convencional se mueve entre los 50€ a 56€. 
En este caso las VTC están reguladas de manera nacional desde 2016 tras una sentencia 
de la Audiencia Territorial de Frankfurt que los equipara en cierta medida a los taxis. 
Es una de las normativas más restrictivas de los países europeos en los que 
operan estas plataformas.  
La sentencia fundamenta una serie de prerrogativas para igualar las condiciones de los  
VTC con las del taxi tradicional. Estas se centran en regular el servicio prestado sin 
incidir en las cuestiones laborales y fiscales. Las principales características de la 
ordenación alemana son las siguientes: 

• Los conductores deben poseer una licencia de transporte de pasajeros para 
poder prestar servicio en una VTC. Es decir, deben ser conductores profesionales. 

• Las empresas que operen con VTC, en consonancia con lo anterior, necesitan de 
una autorización para el transporte de pasajeros que es regulada por los 
Estados Federados (similares a las Comunidades Autónomas), que componen 
Alemania para operar, es decir una autorización para operar como empresa 
de transporte. 

• Esto implica que los, vehículos deben estar dados de alta como vehículos de 
alquiler y estar asegurados en consecuencia. 
El servicio Uber X opera en asociación con empresas de alquiler de vehículos 
con autorización para el transporte de pasajeros y cuyos conductores tienen la 
citada licencia para transportar pasajeros. 

• La normativa establece como elemento fundamental la precontratación del 
servicio siendo esta obligatoria. Esta reserva no la gestiona directamente al 
conductor, sino que tiene que ser gestionada por la sede o base de la 
empresa a la que está adscrito el conductor. Los vehículos deben partir de la 
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base o depósito privado de la empresa. Tienen obligación de volver a la base 
salvo que tengan asignado en la vuelta un nuevo servicio. 

• Los vehículos están obligados a volver a la base o depósito de la empresa a 
la que pertenecen tras un servicio, evitando de este modo que permanezcan 
circulando en busca de clientes. 
Aún exigiendo el gobierno federal, regulador de las licencias, un registro a 
las empresas operadoras, la cooperativa de taxistas, Taxi Deutschland, la más 
grande del país, protesta pues esta condición no es respetada por los 
conductores de Uber, enlazando unos viajes con otros por lo que piden un 
endurecimiento de la norma, mayor control y multas. 

Actualmente Uber opera en el país a través de UberX cuyos servicios se adaptan a la 
normativa germánica, estando prohibidos otros servicios de la compañía como UberPop, 
que conectaba a particulares que quisieran desplazarse con dueños de vehículos, y 
UberBlack, la aplicación destinada al contrato de servicios de vehículos de alta gama de 
la compañía, pues estos no volvían a la base tras el servicio como implica la normativa 
para vehículos de alquiler con conductor. 

2.3.2.- Austria 

Uber opera en la ciudad de Viena con empresas locales de VTC, que en total tienen unos 2.000 

conductores. Tras una demanda presentada por una empresa local de taxis, Uber se vio obligada en 

septiembre pasado a cambiar su procedimiento interno en Viena desde septiembre de 2018. 

Este establece que son las empresas de VTC subcontratadas las que dan la orden de Uber a 

sus conductores para recoger y llevar a un cliente. Al mismo tiempo, Uber aumentó sus tarifas 

un 25 %, con lo que se acercan más a las del taxi convencional. 

Es decir, la solicitud de transporte se realiza a través de la app y es la empresa VTC subcontratada por 

la plataforma Uber quien gestiona y envía la demanda al conductor para realizar el servicio. 

Los conductores de Uber son todos empleados de empresas de VTC, deben cobrar el salario 

mínimo establecido por el convenio colectivo del sector, pero, a diferencia de los taxistas, no 

necesitan ningún tipo de habilitación o formación para poder trabajar. 

2.3.3.- Francia 

Francia cuenta con 80.000 licencias de taxi frente a las 25.969 licencias de VTC, de estas 
el taxi concentra 18.000 en el área de Paris y los servicios VTC, en torno a 17.500, 
según datos obtenidos a través del semanario L’Express. 
Uber opera en Paris a través de su aplicación, un cliente solicita un servicio 
introduciendo su dirección actual y dirección de destino, cerrando un precio para el 
viaje. Este aviso llega a los conductores que aceptan el viaje y se cobra a través de la 
aplicación. 
Analizando las tarifas, en el caso de Uber varían dependiendo del tipo de servicio siendo 
para servicios de media distancia las de UberGreen y UberX va de los 30 a los 41€, 
UberBLACK y UberVan, servicio de más calidad va de los 50 - 66 €. En el caso de los 
taxis convencionales, varían de los 35 a los 40€. 

Los VTC están regulados por normativa nacional desde 2014 que, aunque esta 
normativa ha sufrido alguna modificación, sigue manteniendo numerosos 
condicionamientos de la explotación comercial de los vehículos de turismo con 
conductor, para facilitar la convivencia con el servicio de taxi.  
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Al igual que ocurría en el país germano, las regulaciones se centran en lo referente al 
servicio y no inciden en regular el aspecto laboral y fiscal de estas operadoras y 
plataformas, se resumen a continuación: 

• Los conductores de estos servicios deben someterse a un examen de aptitud 
y los vehículos estar registrados como VTC. 

• Un VTC solo puede recoger a un cliente si el conductor tiene una reserva 
previa del cliente, sin especificar tiempo previo de reserva. 

• Los VTC no pueden estacionar, ni circular en vías públicas en busca de 
clientes, ni ser contratados por un cliente en la calle. Los servicios en las vías 
públicas están reservados a los taxis. 

• Excepcionalmente, un VTC puede estacionarse cerca de una estación o un 
aeropuerto (o dentro de su recinto) esperando a un cliente que haya 
reservado previamente el servicio, pero solo por un máximo de 1 hora antes 
de recogerlo. 

• La reserva previa debe comprobarse mediante un informe de reserva (en 
papel o en formato electrónico), que debe contener la siguiente información: 
nombre o nombre de la empresa e información de contacto de la empresa que 
realiza la actividad; nombre y número de teléfono del cliente; fecha y hora de 
reserva y fecha, hora y lugar de atención al cliente. 
Cabe destacar que la ausencia de una reserva previa y la búsqueda ilícita de 
los clientes se pueden castigar con 1 año de prisión y una multa de € 15,000, 
y la inmovilización del vehículo por un máximo de 1 año o la confiscación 
final, con sanciones para los individuos (5 años de suspensión del permiso de 
conducir). 

• Al final de la carrera, el conductor debe regresar a las instalaciones del 
operador o estacionarse fuera de la carretera (por ejemplo, un 
estacionamiento o garaje, público o privado), a menos que se garantice otra 
reserva anticipada. 
Al igual que con la anterior restricción, la policía local es la encargada de 
comprobar el cumplimiento de estas condiciones de funcionamiento, pero la 
realidad es que las organizaciones de taxistas, especialmente en París, alertan 
que no se cumple esta prescripción y los VTC estacionan en zonas 
reservadas para el taxi, o merodean en zonas de gran afluencia y demanda, 
a la espera de clientes. 

• Se prohíbe el uso de merodeadores electrónicos a través de aplicaciones de 
geolocalización que permiten a los clientes localizar vehículos disponibles para 
VTC. Es decir, no pueden buscar clientes circulando en vacío pues no pueden 
permitir determinar la posición, sino que deben aguardar una reserva. 
Por lo tanto, el conductor está obligado a regresar a la base al finalizar el servicio, 
a menos que justifique una reserva previa o un contrato con otro cliente, por 
ejemplo, una empresa que solicite un servicio regular de transporte. 

• Esta regulación también incluye restricciones a los vehículos que prestan el 
servicio, los VTC deben tener menos de seis años, cuatro puertas, con 4 a 9 
plazas y motores de una potencia igual o superior a los 84 KW sin especificar 
gama o tipología exacta. Estas características no se aplican a los vehículos 
híbridos o eléctricos. Deben llevar una pegatina identificativa como VTC, que 
consiste en una etiqueta autoadhesiva que indica: el número de registro de la 
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compañía en el Registro VTC y el número de matrícula del vehículo. La etiqueta 
roja debe ajustarse al modelo establecido por orden. 

• La tarifa es libre, aún siendo la de los taxis fijada por el estado. 

 

Actualmente el Gobierno Galo prepara una reforma legal dirigida a plataformas 
como Uber, para ofrecer unas condiciones laborales dignas y reducir la 
precariedad de los trabajadores, ante las presiones de los sindicatos de conductores 
VTC y una sentencia de un tribunal francés que respaldar a un ex-conductor que exige 
que los términos de empleo fueran reconocidos como un contrato de trabajo al uso, y no 
como los referidos a un trabajador autónomo. Los tribunales franceses han reconocido, 
además, que los conductores de Uber son sus trabajadores y no empleados 
subcontratados. 

2.3.4.- Italia 

Uber solo está presente en Milán y Roma, donde opera con sus vehículos de alta gama 
con conductor profesional, y también con un coste superior: UberBlack, servicio 
premium; UberVan, con furgonetas; y UberLux, que ofrece un servicio de alta gama 
exclusivo.  
Tras la prohibición en 2015 de UberPop debido a carecer de licencias, el servicio de 
Uber fue prohibido en todo el país tras una decisión del tribunal de Roma en abril de 
2017 por “competencia desleal”, un fallo que fue suspendido unos días más tarde a la 
espera de una apelación. 
Las diferentes tarifas de taxi y los servicios de VTC, en este caso Uber, no ofrecen una 
información de interés pues en Italia solo operan los servicios Premium con vehículos y 
servicios de alta gama. El servicio de UberBLACK del Aeropuerto de Ciampino al centro 
de Roma es de 60€ mientras que el taxi convencional se sitúa en 30€. 
Actualmente, estos servicios funcionan a través de licencias VTC que están reguladas 
por las regiones y los ayuntamientos, al igual que los Taxis. Estas funcionan con un 
número limitado de licencias VTC, siendo paralizada la extensión de éstas en la mayoría 
de los ayuntamientos donde estas empresas están establecidas. 
Recientemente en Turín se ha puesto en funcionamiento, UberTaxi. Esta aplicación 
ofrece a los taxistas convencionales la tecnología de la aplicación. Para los usuarios, la 
utilización de UberTaxi es similar a la aplicación tradicional de las VTC: aprovechando la 
geolocalización, la app busca el taxista más próximo y hace una estimación del horario 
de llegada y duración del trayecto, pudiendo pagar con la app mediante tarjeta de 
crédito. 
En lo referente a las licencias, en Italia hay 40.000 taxistas autorizados, mientras que la 
cifra de VTC alcanza a los 80.000 conductores, estableciendo una ratio taxi/VTC de 1/2. 

2.3.5.- Portugal 

En el país luso operan principalmente tres compañías de VTC: Uber, Cabify, y en menor 
medida, Taxify. Actualmente existen en el país luso unos 13.000 taxis bajo licencia, 
mientras que el número de VTC ronda los 3.000. La ratio, por tanto, es 4 taxi por 1 VTC, 
aunque es un número que crece de manera exponencial, en especial con la entrada de la 
operadora española Cabify en Lisboa, Oporto y el Algarve. 
En relación a la tarifa, para cubrir el trayecto entre Aeropuerto Portela de Lisboa y 
Lisboa de 11.8 km con tiempo de viaje en torno a los 20 minutos, el precio de UberGreen 
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y UberX se situa entre los 9 a los 15€ y el servicio premiun, UberBLACK tiene una tarifa 
entre 19 y 26€, mientras que en taxi convencional se sitúa en 15€. 
En agosto de 2018 en Portugal se aprueba la denominada Ley Uber, esta es la más 
amplia de las normativas europeas vigentes que legaliza estas plataformas y aboga por 
la convivencia entre ambos sectores, pero introduciendo elementos diferenciadores 
entre ambos. 
En ella se regula el servicio, la fiscalidad y los términos laborales con los que deben 
operar estas plataformas, destacando entre los siguientes puntos: 

• Un impuesto sobre la comisión de intermediación impuesta por empresas 
operadoras como Uber o Cabify. 

• La carga fiscal aplicable al sector de los VTC es idéntica al tipo aplicable al 
sector de los taxis. 

• Se impone a los conductores de VTC la obligatoriedad de formación, que ya 
existía en el sector del taxi, aunque con una carga horaria inferior. Los 
conductores de taxi quedan así habilitados para ser conductores de VTC. Por el 
contrario, conductores de VTC no estarán habilitados para conducir taxis. 

• A los operadores de VTC se les impone la obligación de suscribir un seguro 
común y un seguro de responsabilidad civil y de accidentes personales 
específicos, equiparándose así al sector del taxi. 

• La actividad de VTC no se beneficia del acceso al fondo de apoyo para el 
servicio público de transporte en la adquisición de vehículos eléctricos, como 
ocurre con el taxi. 

• La ley no impone ninguna limitación en cuanto al número de vehículos, 
contrariamente a lo que sucede con los taxis, cuyos contingentes se limitan de 
acuerdo con la deliberación municipal. 

• Se establece un límite de edad de siete años a partir de la fecha de la primera 
matriculación para los vehículos inscritos por los operadores de VTC, siendo el 
límite de diez años para el sector del taxi. 

• En cuanto a la utilización de la vía pública, los vehículos al servicio de los 
operadores de VTC se limitan a las llamadas vías comunes, no pudiendo, como 
sucede con los taxis, aparcar y circular en vías reservadas (por ejemplo: 
carril bus). 

• La nueva ley establece como límite máximo de tiempo de conducción diez 
horas diarias (independientemente del número de plataformas en las que el 
conductor preste servicios). 

• Al contrario de lo que sucede con los Taxis, la nueva ley no permite la 
colocación de ninguna publicidad en los vehículos de VTC. 

• Los operadores de VTC tendrán que ser necesariamente sociedades, 
limitación que no se verifica en el sector del taxi. 

• Por último, la nueva autorización como conductores exige que los conductores 
al servicio de los operadores de VTC tengan un vínculo laboral. 

2.3.6.- Reino Unido 

En Reino Unido operan principalmente Uber, la más extendida, Cabify, Hailo, Gett o My 
Taxi, donde se han integrado en estas últimas Taxis tradicionales. Las licencias de taxi 
alcanzan los 80.600 vehículos y hay 60.800 de licencias de conductores de taxi. Las cifras 
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se disparan en el caso de las licencias de VTC: 210.300 vehículos y 218.300 conductores. 
Esto establece una ratio de 1 taxi por 2,6 VTC. 

En Londres las diferencias son aún más llamativas: 20.701 licencias de taxi y 23.641 de 
taxistas, frente a 87.513 licencias de VTC para vehículos y 111.197 para conductores de 
estos servicios, aumentando la ratio a 1 taxi por 4,3 VTC. 
Los UberX aplican una a tarifa estándar en Londres de un fijo de £2.50 por viaje más 
£0.15 por minuto más £1.25 por milla, mientras que los BlackCabs, taxis convencionales, 
cobran una tarifa mínima de £2,40, y por cada 25 segundos, £0,20. Además el taxi 
convencional añade suplementos por el pago con tarjeta de £1. El taxi londinense es el 
más caro de toda Europa, y ofrece un servicio muy reglado y calificado como 
“premium”.  
En la ciudad de Londres, Uber opera bajo una licencia provisional de 15 meses debido a 
que la Transport for London (TFL) no renovó el permiso en 2017 por considerar que no 
cumplía los requisitos de seguridad adecuados, los tribunales le otorgaron este permiso 
provisional que se ha renovado durante otros 15 meses tiempo este en el que deben 
probar solucionados sus problemas de seguridad y transparencia.  
Procesos similares se han sucedido en ciudades como York o Brighton, donde los entes 
públicos tienen la potestad de revocar la licencia a operadores de vehículos de 
transporte con conductor (VTC) aduciendo a que “juzgaba insuficientes sus garantías 
para circular por la vía pública” debido a las numerosas denuncias a sus conductores 
por acoso, la presión de los colectivos taxistas y el tráfico acrecentado del centro de la 
ciudad. 
Cabe destacar la existencia de los denominados “minicabs' (minitaxis), compañías de 
barrio con coches sin insignia ni bajada de bandera que te recogen en un lugar pactado y 
se paga por lo general efectivo, y son mucho más competitivos en viajes de larga 
distancia y en horarios y lugares donde localizar un taxi tradicional, BlackCab, no es fácil. 
Especialmente, operan en áreas de ocio nocturno o aeropuerto y estaciones. 
Las principales diferencias en cuanto a el funcionamiento y normativa entre los 
tradicionales Taxis, BlackCabs londinenses, y los VTC en Londres son: 

• Las VTC no pueden parar en la calle sin previa contratación, pero sin 
establecer un tiempo mínimo a la pre-contratación. Es decir, los taxis son los 
únicos a los que puede ser solicitado su servicio por la calle. 

• Los taxistas deben pasar un examen para demostrar que se dominan todas las 
calles, prueba que no se exige a los conductores de VTC. 

• Para acceder al centro de la ciudad, existe una “congestion charge” en torno a 
las 11,5 libras, del que los taxis se están exentos, pero a la que las operadoras 
VTC deben hacer frente. 
 

• Recientemente, se ha reconocido la cualidad de trabajadores contratados a los 
conductores de estas operadoras, diferenciándolas de los Taxis, dueños de sus 
licencias y vehículos. 

2.3.7.- Dinamarca 

Otro caso de referencia es el sucedido en Dinamarca donde Uber ha dejado de operar. 
En el país danés, ante la llegaba de las plataformas como Uber, que operaban bajo 
licencias VTC,  el servicio fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo del Este de 



 

9 

 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO,INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
Dirección General de Movilidad 

Dinamarca, órgano que además impuso multas a los conductores, alegando que el que 
Uber tenga fines de lucro le quita el carácter de Transporte compartido, en el marco de 
la economía colaborativa, y lo convierte simplemente en un “servicio de taxis ilegal” 

Tras un levantamiento parcial de la prohibición en 2017 se presentó un reglamento que 
legalizaba el transporte a través de elementos de liberalización del servicio de taxi 
tradicional, pero que incluía la introducción de elementos técnicos como sensores 
de asientos, taxímetro, … Se resumen  a continuación en: 

• El número máximo de licencias se amplia, lo que significó, en la práctica, que 
toda persona que cumpla con los requisitos para operar un taxi también tiene 
derecho a un permiso. Es decir, se aumenta el número de licencias disponibles. 

• Las fronteras municipales para el servicio de taxis se eliminan, lo que 
permite a las compañías de taxis operar a través de los municipios de todo el país. 

• Los taxis ahora pueden operar bajo los auspicios de una empresa, alineando 
la industria del taxi con otras industrias comerciales. 

• Aquellos que proporcionan otras formas de transporte comercial de 
pasajeros, por ejemplo, el servicio público de transporte y el transporte de 
discapacitados, ahora tendrán la opción de proporcionar servicios de taxi 
cuando no estén proporcionando otras formas de transporte comercial de 
pasajeros específico. 

• Los municipios pueden proporcionar servicios de taxi en áreas remotas, por 
lo que estos municipios pagan una tarifa a las compañías de taxi por el servicio a 
las áreas remotas designadas. 

• El requisito de la licencia de conducir comercial se elimina. El permiso para 
transportar pasajeros sigue siendo obligatorio y se amplían los requisitos de 
capacitación del conductor. 

• Los vehículos deben estar equipados con sensores de asiento, video 
vigilancia. 

• Todavía se requiere que los operadores de servicio deben tener un permiso para 
proporcionar servicios de taxi y los conductores del vehículo deben tener un 
permiso especial para transportar pasajeros. 

Esta liberación parcial acompañada de numerosos requisitos técnicos implicó que Uber 
se retirara del país danés, incapaz de cumplir de manera íntegra los requerimientos de 
la nueva normativa. 

2.3.8.- Rusia 

Rusia no dispone todavía de una regulación que delimite los ámbitos en el servicio 
del taxi y los VTC. En el país conviven taxis privados con compañías tradicionales, taxis 
de plataformas de Internet, como Yandex o Gett, y coches privados que trabajan para 
Uber o Yandex.  
La regulación que data de 2012 exige la obtención de una licencia, pero no distingue 
entre taxi tradicional y VTC. Las competencias en esta materia y en todo lo relativo a la 
concesión de los permisos de explotación es de los municipios. 
Un Uber, un Yandex-Taxi o un taxi normal se puede reservar mediante la 
correspondiente aplicación y no hay límites mínimos de tiempo para ninguno de 
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ellos. Todos pueden además utilizar las paradas de taxi, tanto en la ciudad como en 
aeropuertos o grandes centros comerciales.  
La problemática de este escenario se encuentra principalmente en que la gran oferta y 
la falta de regulación de los precios ha propiciado una enorme competitividad de 
tarifa, cada taxi privado ofrece una, y las compañías digitales los gradúan en función del 
día, la hora, los atascos, el tiempo o la disponibilidad de vehículos. Las operadoras 
cobran comisiones entre un 20% y un 30%, lo que provoca que taxistas y 
conductores de VTC se vean obligados a trabajar jornadas de más de 12 para obtener un 
sueldo equivalente salario mínimo, generando trabajos precarios e inseguridad relativa 
a la elevada carga de trabajo. 

2.3.9.- Finlandia 

Encontramos el caso totalmente contrario a los anteriores. A priori el servicio UberPop, 
que conectaba conductores con coche particular con posibles clientes, la primera de 
estas características de innovación en el mercado del transporte, fue prohibido. En ese 
momento, Finlandia contaba con aproximadamente 9.500 titulares de licencias de 
taxi. Ante la aparición de estas nuevas plataformas, que pretendían operar bajo la marca 
UberX y licencias VTC, el gobierno finés comenzó la preparación de una nueva 
legislación. 
Finalmente, Finlandia liberalizó el mercado del taxi con la nueva Ley de Servicios de 
Transporte en 2017 entrando en vigor el 1 de julio de 2018. Los principales cambios 
acontecidos fueron: 

• Se introdujo una licencia única para todos los conductores, certificando su 
entrenamiento específico y su capacidad para ofrecer un servicio adecuado.  

• Se eliminan las ratios, permitiendo que haya tantos taxis/VTC como el mercado 
sostenga.  

• Las tarifas pasaron a ser libres, sin imposición del estado. 
• Se eliminaron las limitaciones geográficas, permitiendo que un taxi pueda 

actuar en el total del territorio finés. 
• Por último, se permitió la entrada de otra tipología de vehículos para este 

servicio. 

2.3.10.- Suecia 

En Suecia, la regulación del transporte comercial se establece a nivel nacional, en 
lugar de local e incluyen tanto los servicios de taxi convencional como operadoras como 
Uber, es decir se ha liberalizado el mercado bajo ciertas normativas. 
Por lo tanto, las disposiciones de la Ley de servicios de taxi y la Ordenanza de servicios 
de taxi, así como una serie de regulaciones de la Agencia de transporte sueca 
(Transportstyrelsen), que es competente para la emisión de licencias en Estocolmo, 
también se aplican a los servicios de taxi en Estocolmo. 

• Al igual que en el resto del país, existen dos tipos de licencias de taxi: una 
licencia para servicios de taxi aplicables a los operadores; y una licencia 
aplicable a los conductores. La Autoridad de Transportes de Suecia los concede 
a ambos. 

• Una persona que quiera conducir un taxi debe ser contratada por una 
compañía de taxis que posee una licencia de servicios de taxi o solicitar el 
permiso de forma independiente.  
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• Las licencias para taxi, los servicios tienen una duración ilimitada. Se realizan 
verificaciones para ver si las condiciones necesarias siguen siendo válidas. 

• Una licencia para un conductor de taxi, que es válida si se combina con una 
licencia de conducir válida, debe renovarse cada 10 años. 

• Ambas licencias no pueden ser vendidas o comercializadas. 
• No hay limitación sobre cuántos vehículos puede tener un titular de licencia 

siempre que cumplan con los requisitos económicos.  
• Todos los vehículos deben ser inscritos a la Agencia Sueca de Transporte. 
• La industria sueca de taxis está desregulada y los proveedores de servicios de 

taxi tienen la libertad de establecer sus propias tarifas. 
• Todos los vehículos deberán tener instalado un taxímetro. No solo se utilizan 

para calcular las tarifas, sino que también se utilizan para almacenar datos. El 
taxímetro lee, por ejemplo, las horas de trabajo de cada conductor, cuántas 
carreras ha realizado cada conductor, la distancia total recorrida por turno y la 
cantidad de esta distancia recorrida con un pasajero que paga y la cantidad total 
de dinero ganada por el conductor. Si la agencia fiscal sueca está llevando a cabo 
una auditoría, basan sus cálculos en los datos del taxímetro y los compara con el 
formulario de declaración de impuestos de la compañía de taxis.  
A partir de principios de 2017, una nueva ley establece que todos los datos 
relevantes del taxímetro deben transferirse de forma inalámbrica a los centros de 
auditoría autorizados a los que la Agencia Tributaria Sueca tendrá acceso 
completo. Esta modificación aún está en curso y se continúa evaluando su 
efectividad e introducción. 

En el condado de Estocolmo, hay 2.995 licencias: de ellas, 2173 están en manos de 
empresas privadas, 736 por sociedades limitadas y 86 por diferentes tipos de sociedades 
comerciales o de sociedades limitadas, que trabajan solas o están asociadas y cooperan a 
través de centros. 

El caso de Suecia, Finlandia y a este le podemos añadir, Holanda o Irlanda, donde el 
servicio de taxi o transporte en vehículo con conductor se encuentra liberalizado, pero 
bajo una fuerte regulación nacional en todos los casos, no es equiparable al contexto del 
resto de Europa. Estos países tienen un fuerte servicio de transporte público donde la 
mayoría de los desplazamientos dentro de las ciudades se realiza en estos modos de 
transportes, relegando el vehículo turismo a un uso minoritario dentro de las ciudades 
reservado para largas distancias y desplazamientos que así lo requieran. 

2.4 SITUACION EN AMERICA LATINA  

2.4.1.- México 

México D.F se convirtió en 2015 en la primera urbe latinoamericana en regularizar los 
servicios de plataforma de vehículos con conductor. En este país se localizan 
principalmente Uber y Cabify.  
En México, Uber opera bajo la app, que localiza y conecta a los clientes con los 
conductores disponibles, y son ellos mismos quien aceptan los servicios. Esta app debe 
estar conectada y monitorizada por la central a la que pertenece el vehículo pues debe 
garantizarse la monitorización y seguimiento de las tarifas y carreras de cada vehículo 
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• Los conductores deben contar con un permiso anual para dar el servicio de 
transporte privado de pasajeros. El costo de esta autorización será de 1.599 
pesos (101,29 dólares).  

• Además, añade una contribución del 1,5% por cada viaje que es destinada al 
Fondo Público para el Taxi, la Movilidad y el Peatón para obra pública 
relacionada con la movilidad.  

• Se añade la condición que los vehículos que Uber ofrece en su aplicación deben 
tener un costo mínimo de 200.000 pesos, 12,668 dólares, y contar con aire 
acondicionado y bolsas de aire. 

• No pueden recibir pagos en efectivo ni por recibir pagos mediante tarjetas 
prepagadas, sino deberá pagarse previamente y por la aplicación de servicio.  

• No pueden ser subarrendados en cualquier caso. 
• Tampoco pueden hacer sitio o base, es decir estacionar a la espera de clientes 

en estaciones o aeropuertos por ejemplo ni en especio reservados para los taxis.  

Actualmente se encuentra en proceso de re-análisis la situación de los VTC pues las 
medidas adoptadas no han evitado dos cuestiones básicas, el gran número de vehículos 
piratas que realizan servicios VTC. Sean detectado enormes irregularidades en su 
funcionamiento, como la evasión de los impuestos establecidos o incumplimiento de la 
norma sobre la espera en la calle en busca de clientes. 

2.4.2.- Colombia 

En Colombia operan fundamentalmente dos empresas Uber y Cabify, esta última se 
acaba de fusionar con la que hasta entonces era la tercera empresa del sector, Easy Taxi. 
Este servicio se realiza de manera alegal debido a que no existe una regularidad 
legislativa en el servicio que ofrecen sin licencia para el transporte. 
En Colombia, estas plataformas operan de manera similar a México, el cliente solicita un 
servicio mediante la app que localiza y conecta con los conductores disponibles, y son 
ellos mismos quien aceptan los servicios. Deben del mismo modo ser localizables o 
monitorizables los vehículos con el fin de establecer los pagos impuestos y por el 
volcado de datos en el Sistema Nacional de Transporte. 
En el año 2015 el gobierno aprobó una normativa para legalizar y regular a los “taxis de 
lujo” que pretende otorgar una herramienta a los taxis convencionales para mejorar y 
cubrir las exigencias de los clientes de acorde a la ley, pero no surtió efecto, y las 
plataformas de servicios VTC continúa creciendo y ejerciendo su actividad. En la 
normativa destacan los siguientes puntos: 

• El proyecto de la normativa confirma que los taxis, que se habiliten en la nueva 
categoría podrán brindar el servicio.  

• Para eso los vehículos deben ser negros, con una franja lateral a cuadros, 
blanco y gris intercalados. Además, deben acreditar ante la autoridad local -
Secretaría de Tránsito- su relación con la empresa de transporte terrestre 
automotor individual. 

• Estos servicios tienen la obligación de integrarse y migrar la información 
generada por la prestación del servicio al Sistema Inteligente Nacional para la 
Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SINITT), una vez este entre en 
operación.  
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• La regulación de las tarifas corresponde a los municipios, quienes deberían 
basarse en estudios para determinar cuánto se cobra, dependiendo de costos fijos 
y variables, como el precio de los seguros, impuestos, combustibles, entre otros.  

• Se debe acreditar por parte de las empresas que los conductores están 
debidamente capacitados, a través de certificados o de instituciones de 
educación superior certificadas.  

• Las plataformas tecnológicas, se refiere a ellas como medios técnicos que sirven 
de soporte o herramienta, deberán obtener habilitación ante del Ministerio de 
Transporte.  

• Las empresas deberán ofrecer garantías para poder calificar al operario, 
identificar el vehículo, garantizar el monitoreo y el control de la tarifa, así 
como la disponibilidad y el cumplimiento de los servicios requeridos.  

• Se establece también que, los vehículos particulares, no puedan dedicarse a 
esta actividad. 

Como ocurre en muchos países las normativas al no establecer de manera clara el 
procedimiento en el que los impuestos o la información se solicita a la plataforma, se 
dan numerosos casos de incumplimiento de la misma. Ya sea porque los conductores 
trabajan fuera del sistema establecido, es decir no vuelcan sus datos en el sistema o por 
la falta de control del estado sobre estos. 

2.4.3.- Brasil 

En Brasil, operan Uber, Cabify, EuroGo y 99, un actor local comprado hace un año por la 
china Didi Chuxing. Todas ellas se establecen en las principales ciudades del país Sao 
Pablo, Rio de Janeiro o Brasilia. 
El Congreso ratificó una norma que legaliza la actividad, pero deja en manos de cada 
municipio la regularización, que se le da potestad de cobrar impuestos, la regulación 
específica e incorpora un requisito para ser conductor de VTC de no tener antecedentes 
penales.  
El Ayuntamiento de São Paulo reguló los servicios VTC, alentado por la creciente 
expansión de estos y debido a que las licencias tradicionales no eran capaces de cubrir la 
demanda metropolitana creciente. Entre las regulaciones destacan: 

• La empresa debe pagar a la administración municipal una tasa media de 0.10 
reales por cada kilómetro recorrido y que podrá variar en función del 
momento del día o de la oferta disponible.  

• Inicialmente únicamente se permitirá operar a 5.000 vehículos para esta 
modalidad y re reajustará a medida que sea necesario. 

• Los conductores no necesitan licencia de operación, sino que les bastará con 
tener licencia de conducir.  

• Estarán obligados a informar al pasajero de sus datos personales, horario, 
número de matrícula y dar opción para que el usuario evalúe la carrera.  

En referencia a las tarifas una travesía de 25km, desde el aeropuerto de Guarulhos 
hasta el Hotel Maksoud Plaza en el centro, cuesta entorno a BRL69, menos de 18€, con 
un UberSelect (coche Premium) y el UberX, BRL59. Este mismo servicio en autobús tiene 
un precio de BRL48,5 y en taxi asciende a los BRS70, 20€ con un tráfico similar. 
El Ayuntamiento de Río de Janeiro reguló recientemente con requisitos muy similares 
los servicios de VTC establecido en la Sao Pablo: 
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• Al igual que ocurre en el caso de Sao Pablo, las empresas deben un porcentaje de 
sus ingresos al Ayuntamiento, este se reinvertirá parte en el desarrollo y la 
mejora de la aplicación "Taxi.Rio", que conecta a clientes y taxistas en la ciudad. 

• Las empresas tendrán que entregar a la administración carioca un registro con 
los nombres de los conductores y el modelo de los vehículos usados para la 
actividad. 

• Se exigirá a los conductores realizar un curso específico por una institución 
homologada por la Secretaría Municipal de Transportes de Río y no tener 
antecedentes penales. 

 

2.5  SITUACION EN AMÉRICA DEL NORTE 

2.5.1.- Canadá 

La ciudad más grande de Canadá, Toronto, ante la llegada principalmente de la 
plataforma Uber, fue de las pioneras en regular las VTC. Presentó en 2015 un 
reglamento en que se pretendía liberalizar parcialmente el taxi e imponer ciertas 
restricciones a las VTC. Que se puede consultar en la página del ayuntamiento 
(https://www.toronto.ca/services-payments/permits-licences-bylaws/private-
transportation-companies-uberfacedrive-drivers/private-transportation-companies/) 

Los principales requisitos impuestos para los operadores de VTC fueron: 

• Las empresas y conductores deberán adquirir su propia licencia de 
operación (Private Transportation Company), con unos requisitos similares a los 
conductores de taxi, incluyendo carecer de antecedentes penales y ser canadiense 
o tener residencia permanente en Canadá. Esta licencia tiene un coste 
aproximado de 20.000 dólares. 

• Deberán estar los vehículos suscritos a un seguro de accidentes por valor de 5 
millones de dólares y no tener una antigüedad mayor de 7 años. Deberán 
pasar inspecciones anuales. 

• Se establecen limitaciones en cuanto al horario de trabajo, al igual que ocurre con 
los taxis. No pueden operar todos los días ni más de 12 horas diarias. 

Del mismo modo que se imponen estas limitaciones a las operadoras VTC, el taxi se 
liberaliza parcialmente permitiendo ofrecer un servicio más flexible y competitivo 

• Son los únicos vehículos que pueden recoger a pasajeros en la calle, sin previa 
contratación aplicando las tarifas reguladas, como es tradicional. 

• Pero esta normativa permite que puedan modificar tarifas de los taxis en los 
viajes organizados a través de un intermediario, por teléfono o aplicación. 

• Las tasas para los taxistas de algunos de los requisitos técnicos y de 
licencias fueron reducidas para equipararlas a las ofrecidas a los VTC. 

Para un trayecto entre Airport Road Toronto de aprox. 30.01 km y con tiempo de 
viaje 28 minutos, según tarifas, los precios van desde los CA$ 31- 41 de UberX hasta los 
CA$93-122 de los Uber BLACK. El taxi convencional ronda alrededor de los Ca$50-65. Es 
decir se trata de tarifas muy similares, según servicio ofertado siendo ligeramente 
menor la ofrecida por UberX servicio básico de los disponibles. 
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En la actualidad debido a la creciente congestión, el número actual de 68.000 licencias 
VTC y, en especial, la inseguridad de este transporte, se están revisando esta normativa 
mediante un proceso participativo para el ciudadano. 
 

2.5.2.- Estados Unidos 

Las ciudades de Estados Unidos fueron las primeras donde instalaron estas plataformas. 
La pionera, Uber, apareció por primera vez en 2010 en San Francisco, cualquiera con un 
coche y un teléfono podía llevar a un cliente y pagar a Uber una comisión como 
intermediario. TNC (Transportation Network Companies) fue la denominación que 
se le otorgó cuando comenzaron a operar mediante las denominadas licencias VTC. A 
día de hoy, se ha creado ya una necesidad sin la cual no se entiende el transporte en las 
grandes ciudades del país. 
La regulación de las TNC (Uber, Lyft, Gett y Via son las más conocidas) que operan bajo 
licencias VTC depende de las autoridades locales. Las cinco áreas metropolitanas más 
pobladas, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Dallas y Houston, publicaron 
regulaciones que compartían unos estándares mínimos: 

• Una antigüedad máxima y características relacionadas con el vehículo. 
• Inspecciones de los vehículos que ofrecen el servicio con regularidades variables 

según el estado. 
• La necesidad de registrarse y sacar una licencia y seguro necesario para llevar 

pasajeros 
• Además de una limitación de horas trabajadas por parte de los conductores. 

Tras estas regulaciones, Uber y Lyft abandonaron Houston y fueron prohibidos en 
Austin, hasta que el Estado de Texas dictó una ley que anulaba las regulaciones locales 
consideradas excesivas. En lugares como Los Ángeles, donde no hay alternativas al 
coche, estas plataformas se han convertido en un modo más de transporte público de la 
ciudad al situarse un servicio que no estaba cubierto. 
En Nueva York, exista flota de un poco más de 100.000 vehículos VTC por unos 13.500 
taxistas, es decir una ratio de 1 taxi por cada 7,5 VTC. Ante el crecimiento desmedido 
de estas plataformas y tipología de licencia, el Ayuntamiento de Nueva York ha tomado 
dos medidas principales: congelar la expedición de licencias de VTC durante un año, ya 
que no existía limitación alguna, bastaba con cumplir los requisitos y la segunda, 
relacionado con la precariedad laboral exigiendo el pago de un salario mínimo. 

 

2.6  TARIFAS 

Por último se ha realizado una comparativa de tarifas de los servicios de Uber, la 
más extendida de las plataformas, y el taxi convencional. Se ha realizado la 
comparativa en una franja horaria igual para todos los servicios, y se han tomado los 
precios más actualizado referentes. 
La tarifa de Uber se calcula con base a 3 variables: Tarifa Fija o Mínimo + Precio por Km 
+ Precio por minuto, a esto se le añaden otros posibles suplementos como peajes o 
cargos en las ciudades. El precio por kilómetros y minutos se trata de una tarifa 
dinámica, es decir, que varía según hora, volumen de tráfico y demanda. Existen 
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aplicaciones, además de la aplicación oficial, para consultar la tarifa real al momento de 
los Uber en las distintas ciudades donde opera como http://ubertarifa.com/ 

Por otro lado, la tarifa de taxi convencional se calcula con una tarifa mínima o bajada 
de bandera y un precio por kilómetro recorrido y precio por hora de espera, del que se 
extrae el precio del segundo. 
Si el taxi se encuentra en marcha, el taxímetro utiliza la tarifa de kilómetro recorrido 
para el cálculo, mientras que si se encuentra parado o por debajo de determinada 
velocidad se utiliza la tarifa por hora de espera. A esta velocidad se le denomina “de 
cruce” y marca el límite entre el cálculo por tiempo (hora de espera) o por kilómetro 
recorrido. 
Las tarifas pueden variar dependiendo de los horarios, principalmente diurno, nocturno 
y festivos. Pero se trata de precios fijados, tanto por kilómetro recorrido, hora de espera 
por la administración que no fluctúan en base a la demanda. También dicha 
administración define la velocidad de crucero que suele situarse en lo 20 km/hora. 
 
A continuación, se muestra una tabla con las tarifas de Taxi y Uber en diferentes 
ciudades tomados en un día laborable a media tarde. Se puede observar como 
generalmente el tarifa mínima o bajada de bandera de Uber duplica en muchos casos a la 
ofrecida por el taxi, siendo la tarifa por kilómetro muy similar en ambos casos. 
 

 

  UBER TAXI 

CIUDAD 
Mínimo Por minuto 

Por 

kilómetro 

Bajada de 

bandera 

Por minuto de 

espera 
Por kilómetro 

MADRID € 5,5 0,1 1,25 2,4 0,34 1,05 

BARCELONA € 5,5 0,16 1,42 2,15 0,37 1,13 

MÁLAGA € 3,5 0,1 1,2 3,18 0,32 0,59 

VALENCIA € 3,5 0,1 1,2 4 0,32 1,08 

BENALMADENA € 3,5 0,1 1,2 4,6 - 0,95 

BERLIN € 5 0,3 1,3 3,44 0,50 1,16 

ROMA € 10 0,35 1,2 3,31 0,45 1,17 

PARIS € 6 0,3 1,05 2,4 0,51 0,96 

LISBOA € 2,5 0,1 0,65 2,86 0,25 0,41 

LONDRES   5 0,15 1,25 3,6 -1 3 (1) 

NUEVA YORK US$ 8 0,74 1,52 2,5 0,50 1,56 

TORONTO CA$ 5,25 0,18 1,81 3,25 0,52 1,55 

 

(1) La tarifa de los taxis de Londres combina el kilometraje y el tiempo, primeros 280 

metros o 60 segundos de espera: £2,40; Cada 140 metros adicionales o 30 segundos 

de espera: £0,20. A partir de £17,20, asciende £0,20 cada 98 metros o 21 segundos 

de espera. 
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Los taxis tienen un precio fijo, que no depende de la demanda. En cambio, los servicios 
VTC varían su precio según la demanda. Esto se traduce en que en horas muy solicitadas 
sean hasta un 316% más caro que el taxi, y solo son más baratos en cierto tipo de 
trayectos, según datos recopilados en Madrid por la app de viajes Chipi 
(https://chipiapp.com/), buscador y comparador de precios a tiempo real de las 
distintas opciones de transporte, como Cabify, Uber, Mytaxi, Car2go, Emov, Ecooltra, 
Muving o Bicimad. 
 

Según los últimos datos, el los servicios de VTC suelen ser más competitivos en 
precio en horas de demanda valle y media siendo más onerosos en horas punta. 

2.7  RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VTC EN EUROPA 

Se muestran a continuación unas tablas en las que se representan las principales características del 

servicio ofreció por los VTC en los países analizados. 
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EUROPA 

PAÍS 
LIBERAL.O 

ORDEN. 
NORMATIVA VTC OPERADOR 

PRE 

CONTATACIÓN 
FORMACIÓN 

REGRESO 

BASES 

CONTRAT. 

BASES 

OBLI 

PROHIBE 

GEOLOCAL. 

CARGAS 

FISCALES 

RESTRICCIONES 

VIA PUBLICA 

ANTIGÜEDAD 

VEHICULOS 

COND. 

TEC. VEH. 

INSP. 

VEHICULOS 

ALEMANIA Ordenado 
Estatal/ 

Regional 

Permiso como 

vehículo de 

alquiler, 

conductores 

necesiten licencia 

Si, pero sin 

tiempo previo 

establecido 

La 

necesaria 

para 

obtener la 

licencia 

Obligatoria Si No 
Mismas cargas 

que el taxi 

No pueden 

estacionar en 

espacios 

reservados para 

Taxi 

Las 

determinadas 

para los 

vehículos de 

alquiler 

Las 

determinadas 

para los 

vehículos de 

alquiler 

Deben pasar 

una inspección 

técnica  cada 6 

meses o un año 

dependiendo 

del vehículo 

AUSTRIA Ordenado Estatal 

Los conductores 

de Uber son todos 

empleados de 

empresas de VTC 

No, pero no 

pueden  recoger 

clientes sin 

intermediación 

de la empresa 

VTC a la que 

pertenecen 

No 
No 

regulado 

No 

regulado 

No 

regulado 

No se 

establecen 

regulaciones 

específicas 

No pueden 

recoger clientes 

No regulado, 

se imponen las 

restricciones 

de los 

vehículos de 

alquiler 

No regulado, se 

imponen las 

restricciones de 

los vehículos de 

alquiler 

Inspecciones 

determinadas 

para cualquier 

vehículo 

FRANCIA Ordenado Estatal 

Deben registrarse 

como operadores 

VTC  

Si, pero no se 

determina el 

tiempo previo 

Si Obligatoria Si Si 

No se 

establecen 

regulaciones 

específicas 

No pueden 

estacionar en 

espacios 

reservados para 

taxi, la atención 

en la calle esta 

reservado a los 

taxis 

Menos de 6 

años 

4 puertas, de 4 a 

9 plazas, 

potencia igual o 

superior a los 84 

KW sin 

especificar gama 

o tipología. No 

sé aplican a los 

híbridos o 

eléctricos. 

Deben 

someterse a 

inspecciones 

anuales 

ITALIA Ordenado Estatal/Regional 

Funcionan a 

través de licencias 

VTC que están 

regulados por las 

regiones y los 

ayuntamientos. La 

expedición de 

licencias está 

congelada. 

Si, sólo pueden 

solicitarse vía app 

o internet. No 

pueden recoger 

clientes 

circulando por la 

ciudad sin previa 

contratación 

No Si Si No 

No se 

establecen 

regulaciones 

específicas 

No pueden usar 

espacios 

reservados para 

el Taxi,  

Normativa 

técnica de los 

vehículos de 

alquiler 

Normativa 

técnica de los 

vehículos de 

alquiler 

Deben pasar 

una inspección 

técnica cada 6 

meses o un año 

dependiendo 

del vehículo 
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EUROPA 

PAÍS 
LIBERAL.O 

ORDEN. 
NORMATIVA VTC OPERADOR 

PRE 

CONTATACIÓN 
FORMACIÓN 

REGRESO 

BASES 

CONTRAT. 

BASES 

OBLI 

PROHIBE 

GEOLOCAL. 

CARGAS 

FISCALES 

RESTRICCIONES 

VIA PUBLICA 

ANTIGÜEDAD 

VEHICULOS 

COND. 

TEC. VEH. 

INSP. 

VEHICULOS 

PORTUGAL Ordenado Estatal 

Deben 

establecerse como 

sociedades 

Tienen obligación 

de un seguro 

común, un seguro 

de responsabilidad 

civil y de 

accidentes 

personales 

Si Si No No No 

Contribución de 

un porcentaje 

de la comisión 

de 

intermediación  

Cargas fiscales 

iguales que a la 

de los Taxis 

Los VTC se 

limitan a las 

llamadas vías 

comunes, no 

pudiendo aparcar 

y circular en vías 

reservadas a bus 

y taxi 

Menos de 7 

años 
No regulado No regulado 

LONDRES 

- 

REINO 

UNIDO 

Ordenado Municipal 

Se debe obtener 

licencia como 

conductor, para el 

vehículo y como 

operador 

Si, pero no se 

determina de 

cuanto tiempo 

previo 

No No No No No específica 

No pueden usar 

espacios 

reservados para 

el taxi y bus y 

deben pagar en 

la tasa de 

entrada al centro 

la ciudad. 

Menos de 5 

años para 

nuevas 

licencias y 10 

para licencias 

existentes. 

No regulado No regulado 

DINAMARCA Liberalizado Estatal 

Los operadores de 

servicio deben 

tener un permiso y 

los conductores 

del vehículo deben 

tener un permiso 

para transportar 

pasajeros. 

No 
Necesaria 

capacitación 
No No No 

Las que 

corresponden 

por el tipo de 

servicio 

No, no hay 

fronteras 

municipales para 

el servicio 

Menor de 6 

años 

Vehículos  deben 

estar equipados 

con sensores de 

asiento, video 

vigilancia 

Deben pasar 

una inspección 

técnica que 

cada 6 meses o 

un año 

dependiendo 

del vehículo 

RUSIA 

No 

regulado el 

sector 

Municipal 

Se obliga a la 

obtención de 

licencia, pero no 

se distingue entre 

VTC o taxi 

No regulado No regulado 
No 

regulado 

No 

regulado 

No 

regulado 
No regulado No regulado No regulado No regulado No regulado 

FINLANDIA Liberalizado Estatal 

No hay distinción 

entre Taxi y VTC.  

una única licencia 

para conductores 

y transporte de 

pasajeros 

No Si No No No 

Las mismas 

para taxi y VTC, 

es decir, 

transporte de 

pasajeros. 

No, no hay 

fronteras 

municipales para 

el servicio 

No, pero deben 

someterse a 

inspecciones 

anuales 

Se deben 

someter a 

inspecciones 

técnicas anuales 

Se deben 

someter a 

inspecciones 

técnicas 

anuales 
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EUROPA 

PAÍS 
LIBERAL.O 

ORDEN. 
NORMATIVA VTC OPERADOR 

PRE 

CONTATACIÓN 
FORMACIÓN 

REGRESO 

BASES 

CONTRAT. 

BASES 

OBLI 

PROHIBE 

GEOLOCAL. 

CARGAS 

FISCALES 

RESTRICCIONES 

VIA PUBLICA 

ANTIGÜEDAD 

VEHICULOS 

COND. 

TEC. VEH. 

INSP. 

VEHICULOS 

SUECIA Liberalizado Estatal 

Licencia para 

servicios de taxi 

aplicables a los 

operadores y una 

licencia aplicable a 

los conductores, 

que es válida 

durante 10 años 

No 

Para la 

obtención de 

la licencia 

No No No 

Las mismas 

para taxi y VTC, 

es decir, 

transporte de 

pasajeros. 

No, no hay 

fronteras 

municipales para 

el servicio 

No, pero deben 

someterse a 

inspecciones 

anuales 

Todos los 

vehículos 

deberán tener 

instalado un 

taxímetro 

Se deben 

someter a 

inspecciones 

técnicas 

anuales 
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2.8 CONCLUSIONES DE LA ORDENACIÓN DEL SERVICIO EN TRANSPORTE DISCRECIONAL EN 
VEHÍCULOS TURISMO CON CONDUCTOR EN EL MUNDO 

Se ha realizado una importante revisión del estado del arte en varios países del mundo. En 

concreto se han analizado las normativas de 10 países europeos y de 5 países americanos. 

Después de analizar en detalle la normativa existente se pueden realizar las siguientes 

consideraciones: 

1. Por similitud legislativa (Unión Europea), características próximas de los sistemas de 

transporte de viajeros en vehículos turismo y de la ordenación de la actividad socio - 

económica entendemos que la situación de los países europeos es la que puede servir 

mejor de referencia para analizar las posibilidades de ordenación en Andalucía. 

2. De acuerdo con la tabla resumen que se incorpora al presente documento se puede 

hablar de la existencia de dos grandes bloques de ordenación: 

 

a. Por un lado están los países nórdicos, Dinamarca, Suecia y Finlandia y a estos les 

podemos añadir, Holanda e Irlanda, donde los servicios de taxi o transporte en 

vehículo con conductor se encuentran liberalizados, pero bajo una fuerte 

regulación nacional en todos los casos, no son equiparables al contexto del resto 

de Europa. Estos países tienen unos potentes servicios de transporte público en 

los que la mayoría de los desplazamientos dentro de las ciudades se realizan en 

estos modos de transporte, relegando el vehículo turismo a un uso minoritario 

dentro de las ciudades, reservado para determinados trayectos y 

desplazamientos que así lo requieran. La liberalización ha supuesto en varios 

casos que la plataforma tecnológica haya dejado de prestar los servicios. 

b. Por otro lado se encuentran los países en los que se ha establecido una 

ordenación del sector para facilitar la convivencia entre las dos modalidades 

(Taxi y VTC). Estos países son los más próximos a nuestro modelo de desarrollo 

socioeconómico y por tanto los que deben servir de base para,  a partir de su 

análisis, realizar la formulación de posibles propuestas de ordenación. Nos 

referimos a Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido si bien este ultimo  

y, también Portugal, presentan importantes diferencias con el resto. 

Pasando a analizar en detalle la normativa existente podemos extraer ciertas pautas 

que podrían servir de base a las propuestas a desarrollar para la correcta ordenación 

del sector. 

 

3. En primer lugar y como dato de partida se obtienen los ratios que actualmente existen en 

algunas de las ciudades que poseen servicios con plataformas tecnológicas de estos 

países: 

 

a. Berlín presenta una ratio de 1/8 muy parecida a la que actualmente existe en 

Sevilla 1/10 
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b. París posee una ratio de 1/1 similar a la que presenta actualmente la ciudad de 

Málaga situada en 1/2. 

c. Otros datos interesantes a tener en consideración son los de Londres ciudad en la 

que la ratio esta invertida siendo 4/1. Asimismo en Portugal e Italia se conocen 

ratios a nivel nacional de 1/4 y 1/2,  con la peculiaridad de que en Italia las 

plataformas tecnológicas solo ofrecen servicios con vehículos de alta gama.  

 

4. Pasemos a continuación a analizar las medidas que se han puesto en practica en los 

distintos escenarios: 

 

a. Normativa 

i. En general la normativa que rige el servicio de los VTC en Europa es de 

ámbito estatal. Así sucede en Alemania, Francia, Italia y Portugal. 

b. Establecimiento de un tiempo de precontratación. 
i. Del análisis realizado en los distintos países que presentan una 

normativa más potente para ordenar este sector no se ha localizado 
ningún precepto que este actualmente vigente sobre este tema.  

ii. En Francia se estableció un tiempo de precontratación de 15 minutos.  

Esta normativa de 15 minutos fue suprimida en el año 2014, actualmente 

no se encuentra vigente. El Consejo de Estado determinó que se trataba 

de una medida ilegal, así en su sentencia concluyó: “La legislación 

distingue a los taxis de los vehículos de pasajeros con chófer (VTC). 

Mientras que los taxis aparcan y circulan en la vía pública en busca de 

clientes, que se acercan a ellos sin reserva previa, el artículo L. 231-3 del 

código de turismo establece que "los coches de pasajeros con chófer no 

pueden aparcar en la vía pública si no han sido alquilados de antemano o 

alquilados en su lugar”.  El Decreto N° 2013-1251 de 27 de diciembre de 

2013 había aclarado las condiciones para la reserva previa de la VTC, 

para distinguirlos de los taxis. Este Decreto había previsto que "la reserva 

previa de un coche de pasajeros con chófer (...) se caracteriza por el respeto 

de un período mínimo de quince minutos entre la reserva del vehículo y el 

inicio del servicio al cliente”. El Consejo de Estado se ha pronunciado 

definitivamente sobre la legalidad de este decreto. Recuerda que el 

legislador ha distinguido la actividad particular de los taxis de la VTC, que 

consiste en garantizar el transporte individual de los clientes en función 

de las condiciones establecidas por anticipado entre las partes y siempre 

que cumplan el requisito de una precontratación. El Consejo de Estado 

considera que el gobierno no está autorizado a añadir nuevas condiciones 

al régimen de la VTC que restrinjan su actividad. Por lo tanto, considera 

que el requisito de un período mínimo de quince minutos entre la reserva 

del vehículo y el supuesto del cliente, que no está previsto por la ley y va 

más allá del requisito legal de reserva previa, es ilegal. Por lo tanto, el 

Decreto, que ya había sido suspendido, se cancela definitivamente. 
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iii. En Londres triunfó la presión popular y más de 200.000 firmas acabaron 
con una norma que consistía en que los conductores de minicabs tuvieran 
que esperar 5 minutos entre la reserva y la recogida de un pasajero. 

 

c. Obligatoriedad de contratar en las bases y de volver a las bases por parte de los 
VTC: 

 

i. En Alemania se recoge en la normativa estatal la Ley de Transportes de 

Pasajeros de Alemania (PBefG), está regulado en el artículo 49 de dicha 

normativa. (art. 49) que establece:  “El transporte con coches de alquiler 

es el transporte de personas con coches de pasajeros que se alquilan para 

el transporte únicamente y con los que la empresa efectúa viajes cuyo 

propósito, destino y caducidad son determinados por el arrendatario y 

que no son tráfico con taxis de conformidad con el artículo 47. Los 

vehículos de alquiler sólo podrán utilizarse para órdenes de transporte 

recibidas en el lugar de trabajo, sede o en el domicilio del empresario. 

Tras la ejecución de la orden de transporte, el vehículo alquilado deberá 

regresar inmediatamente al centro de actividad …” . “La aceptación, la 

mediación y la ejecución de las órdenes de transporte, la posesión del 

coche de alquiler y la publicidad del tráfico de coches de alquiler no 

pueden, por sí solas o en combinación, dar lugar a confusión con el tráfico 

de taxis. Las señales y características reservadas para los taxis no se 

pueden utilizar para los coches de alquiler”.  

ii. En Francia la normativa estatal también recoge esta condición: “Al final 

de la carrera, el conductor debe regresar a las instalaciones del operador 

o estacionarse fuera de la vía (por ejemplo, un estacionamiento o garaje), 

a menos que garantice otra reserva anticipada”.(Texto literal de la 

Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), 

Ministère chargé des transports) 

iii. En Italia la norma estatal establece: “Las reservas de transporte para el 

servicio de alquiler con conductor se realizan en el garaje. El inicio y el 

final de cada servicio de alquiler individual con conductor debe tener 

lugar en el garaje, ubicado en el municipio que emitió la autorización, con 

retorno al mismo, mientras que el retiro y la llegada al destino del 

usuario también puede realizarse en otro municipio. En el servicio de 

alquiler con conductor, el conductor debe completar y mantener una 

"hoja de servicio". […]” 

iv. En Portugal no existe regulación sobre este tema. 

 

d. En lo que se refiere a geolocalización, antigüedad  y condiciones técnicas de los 
vehículos no existe un posicionamiento homogéneo en la normativa: 

 

i. La norma francesa es la única que prohíbe la geolocalización: “Se prohíbe 

el uso de merodeadores electrónicos a través de aplicaciones de 
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geolocalización que permiten a los clientes localizar vehículos 

disponibles para VTC y se reserva para taxis”. 

ii. La antigüedad se recoge en la francesa (6 años), en la portuguesa (7 años 

y en la inglesa (5 o 10 años). 

iii. Las condiciones técnicas se regulan solo en la norma francesa. 



ANEXO.
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NORMATIVA FRANCESA DE ALQUILER DE VEHICULOS CON CONDUCTOR 

Texto literal de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), 

Ministère chargé des transports 

Exploitant ou conducteur de voiture avec 
chauffeur (VTC) 
L'exploitant de voiture de transport avec chauffeur (VTC) doit remplir certaines 
conditions d'installation et d'exploitation : aptitude professionnelle, formation continue, 
réservation préalable obligatoire, honorabilité et qualité du service. 

La voiture de transport avec chauffeur doit avoir : 

• entre 4 et 9 places, chauffeur compris ; 
• moins de 6 ans (sauf véhicules de collection) ; 
• au moins 4 portes ; 
• des dimensions minimales hors tout : 4,50 m x 1,70 m ; 
• un moteur d'une puissance nette supérieure ou égale à 84 kW. 

Ces conditions ne s'appliquent pas aux véhicules hybrides et électriques. 

La souscription d'une assurance automobile spécifique au transport de personnes à titre 
onéreux est obligatoire et doit pouvoir être justifiée lors de tout contrôle. 

Le véhicule doit obligatoirement être soumis à un contrôle technique annuel. 

  À noter : 

la voiture de transport avec chauffeur est considérée comme un véhicule à faibles 
niveaux d'émissions, si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques sont inférieures ou égales à 60 g/km pour les émissions de CO2. 

Une VTC ne peut prendre en charge un client que si le conducteur justifie d'une 
réservation préalable du client. 

Elle ne peut ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni être 
hélée par un client dans la rue. La prise en charge immédiate sur la voie publique est 
réservée aux taxis. 

Par exception, une VTC peut stationner aux abords d'une gare ou d'un aéroport (ou à 
l'intérieur de leur enceinte) dans l'attente du client ayant réservé, mais seulement pour 
une durée d'1 heure maximum avant la prise en charge effective. 

La réservation préalable doit pouvoir être prouvée au moyen d'un ticket de réservation 
(sur support papier ou électronique), comportant obligatoirement les informations 
suivantes : 
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• nom ou dénomination sociale et coordonnées de la société exerçant l'activité ; 
• nom et coordonnées téléphoniques du client ; 
• date et heure de la réservation ; 
• date, heure et lieu de la prise en charge du client. 

À la fin de la course, le conducteur doit retourner à l'établissement de son exploitant ou 
stationner hors de la chaussée (un parc de stationnement ou un garage par exemple), 
sauf s'il justifie d'une autre réservation préalable. 

La maraude électronique au moyen d'applications de géolocalisation permettant aux 
clients de localiser les véhicules disponibles est interdite aux VTC et est réservée aux 
taxis. 

Le chauffeur est donc dans l'obligation d'un retour à la base dès l'achèvement de la 
prestation sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec un autre 
client. 

  À savoir : 

l'absence de réservation préalable et la quête illicite de clients sont punies d'1 an 
d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €, et immobilisation du véhicule pendant 
1 an maximum ou confiscation définitive, avec pour les personnes physiques des peines 
complémentaires (suspension de 5 ans du permis de conduire). 

Un VTC ne peut pas être loué à la place, mais payé à la course. 

Le prix total de la course peut être : 

• soit forfaitaire, et déterminé à la course dès la commande ; 
• soit calculé après la prestation en fonction du temps de trajet (durée de la 

prestation) et de la distance parcourue (base horokilométrique). 

Les prix sont libres et ne sont pas réglementés contrairement aux taxis dont les tarifs 
sont fixés par arrêté. 

Chaque véhicule doit obligatoirement afficher une signalétique Voiture de transport 

avec chauffeur (VTC), constituée d'une vignette autocollante indiquant : 

• le numéro d'inscription de l'entreprise au registre des VTC (dans le 1er carré 
blanc) ; 

• le n° d'immatriculation du véhicule (dans le 2nd carré blanc). 

La vignette de couleur rouge doit être conforme au modèle fixé par arrêté. 

Elle doit être apposée : 

• à l'avant du véhicule : dans l'angle du pare-brise avant en bas à gauche de la 
place du chauffeur ; 

• et à l'arrière du véhicule : dans l'angle du pare-brise arrière en bas à droite, à 
l'opposé de la place du chauffeur. 
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Cette signalétique est délivrée par l'Imprimerie nationale (et non plus les préfectures). 
Ils peuvent faire leur demande en utilisant leur espace personnel sur le registre des 
exploitants de VTC 

Dans l'attente de la vignette définitive, une vignette temporaire peut être donnée au 
chauffeur. 

Elle doit être apposée à l'avant du véhicule, dans l'angle du pare-brise avant en bas à 
gauche de la place du chauffeur. Celle-ci a une durée maximale de 30 jours à partir de 
l'envoi de la vignette définitive. 

  Attention : 

afin d'éviter toute confusion avec l'activité de taxi, il est interdit d'utiliser un dispositif 
extérieur lumineux. 

Compétences professionnelles 

Le chauffeur de VTC est tenu : 

• d'être titulaire du permis B en cours de validité, depuis plus de 3 ans ; 
• d'obtenir une attestation d'aptitude physique délivrée par le préfet ; 
• de réussir un examen (qui remplace la formation initiale de 250 heures) ; 
• ou d'avoir une expérience de chauffeur professionnel de transport de personnes, 

d'au moins 1 an au cours des 10 années précédentes. 

Les chauffeurs condamnés pour certains délits (peine d'au moins 6 mois de prison pour 
vol, abus de confiance, délit du code de la route notamment) ne peuvent pas exercer. 

  À savoir : 

le label qualité "Voiture de Transport avec Chauffeur - Limousine", créé le 12 janvier 
2019, certifie la qualité d'accueil et de services des entreprises labellisées "Voiture de 
Transport avec Chauffeur aux clientèles touristiques". Les critères d'attribution portent 
notamment sur le savoir-faire et le savoir-être du chauffeur. 

Carte professionnelle 

Le chauffeur de VTC doit obligatoirement détenir une carte professionnelle pour 
exercer son activité. Lors de sa prestation, la carte professionnelle doit être apposée sur 
le pare-brise ou sur le véhicule de telle façon que la photographie soit visible de 
l'extérieur. Il peut la retirer quand il n'exerce pas son activité. 

Pour l'obtenir, la demande doit être adressée par écrit au préfet du département de son 
domicile (ou au préfet de police à Paris). 

Les préfectures sont compétentes pour délivrer la carte professionnelle (elles instruisent, 
examinent et valident les dossiers de demande de carte). Toutefois, la préfecture de 
police n'est compétente que pour les conducteurs/demandeurs domiciliés à Paris 
seulement. 
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L'imprimerie nationale fabrique les cartes professionnelles (cartes sécurisées). Celles-ci 
sont payantes : le demandeur de la carte, si son dossier est validé par la préfecture, doit 
donc effectuer un paiement auprès de l'imprimerie nationale. Le tarif est fixé à 48 € HT 
auquel s'ajoutent la TVA et le montant de l'acheminement par voie postale. 

La carte professionnelle est délivrée au plus tard dans les 3 mois. Sans réponse dans un 
délai de 2 mois, la demande est considérée comme refusée. 

La carte professionnelle a une durée de validité de 5 ans à partir de la date de sa 
délivrance. 

Le chauffeur doit rendre sa carte professionnelle dès qu'il cesse son activité. 

Stage de formation continue 

Le chauffeur doit suivre tous les 5 ans un stage de formation continue de 14 heures dans 
un centre de formation agréé. 

Elle peut être fractionnée en 4 périodes de 3h30 au cours d'une période de deux mois 
maximum. 

La formation doit porter sur la réglementation générale du droit des transports et de la 
sécurité routière, les innovations dans la gestion de la relation avec les clients et les 
évolutions des pratiques professionnelles, notamment. 

À l'issue du stage, une attestation de l'organisme de formation, signée et datée, valable 
5 ans, doit être remise au chauffeur formé. 

L'inscription au registre des VTC d'une personne physique ou morale établie en France, 
ou d'une personne ressortissante de l'Espace économique européen (EEE) qui souhaite 
s'établir en France, est obligatoire pour exercer l'activité d'exploitant de VTC. 

L'inscription doit être obligatoirement effectuée en ligne lors de la déclaration d'activité 
du nouvel exploitant.  

Elle doit être renouvelée tous les 5 ans. 
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NORMATIVA ALEMANA DE ALQUILER DE VEHICULOS CON CONDUCTOR 

Art 49.- Rental cars may only be used to carry out transport orders that have been 

received at the company's registered office or at the entrepreneur's home. After execution 

of the transport order, the hired car must return immediately to the place of business, 

unless it has received a new transport order by telephone before the journey from its 

place of business or home or during the journey. The receipt of the transport order at the 

place of business or at home shall be recorded in the accounts by the hirer and the record 

shall be kept for one year. The acceptance, mediation and execution of transport orders, 

the holding of the hire car and advertising for hire car traffic must not, either alone or in 

combination, be such as to cause confusion with taxi traffic. Signs and features reserved 

for taxis may not be used for rental cars. Sections 21 and 22 shall not apply. 

“El Tribunal de Apelaciones ha deducido de estas disposiciones, artículo 49, que los coches de 

alquiler solo pueden llevar a cabo órdenes de transporte que se hayan recibido previamente 

en el domicilio social de la empresa. Por regla general, no se recibe una orden de transporte 

en la sede de la empresa si el conductor informa a su sede de la orden de transporte que se le 

envía en el camino de vuelta a la base y la acepta. Del contexto del artículo 49, del párrafo 4 

la PBefG estipula que las órdenes de transporte recibidas por teléfono durante el viaje en el 

sentido de la oración 3 de esta disposición solo pueden ser las que se recibieron previamente 

en la oficina registrada de la compañía de acuerdo con la oración 2 y se comunicaron al 

conductor desde allí. 

Aunque la ruta de transmisión "por teléfono" no incluye necesariamente la notificación del 

conductor por correo electrónico, SMS o cualquier otro medio de comunicación móvil en vista 

del desarrollo técnico interino. Sin embargo, sigue siendo el caso de que la orden de 

transporte no se puede emitir directamente al conductor, pero primero debe recibirse en la 

sede de la empresa. Sólo este entendimiento es compatible con el objetivo del 

legislador,49 (4) PBefG para permitir una distinción mejorada entre el taxi y el tráfico 

de alquiler de automóviles para eliminar o al menos reducir las dificultades que han 

surgido en la práctica. El término "tráfico de taxis" se caracteriza porque los pasajeros en 

calles y plazas públicas provistas o que pasan taxis pueden emitir una orden de transporte 

para ejecución directa, pero también mediante el uso de teléfono o radio. Por lo tanto, la 

Ley de transporte de pasajeros considera como una característica distintiva decisiva 

entre el taxi y el tráfico de alquiler de vehículos que la aceptación inmediata de los 

pedidos de transporte por parte del conductor mientras se conduce se reserva para 

los taxis.” 
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NORMATIVA ITALIANA DE ALQUILER DE VEHICULOS CON CONDUCTOR 

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 

non di linea. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PROMULGA 

la seguente legge: 

Art. 1. 
Autoservizi pubblici non di linea 
1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto 
collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto 
ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che 
vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo 
o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: 
a)il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione 
animale; 
b)il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e 
veicoli a trazione animale. 
Art. 2. 
Servizio di taxi 
1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di 
piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento 
avviene in luogo pubblico; 
le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che 
stabiliscono anche le modalita' del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio 
del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. 
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del 
servicio e' obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per 
l'inosservanza di tale obbligo. 
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui 
stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina 
comunale e' assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le 
disposizioni di competenza dell'autorita' marittima portuale o della navigazione interna, 
salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti 
e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa. 
Art. 3 
Servizio di noleggio con conducente 
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, 
presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o 
viaggio. 
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili 
di attracco. 
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio 
del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. 
Art. 4. 
Competenze regionali 
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1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge. 
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti 
sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio 
delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una 
visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel 
quadro della programmazione economica e territoriale. 
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni 
amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non 
di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per 
ottenere una maggiore razionalita' ed efficienza. 
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in 
riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette 
commissioni e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di 
categoría maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli 
utenti. 
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme 
speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto 
delle competenze comunali. 
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
Art. 5. 
Competenze comunali 
1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di 
linea, stabiliscono: 
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; 
b) le modalita' per lo svolgimento del servizio; 
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; 
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi 
e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
Art. 5-bis 
Accesso nel territorio di altri comuni 
1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la 
regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree 
a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri 
comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, 
l'osservanza e la titolarita' dei requisiti di operativita' della presente legge e dei dati 
relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un 
importo di accesso. 
Art. 6. 
Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 
1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il ruolo 
dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 
2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di 
abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del 
testo único delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito 
dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato 
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dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 
1988, n. 112. 
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione 
regionale che accerta i requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare 
riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. 
4. Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e 
definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo. 
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza 
per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di 
noleggio con conducente. 
6. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per prestare attivita' di conducente di 
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di sostituto del 
titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio 
determinato, o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio 
con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino gia' titolari di licenza 
per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di 
noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo. 
Art. 7. 
Figure giuridiche 
1. I titolari di licenza per l'esercizo del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio 
del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria 
attivita', possono: 
a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle 
imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; 
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a 
proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle norme 
vigenti sulla cooperazione; 
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla 
legge; 
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita' di cui alla lettera 
b) del comma 2 dell'articolo 1. 
2. Nei casi di cui al comma 1 e' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli 
organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione 
precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi 
medesimi. 
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non 
potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal 
recesso. 
Art. 8 
Modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, 
attraverso 
bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in 
leasing del 
veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. 
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2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e' 
ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del 
servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e 
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece 
ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un 
medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e 
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti 
con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. 
3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con 
conducente e' obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, 
di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha 
rilasciato l'autorizzazione. 
4. L'avere esercito servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare della 
licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato 
dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, 
costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio 
di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
Art. 9. 
Trasferibilita' delle licenze 
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona 
dallo stesso designata, purche' iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei 
requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: 
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; 
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta'; 
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o 
per ritiro definitivo della patente di guida. 
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad 
uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei 
requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due 
anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al 
nucleo familiare del titolare, purche' iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso 
dei requisiti prescritti. 
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non puo' esserne attribuita 
altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra se non dopo cinque anni 
dal trasferimento della prima. 
Art. 10. 
Sostituzione alla guida 
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti 
temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in 
possesso dei requisiti prescritti: 
a) per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e puerperio; 
b) per chiamata alle armi; 
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; 
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; 
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi 
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sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei 
requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'. 
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e' regolato con un contratto di lavoro a 
tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine 
l'assunzione del sostituto alla guida e' equiparata a quella effettuata per sostituire 
lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla 
lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale 
contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori 
dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di 
lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato 
anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. 
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio 
del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del 
servizio, della collaborazione di familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui all'articolo 
6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile. 
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle 
sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente 
legge. 
Art. 11 
Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi 
e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con 
conducente 
1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente 
secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal 
territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo 
assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, 
fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. 
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata 
la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il 
servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente 
possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I 
comuni in cui non e' esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati 
per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche 
destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e' 
consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione 
previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. 
 
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono 
effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di 
noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha 
rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo 
a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel 
servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta 
da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: 

“Las reservas de transporte para el servicio de alquiler con conductor se realizan en el 

garaje. El inicio y el final de cada servicio de alquiler individual con conductor debe 

tener lugar en el garaje, ubicado en el municipio que emitió la autorización, con 

retorno al mismo, mientras que el retiro y la llegada al destino del usuario también 
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puede realizarse en otro municipio. En el servicio de alquiler con conductor, el 

conductor debe completar y mantener una "hoja de servicio". […]” 

a) fogli vidimati e con progressione numerica; 
b) timbro dell'azienda e/o societa' titolare della licenza. La compilazione dovra' essere 
singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 
1) targa veicolo; 
2) nome del conducente; 
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 
5) dati del committente. Tale documentazione dovra' essere tenuta a bordo del veicolo 
per un periodo di due settimane)). 
5. I comuni in cui non e' esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli 
immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree 
pubbliche destinate al servizio di taxi. 
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti in materia di 
circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le 
organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei 
suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purche' la sosta avvenga in 
aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente 
distinte, delimitate e individuate come rimessa. 
7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il 
transito dei passeggeri. 
Art. 11-bis 
Sanzioni 

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di 
taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli 
articoli 3 e 11 della presente legge e' punita: 
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza; 
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza; 
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza; 
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza. 
Art. 12. 
Caratteristiche delle autovetture 
1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, 
attraverso la sola lettura del quale e' deducibile il corrispettivo da pagare. 
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e' portata a conoscenza 
dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. 
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso 
con la scritta "taxi". 
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed 
una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio 
comunale competente. 
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del 
parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e 
sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma 
del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo. 
6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le 
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autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1› gennaio successivo 
alla data di pubblicazione del decreto medesimo. 
7. A partire dal 1› gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio 
di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte 
catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono 
individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
Art. 13. 
Tariffe 
1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro 
pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe 
determinate dalle competenti autorita' amministrative. 
2. La tariffa e' a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio 
extra urbano. 
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente 
concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto puo' essere effettuato senza limiti 
territoriali; la prestazione del servizio non e' obbligatoria. 
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, disposizioni concernenti criteri per la determinazione di un tariffa 
chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
Art. 14. 
Disposizioni particolari 
1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti 
portatori di handicap. 
2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire 
specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, 
nonche' il numero e il tipo di veicoli gia' esistenti da attrezzare anche al trasporto di 
soggetti portatori di handicap di particolare gravita', in attuazione della legge 30 marzo 
1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1978, n. 384. 
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio 
compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, 
in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensita' del 
movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi 
sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture 
immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate 
anche per l'esercizio del servizio di taxi. 
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre 
agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni. 
Art. 15. 
Abrogazione di norme 
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. 
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della 
presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 15 gennaio 1992 
COSSIGA 
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ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
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NORMATIVA PORTUGUESA DE ALQUILER DE VEHICULOS CON CONDUCTOR 

 

Regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em 

veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica  

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o 
seguinte: 
 
CAPÍTULO I 
Disposição inicial 
Artigo 1.º 
Objeto e âmbito 
1 — A presente lei estabelece o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado 
de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, doravante designado 
transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica (TVDE). 
2 — A presente lei estabelece ainda o regime jurídico das plataformas eletrónicas que organizam e 
disponibilizam aos interessados a modalidade de transporte referida no número anterior. 
3 — A presente lei não se aplica a plataformas eletrónicas que sejam somente agregadoras de 
serviços e que não definam os termos e condições de um modelo de negócio próprio. 
4 — São também excluídas do âmbito de aplicação da presente lei as atividades de partilha de 
veículos sem fim lucrativo (carpooling) e o aluguer de veículo sem condutor de curta duração com 
características de partilha (carsharing), organizadas ou não mediante plataformas eletrónicas. 
CAPÍTULO II 
Serviço de transporte 
SECÇÃO I 
Disposições gerais 

Artigo 2.º 
Acesso à atividade 
1 — A atividade de operador de TVDE é exercida em território português pelas pessoas coletivas 
que efetuem transporte individual remunerado de passageiros, nos termos e condições previstos na 
presente lei. 
2 — A prestação do serviço de TVDE é permitida nos termos constantes da presente lei. 
3 — A prestação de um serviço de TVDE inicia -se com a aceitação, por um motorista ao serviço de 
um operador, de um pedido de transporte entre dois pontos submetido por um ou mais utilizadores 
numa plataforma eletrónica e termina com o abandono pelo utilizador desse veículo, depois de 
realizado o transporte para o destino selecionado, ou por qualquer outra causa que implique a 
cessação de fruição do veículo pelo utilizador. 
Artigo 3.º 
Licenciamento 
1 — O início da atividade de operador de TVDE está sujeito a licenciamento do Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes, I. P., (IMT, I. P.), a requerer por via eletrónica mediante o 
preenchimento de formulário normalizado e disponibilizado através do Balcão do Empreendedor, 
a que se refere o artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, procedendo aquela entidade, 
no prazo de 30 dias úteis, à análise do pedido e à respetiva decisão, considerando -se este 
tacitamente deferido se no prazo previsto não for proferida decisão. 
2 — Constitui causa de indeferimento o não preenchimento de algum dos requisitos legalmente 
exigidos para o seu exercício. 
3 — Quando, por motivo de indisponibilidade das plataformas eletrónicas, não for possível o 
cumprimento do disposto no n.º 1, o pedido de licenciamento em causa pode ser efetuado por 
qualquer outro meio previsto na lei, nomeadamente através de formulário eletrónico disponibilizado 
no sítio na Internet do IMT, I. P.  
4 — Para efeitos do pedido de licenciamento referido no n.º 1, devem ser transmitidos pelo 
interessado os seguintes elementos instrutórios: 
a) Denominação social; 
b) Número de identificação fiscal; 
c) Sede; 
d) Designação ou marcas adotadas para operação; 
e) Endereço eletrónico; 
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f) Titulares dos órgãos de administração, direção ou 
gerência e respetivos certificados de registo criminal; 
g) Pacto social; e 
h) Inscrições em registos públicos e respetivos números 
de registo. 
5 — Os interessados são dispensados da apresentação dos elementos instrutórios previstos no 
número anterior, quando estes estejam em posse de qualquer autoridade administrativa pública 
nacional, devendo para o efeito dar o seu consentimento para que o IMT, I. P., proceda à respetiva 
obtenção, nos termos da alínea d) do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, e do 
artigo 28.º -A do Decreto -Lei n.º 135/99, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 
73/2014, de 13 de maio. 
6 — Quando façam uso da faculdade prevista no número anterior, os interessados indicam os dados 
necessários para a obtenção dos elementos instrutórios em questão. 
7 — Decorrido o prazo previsto no n.º 1 sem que o pedido seja indeferido, essa informação é 
disponibilizada no Balcão do Empreendedor. 
8 — A licença é emitida por um prazo não superior a dez anos, podendo ser renovada por períodos 
suplementares de cinco anos, desde que se mantenham os requisitos de acesso à atividade. 
Artigo 4.º 
Idoneidade do operador de transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica 
1 — A idoneidade do operador de transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma 
eletrónica é aferida relativamente aos titulares dos órgãos de administração, direção ou gerência, 
designadamente através da consulta do certificado de registo criminal. 
2 — São consideradas idóneas as pessoas relativamente às quais não se verifique qualquer dos 
seguintes factos: 
a) Proibição legal para o exercício do comércio; 
b) Condenação, com trânsito em julgado, por infrações de natureza criminal às normas relativas ao 
regime das prestações de natureza retributiva, ou às condições de higiene e segurança no trabalho, à 
proteção do ambiente e à responsabilidade profissional; 
c) Inibição do exercício do comércio por ter sido declarada a falência ou insolvência, enquanto não 
for levantada a inibição ou a reabilitação do falido. 
3 — A condenação pela prática de um dos crimes previstos na alínea b) do número anterior não afeta 
a idoneidade de todos aqueles que tenham sido reabilitados, nos termos do disposto nos artigos 11.º e 
12.º da Lei n.º 37/2015, de 5 de maio, nem impede o IMT, I. P., de considerar, fundamentadamente, 
que estão reunidas as condições de idoneidade, tendo em conta, nomeadamente, o tempo decorrido 
desde a prática dos factos.  
4 — Para efeitos do presente artigo, o operador de TVDE deve enviar anualmente ao IMT, I. P., o 
certificado de registo criminal dos titulares dos respetivos órgãos de administração, direção ou 
gerência, ou autorizar à sua obtenção, nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 3.º 
SECÇÃO II 
Exercício da atividade 

Artigo 5.º 
Subscrição prévia 
1 — O serviço de TVDE só pode ser contratado pelo utilizador mediante subscrição e reserva 
prévias efetuadas através de plataforma eletrónica. 
2 — Os contratos de adesão celebrados por via da plataforma eletrónica com os utilizadores 
observam a legislação sobre cláusulas contratuais gerais e demais legislação aplicável em matéria de 
proteção dos consumidores. 
3 — Os veículos afetos ao serviço de TVDE não podem recolher passageiros na via pública, 
mediante solicitação no local (hailing), nem em praças dedicadas ao serviço de táxi ou para outros 
veículos, cujo regime legal permita a permanência nessas praças. 
Artigo 6.º 
Passageiros com mobilidade reduzida 
1 — A plataforma eletrónica fornece obrigatoriamente aos utilizadores, efetivos e potenciais, a 
possibilidade de estes solicitarem um veículo capaz de transportar passageiros com mobilidade 
reduzida, bem como os seus meios de locomoção. 
2 — O tempo de espera para aceder a um veículo capaz de transportar aqueles meios de locomoção 
tem que ser inferior a 15 minutos. 
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3 — Em situações excecionais e justificáveis pela plataforma eletrónica o tempo de espera pode ser 
superior, nunca excedendo os 30 minutos. 
4 — A forma de cálculo do preço para este serviço é exatamente igual à do serviço sem solicitação 
de acesso a mobilidade reduzida. 
5 — É obrigatório o transporte de cães guia de passageiros invisuais e de cadeiras de rodas ou outros 
meios de marcha de pessoas com mobilidade reduzida, bem como de carrinhos e acessórios para o 
transporte de crianças. 
6 — Não estando a plataforma eletrónica em condições de garantir a imediata prestação desse 
serviço, deve informar automaticamente o utilizador de outros prestadores de serviço com essa 
capacidade que estejam disponíveis. 
Artigo 7.º 
Não discriminação 
Os utilizadores, efetivos e potenciais, têm igualdade de acesso aos serviços de TVDE, não podendo 
os mesmos ser recusados pelo prestador em razão, nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, 
orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, origem ou condição 
social, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origen étnica ou raça, território de origem, língua, 
religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 
Artigo 8.º 
Recusa de serviço 
1 — Só podem ser recusados os serviços de TVDE que: 
a) Impliquem a circulação em vias manifestamente intransitáveis pelo difícil acesso ou em locais que 
ofereçam notório perigo para a segurança do veículo, dos passageiros ou do motorista; 
b) Sejam solicitados por pessoas com comportamento suspeito de perigosidade; 
c) Sejam solicitados de forma incompatível com o previsto na presente lei. 
2 — O transporte de bagagens só pode ser recusado nos casos em que as suas características 
prejudiquem a conservação do veículo. 
3 — Não pode ser recusado o transporte de animais de companhia, desde que devidamente 
acompanhados e acondicionados, salvo motivo atendível, designadamente a perigosidade, o estado 
de saúde ou de higiene. 
Artigo 9.º 
Cumprimento dos requisitos de exercício 
1 — O operador de TVDE está obrigado a asegurar o pleno e permanente cumprimento dos 
requisitos de exercício da atividade previstos na presente lei, incluindo os respeitantes a veículos e 
motoristas afetos à prestação de serviços de TVDE, sob pena de o IMT, I. P., poder determinar, nos 
termos gerais, as medidas adequadas à defesa da legalidade, designadamente, a suspensão, 
limitação ou cessação da atividade em caso de incumprimento. 
2 — O operador de TVDE observa todas as vinculações legais e regulamentares relevantes para o 
exercício da sua atividade, incluindo as decorrentes da legislação laboral, de segurança e saúde no 
trabalho e de segurança social. 
3 — São obrigatoriamente comunicadas à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) as 
operações de concentração de operadores de TVDE, como tal previstas na Lei n.º 19/2012, de 8 de 
maio. 
Artigo 10.º 
Atividade de motorista de transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica 
1 — Apenas podem conduzir veículos de TVDE os motoristas inscritos junto de plataforma 
eletrónica. 2 — O motorista de TVDE, que presta serviço ao operador de TVDE, deve preencher, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) Ser titular de carta de condução há mais de três anos para a categoria B com averbamento no 
grupo 2; 
b) Deter certificado de curso de formação rodoviária para motoristas, nos termos dos números 
seguintes; 
c) Ser considerado idóneo, nos termos do artigo seguinte; 
d) Ser titular de certificado de motorista de TVDE, emitido pelo IMT, I. P. segundo modelo 
aprovado por deliberação do respetivo conselho diretivo, demonstrado o preenchimento dos 
requisitos mencionados nas alíneas anteriores que, atribui ao interessado um número único de 
registo de motorista de TVDE, com o qual é identificado em todas as plataformas eletrónicas; 
e) Dispor de um contrato escrito que titule a relação entre as partes. 
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3 — O curso de formação a que se refere a alínea b) do número anterior, válido pelo período de 
cinco anos, debe ter uma carga horária a definir por portaria do membro do Governo competente, e 
integrar especificamente módulos relativos a comunicação e relações interpessoais, normas 
legais de condução, técnicas de condução, regulamentação da atividade, situações de emergência e 
primeiros socorros. 
4 — O certificado referido na alínea b) do n.º 2 é emitido por escola de condução ou entidade 
formadora legalmente habilitada, e depende da frequência efetiva pelo formando da carga horária 
mínima referida no número anterior. 
5 — O certificado de motorista de TVDE é válido pelo período de cinco anos, renovável por iguais 
períodos, contados da data da sua emissão pelo IMT, I. P., dependendo a renovação do 
preenchimento cumulativo, pelo motorista requerente, dos requisitos de idoneidade e da frequência 
de curso de atualização com carga horária de 8 horas, versando as matérias referidas no n.º 3. 
6 — O IMT, I. P. deve proceder à apreensão do certificado de motorista de TVDE sempre que 
comprobadamente se verifique a falta superveniente de um dos requisitos mencionados nas alíneas 
a) a c) do n.º 2. 
7 — O requisito previsto na alínea b) do n.º 2 é dispensado a quem seja titular de certificado de 
motorista de táxi, emitido e válido nos termos da Lei n.º 6/2013, de 22 de janeiro. 
8 — O certificado previsto na alínea d) do n.º 2 pode ser substituído por guia emitida pelo IMT, I. P., 
a qual faz prova de entrega de um pedido de certificado, sendo a mesma válida pelo período nela 
indicado. 
9 — Os motoristas afetos à prestação do serviço de TVDE devem, no exercício da respetiva 
atividade, fazer-se acompanhar do certificado de motorista de TVDE, da guia referida no número 
anterior, ou do certificado de motorista de táxi. 
10 — Ao vínculo jurídico estabelecido entre o operador de TVDE e o motorista afeto à atividade, 
titulado por contrato escrito assinado pelas partes, e independentemente da denominação que as 
partes tenham adotado no contrato, é aplicável o disposto no artigo 12.º do Código do Trabalho. 
11 — Para os efeitos do disposto no número anterior, aplicando -se o artigo 12.º do Código do 
Trabalho, considera--se que os equipamentos e instrumentos de trabalho são todos os que sejam 
pertencentes ao beneficiário ou por ele explorados por aluguer ou qualquer outra modalidade 
de locação. 
12 — Sem prejuízo da aplicação da demais legislação vigente, ao motorista vinculado por contrato 
de trabalho é aplicável o regime de organização do tempo de trabalho das pessoas que exercem 
atividades móveis de transporte rodoviário previsto no Decreto -Lei n.º 237/2007, de 19 
de junho, e ao motorista independente, o regime de organização do tempo de trabalho previsto no 
Decreto –Lei n.º 117/2012, de 5 de junho. 
Artigo 11.º 
Idoneidade do motorista 
1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, são causas de falta de idoneidade para o 
exercício da atividade de motorista de TVDE quaisquer condenações por decisão transitada em 
julgado pela prática de crimes: 
a) Que atentem contra a vida, integridade física ou liberdade pessoal; 
b) Que atentem contra a liberdade e a autodeterminação sexual; 
c) De condução perigosa de veículo rodoviário e de condução de veículo em estado de embriaguez 
ou sob influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas; 
d) Cometidos no exercício da atividade de motorista. 
2 — A condenação pela prática de um dos crimes previstos no número anterior não afeta a 
idoneidade de todos aqueles que tenham sido reabilitados, nos termos do disposto nos artigos 11.º e 
12.º da Lei n.º 37/2015, de 5 de maio, nem impede o IMT, I. P., de considerar, fundamentadamente, 
que estão reunidas as condições de idoneidade, tendo em conta, nomeadamente, o tempo decorrido 
desde a prática dos factos. 
Artigo 12.º 
Veículos 
1 — Apenas podem ser utilizados veículos inscritos pelos operadores TVDE junto de plataforma 
eletrónica, a qual deve atestar o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis aos 
veículos. 
2 — O operador de plataforma eletrónica não pode ser proprietário de veículos de TVDE, nem 
financiar ou ser parte interessada em negócio relativo à aquisição, aluguer, leasing ou outra forma de 
utilização de veículos de TVDE. 



  

 

 Página 18 

 

3 — Para a atividade de TVDE só podem ser utilizados veículos automóveis ligeiros de passageiros 
de matrícula nacional, com lotação não superior a nove lugares, incluindo o do motorista. 
4 — Os veículos devem possuir idade inferior a sete anos a contar da data da primeira matrícula. 
5 — Os veículos devem ser apresentados à inspeção técnica periódica um ano após a data da 
primeira matrícula e, em seguida, anualmente. 
6 — Sem prejuízo dos demais seguros exigidos por lei, os veículos que efetuem TVDE devem 
possuir seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, que inclua os passageiros 
transportados e respetivos prejuízos, em valor não inferior ao mínimo legalmente exigido para a 
atividade de transporte de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros. 
7 — Os veículos circulam sem qualquer sinal exterior indicativo do tipo de serviço que prestam, 
com exceção de um dístico, visível do exterior e amovível, em termos a definir por deliberação do 
conselho diretivo do IMT, I. P.  
8 — É proibida a colocação ou exibição de publicidade no interior ou exterior do veículo que efetue 
TVDE. 
9 — Os veículos que efetuem TVDE não têm acesso às faixas de rodagem e às vias de trânsito, 
devidamente sinalizadas, reservadas ao transporte público de passageiros, nos termos dos artigos 76.º 
e 77.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 114/94, de 3 de maio. 
Artigo 13.º 
Duração da atividade 
1 — Os motoristas de TVDE não podem operar veículos de TVDE por mais de dez horas dentro de 
um período de 24 horas, independentemente do número de plataformas nas quais o motorista de 
TVDE preste serviços, sem prejuízo da aplicação das normas imperativas, nomeadamente do Código 
do Trabalho, se estabelecerem período inferior. 
2 — Os operadores de plataformas eletrónicas devem implementar mecanismos que garantam o 
cumprimento dos limites referido no número anterior. 
3 — As plataformas eletrónicas devem conservar durante dois anos os registos de atividade dos 
operadores TVDE, motoristas e veículos, de acordo com o seu número único de registo de motorista 
de TVDE. 
Artigo 14.º 
Controlo e limitação da atividade 
1 — O operador da plataforma eletrónica está obrigado a assegurar o pleno e permanente 
cumprimentos dos requisitos de exercício da atividade previstos na presente lei, incluindo os 
respeitantes a veículos e operadores de serviço de TVDE. 
2 — O operador da plataforma eletrónica deve bloquear o acesso aos serviços prestados pela mesma 
por parte dos operadores de TVDE, motoristas ou veículos que incumpram qualquer dos requisitos 
referidos na presente lei, sempre que disso tenha ou devesse ter conhecimento. 
3 — O acesso a plataforma eletrónica de motoristas de TVDE que não cumpram os requisitos 
referidos no número anterior ou que tenham deixado de reunir os mesmos após o acesso à atividade 
é da responsabilidade do respetivo operador, sem prejuízo dos poderes cometidos ao IMT, I. P., 
e demais entidades fiscalizadoras. 
Artigo 15.º 
Preço e pagamento do serviço 
1 — A prestação do serviço de TVDE pode ser remunerada pela aplicação de uma ou mais tarifas à 
distancia percorrida e ou ao tempo despendido no transporte, ou pela aplicação de um preço fixo 
determinado antes da contratação do serviço. 
2 — Os valores das tarifas são fixados livremente entre as partes, sem prejuízo do disposto nos 
números seguintes, devendo os preços finais cobrir todos os custos asociados ao serviço, em 
harmonia com as melhores práticas do sector dos transportes. 
3 — O operador da plataforma eletrónica pode cobrar uma taxa de intermediação, a qual não pode 
ser superior a 25 % do valor da viagem calculada nos termos dos números anteriores. 
4 — A plataforma eletrónica deve disponibilizar ao utilizador de um modo claro, percetível e 
objetivo, antes do início de cada viagem e durante a mesma: 
a) A fórmula de cálculo do preço, indicando nomeadamente de forma discriminada o preço total, a 
taxa de intermediação aplicada e as tarifas aplicáveis, nomeadamente por distância, tempo e fator de 
tarifa dinâmica; 
b) Uma estimativa do preço da viagem a realizar, calculada com base nos elementos fornecidos pelo 
utilizador e fatores de ponderação que compõem a fórmula de cálculo do preço a cobrar pelo 
operador do serviço. 
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5 — Os prestadores de serviço podem aplicar uma tarifa dinâmica, a qual não pode ser superior ao 
valor decorrente da aplicação de um fator de majoração de 100 % ao valor médio do preço cobrado 
pelos serviços prestados nas 72 horas imediatamente anteriores por esse operador. 
6 — A plataforma eletrónica deve também disponibilizar para qualquer itinerário, em alternativa, 
uma proposta de preço fixo pré -determinado, que, em caso de aceitação pelo utilizador, corresponde 
ao preço a cobrar no final do serviço independentemente da distância percorrida ou do 
tempo despendido. 
7 — O pagamento do serviço é processado e registado através da plataforma eletrónica, só sendo 
permitido o pagamento através de meios eletrónicos. 
8 — Num prazo razoável após a conclusão da prestação do serviço, a plataforma eletrónica envia ao 
utilizador uma fatura eletrónica, indicando entre outros: 
a) O código único de referência da viagem; 
b) A origem e o destino do percurso; 
c) O tempo e a distância total do percurso; 
d) Valor total do preço a pagar, com discriminação do 
IVA à taxa legal aplicável e de outros impostos ou taxas; 
e) Demonstração do cálculo do preço, com base nos elementos e fator de ponderação que compõem 
a respetiva fórmula de cálculo, incluindo a taxa de intermediação cobrada pelo operador de 
plataforma eletrónica. 
CAPÍTULO III 
Plataformas eletrónicas 
Artigo 16.º 
Noção 
Para efeitos da presente lei consideram -se plataformas eletrónicas as infraestruturas eletrónicas da 
titularidade ou sob exploração de pessoas coletivas que prestam, segundo um modelo de negócio 
próprio, o serviço de intermediação entre utilizadores e operadores de TVDE aderentes à plataforma, 
na sequência efetuada pelo utilizador por meio de aplicação informática dedicada. 
Artigo 17.º 
Acesso à atividade 
1 — O início da atividade de operador de plataformas eletrónicas está sujeito a licenciamento do 
IMT, I. P., a requerer por via eletrónica mediante o preenchimento de formulário normalizado e 
disponibilizado através do Balcão do Empreendedor, a que se refere o artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 
92/2010, de 26 de julho, procedendo aquela entidade, no prazo de 30 dias úteis, à análise do pedido 
e à respetiva decisão, considerando -se este tácitamente deferido se no prazo previsto não for 
proferida decisão. 
2 — Constitui causa de indeferimento o não preenchimento de algum dos requisitos legalmente 
exigidos para o seu exercício. 
3 — Quando, por motivo de indisponibilidade das plataformas eletrónicas, não for possível o 
cumprimento do disposto no número anterior, o pedido de licenciamento em causa pode ser efetuado 
por qualquer outro meio previsto na lei, nomeadamente através de formulário eletrónico 
disponibilizado no sítio na Internet do IMT, I. P. 
4 — Para efeitos do licenciamento referido no n.º 1, devem ser transmitidos pelo interessado os 
seguintes elementos instrutórios: 
a) Denominação social; 
b) Número de identificação fiscal; 
c) Sede; 
d) Designação ou marcas adotadas para operação; 
e) Endereço eletrónico; 
f) Titulares dos órgãos de administração, direção ou gerência e respetivos certificados de registo 
criminal; 
g) Pacto social; 
h) Inscrições em registos públicos e respetivos números de registo. 
5 — Além dos elementos referidos no número anterior, o operador que explore plataformas 
eletrónicas e que não tenha sede em Portugal deve comunicar ao IMT, I. P., um representante em 
território nacional identificado através da apresentação dos elementos referidos no número anterior. 
6 — Os interessados são dispensados da apresentação dos elementos instrutórios previstos no n.º 4, 
quando estes estejam em posse de qualquer autoridade administrativa pública nacional, devendo para 



  

 

 Página 20 

 

o efeito dar o seu consentimento para que o IMT, I. P. proceda à respetiva obtenção, nos termos da 
alínea d) do artigo 5.º do Decreto –Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, e do artigo 28.º -A do Decreto- 
-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 73/2014, de 13 de maio. 
7 — Quando façam uso da faculdade prevista no número anterior, os interessados indicam os dados 
necessários para a obtenção dos elementos instrutórios em questão. 
8 — As informações referidas nos n.os 4 e 5 devem estar disponíveis na plataforma eletrónica para 
consulta por qualquer interessado, com exceção da indicação dos titulares dos órgãos de 
administração, direção ou gerencia e do pacto social. 
9 — O IMT, I. P., mantém no seu sítio da Internet a lista e contactos dos operadores habilitados a 
exercer a atividade de operador de plataformas eletrónicas nos termos do presente artigo, e, 
relativamente a cada um deles, os elementos constantes das alíneas a) a d) do n.º 4. 
10 — O operador de plataformas eletrónicas está obrigado a assegurar o pleno e permanente 
cumprimento dos requisitos de exercício da atividade previstos na presente lei, incluindo os 
respeitantes aos termos de prestação de serviços de TVDE e ao cumprimento das normas e decisões 
nacionais, sob pena de o IMT, I. P., poder determinar as medidas adequadas à defesa da legalidade, 
designadamente, a suspensão, limitação ou cessação da atividade em caso de incumprimento. 
11 — O operador de plataformas eletrónicas observa todas as vinculações legais e regulamentares 
relevantes para o exercício da sua atividade, incluindo as decorrentes da legislação laboral, de 
segurança e saúde no trabalho e de segurança social. 
Artigo 18.º 
Idoneidade do operador de plataformas eletrónicas 
1 — A idoneidade do operador de plataformas eletrónicas é aferida relativamente aos seus titulares 
dos órgãos de administração, direção ou gerência, designadamente através da consulta do certificado 
de registo criminal quando se trate de pessoa coletiva. 
2 — São consideradas idóneas as pessoas relativamente às quais não se verifique qualquer dos 
seguintes factos: 
a) Proibição legal para o exercício do comércio; 
b) Condenação, com trânsito em julgado, por infrações de natureza criminal às normas relativas ao 
regime das prestações de natureza retributiva, ou às condições de higiene e segurança no trabalho, à 
proteção do ambiente e à responsabilidade profissional; 
c) Inibição do exercício do comércio por ter sido declarada a falência ou insolvência, enquanto não 
for levantada a inibição ou a reabilitação do falido. 
3 — A condenação pela prática de um dos crimes previstos na alínea b) do número anterior não afeta 
a idoneidade de todos aqueles que tenham sido reabilitados, nos termos do disposto nos artigos 11.º e 
12.º da Lei n.º 37/2015, de 5 de maio, nem impede o IMT, I. P., de considerar, de forma justificada, 
que estão reunidas as condições de idoneidade, tendo em conta, nomeadamente, o tempo decorrido 
desde a prática dos factos. 
4 — Para efeitos do disposto no presente artigo, o operador de plataformas eletrónicas deve enviar 
anualmente ao IMT, I. P., o certificado de registo criminal dos titulares dos respetivos órgãos de 
administração, direção ou gerência, ou autorizar à sua obtenção, nos termos dos n.os 6 e 7 do 
artigo anterior. 
Artigo 19.º 
Serviços disponibilizados pelas plataformas eletrónicas 
1 — Sem prejuízo das demais obrigações constantes da presente lei, as plataformas eletrónicas 
disponibilizam obrigatoriamente em relação a cada serviço, antes do início de cada viagem e durante 
a mesma: 
a) De forma clara, suficiente e transparente, a informação relativa aos termos e condições de acesso 
ao mercado por elas organizado e aos serviços disponibilizados; 
b) O preço da viagem, os elementos que compõem a fórmula de cálculo e respetivo fator de 
ponderação, nos termos do artigo 15.º; 
c) A utilização de mapas digitais para acompanhamento em tempo real do trajeto do veículo; 
d) Mecanismos transparentes, credíveis e fiáveis de avaliação da qualidade do serviço pelo 
utilizador, nomeadamente por botão eletrónico de avaliação relativo a cada operação, bem como o 
botão eletrónico para apresentação de queixas a que se refere o número seguinte; 
e) Identificação do motorista, incluindo o seu número único de registo de motorista de TVDE e 
fotografia; 
f) Uma fotografia do veículo de TVDE que o motorista está autorizado a utilizar, bem como a 
respetiva matrícula, a sua marca e modelo, o número de lugares e o ano de fabrico; 
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g) Os termos da emissão de fatura eletrónica, nos termos do artigo 15.º 
2 — Para efeitos de reclamação do serviço pelos utilizadores, ou do exercício de poderes de 
fiscalização pelas entidades competentes, as plataformas devem disponibilizar: 
a) Um botão eletrónico para a apresentação de queixas, de forma visível e facilmente acessível na 
página principal da plataforma, que redirecione o utilizador para um Livro de Reclamações 
Eletrónico, igualmente disponível na plataforma; e 
b) Informações sobre resolução alternativa de litígios, nos termos da Lei n.º 144/2015, de 8 de 
setembro. 
3 — Após a receção de uma queixa ou reclamação, o operador da plataforma deve realizar as 
diligências necessárias a apurar e, quando necessário, corrigir o motivo que lhes deu origem, 
devendo manter um registo das mesmas e de todo o procedimento, por um período não inferior a 
dois anos a contar da data da queixa ou reclamação. 
4 — A operação de plataformas eletrónicas observa a legislação nacional e europeia relativa à 
recolha e proteção de dados pessoais e demais informação sensível a que tenham acesso no âmbito 
da respetiva atividade, nomeadamente a informação sobre o histórico dos percursos 
realizados. 
5 — É proibida a criação e a utilização de mecanismos de avaliação de utilizadores por parte dos 
motoristas de TVDE ou dos operadores de plataformas eletrónicas. 
Artigo 20.º 
Deveres gerais dos operadores de plataformas eletrónicas 
1 — O operador de plataforma eletrónica é solidariamente responsável perante os utilizadores pelo 
pontual cumprimento das obrigações resultantes do contrato. 
2 — A verificação e certificação dos sistemas tecnológicos de suporte à operação do serviço de 
TVDE, quanto ao cumprimento da legislação nacional e europeia relativa à recolha e proteção de 
dados pessoais e demais informação sensível a que tenham acesso no âmbito da respetiva 
atividade, nomeadamente a informação sobre o histórico dos percursos realizados, é realizada 
mediante auditoria sob supervisão da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 
3 — O sistema informático deve registar os tempos de trabalho do motorista, e o cumprimento dos 
limites de tempo de condução e repouso. 
CAPÍTULO IV 
Resolução de litígios 
Artigo 21.º 
Foro competente 
1 — Aos serviços prestados pelo operador de TVDE e operador de plataformas eletrónicas em 
território nal é aplicável a legislação portuguesa, nomeadamente em matéria de proteção do 
consumidor, sem prejuízo das disposições comunitárias aplicáveis, independentemente da sede do 
operador da plataforma. 
2 — Os tribunais portugueses são competentes para conhecer qualquer litígio emergente entre um 
consumidor e um operador de TVDE ou operador de plataformas eletrónicas, ou ambos em 
litisconsórcio ou coligação. 
Artigo 22.º 
Meios extrajudiciais de resolução de litígios 
1 — Os litígios de consumo no âmbito dos serviços previstos na presente lei podem ser resolvidos 
através de meios extrajudiciais de resolução de litígios, nos termos gerais previstos na Lei n.º 
144/2015, de 8 de setembro. 
2 — Quando as partes, em caso de litígios de consumo emergentes da prestação dos serviços 
previstos no presente regime, optem por recorrer a mecanismos de resolução extrajudicial de 
conflitos suspende -se no seu decurso o prazo para a propositura da ação judicial ou da injunção. 
CAPÍTULO V 
Supervisão, fiscalização e regime sancionatório 
Artigo 23.º 
Supervisão 
1 — A atividade dos operadores de plataformas eletrónicas, dos operadores TVDE, bem como dos 
veículos e motoristas de TVDE, é objeto de supervisão e regulação pelas entidades competentes, 
designadamente pela AMT e pelo IMT, I. P., no âmbito das respetivas atribuições. 
2 — Para os efeitos previstos no número anterior, a AMT e o IMT, I. P., podem solicitar aos 
operadores de plataformas eletrónicas, aos operadores TVDE, bem como aos motoristas de TVDE, 



  

 

 Página 22 

 

todas as informações que se afigurem necessárias, nomeadamente as que resultem do exercício da 
atividade. 
Artigo 24.º 
Entidades fiscalizadoras 
A fiscalização do cumprimento das disposições da presente lei compete às seguintes entidades, no 
quadro das suas competências: 
a) IMT, I. P.; 
b) AMT; 
c) Autoridade para as Condições do Trabalho; 
d) Instituto da Segurança Social, I. P.; 
e) Guarda Nacional Republicana; 
f) Polícia de Segurança Pública; 
g) Autoridade Tributária; 
h) Comissão Nacional de Proteção de Dados. 
Artigo 25.º 
Regime sancionatório 
1 — As infrações às disposições da presente lei constituem contraordenações, sendo -lhes aplicáveis, 
em tudo quanto nela não se encontra especialmente regulado, o regime geral das contraordenações. 
2 — São sancionadas com coima de € 2000 a € 4500, no caso de pessoas singulares, ou de € 5000 a 
€ 15 000, no caso de pessoas coletivas, as seguintes infrações, praticadas com dolo ou negligência: 
a) A prestação de serviços de TVDE fora de plataforma eletrónica; 
b) O incumprimento da proibição de receção e de solicitação de serviços constante do n.º 3 do artigo 
5.º; 
c) A violação das regras constantes dos artigos 6.º e 7.º;  
d) A recusa de serviços fora dos casos a que se refere o artigo 8.º; 
e) A condução de veículos de TVDE por motoristas não inscritos junto de plataforma eletrónica, nos 
termos do artigo 10.º; 
f) Exercício da atividade de motorista de TVDE com inobservância do disposto no n.º 1 do artigo 
10.º; 
g) A intermediação de serviços de TVDE em inobservancia do n.º 2 do artigo 10.º; 
h) A utilização de veículos para TVDE não inscritos junto de plataforma eletrónica, nos termos do 
artigo 12.º;  
i) A inobservância pelo operador de plataforma eletrónica da proibição constante do n.º 2 do artigo 
12.º; 
j) A utilização de veículos com inobservância do disposto nos n.os 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do artigo 12.º; 
k) A violação dos limites de duração de atividade constantes dos n.os 1 e 2 do artigo 13.º; 
l) A intermediação de serviços de TVDE em violação do n.º 1 do artigo 13.º; 
m) A inobservância do dever de manter registos, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º; 
n) A inobservância do dever de bloqueio, nos termos do n.º 2 do artigo 14.º; 
o) A cobrança de preços pela prestação do serviço de TVDE com inobservância do disposto nos n.os 

2, 3, 5, 6 e 7 do artigo 15.º; 
p) O incumprimento da obrigação da disponibilização de preços, nos termos do n.º 4 do artigo 15.º; 
q) O incumprimento do dever de emissão de fatura, nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 15.º; 
r) A disponibilização de serviços pelas plataformas eletrónicas em inobservância do disposto nos n.os 

1 e 2 do artigo 19.º; 
s) A não realização das diligências previstas no n.º 3 do artigo 19.º; 
t) A não manutenção de registos nos termos do n.º 3 do artigo 19.º; 
u) A inobservância da proibição constante do n.º 5 do artigo 19.º; 
v) A prestação de informações falsas no âmbito dos deveres de informação previstos no artigo 30.º; 
w) O não pagamento das contribuições no prazo estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º; 
x) O não envio da informação prevista nos n.os 4 e 5 do artigo 30.º 
Artigo 26.º 
Sanções acessórias 
Pela prática das contraordenações previstas no artigo anterior pode ser aplicada, em função da 
gravidade do ilícito praticado e nos termos do regime geral das contraordenações, a sanção acessória 
de interdição do exercício da atividade pelo período máximo de dois anos. 
Artigo 27.º 
Processamento das contraordenações 
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1 — O processamento das contraordenações previstas na presente lei compete ao IMT, I. P., que 
organiza o registo das infrações cometidas nos termos da legislação em vigor. 
2 — A aplicação das coimas é da competência do conselho diretivo do IMT, I. P. 
Artigo 28.º 
Produto das coimas 
O produto das coimas reverte em: 
a) 60 % para o Estado; 
b) 20 % para o IMT, I. P., constituindo receita própria; 
c) 20 % para a entidade fiscalizadora. 
CAPÍTULO VI 
Taxas e contribuição 
Artigo 29.º 
Taxas 
As taxas devidas pelos procedimentos administrativos previstos na presente lei são fixadas pelas 
entidades competentes, relativamente aos serviços por si prestados, de acordo com os princípios 
gerais para a fixação de taxas. 
Artigo 30.º 
Contribuição de regulação e supervisão 
1 — Os operadores de plataforma eletrónica estão obrigados ao pagamento de uma contribuição, que 
visa compensar os custos administrativos de regulação e acompanhamento das respetivas atividades 
e estimular o cumprimento dos objetivos nacionais em matéria de mobilidade urbana. 
2 — O valor da contribuição prevista no número anterior corresponde a uma percentagem, entre o 
mínimo de 0,1 % e o máximo de 2 %, dos valores da taxa de intermediação cobrada pelo operador 
de plataforma eletrónica em todas as suas operações, nos termos do n.º 3 do artigo 15.º, fixada 
por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e dos transportes 
urbanos, tendo em consideração os objetivos previstos igualmente no número anterior. 
3 — O apuramento da contribuição a pagar por cada operador de plataforma eletrónica é feito 
mensalmente, por autoliquidação, tem como base as taxas de intermediação cobradas em cada um 
dos serviços prestados no mês anterior, e é paga até ao último dia do mês seguinte a que respeita. 
4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, ficam os operadores de plataforma eletrónica 
obrigados a enviar mensalmente à AMT, até ao fim do mês seguinte a que reporta, informação 
relativa à atividade realizada, nomeadamente o número de viagens, o valor faturado individualmente 
e a respetiva taxa de intermediação efetivamente cobrada, de acordo com modelo de formulário a 
aprovar pelo conselho diretivo da AMT e disponível para consulta no sítio na Internet da AMT. 
5 — A informação a prestar pelos operadores de plataforma eletrónica deve ter suporte nas faturas 
emitidas, podendo a AMT solicitar o acesso ou envio de comprovativos, bem como realizar as 
auditorias que entender necessárias. 
6 — O disposto nos números anteriores não prejudica a faculdade da AMT proceder à correção da 
autoliquidação, nos termos gerais. 
7 — A cobrança coerciva das dívidas provenientes da falta de pagamento das contribuições faz -se 
através do processo de execução fiscal, constituindo título executivo a certidão passada pela AMT. 
8 — Os montantes cobrados constituem receita a afetar na seguinte proporção: 
a) 40 %, ao Fundo para o Serviço Público de Transportes, criado pelo artigo 12.º do Regime Jurídico 
do Serviço Público de Transporte de Passageiros, aprovado pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho; 
b) 30 %, à AMT; 
c) 30 %, ao IMT, I. P. 

Artículo 30: Contribución de regulación y supervisión 

 1.      Los operadores de plataforma electrónica están obligados al pago de una contribución 

para compensar los costes administrativos de regulación y seguimiento de las respectivas 

actividades y estimular el cumplimiento de los objetivos nacionales en materia de movilidad 

urbana. 

2.      El valor de la contribución prevista en el apartado anterior corresponde a un porcentaje 

único del 5% de los valores de la tasa de intermediación cobrada por el operador de 
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plataforma electrónica en todas sus operaciones, de conformidad con el apartado 3 del 

artículo 15.” 

3.      La liquidación de la contribución a pagar por cada operador de plataforma electrónica se 

realiza mensualmente, por autoliquidación, se basa en las tasas de intermediación cobradas 

en cada uno de los servicios prestados en el mes anterior, y se paga hasta el último día del 

mes siguiente a que se refiere o en su defecto, por cálculo de la tasa a cobrar al operador y 

notificación de las guías de ingresos a partir de la estimación de las tasas de intermediación 

cobradas, realizada por la AMT sobre la base de los servicios prestados en períodos 

anteriores. 

4.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, quedan los operadores de 

plataforma electrónica obligados a enviar mensualmente a la AMT*, hasta el final del mes 

siguiente a que reporta, información relativa a la actividad realizada, en particular el número 

de viajes, el valor facturado individualmente y la respectiva la tasa de intermediación 

efectivamente cobrada, de acuerdo con modelo de formulario a aprobar por el consejo 

directivo de la AMT y disponible para consulta en el sitio en Internet de la AMT. 

5.      La información a prestar por los operadores de plataforma electrónica debe tener soporte 

en las facturas emitidas, pudiendo la AMT solicitar el acceso o envío de comprobantes, así 

como realizar las auditorías que considere necesarias. 

6.      Lo dispuesto en los apartados anteriores no prejuzga la facultad de la AMT para 

proceder a la corrección de la autoliquidación, en los términos generales. 

7.      El cobro coercitivo de las deudas provenientes de la falta de pago de las contribuciones se 

efectúa a través del proceso de ejecución fiscal, constituyendo título ejecutivo la certificación 

pasada por la AMT. 

8.       Los importes cobrados constituyen ingresos que afecten en la siguiente proporción: 

a. 40%, al Fondo para el Servicio Público de Transportes, creado por el 

artículo 12 del Régimen Jurídico del Servicio Público de Transporte 

de Pasajeros, aprobado por la Ley nº 52/2015, de 9 de junio; 
b. el 30%, a la AMT; 
c. 30%, al IMT**, I. P. 

 AMT: Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (Autoridad de movilidad y transporte) 

**IMT: Instituto de Mobilidade e dos Transportes (Instituto de movilidad y transporte) 

 CAPÍTULO VII 

Disposições finais e transitórias 
Artigo 31.º 
Avaliação do regime 
1 — A implementação dos serviços regulados na presente lei, no território nacional, é objeto de 
avaliação pelo IMT, I. P., decorridos três anos sobre a respetiva entrada em vigor, em articulação 
com a AMT, com as restantes entidades competentes e associações empresariais e de cidadãos 
relevantes. 
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, compete ao IMT, I. P., a elaboração de um 
relatório final fundamentado, o qual deve apresentar as recomendações e propostas de ajustamento 
das regras legais e regulamentares em vigor, sempre que tal se afigure necessário para a melhoria do 
regime avaliado. 



  

 

 Página 25 

 

3 — O relatório final a elaborar pelo IMT, I. P., debe ser submetido a parecer por parte da AMT, 
constituindo este parte integrante daquele relatório. 
Artigo 32.º 
Regime transitório 
1 — Os operadores de plataformas eletrónicas, e os operadores de TVDE e respetivos motoristas, 
devem, respetivamente, nos prazos máximos de 60 e 120 dias contados da data de entrada em vigor 
da presente lei, conformar a sua atividade de acordo com a mesma, sem prejuízo da possibilidade 
prevista no n.º 3. 
2 — O conselho diretivo do IMT, I. P., deve aprobar o modelo de certificado previsto na alínea d) do 
n.º 2 do artigo 10.º no prazo de 30 dias a contar da publicação da presente lei. 
3 — Mediante decisão devidamente fundamentada na qual se reconheça a ocorrência de factos 
justificativos, designadamente atrasos na implementação dos instrumentos técnicos necessários à 
plena aplicação da presente lei, o conselho diretivo do IMT, I. P., pode prorrogar qualquer dos 
prazos referidos no n.º 1, por um período adicional de até 180 dias. 
Artigo 33.º 
Entrada em vigor 
A presente lei entra em vigor no primeiro dia do terceiro mês seguinte ao da sua publicação. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE VTC EN ESPAÑA. 
 
3.1 LOS ANTECEDENTES DESDE EL INICIO DEL PROBLEMA EN 2009.  
 
El arrendamiento de vehículos con conductor es, hoy en día, una modalidad de 

transporte de viajeros y su ejercicio está condicionado a la previa obtención de 

autorización (art. 99.4 LOTT).  
 

De conformidad con el articulo 42 de la LOTT, el órgano competente para otorgar dicha 

autorización es la Administración General del Estado o en su caso, la Comunidad 

Autónoma en que se encuentre domiciliada dicha autorización, cuando tenga delegada 

dicha facultad por el Estado. 
  

En virtud de lo establecido en el articulo 99.4 de la LOTT, el régimen jurídico de los VTC  

se encuentra regulado en los articulos 180 a 182 del ROTT, aprobado por el Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre ( modificado por el RD 1057/2015, de 20 de 

noviembre ) y en la Orden FOM 36/2008, de 9 de enero. (modificada por las Ordenes 

FOM  3203/2011, de 18 de noviembre y 2799/2015, de 18 de diciembre) 
 

En el año 2009 la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (llamada Ley ómnibus) derogó los 

artículos 49 , 50, 135 y 136 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, lo que significó la completa 

liberación de este tipo de servicios. Así, se suprimieron todas las limitaciones existentes 

en su ordenación,  relativas a la posibilidad de restringir la libre concurrencia al 

transporte por carretera en caso de desajustes entre la oferta y la demanda, a la 

exigencia de un numero mínimo de vehículos, a las  características de los vehículos y a la 

disposición de locales y oficinas para el ejercicio de la actividad.   
 

Posteriormente, la Ley 9/2013, de 4 de julio, modificó el articulo 48.2 de la LOTT, 

volviendo a permitir por vía reglamentaria el establecimiento de limitaciones 

cuantitativas en el otorgamiento  de autorizaciones de VTC, en el siguiente sentido: «2. 

No obstante, y de conformidad con las normas comunitarias y demás disposiciones que, en 

su caso, resulten de aplicación, cuando la oferta de transporte público de viajeros en 

vehículos de turismo se encuentre sujeta a limitaciones cuantitativas en el ámbito 

autonómico o local, podrán establecerse limitaciones reglamentarias al otorgamiento 

tanto de nuevas autorizaciones habilitantes para la realización de transporte interurbano 

en esa clase de vehículos como de las que habilitan para el arrendamiento de vehículos con 

conductor.»  
 

No obstante, este desarrollo reglamentario no se produjo hasta el 2015, con la 

aprobación del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se ha dado 

nueva redacción a los artículos 181 y 182 ROTT, y se ha desarrollado la previsión del art. 

48.2 de la LOTT, y de la Orden FOM/2799/2015, de 18 de noviembre, de modificación, a 

su vez, de la orden FOM/36/2008. 
  

En congruencia con lo anterior, la jurisprudencia consideró que hasta la aprobación del 

Real Decreto 1057/2015,  no era exigible el criterio de la proporcionalidad 1/30, por 
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tanto, las licencias que fueron solicitadas durante el periodo comprendido 2009-2015, y 

que fueron denegadas por la Administraciones están obteniendo un pronunciamiento 

favorable por parte de los tribunales. 
 

Esta es la razón por la que la ratio 1/30 se encuentre superada en muchas ciudades 

españolas como Barcelona, Málaga, Madrid, Sevilla, Valencia….  
 

En el año 2016, el referido Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre por el que se 

modificó el ROTT, fue impugnado en vía contenciosos administrativa. Finalmente, el 

Tribunal Supremo mediante la sentencia n.º 921/2018, de 04/06/2018 anuló los dos 

primeros párrafos del articulo 181.2 del ROTT  y la disposición transitoria única del 

citado RD 1057/1995, en los que se exigía una flota mínima de vehículos para el 

desarrollo de la actividad de los VTC, por considerarla una medida restrictiva que 

excluye a los  pequeños empresarios y no obedece al interés general. 
   

Posteriormente se aprueba el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que 

se establecen normas complementarias al ROTT, en relación con la explotación de las 

autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor. En concreto, en su articulo 

1, se exige como requisito para la transmisión de las autorizaciones VTC, que hayan 

transcurrido dos años desde su expedición original salvo determinados supuestos por 

jubilación o incapacidad y en el articulo 2 se prevé la creación del registro electrónico 

para el control de los servicios de  los VTC, en concreto la efectiva precontratación y la 

regla de la habitualidad.  
 

A continuación se aprueba el Real Decreto Ley 3/2018, de 20 de abril, que modifica la 

LOTT, añadiendo un tercer apartado al articulo 48 de la LOTT, incorporándole la 

limitación 1/30 prevista en el apartado 181 del ROTT, a la vez que deroga éste.  Además, 

deroga el apartado 5 del articulo 182 que preveía la regla de la territorialidad 80/20 y la 

incorpora en el apartado 2 del articulo 91 de la LOTT. En definitiva legaliza los dos 

requisitos previstos por vía reglamentaria.  
 

Por último se ha aprobado el Real Decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, que 

vuelve a modificar la LOTT, en materia de VTC, dando nueva redacción al articulo 91 de 

la LOTT, por la cual se establece que las autorizaciones VTC unicamente habilitan para 

realizar transporte interurbano de viajeros, si bien en dicha norma se da un plazo 

transitorio de cuatro años para que puedan continuar prestando servicios urbanos. Las 

principales consecuencias de la nueva norma son las siguientes: 
 

 -Las autorizaciones de VTC, en el plazo de 4 años habilitarán exclusivamente para 

realizar transporte interurbano de viajeros. 

 

 - Los servicios de VTC deberán iniciarse en el territorio de la comunidad 

autónoma donde se encuentre domiciliada la correspondiente autorización. El inicio del 

transporte se produce en el lugar en que son recogidos los pasajeros de forma efectiva, 

produciéndose salvedades para los servicios en puertos y aeropuertos y para atender 

aumentos coyunturales de la demanda. 
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 - La Disposición adicional primera habilita a las Comunidades Autónomas para 

modificar las condiciones de explotación previstas en el art. 182,1 ROTT, de los servicios 

que  se desarrollen íntegramente en su territorio. En concreto, las relativas a 

condiciones de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos 

mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios, y condicionadas a mejorar la 

gestión de la movilidad interior de viajeros o a garantizar el control de las condiciones 

de prestación del servicio. 

 

 - Se da un mandato para la creación de un subgrupo de trabajo específico, de 

apoyo a la Conferencia Nacional de Transporte. 

 

 - Se  establece un plazo de seis meses para presentar ante las Cortes Generales un 

proyecto de ley que modifique el régimen de infracciones y sanciones  contenida en la 

LOTT en materia de VTC.  El objeto es incrementar las sanciones en dicho ámbito y 

adoptar medidas como la revocación de la autorización de la VTC para cuando se 

cometan cinco o mas infracciones muy graves en el periodo de un año, a fin de 

garantizar el efectivo cumplimiento de las condiciones de prestacion de los servicios 

VTC. 

 

 - El régimen transitorio de cuatro años previsto tiene carácter indemnizatorio. 

Durante este periodo las autorizaciones VTC estatales existentes o las que estuvieran 

pendientes de resolverse en vía judicial, pueden seguir operando conforme a las reglas 

actuales: 

• Prestando servicio urbano. 

• Siéndoles  de aplicación la regla de la habitualidad o territorialidad 80/20. 

• Para el control del anterior requisito los titulares de las autorizaciones de 

los VTC deberán comunicar a la Administración los datos de cada servicio. Y 

a tal efecto se permitirá a las CCAA y EELL acceder al Registro de 

comunicaciones de los Servicios VTC dependiente del Ministerio de Fomento. 

(en la actualidad en periodo de prueba) 

• Los servicios prestados por los VTC  en el ámbito urbano quedarán, también 

sujetos a las condiciones que establezcan los Ayuntamientos por razón del 

medio ambiente, gestión del tráfico, utilización del dominio público viario, 

en materia de estacionamiento, horarios, o restricciones a la circulación.  

 

 - Una vez trascurrido dicho plazo, se someterán a las reglas previstas en el Real 

Decreto Ley. Además se prevé la posibilidad de poder solicitar una indemnización 

complementaria a aquéllos que consideren que el plazo de 4 años no es suficiente para 

recuperar su inversión. 

 

 

3.2  PRINCIPALES PROPUESTAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
3.2.1. Cataluña. 
 
La Comunidad Autónoma de Cataluña ha aprobado y convalidado un decreto ley en el 

que se establecen las siguientes medidas: 
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 Faculta a los ayuntamientos o los entes metropolitanos a la ordenación y gestión de las 

diferentes modalidades de servicios urbanos de transporte con capacidad máxima de 

hasta nueve plazas, con origen y destino dentro del ámbito municipal o metropolitano.  

 Fija un tiempo mínimo de 15 minutos entre la contratación y la prestación efectiva del 

servicio. Además, faculta a los ayuntamientos a aumentar este intervalo de tiempo. 

 Obliga a los VTC a permanecer estacionados fuera de las vías públicas, en 

aparcamientos o garajes cuando no estén prestando servicios.  

 Prohíbe a los VTC tener activado el geocalizador que permita a los usuarios ubicar los 

coches disponibles hasta que se produzca la contratación del servicio. 

 Contempla sanciones de 1.400 euros para quien incumpla estas condiciones.  

 
3.2.2. Valencia. 
 
 La Comunidad Autónoma de Valencia ha aprobado un decreto ley con medidas para 

regular el servicio que prestan los VTC dentro de la comunidad. Las principales medidas 

que se recogen son:  

 

 Los servicios han de contratarse con una antelación de 15 minutos previos a su 

efectiva prestación y deberá quedar constancia de ellos en el Registro de 

comunicaciones del Ministerio. Se exceptúa de dicha obligación a los servicios que se 

prestan en caso de urgencia o emergencia y al amparo de contratos de servicios 

celebrados con las administraciones públicas.  

 Desarrolla como deben realizarse las comunicaciones al Registro de VTC, y especifica 

que los datos deberán ser facilitados por las personas titulares de las autorizaciones o 

sus conductores, debiendo constar además de los datos mínimos del articulo 24 de la 

Orden FOM 36/2008, la hora y minuto de la precontratación y del inicio del servicio. 

 Define lo que se entiende por “captación de clientes” y a tal efecto se  prohíbe la 

geocalización antes de la contratación del servicio, estar estacionado en la vía publica 

y en  lugares de concentración y generación de demanda (puertos, aeropuertos, 

centros comerciales, estaciones de trenes y autobuses)., exigiendo el estacionamiento 

en garajes o aparcamientos no ubicados en la vía pública. 

 Obliga a los VTC a realizar descanso obligatorio. 

 Regula las condiciones técnicas de los vehículos. 

 Se remite al régimen sancionador previsto en la LOTT.  

 

3.2.3. Aragón. 
 

La Comunidad de Aragón ha aprobado un Decreto Ley que contiene los siguientes 

puntos: 

 

 Modifica la Ley que regula el transporte urbano en la Comunidad de Aragón, exigiendo 

también la obtención previa de licencia municipal para la prestación del servicio de 

VTC dentro del ámbito urbano 

 Habilita a los ayuntamientos para establecer y modificar las condiciones de 

explotación previstas en la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 

13/2018 para los servicios que se desarrollen dentro de su municipio. 
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 Fija un tiempo mínimo de 15 minutos entre la celebración del contrato de 

arrendamiento o en su defecto, entre la comunicación de los datos esenciales a la 

Administración y la salida del vehículo del lugar en que se encuentre, salvo en caso de 

emergencia o cuando la prestación del servicio se haya contratado al amparo de un 

contrato marco,y no concurran determinadas circunstancias.  
 Obliga a las VTC  a permanecer estacionado fuera de las vías públicas,  en su base, 

aparcamientos o garajes cuando no estén contratados previamente, prestando 

servicios o circulando con un fin acreditado distinto a las captación de los viajeros.  

 Prohíbe la geocalización hasta que no se produzca la contratación del servicio.  

 
3.2.4. Baleares 
 
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha aprobado un Decreto Ley que 

establece lo siguiente: 

  

 Prohíbe la captación de clientes fuera de las oficinas o locales de la empresa 

transportista 

 Se prohíbe circular por las vías públicas en busca de clientes o propiciando la 

captación y, también,  permanecer estacionados a tal efecto.  

 Se establece la obligación de reservar el servicio con una antelación de 30 minutos a 

su prestación, pudiendo los ayuntamientos rebajarlo hasta 15 minutos. 

 Se reitera la necesidad de llevar la identificación prevista en el Decreto 56/2016, de 

16 de septiembre. 

 Se habilita al Gobierno Balear y a los entes locales para regular la actividad de 

mediación y precontratación.  

 

Se adjunta los textos de los decretos elaborados por las cuatro autonomías. 

 
3.3  POSIBLES DEMANDAS Y CONSECUENCIAS DE LAS MISMAS (LÍNEAS GENERALES 
DE LAS DEMANDAS QUE SE PREVÉN Y DE LOS IMPORTES INDEMNIZATORIOS). 
 

En líneas generales, el Real Decreto Ley 13/2018 podría ser impugnado por las 

siguientes razones:  

 

3.3.1 Problemas de orden constitucional 
 

 - La forma de aprobación mediante Real Decreto Ley que está contemplado para 

casos de extraordinaria y urgente necesidad, no afecta de modo inmediato al 
problema que justifica su promulgación, ya que se establece un régimen 
transitorio de cuatro años para la extinción de la habilitación para prestar servicios 

urbanos de esas autorizaciones o licencias. 

 - La regulación propuesta podría afectar a derechos consolidados y al 
régimen de las Comunidades Autónomas, vulnera lo dispuesto en el artículo 86.1 y 
150.2 de la Constitución. La competencia sobre vehículos con conductor ha 

correspondido al Estado desde que se aprobaron la Constitución, Los Estatutos de 

Autonomía, la LOTT y la Ley Orgánica de Delegación de Competencias.. Al llevar 

implícito el Real Decreto Ley una transferencia de competencias a las Comunidades 
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Autónomas está modificando la Ley Orgánica de Delegación de Competencias 5/1987, 

además no existe una previsión de transferencias financieras que impone el artículo 

150.2 de la Constitución. 

 - El contenido del Real Decreto Ley 13/2018, contempla la extinción programada 

de una parte sustancial de los titulares de VTC. Dentro de cuatro o seis años dejarán de 

poder prestar servicios urbanos. Los motivos esgrimidos no se justifican (problemas 

medioambientales y movilidad, sostenibilidad económica de servicios urbanos). Se 

sacrifican VTC en beneficio del sector del taxi, por lo que este planteamiento podría 
afectar a principios como la libre competencia y la libre prestación de servicios, 
tanto desde el punto de vista de la UE como del derecho interno en la materia. 

 - Se podrían vulnerar derechos adquiridos y consolidados de los VTC, se 

reconoce que esos derechos deben ser resarcidos pero se establece un procedimiento de 

cálculo de la indemnización que ordena una compensación en especie, que puede  no ser 

correcto desde el punto de vista constitucional. Podría considerarse una medida 
expropiatoria, por cuanto priva a los VTC de sus derechos mediante Real Decreto Ley 

pero no se establece un verdadero proceso expropiatorio, privando a los titulares de los 

VTC de la posibilidad de impugnar el Real Decreto Ley, vulnerando la tutela judicial 
efectiva promulgada en el artículo 24 de la Constitución. 

 

3.3.2 Desde el punto de vista del derecho a la competencia 
 

 - Las medidas que se plantean podrían generar una pérdida de bienestar en 
los consumidores, provocar un impacto negativo para la competencia y posibles 
perjuicios para consumidores y usuarios. 

 

El grupo de trabajo de Consejos de las Autoridades de Competencia ha recordado a las 

Administraciones públicas autonómicas y locales que todas las medidas que se adopten 

en aplicación del Real Decreto Ley 13/2018 deben de respetar los principios de buena 

regulación: necesidad, proporcionalidad y no discriminación y subraya la conveniencia 

de que toda regulación autonómica y local que se adopte sobre el servicio que prestan 

los VTC se someta a informe previo de las autoridades de la competencia. 

 

Asimismo han recomendado la conveniencia de esperar a las resoluciones sobre 

cuestiones de constitucionalidad y adecuación al derecho de la competencia, antes  de 

adoptar medidas de aplicación al Real Decreto Ley 13/2018, por las administraciones 

autonómicas y locales. 

 

Además durante el régimen transitorio previsto hasta septiembre de 2022, en que los 

VTC podrán seguir realizando servicios urbanos se recomienda la conveniencia de que, 

por parte de las distintas Administraciones, no se adopten normas de aplicación del Real 

Decreto Ley, ya que si los VTC vieran restringidos sus derechos por la normativa 

autonómica, estos podrían pedir compensaciones económicas que pueden llegar a ser de 

cuantía elevada. 
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3.3.3 Indemnizaciones 
 

Según informe elaborado por la consultora de EY, expropiar cada autorización de VTC 

pasaría una factura de unos 215.700 euros como máximo, teniendo en cuenta el coste de 

las mismas (36 euros en ventanilla) y el negocio que generan. 

 

El importe está calculado según el método de descuento de flujo de caja. Según el mismo 

informe, el valor medio de mercado de una licencia de taxi es de 147.014 euros, cifra que 

el consejo Nacional de Mercado para la Competencia eleva a los 185.538 euros teniendo 

en cuenta sólo a los taxistas de las principales ciudades donde Uber, Cabify y el gremio 

del taxi compiten directamente (Barcelona, Madrid y Málaga) 

 

Teniendo en cuenta que en el medio plazo circularán unas 17.549 licencias en toda 

España, la factura podría llegar a los 3.785 millones de euros. En este sentido la factura 

que tendría que pagar Comunidades como Madrid y Cataluña, según el citado estudio de 

EY asciende a 1.613 y 888 millones respectivamente.  En Andalucía teniendo en cuenta 

que había a fecha 

de final de febrero de 2019 un total de 1.988 autorizaciones VTC el importe estimado 
podría llegar a los 428 millones de euros. 
 

3.4 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA DE LA 
ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DISCRECIONAL EN VEHÍCULOS 
TURISMO CON CONDUCTOR 

Se ha realizado una importante revisión de la normativa elaborada en las Comunidades 

Autónomas. En concreto se han analizado las normativas de: 

1. Cataluña 

2. Baleares 

3. Comunidad Valenciana 

4. Aragón 

La habilitación normativa a las Comunidades Autónomas establecida en el RDL 13/2018 

de 28 de septiembre permite regular 6 aspectos diferentes del servicio de los VTC: 

1. Precontratación. 

2. Solicitud de servicios 

3. Captación de clientes 

4. Recorridos mínimos y máximos 

5. Servicios u horarios obligatorios  

6. Especificaciones técnicas del vehículo.. 

Después de analizar en detalle la normativa existente se pueden realizar las siguientes 

consideraciones:  

La normativa desarrollada tan solo se refiere a cuatro aspectos de los que habilita el Real 

Decreto Ley 13/2018 de 28 de septiembre: 
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1. PRECONTRATACION  
a. Todas las normas elaboradas hasta la fecha han establecido como punto 

clave para garantizar la efectiva precontratación el factor tiempo criterio 

que no está en vigor actualmente en ningún país europeo siendo 
anulado en Francia por el Consejo de Estado. 

 

2. CAPTACION DE CLIENTES 
o Se establece la obligatoriedad de no poder aparcar en la vía pública 

debiendo estar estacionados en  aparcamientos o garajes cuando 

no estén contratados previamente o prestando servicio. (Cataluña, 

Valencia, Aragón).  

o Se aclara que los vehículos adscritos a las autorizaciones de 

alquiler de vehículos con conductor no podrán, en ningún caso, 

circular por las vías públicas para buscar clientes ni propiciar la 

captación de personas viajeras que no hayan contratado 

previamente el servicio ni permanecer estacionados a estos 
efectos. (Baleares) 

o Prohibición del estacionamiento en lugares de concentración y 

generación de demanda de servicios de transporte de personas 

viajeras. (Valencia)Se prohíbe la geolocalización que permite a los 

clientes ubicar con carácter previo a la contratación los vehículos 

disponibles adscritos a una autorización de arrendamiento de 

vehículos con conductor al  considerar que, a efectos de explotación 

del servicio, propicia la captación de viajeros. (Cataluña, Valencia, 

Aragón) 

 

3. SERVICIOS U HORARIOS OBLIGATORIOS: se establece la obligatoriedad de 

descansos (Valencia) 

 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS: Cada vez que se sustituya 

uno de los vehículos que están actualmente adscritos a autorizaciones VTC se 

hará por otro vehículo que utilice como fuente de energía la electricidad, el 

hidrógeno, los biocarburantes, los combustibles sintéticos y paraníficos, el gas 

natural y el gas licuado del petróleo. También podrá sustituirse por un vehículo 

de los denominados híbridos. (Valencia) 

Por último para finalizar este apartado cabe indicar que las regulación de estas 

condiciones de explotación por parte de las Comunidades Autónomas pueden derivar en 

elevadas indemnizaciones según se desprende del informe elaborado por la consultora 

Ernst & Young. 

Cada autorización de VTC pasaría una factura de unos 215.700 euros como máximo, 

teniendo en cuenta el coste de las mismas (36 euros en ventanilla) y el negocio que 

generan. 
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El importe está calculado según el método de descuento de flujo de caja. Según el mismo 

informe, el valor medio de mercado de una licencia de taxi es de 147.014 euros, cifra que 

el consejo Nacional de Mercado para la Competencia eleva a los 185.538 euros teniendo 

en cuenta sólo a los taxistas de las principales ciudades donde Uber, Cabify y el gremio 

del taxi compiten directamente (Barcelona, Madrid y Málaga) 

Teniendo en cuenta que en el medio plazo circularán unas 17.549 licencias en toda 

España, la factura podría llegar a los 3.785 millones de euros. En este sentido la factura 

que tendría que pagar Comunidades como Madrid y Cataluña, según el citado estudio de 

EY asciende a 1.613 y 888 millones respectivamente.  En Andalucía teniendo en cuenta 

que había a fecha de final de febrero de 2019 un total de 1.988 autorizaciones VTC el 
importe estimado podría llegar a los 428 millones de euros. 
 



ANEXO.



COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

DECRETO LEY /2019, de de    , de medidas urgentes en materia de transporte de
viajeros mediante el arrendamiento de vehículos con conductor.

El transporte de viajeros en vehículos de turismo, en la modalidad de arrendamiento
de  vehículos  con  conductor,  ha  exigido  tradicionalmente  de  una  autorización
administrativa,  identificada como VTC y que habilitaba para el  transporte urbano e
interurbano en todo el territorio nacional, sin perjuicio de alguna especificidad.

Su regulación como no podía ser de otro modo, tratándose de una habilitación para el
transporte interurbano además del urbano, se establece en una norma de carácter
estatal de conformidad con el artículo 149.1.21 CE, a saber, la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de ordenación de los transportes terrestres. 

Su régimen jurídico ha sido objeto de recientes modificaciones a través de sendos
Reales Decretos Leyes.

El Real Decreto Ley 3/2018, de 20 de abril, que modificó la Ley 16/1987, de 30 de
julio,  de ordenación  de los  transportes terrestres,  en materia  de arrendamiento  de
vehículos con conductor  tenía por objeto  garantizar el  equilibrio  adecuado entre la
oferta de servicios en esta modalidad de transporte y la que representan los taxis,
amparados  éstos  en  las  licencias  municipales  correspondientes  y,  en  su  caso,
autorizaciones interurbanas de transporte de viajeros en vehículos de turismo.

Posteriormente,  ha  sido  promulgado  el  Real  Decreto  Ley  13/2018,  de  28  de
septiembre, por el que se modifica nuevamente la Ley 16/1987, de 30 de julio,  de
ordenación de los transportes terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos
con conductor. Su exposición de motivos señala que en los meses transcurridos desde
la  entrada en vigor  del  Real  decreto  ley  3/2018,  de 20 de abril,  se ha puesto  de
manifiesto  que  las  medidas  que  preveía  no  eran  suficientes  para  atender  los
problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales que el incremento
elevado de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo está ocasionando
en los principales núcleos urbanos.

Y añade que el crecimiento rápido de esta modalidad de transporte puede dar lugar a
un desequilibrio entre oferta y demanda de transporte en vehículos de turismo que
provoque  un  deterioro  general  de  los  servicios,  en  perjuicio  de  los  viajeros.  La
problemática descrita se circunscribe exclusivamente a núcleos urbanos y no excede
el  territorio  de  la  comunidad  autónoma  correspondiente.  Por  ello,  a  criterio  del
legislador  estatal,  la  respuesta  a  estos  problemas  era  inaplazable  y  exige  que  el
transporte  exclusivamente  urbano efectuado en la  modalidad  de arrendamiento  de
vehículos  con conductor,  así  como las  condiciones  de  prestación  de  este  tipo  de
servicios en el  ámbito estrictamente autonómico,  los pueda abordar eficazmente la
Administración  que  está  en  mejores  condiciones  para  valorar  las  circunstancias
particulares de cada ámbito, sea la autonómica o la local.

Concretamente, estas determinaciones se plasman en la modificación del artículo 91
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, de forma
que la autorización de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional
pasa a habilitar, exclusivamente, para llevar a cabo servicios de carácter interurbano,
dejando por otra parte huérfana de regulación los servicios de carácter urbano. Es por
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ello, por lo que el primero de los objetos de este Decreto Ley es prever en nuestra
normativa autonómica la exigencia de un título municipal habilitante para la prestación
de servicios urbanos de arrendamiento con conductor.

Además de esa desregulación del ámbito urbano, se permite que sean los órganos
que tengan competencias en materia de transporte urbano los que, en el ejercicio de
estas, determinen las condiciones en que se pueden prestar los servicios de transporte
de viajeros íntegramente desarrollados en su ámbito territorial, que se llevan a cabo en
la  modalidad  de  arrendamiento  de  vehículos  con  conductor,  si  así  lo  prevé  la
normativa autonómica correspondiente. 

Es  la  disposición  adicional  primera  del  Real  Decreto  Ley 13/2018  la  que,  bajo  el
epígrafe de habilitación a las comunidades autónomas la que determina que, de estas,
las que, por delegación del Estado, como es el caso de Aragón, sean competentes
para otorgar autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito
nacional, quedan habilitadas para modificar las condiciones de explotación que prevé
el artículo 182.1 del Reglamento de la Ley de ordenación de transportes terrestres, en
los términos siguientes:

a) La modificación solo puede afectar a los servicios cuyo itinerario se lleve a
cabo  íntegramente  en  su  ámbito  territorial  respectivo  y  se  puede  referir  a:
condiciones de precontratación,  solicitud de servicios,  captación de clientes,
recorridos  mínimos  y  máximos,  servicios  u  horarios  obligatorios  y
especificaciones técnicas del vehículo.

b) La  modificación  debe  estar  orientada  a  mejorar  la  gestión  de  la  movilidad
interior  de viajeros  o  a  garantizar  el  control  efectivo  de las  condiciones  de
prestación de los servicios,  respetando los criterios de proporcionalidad que
establece la normativa vigente.

Es  importante  destacar,  a  los  efectos  de  la  regulación  establecida  mediante  este
Decreto ley, que todo ello se debe entender sin perjuicio de las competencias que, de
acuerdo con la normativa de cada comunidad autónoma, puedan corresponder a las
entidades locales a efectos del  establecimiento o la modificación efectiva de estas
condiciones en relación con los servicios que discurren íntegramente dentro de su
ámbito territorial.

Las modificaciones legislativas impulsadas en esta materia desde la Administración
General del Estado, llevan a una situación que requiere de la adopción urgente de
medidas por parte del Gobierno de Aragón, con la finalidad de incidir en la ordenación
de estos servicios de transporte de viajeros,  en la  modalidad de arrendamiento de
vehículos con conductor, para garantizar los derechos de las personas usuarias y el
correcto desarrollo de la movilidad atendida con estos tipos de vehículos.

En síntesis, se trata de abordar, mediante este Decreto ley, el carácter reglado de la
prestación  de  servicios  de  transporte  de  viajeros  urbanos,  en  la  modalidad  de
arrendamiento  de  vehículos  con  conductor  y;  siempre  de  forma  ajustada  a  la
habilitación a las comunidades autónomas prevista en la disposición adicional primera
del  Real  decreto  ley  13/2018,  la  regulación  de  determinados  aspectos  de  la
explotación de los servicios, tanto urbanos como interurbanos, prestados íntegramente
en Aragón, en esta modalidad de transporte de viajeros.

Precisamente,  la  urgencia  de  la  regulación  contenida  en  este  Decreto  ley  se
fundamenta,  en  la  necesidad  de  que  Aragón  disponga  de  un  nuevo  instrumento
normativo que permita, en esta ocasión, proyectar de forma adecuada e inmediata las
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competencias del Gobierno de Aragón y de las administraciones locales en materia de
transporte de viajeros sobre la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor,
dado el vacío normativo existente en la Comunidad Autónoma en estos momentos. 

La necesidad de una intervención legislativa inmediata justifica que el Gobierno haga
uso de la facultad legislativa excepcional del decreto ley reconocida en el artículo 44
del  Estatuto de autonomía de Aragón,  ya que se da el  supuesto de hecho que la
habilita, es decir, la necesidad extraordinaria y urgente.

Esta necesidad extraordinaria y urgente responde a la identificación concreta de la
situación fáctica coyuntural expuesta, derivada de la acción legislativa impulsada por la
Administración  General  del  Estado,  concretada  en  las  determinaciones  del  Real
Decreto Ley 13/2018, requiriendo de una intervención normativa.

En este aspecto,  todas y cada una de las acciones previstas en este Decreto ley
tienen una relación directa y congruente con la situación descrita y los términos en que
se quiere afrontar.

Por lo tanto, dado que el decreto ley es un recurso extraordinario del cual se debe
hacer  un uso  limitado  a  situaciones  urgentes  y  extraordinarias,  y  que  la  presente
disposición abarca aquellos aspectos estrictamente necesarios para poder ordenar de
forma adecuada la actividad de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve
plazas en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de
Autonomía  de  Aragón,  a  propuesta  del  Consejero  de  Vertebración  del  Territorio,
Movilidad y Vivienda, visto el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y
previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión de marzo de 2019,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1.  Este  Decreto-ley  tiene  por  objeto  adaptar  la  legislación  vigente  en  Aragón  en
materia  de  transporte  de  viajeros  mediante  el  arrendamiento  de  vehículos  con
conductor y establecer determinadas condiciones de explotación y control del servicio,
en el marco de la habilitación prevista en la disposición adicional  primera del Real
Decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de
30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, en materia de arrendamiento
de vehículos con conductor.

2.Este  Decreto-ley  se  aplica  a  los  servicios  de transporte  de viajeros  mediante  el
arrendamiento  de  vehículos  con  conductor,  de  carácter  urbano  e  interurbano
íntegramente desarrollados en Aragón.

Artículo 2. Modificación de la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes
Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

1. El artículo 27 queda redactado en los siguientes términos:

 “Para la realización de servicios de transporte urbano de viajeros en automóviles de
turismo,  bien  en  la  modalidad  de  servicio  de  taxi,  bien  en  la  modalidad  de
arrendamiento de vehículos con conductor, será necesaria la previa obtención de la
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correspondiente  licencia  habilitante,  otorgada  por  el  municipio  en  que  esté
residenciado el vehículo.”

Artículo 3. Condiciones de explotación del servicio.

1.De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  primera  del  Real
Decreto ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de
30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres en materia de arrendamiento
de vehículos con conductor, las entidades locales pueden establecer o modificar, en
los términos previstos en dicha disposición adicional, las condiciones de explotación
del servicio en relación con aquellos que discurran íntegramente dentro de su ámbito
territorial.

2.En cuanto a las condiciones de precontratación, el Gobierno de Aragón o los entes
locales,  en  sus  ámbitos  competenciales  respectivos,  pueden  determinar
reglamentariamente las que resulten adecuadas en cada caso, para mejorar la gestión
de  la  movilidad  interior  de  viajeros  o  para  garantizar  el  control  efectivo  de  las
condiciones de prestación de los servicios, respetando los criterios de proporcionalidad
que establece la normativa vigente.

3.A los efectos de garantizar el  cumplimiento de las condiciones de prestación del
servicio  y,  en  particular,  de  su  precontratación,  el  tiempo  que  mediará  entre  la
celebración del contrato de arrendamiento o en su defecto, entre la comunicación de
los datos esenciales del mismo a la Administración y la salida del vehículo del lugar en
el que se encuentre,  deberá ser de un mínimo de 15 minutos.  Para garantizar  su
control, será el momento en el que salga del lugar donde se encuentre, aquel en el
que deberá comunicar el inicio del mismo. 

4. Se exceptúa la obligación de respetar dicho plazo de contratación previa a aquellos
servicios que atiendan a una necesidad de transporte motivada en una situación previa
de emergencia. Asimismo, se exceptúan aquellos servicios prestados al amparo de un
contrato marco cuando no se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que  el  arrendatario  sea  una  persona  física,  usuaria  del  servicio  de
transporte.

b) Que el  arrendador  o  arrendatario  sea  una  persona  jurídica  cuyo  objeto
social  sea  la  mediación  en  la  contratación  de  estos  servicios  de
arrendamiento de vehículos con conductor.

5.En el caso que las empresas prestadoras del servicio reconozcan al consumidor o
persona usuaria  un intervalo de tiempo para ejercer  un derecho de cancelación  o
desistimiento, este queda incluido en el intervalo mínimo señalado.

6.De acuerdo con lo que establece el artículo 182.1 del Real Decreto 1211/1990, los
vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor
no pueden,  en ningún caso, circular  por las vías públicas en busca de clientes,  ni
captar  viajeros  que no hubieran contratado previamente el  servicio  permaneciendo
estacionados a estos efectos. 

7.Con esta finalidad, cuando no estén contratados previamente o prestando servicio o
circulando  con  un  fin  acreditado  distinto  a  la  captación  de  viajeros,  los  vehículos
adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor deben
permanecer estacionados fuera de las vías públicas,  en su base, aparcamientos o
garajes.
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8.Asimismo, al objeto de evitar la captación de viajeros en la vía pública, se establece
como condición  de explotación,  que los  vehículos  adscritos  a  una autorización  de
arrendamiento  con  conductor  no  podrán  ser  geolocalizados  por  los  usuarios  con
carácter previo a su contratación.

Disposición final Primera. Desarrollo
Se  autoriza  a  la  persona  titular  del  departamento  competente  en  materia  de
transportes  para  que  dicte  los  actos  y  las  disposiciones  reglamentarias  que  se
consideren necesarias para el desarrollo de este Decreto ley.

Disposición final Segunda. Entrada en vigor
Este Decreto ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
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Sección I. Disposiciones generales
CONSEJO DE GOBIERNO

1606 Decreto ley 1/2019, de 22 de febrero, de medidas urgentes sobre la explotación y el control de la
actividad de alquiler de vehículos con conductor y otras medidas en materia de transportes terrestres

La actividad de alquiler de vehículos con conductor de ámbito nacional es una actividad de transporte de viajeros sobre la que nuestra
comunidad autónoma tiene competencia concurrente con el Estado, dado que se encuentra regulada por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres —modificada en relación con esta materia por el Real decreto ley 3/2018, de 20 de abril; y por el
Real decreto ley 13/2018, de 28 de septiembre—, y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ostenta la competencia delegada para el
otorgamiento de estas autorizaciones.

La Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, regula esta actividad en el ámbito
territorial de nuestra comunidad autónoma, y en estos momentos tiene que modificarse para adaptarla a los cambios legislativos que ha
impulsado la Administración General del Estado.

Así, el Real decreto ley 3/2018, de 20 de abril, tiene como objetivo garantizar un equilibrio adecuado entre la oferta de la actividad de
alquiler de vehículos con conductor (VTC) y los servicios que ofrece el sector del taxi (VT); y el Real decreto ley 13/2018, de 28 de
septiembre, modificar el ámbito territorial de la autorización VTC para intentar resolver el grave enfrentamiento que hay entre los dos
sectores, dado que ambos dirigen normalmente su oferta al ciudadano que se desplaza dentro del ámbito urbano o como máximo dentro del
ámbito territorial de una comunidad autónoma.

Con esta idea, el Real decreto ley 13/2018 plantea que una respuesta a estos problemas puede llegar de la mano de las administraciones más
próximas a estos tipos de servicios, y acuerda que aquellas que tienen competencias en materia de transporte urbano puedan valorar las
circunstancias particulares y determinar las condiciones en las que se podrán autorizar y prestar servicios de transporte de viajeros que se
lleven a cabo íntegramente en su ámbito territorial. Asimismo, esta norma modifica el artículo 91 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres, de manera que la autorización de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional
pasa a habilitar, exclusivamente, para llevar a cabo servicios de carácter interurbano.

Al efecto de que la nueva delimitación del ámbito territorial no perjudique los derechos de los titulares de las autorizaciones VTC (actuales o
aquellas que se otorguen en virtud de solicitudes anteriores a la entrada en vigor del texto legal), el Real decreto ley 13/2018 establece un
plazo temporal de cuatro años para la aplicación de este régimen ─recogido en la disposición transitoria única─, y habilita a las comunidades
autónomas que por delegación del Estado sean competentes para otorgar autorizaciones VTC de ámbito nacional para modificar las
condiciones de explotación previstas en el artículo 182.1 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en los
siguientes términos:

 La modificación sólo podrá afectar a los servicios cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en su respectivo ámbito territorial ya)
podrá referirse a: condiciones de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos,
servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo.

La modificación deberá estar orientada a mejorar la gestión de la movilidad interior de viajeros o a garantizar el efectivo controlb) 
de las condiciones de prestación de los servicios, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en la normativa vigente.

Esta habilitación recogida en la disposición adicional primera precisa que todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de las competencias que,
de acuerdo con la normativa de cada comunidad autónoma, puedan corresponder a las entidades locales a efectos del establecimiento o la
modificación efectiva de estas condiciones en relación con los servicios que transcurren íntegramente dentro de su ámbito territorial.

II

También se modifica la Ley 4/2014, de 20 de junio, de Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de las Illes Balears, en relación con los
artículos 63.4, 74 bis 1 y 96 bis 2, para adaptarla al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con el Decreto ley 2/2017, de 26 de mayo, de medidas urgentes en materia de
transportes terrestres.

De los artículos que se modifican en virtud del acuerdo mencionado, solo el artículo 63.4 hace referencia a autorizaciones de transporte
público discrecional de viajeros en autobús, y los otros dos artículos hacen referencia a la actividad de alquiler de vehículos con conductor y
su régimen sancionador.
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III

En el último mes de enero se ha podido comprobar la situación de conflicto existente entre el sector del taxi y el de arrendamiento de
vehículos con conductor, con especial gravedad en las ciudades de Madrid y Barcelona.

Ello hace que sea necesario y urgente, de acuerdo con la habilitación estatal, determinar, en materia de arrendamiento de vehículos con
conductor que se presten íntegramente dentro del territorio de las Illes Balears, las competencias del Gobierno y de las administraciones
locales, y regular las condiciones en las que se tiene que prestar esta actividad, con el fin de evitar enfrentamientos indeseables con el sector
del taxi, y aclarar que los servicios que se presten dentro del ámbito urbano pueden quedar sujetos a todas las determinaciones y limitaciones
que establezca el órgano competente en materia de transporte urbano en el ejercicio de sus competencias sobre la utilización del dominio
público viario, la gestión del tráfico urbano, la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación atmosférica.

Así, y de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en el caso de extraordinaria y urgente necesidad, el
Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos ley, que no podrán afectar los derechos
establecidos en este Estatuto, a las materias objeto de leyes de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía, los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma, la reforma del Estatuto, el régimen electoral ni el ordenamiento de las instituciones básicas de la comunidad
autónoma de las Illes Balears. Hay que destacar que este Decreto ley no afecta a ninguna de las materias expuestas.

En este caso, las medidas que dicta el Decreto ley son totalmente necesarias para establecer de forma inmediata el marco normativo en que
se puedan prestar los servicios de VTC sin perturbar la actividad de los VT, como de hecho se viene produciendo en nuestra comunidad
autónoma, cosa que desde la llegada (no todavía a nuestra comunidad) de las denominadas prestadas poractividades colaborativas 
determinadas plataformas ha causado entre los dos sectores un grave conflicto, siempre en perjuicio de las personas usuarias del servicio de
transporte en vehículos de turismo. 

Sobre esta materia hay que destacar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en el asunto C-434/15 y declaró que el
servicio de puesta en contacto con conductores no profesionales prestado por determinadas plataformas está comprendido en los servicios
del ámbito de los transportes; en consecuencia, los estados miembros podrán regular los requisitos de prestación de estos servicios. Así la
LOTT, en su artículo 99.4, párrafo segundo, establece que la actividad de alquiler de vehículos con conductor constituye una modalidad de
transporte de viajeros y su ejercicio está condicionado a la obtención de la correspondiente autorización. Este Decreto ley recuerda la
obligatoriedad de esta autorización y, junto con la aplicación de las condiciones que ahora se establecen, se entiende que ayudará a equilibrar
la actividad de los dos sectores.

IV

El objecto de este Decreto ley se especifica en el artículo 1.

El articulo 2,  en cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad
Autónoma de las Illes Balears en relación con el Decreto ley de las Illes Balears 2/2017, de 26 de mayo, de medidas urgentes en materia de
transportes terrestres, modifica el artículo 63.4,  artículo 74 bis 1 y artículo 96, bis de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de Transportes
Terrestres y Movilidad Sostenible de las Illes Balears

En este aspecto se remarca la obligatoriedad de una precontratación del servicio, que deberá acreditarse mediante documentación
justificativa del contrato y con la prestación del servicio media hora después de la solicitud, tiempo que de acuerdo con la disposición
adicional segunda, los entes locales pueden modificar hasta un mínimo de quince minutos de antelación. El texto legal también recuerda que
los vehículos tienen prohibida la captación de clientes así como permanecer estacionados a la espera de esta captación. También se les exige
la identificación del servicio con el distintivo de identificación de los VTC regulado por el decreto 56/2016, de 16 de septiembre.

El artículo 3 hace referencia a la competencia municipal, que desde este momento podrá establecer requisitos que tendrán que cumplir los
servicios VTC y VT en aras a la regulación del tráfico y la protección del medio ambiente.

En último lugar, las disposiciones adicionales establecen una habilitación al Gobierno y a los entes locales para regular la actividad de
mediación y de precontratación, respectivamente; y las disposiciones finales, una habilitación al consejero competente en materia de
transportes para poder dictar las disposiciones y actos necesarios para el desarrollo del Decreto ley, y la entrada en vigor de la norma.

En la redacción de esta norma se ha tenido en cuenta el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, que establece que en el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria las
administraciones actuarán de acuerdo con los principios de buena regulación.

Por todo eso, a propuesta del consejero de Territorio, Energía y Movilidad, y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de
22 de febrero de 2019, se aprueba el siguiente
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DECRETO LEY

Artículo 1
Objeto

Este Decreto ley tiene por objeto:

1. Establecer determinadas condiciones de explotación y control de la actividad de alquiler de vehículos con conductor, aplicables a los
servicios de carácter urbano e interurbano que se presten íntegramente en las Illes Balears, en el marco de la habilitación prevista en la
disposición adicional primera del Real decreto ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de alquiler de vehículos con conductor.

2. Modificar los artículos 63.4, 74 bis 1 y 96 bis 2 de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de las
Illes Balears, para adaptarla al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad
Autónoma de las Illes Balears en relación con el Decreto ley 2/2017, de 26 de mayo, de medidas urgentes en materia de transportes terrestres.

Artículo 2
Modificaciones de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de las Illes Balears

1. Se modifica el artículo 63.4, que quedará redactado de la siguiente manera:

4. Los servicios a que hace referencia el apartado 1 no se pueden prestar a viajeros que no los hayan contratado previamente.
Queda prohibida la captación de clientes fuera de las oficinas o de los locales de la empresa transportista.

2. Se modifica el artículo 74 bis 1, que quedará redactado de la siguiente manera:

1. A efectos de mejorar la gestión de la movilidad de las personas viajeras y garantizar el control efectivo de las condiciones de
prestación de los servicios, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en el Decreto 43/2014, de 3 de octubre, por se
desarrollan y concretan determinados aspectos de la actividad de alquiler de vehículos con conductor en el ámbito territorial de las
Illes Balears, se establecen las siguientes condiciones:

a) La actividad de alquiler de vehículos con conductor viene regulada por la normativa estatal, conforme a la cual su
ejercicio está acondicionado a la obtención de la correspondiente autorización y su utilización por parte de las personas
usuarias está condicionada a la previa contratación del servicio.
b) Se establece la obligación de reservar el servicio con una antelación de treinta minutos a su prestación. En el vehículo
obligatoriamente deberá llevarse la documentación acreditativa de esta contratación; si la contratación previa se hubiera
efectuado por medios telemáticos, se deberá acreditar, a través de la aplicación, servicio o documento digital
correspondiente, la reserva previa de treinta minutos.
c) Los vehículos adscritos a las autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor no podrán, en ningún caso, circular
por las vías públicas para buscar clientes ni propiciar la captación de personas viajeras que no hayan contratado
previamente el servicio ni permanecer estacionados a estos efectos.
d) Los vehículos adscritos a las autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor deberán ir permanentemente
identificados tal como se establece en el Decreto 56/2016, de 16 de septiembre, por el que se regula el distintivo de
identificación de los vehículos dedicados a la actividad de alquiler con conductor en la comunidad autónoma de las Illes
Balears.

3. Se modifica el artículo 96 bis, que queda redactado de la siguiente manera:

Se considerarán infracciones graves:

1. Incumplir cualquiera de las condiciones establecidas en el artículo 74 bis 1 de esta Ley.

2. No acreditar documentalmente el plazo máximo de deslocalización permitido en la normativa vigente para los vehículos
provistos de la autorización de alquiler con conductor expedida en otras comunidades autónomas.

3. Incumplir los requisitos establecidos por el consejo insular competente en cuanto a las autorizaciones de alquiler con conductor
de ámbito insular.
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Artículo 3
Competencia municipal

De acuerdo con lo que dispone la disposición transitoria única del Real decreto ley 13/2018, de 28 de septiembre, corresponderá a los
ayuntamientos y entes locales determinar y limitar, en relación con estos servicios, los aspectos relacionados con la utilización del dominio
público viario, la gestión del tráfico urbano, la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación atmosférica.

Al finalizar el plazo establecido en la disposición transitoria mencionada y siempre que los entes locales con competencia en materia de
transporte urbano no establezcan normativa propia sobre la prestación de estos servicios, los titulares de las autorizaciones de alquiler de
vehículos con conductor continuarán prestando servicio interurbano y urbano sometidos a las normas que establece la LOTT y la Ley 4
/2014, de 20 de junio, de Transportes Terrestres de las Illes Balears.

Disposición adicional primera

El Gobierno de las Illes Balears regulará, en su ámbito territorial, la actividad de las empresas en la comercialización y en la mediación en la
contratación de los servicios de transporte público de viajeros en vehículos de turismo, debiendo obtener la correspondiente autorización
habilitante.

Disposición adicional segunda

Los consejos insulares y los ayuntamientos con competencia en materia de transporte urbano podrán establecer un tiempo inferior al que fija
el artículo 3.1  de este Decreto ley, y lo podrán modificar hasta un mínimo de quince minutos entre la contratación y la prestación efectivab
del servicio.

Disposición final primera

Se autoriza al consejero de Territorio, Energía y Movilidad para que dicte los actos y las disposiciones reglamentarias que se consideren
necesarios para el desarrollo de este Decreto ley.

Disposición final segunda

Este Decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

  

Palma, 22 de febrero de 2019

 La presidenta
El consejero de Territorio, Energía y Movilidad Francesca Lluch Armengol i Socias

Marc Pons i Pons  
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

DECRETO  LEY  4/2019,  de  29  de  enero,  de  medidas  urgentes  en  materia  de
transporte de viajeros mediante el alquiler de vehículos con conductor.

El presidente de la Generalidad de Cataluña

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Gobierno ha aprobado y yo, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 67.6.a) del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo
el siguiente

Decreto ley

Y

La Generalidad de Cataluña,  mediante 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, ha establecido un conjunto de medidas urgentes de
ordenación  de los  servicios  de transporte  de viajeros,  específicamente  los  que se
realizan en la  modalidad de alquiler  de vehículos con conductor,  al  amparo de las
autorizaciones denominadas VTC, que tienen como finalidad común aportar seguridad
jurídica al correcto desarrollo de esta actividad .

Posteriormente,  ha  sido  promulgado  el  Real  Decreto  Ley  13/2018,  de  28  de
septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los
transportes terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

Esta norma con rango legal tiene como antecedente inmediato el Real Decreto Ley
3/2018, de 20 de abril, que modificó la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de
los transportes terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

Esta  reforma tenía  por  objeto  garantizar  el  equilibrio  adecuado  entre  la  oferta  de
servicios en esta modalidad de transporte y la que representan los taxis, amparados
en  las  licencias  municipales  correspondientes  y,  en  su  caso,  autorizaciones  de
transporte de viajeros en vehículos de turismo .

La exposición de motivos del Real Decreto Ley 13/2018, señala que durante los meses
transcurridos desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2018, de 20 de abril, se
ha puesto de manifiesto que las medidas que preveía no eran suficientes para atender
los  problemas  de  movilidad,  congestión  de  tráfico  y  medioambientales  que  el
incremento elevado de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo está
ocasionando en los principales núcleos urbanos.

Y añade que el crecimiento rápido de esta modalidad de transporte puede dar lugar a
un desequilibrio entre oferta y demanda de transporte en vehículos de turismo que
provoque  un  deterioro  general  de  los  servicios,  en  perjuicio  de  los  viajeros.  La
problemática descrita se circunscribe exclusivamente a núcleos urbanos y no excede
el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  correspondiente.  Por  ello,  a  criterio  del
legislador  estatal,  la  respuesta  a  estos  problemas  es  inaplazable  y  exige  que  el
transporte  exclusivamente  urbano efectuado en la  modalidad  de arrendamiento  de
vehículos  con conductor,  así  como las  condiciones  de  prestación  de  este  tipo  de



servicios en el  ámbito estrictamente autonómico,  los pueda abordar eficazmente la
Administración  que  está  en  mejores  condiciones  para  valorar  las  circunstancias
particulares de cada ámbito.

Concretamente, estas determinaciones se plasman en la modificación del artículo 91
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, por lo
que la autorización de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional
pasa a habilitar, exclusivamente, para llevar a cabo servicios de carácter interurbano.

En coherencia con ello, se permite que sean los órganos que tengan competencias en
materia  de  transporte  urbano  los  que,  en  el  ejercicio  de  estas,  determinen  las
condiciones  en  que  se  pueden  autorizar  y  prestar  los  servicios  de  transporte  de
viajeros íntegramente desarrollados en el  su ámbito territorial,  incluidos  los que se
llevan a cabo en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor.

Es  la  disposición  adicional  primera  del  Real  Decreto  Ley 13/2018  la  que,  bajo  el
epígrafe de habilitación a las comunidades autónomas determina que, de éstas, las
que, por delegación del Estado, como es el caso de Cataluña, sean competentes para
otorgar  autorizaciones  de  arrendamiento  de  vehículos  con  conductor  de  ámbito
nacional, quedan habilitadas para modificar las condiciones de explotación previsto en
el artículo 182.1 del Reglamento de la Ley de ordenación de transportes terrestres, en
los siguientes términos:

a)  La  modificación  sólo  puede  afectar  a  los  servicios  cuyo  itinerario  se  desarrolle
íntegramente en su ámbito territorial respectivo y se puede referir a: condiciones de
precontratación,  solicitud  de  servicios,  captación  de  clientes,  recorridos  mínimos  y
máximos, servicios o horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo.

b) La modificación debe estar orientada a mejorar la gestión de la movilidad interior de
viajeros  oa  garantizar  el  control  efectivo  de  las  condiciones  de  prestación  de  los
servicios,  respetando  los  criterios  de  proporcionalidad  que  establece  la  normativa
vigente.

Es importante destacar, a efectos de la regulación establecida mediante este Decreto
Ley, que todo esto debe entenderse sin perjuicio de las competencias que, de acuerdo
con la normativa de cada comunidad autónoma, puedan corresponder a las entidades
locales a efectos del establecimiento o la modificación efectiva de estas condiciones
en  relación  con  los  servicios  que  transcurren  íntegramente  dentro  de  su  ámbito
territorial.

II

Una vez más, por tanto, como ya sucedía en el contexto temporal de la promulgación
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,  las
modificaciones  legislativas  impulsadas  en  esta  materia  desde  la  Administración
General del Estado llevan a una situación que requiere de la adopción urgente de
medidas  por  parte  del  Gobierno,  con  el  fin  de  incidir  en  la  ordenación  de  estos
servicios  de  transporte  de  viajeros,  en  la  modalidad  de  alquiler  de  vehículos  con
conductor, para seguir garantizando los derechos de las personas usuarias, el correcto
desarrollo  de la  movilidad  atendida  actualmente  con este  tipo  de vehículos,  y,  en
general, la seguridad jurídica presente y futura del entorno en el que se prestan los
servicios.



La presente, porque el Real Decreto Ley 13/2018, en su disposición transitoria única,
establece una regulación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con
conductor existentes a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, o las solicitudes de
las que estén pendientes de resolverse, en clara referencia a las que se encuentran
pendientes  de  resolución  judicial,  lo  que  conlleva  que  durante  los  cuatro  años
siguientes a la entrada en vigor de la norma, estas autorizaciones se sujetan a un
régimen  específico  que  implica,  por  un  lado,  que  sus  titulares  pueden  continuar
prestando a su amparo servicios de ámbito urbano, y, por otro, que siguen habilitando
para efectuar servicios sin limitación por razón de su origen,siempre que los vehículos
que  lleven  a  cabo  esta  actividad  se  utilicen  habitualmente  para  prestar  servicios
destinados  a  atender  necesidades  relacionadas  con  el  territorio  de  la  Comunidad
Autónoma en que esté domiciliada la autorización.

Es importante remarcar al respecto, que la mencionada disposición transitoria única
prescribe  que  los  servicios  de  transporte  prestados  en  el  ámbito  urbano  por  los
titulares  de  las  autorizaciones  mencionadas  quedan  sujetos  a  todas  las
determinaciones y limitaciones que establezca el órgano competente en materia de
transporte urbano en el ejercicio de sus competencias sobre utilización del dominio
público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención
de  la  contaminación  atmosférica;  especialmente  en  materia  de  estacionamiento,
horarios  y  calendarios  de  servicio  o  restricciones  a  la  circulación  por  razones  de
contaminación atmosférica.

Y la futura, porque una vez transcurrido este plazo de transitoriedad establecido por el
Real  Decreto Ley 13/2018,  la  Administración competente en materia de transporte
urbano deberá arbitrar las medidas pertinentes en relación con el alquiler de vehículos
con conductor que se desarrolle en su ámbito territorial para la prestación de servicios
de naturaleza urbana.

En síntesis, se trata de abordar, mediante este Decreto Ley, y siempre de manera
ajustada a la  habilitación a las comunidades autónomas prevista  en la  disposición
adicional  primera  del  Real  Decreto  Ley  13/2018,  la  regulación  de  determinados
aspectos de la explotación los servicios, tanto urbanos como interurbanos, prestados
íntegramente  en  Cataluña,  en  la  modalidad  de  transporte  de  viajeros  mediante
vehículos de alquiler con conductor.

III

El artículo 169 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que corresponde a la
Generalidad la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros que
transcurran íntegramente dentro del territorio de Cataluña, y el artículo 84 del mismo
corpus legal atribuye a los gobiernos locales la competencia en materia de servicios de
movilidad y la gestión del transporte de viajeros municipal.

La urgencia de la regulación contenida en este Decreto Ley se fundamenta, como ya
sucedió con la promulgación del Decreto ley 5/2017, en la necesidad de que Cataluña
disponga de un nuevo instrumento normativo que permita, en esta ocasión, proyectar
de  manera  adecuada  e  inmediata  las  competencias  de  la  Generalidad  y  de  las
administraciones locales en materia de transporte de viajeros sobre la actividad de
alquiler de vehículos con conductor.

La necesidad de una intervención legislativa inmediata justifica que el Gobierno haga
uso de la facultad legislativa excepcional del decreto ley reconocida en el artículo 64



del Estatuto de autonomía de Cataluña, ya que se da el supuesto de hecho que lo
habilita , es decir, la necesidad extraordinaria y urgente.

Esta  extraordinaria  y  urgente  responde  a  la  identificación  concreta  de la  situación
fáctica  coyuntural  expuesta  derivada  de  la  acción  legislativa  impulsada  por  la
Administración  General  del  Estado,  concretada  en  las  determinaciones  del  Real
Decreto Ley 13/2018, lo que requiere, ante el vacío normativo existente derivado de la
falta de regulación integral de la Generalidad del alquiler de vehículos con conductor,
de una intervención normativa por parte del poder ejecutivo para hacer frente a los
objetivos de gobernabilidad.

Los  objetivos  de  gobernabilidad  que  convergen  en  este  tema  requieren  de  este
tratamiento normativo: se trata de articular, en el contexto competencial propio y el de
la habilitación normativa operada por el Real Decreto Ley 13/2018, las modificaciones
legislativas  necesarias  para  reaccionar  ante  el  nuevo  escenario  de  regulación  del
alquiler de vehículos con conductor.

En este  aspecto,  todas y  cada una  de las  acciones  legislativas  previstas  en  este
Decreto Ley tienen una relación directa y congruente con la situación descrita y los
términos en que se quiere afrontar desde el Gobierno.

Por  lo  tanto,  el  artículo  1  del  Decreto  ley  determina  que  su  objeto  es  adaptar  la
legislación  vigente  en  Cataluña  en  materia  de  transporte  de  viajeros  mediante  el
arrendamiento de vehículos con conductor y establecer determinadas condiciones de
explotación  y  control  del  servicio,  en  el  marco  de  la  habilitación  prevista  en  la
disposición adicional primera del Real decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por
el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes
terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

Y, en cuanto su ámbito de aplicación, este artículo 1 determina que el Decreto ley se
aplica a los servicios de transporte de viajeros mediante el arrendamiento de vehículos
con  conductor,  de  carácter  urbano  e  interurbano  íntegramente  desarrollados  en
Cataluña.

Esta  regulación  se  proyecta,  por  tanto,  sobre  las  autorizaciones  de  alquiler  de
vehículos con conductor que, a partir  de la entrada en vigor del Real  Decreto Ley
13/2018,  pueden  continuar  prestando  servicios  interurbanos  íntegramente
comprendidos en Cataluña, y servicios urbanos durante el período transitorio y en los
términos que establece la propia norma.

En  primer  lugar,  y  para  adaptar  la  legislación  vigente  en  Cataluña  en  materia  de
transporte de viajeros mediante el arrendamiento de vehículos con conductor, hay que
abordar la modificación tanto de la Ley 12/1987, de 28 de mayo, de regulación del
transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor,  como de la  Ley
31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona, en ambos casos para
definir  claramente  los  ámbitos  competenciales  de  la  Generalitat  y  de  las
administraciones locales, recogiendo igualmente la singularidad del Área Metropolitana
de Barcelona y las competencias que tiene legalmente atribuidas.

La exposición de motivos del Real Decreto Ley 13/2018 justifica su urgencia, entre
otros, por la concentración que se está produciendo de los servicios de arrendamiento
de vehículos con conductor en ámbitos estrictamente urbanos y metropolitanos, que
no pudieron prever inicialmente las administraciones competentes y que comienza a
afectar  de  manera  inmediata  y  significativa  la  ordenación  del  transporte  en  estos
ámbitos. Al mismo tiempo, impone el reconocimiento y respeto a las competencias de



que gozan las diferentes administraciones públicas que actúan sobre un mismo ámbito
territorial.

Por lo tanto,  procede modificar  la  Ley 12/1987,  de 28 de mayo,  de regulación del
transporte  de  viajeros  por  carretera  mediante  vehículos  de  motor,  con  el  fin  de
adaptarla al régimen actual de regulación de la actividad de alquiler de vehículos con
conductor y, muy especialmente, para declarar de manera expresa que corresponde a
los ayuntamientos o los entes metropolitanos legalmente constituidos la ordenación y
gestión  de  las  diferentes  modalidades  de  servicios  urbanos  de  transporte  con
vehículos con capacidad máxima de hasta nueve plazas, incluida la del conductor ,
siempre que tengan origen y destino dentro del ámbito municipal o metropolitano.

Asimismo, se prevé una modificación en materia de régimen sancionador para tipificar
como infracción de carácter muy grave la realización de servicios de transporte sin
llevar a cabo la inscripción previa en el Registro correspondiente, de acuerdo con lo
que determine la normativa de aplicación,  como es el  caso de la prevista en este
Decreto Ley.

Y, por otro lado, también se ha de llevar a cabo la modificación de la Ley 31/2010, de 3
de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona, que explicite la competencia de este
ente local respecto ordenación y la intervención administrativas de los servicios de
transporte urbano de viajeros, siempre que tengan origen y destino dentro del ámbito
metropolitano, no sólo prestados en taxi, como actualmente, sino comprensiva también
de los que se realizan mediante el arrendamiento de vehículos con conductor o de
otras modalidades similares.

IV

El artículo 4 del Decreto Ley, de forma ajustada a la habilitación a las comunidades
autónomas prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 13/2018,
establece que las entidades locales o entes metropolitanos legalmente constituidos
podrán establecer o modificar, en los términos previstos en dicha disposición adicional,
las condiciones de explotación del servicio en relación con aquellos que transcurran
íntegramente dentro de su ámbito territorial.

Y,  también  en  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  Real  Decreto  Ley  13/2018,  se
especifica, en relación con las condiciones de precontratación, que el Gobierno o los
entes  locales,  en  sus  respectivos  ámbitos  competenciales,  pueden  determinar
reglamentariamente las que resulten adecuados en cada caso, para mejorar la gestión
de  la  movilidad  interior  de  viajeros  o  para  garantizar  el  control  efectivo  de  las
condiciones de prestación de los servicios, respetando los criterios de proporcionalidad
que establece la normativa vigente.

Aunque el Real Decreto Ley 13/2018 habilita a modificar las condiciones de prestación
del  servicio  del  artículo  182  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Ordenación  de  los
Transportes Terrestres (ROTT), lo limita a las condiciones de precontratación, solicitud
de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios o horarios
obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo.

En la medida en que el apartado 1 del artículo 182 citado impone que, cuando los
vehículos están ocupados por personas ajenas a la empresa titular de la autorización,
sólo  pueden  circular  si  se  justifica  que  están  prestando  un  servicio  previamente
contratado, que el contrato de arrendamiento debe estar previamente cumplimentado
al inicio  de la prestación del  servicio contratado y que no pueden en ningún caso



circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de clientes
remanente  estacionados,  hay  que  establecer  circunstancias  objetivas  para  hacer
efectivo  el  cumplimiento  de  dichas  obligaciones  y,  al  mismo  tiempo,  proteger  los
derechos  de  las  personas  usuarias  del  servicio.  Por  esta  razón,  el  decreto  ley
considera que debe transcurrir un plazo mínimo de 15 minutos entre la contratación y
la prestación efectiva del servicio.

Al respecto hay que señalar que el Decreto ley, al establecer este intervalo de tiempo
mínimo de 15 minutos, entre la contratación y la prestación efectiva del servicio, lo
hace de forma general para toda Cataluña, en términos de estricta proporcionalidad de
acuerdo con  el  mandato  tanto  de  la  propia  norma habilitante,  el  Real  decreto  ley
13/2018, en su disposición adicional primera y transitoria única, como de la legislación
vigente en materia de unidad de mercado.

Esta medida es necesaria y proporcional, en tanto que responde a las características
propias  de  la  actividad  de  alquiler  de  vehículos  con  conductor,  tal  como  ha  sido
definida y perfilada en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes
terrestres, y las disposiciones reglamentarias que la desarrollan. Este marco jurídico
estatal consagra la precontratación como un elemento esencial de esta actividad, al
amparo de las conocidas como autorizaciones VTC.

Es decir, partiendo de la base que debe existir precontratación, el Decreto Ley integra
este concepto y lo establece en este intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos, entre
la contratación y la prestación efectiva del servicio. Y lo hace con una doble condición:
en primer término, de protección de los usuarios, que deben poder tener identificado
un  tiempo  mínimo  para  poder  tomar  una  decisión  sobre  el  servicio  que  han
precontratado pero que no se les ha llegado a prestar aún, como sucede en cualquier
ámbito en el que se contratan servicios. Y, en segundo término, porque es necesario
que la Administración vele por su cumplimiento y disponga al  efecto de elementos
objetivables que garanticen el control efectivo de estas condiciones de prestación de
los servicios, en los términos que recoge, una vez más, la disposición adicional del
Real Decreto ley 13/2018, en su apartado b).

Asimismo, se determina, en la disposición adicional primera, que los entes locales, en
el ejercicio de sus competencias sobre utilización del dominio público viario, gestión
del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación
atmosférica, pueden aumentar el  intervalo de tiempo fijado en el artículo 4 de este
Decreto  ley.  Esta  modificación  se  deberá  justificar  en  la  tramitación  de  la
correspondiente  normativa  en  los  términos  de  la  habilitación  prevista  en  el  Real
Decreto Ley 13/2018.

Por otra parte, respecto a la captación de viajeros, hay que partir de lo que determina
el artículo 182.1 del Real Decreto 1211/1990, en el sentido que los vehículos adscritos
a las  autorizaciones  de arrendamiento  de vehículos  con conductor  no pueden,  en
ningún  caso,  circular  por  las  vías  públicas  en  busca  de  clientes  ni  propiciar  la
captación de viajeros que no hubieran contratado previamente el servicio remanente
estacionados a tal efecto.

El Decreto ley puntualiza que, a tal fin, cuando no estén precontractats o prestando
servicio, los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos
con  conductor  deben  permanecer  estacionados  fuera  de  las  vías  públicas,  en
aparcamientos o garajes.

Y, por último, el Decreto ley añade, en cumplimiento del marco general previsto en el
Real Decreto 1211/1990, con el fin de actualizar sus prescripciones y garantizar su



efectividad cuando se están utilizando las nuevas tecnologías en la prestación de este
servicio, y siempre en el sentido de impedir la captación de viajeros que no hubieran
contratado previamente el servicio, que la geolocalización que permite a los clientes
ubicar con carácter previo a la contratación los vehículos disponibles adscritos a una
autorización de arrendamiento de vehículos con conductor se considera, a efectos de
las condiciones de explotación del servicio, como captación de viajeros, y por tanto
prohibida de acuerdo con lo previsto en este artículo.

No  obstante,  y  para  garantizar  los  derechos  de  la  persona  usuaria  que  ya  ha
contratado el servicio, el Decreto ley prevé que, una vez contratado este, el usuario
debe poder acceder a la información que identifique el vehículo que le prestará este
servicio.

V

El artículo 5 del Decreto ley contiene una serie de determinaciones relativas al control
y  al  régimen  sancionador,  necesarias  para  hacer  efectivas  las  prescripciones
establecidas en el artículo 4.

En  primer  lugar,  se  prevé  que,  a  efectos  del  control  del  cumplimiento  de  las
condiciones  establecidas  en  este  Decreto  Ley,  los  entes  locales  pueden  crear  un
registro de vehículos que prestan servicio en su ámbito territorial.

Esta habilitación a los entes locales tiene su fundamentación en la necesidad de poder
contar en todo momento con datos objetivos del número de vehículos que prestan
servicios de arrendamiento con conductor en su ámbito territorial y así poder proyectar
adecuadamente sus competencias en materia de transporte de viajeros, pero también
de gestión de la movilidad interior de viajeros.

Y,  también  vinculada  con  el  control  efectivo  de  las  condiciones  de  prestación  del
servicio a que se refiere la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 13/2018,
se determina que el personal con funciones de inspección nombrado por los entes
locales  tiene,  en  los  actos  de  servicio  y  en  los  actos  motivados  por  estos,  la
consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Esta atribución de la condición de autoridad pública se formula en términos ajustados
a lo que es la doctrina más reciente en la materia fijada por el Tribunal Constitucional,
y especialmente a la que se contiene en la Sentencia 90/2018.

A este  respecto,  se establece que este personal  que ejerce funciones inspectoras
debe  dar  cuenta  de  las  infracciones  detectadas  a  los  órganos  administrativos
competentes.

Finalmente,  en  temas  de  régimen  sancionador,  se  tipifica  como  infracción  el
incumplimiento  de  las  condiciones  de  explotación  del  servicio  establecidas  en  el
artículo 4 del Decreto ley, que se incardina, como infracción grave, en el marco de lo
previsto  el  artículo  54  a)  de  la  Ley  12/1987,  de  28  de  mayo,  de  regulación  del
transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor.

Este  precepto  califica  como  infracción  grave  el  hecho  de  prestar  servicios  en
condiciones diferentes de las que señalan la Ley 12/1987 y las disposiciones que la
desarrollan,  o  de  las  que  fija  la  Administración  en  otorgar  las  concesiones  o
autorizaciones, salvo que sea calificada como infracción muy grave de conformidad
con lo establecido en el artículo 53.



VI

En  este  marco  de  regulación  de  algunos  aspectos  de  la  actividad  de  alquiler  de
vehículos  con  conductor  el  Decreto  ley,  en  su  disposición  adicional,  contiene  un
mandato al Gobierno en el sentido de que ha de regular la actividad de mediación en
la contratación y en la comercialización de servicios de arrendamiento de vehículos
con conductor urbano e interurbano en Cataluña.

Este mandato tiene como objetivo, en un momento en el que es notoria la creciente
contratación de servicios de transporte de viajeros en la modalidad de alquiler  con
conductor,  mediante  empresas  de  mediación  y,  muy  especialmente,  la  presencia
progresiva de formas de mediación telemática, fijar unas ciertas reglas del juego, con
el  objetivo  de  proteger  los  intereses  de  los  usuarios,  siempre  en  términos  de
necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

VII

Mientras  no  se  aborda  una  regulación  integral  de  las  diferentes  modalidades  de
transporte discrecional de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, tanto de taxi
como de alquiler de vehículos con conductor, y para poder resolver adecuadamente la
problemática  planteada,  especialmente  al  Área  Metropolitana  de  Barcelona,  se
considera  conveniente  adoptar  mediante  este  Decreto  ley  las  medidas  legislativas
descritas.

Por lo tanto, dado que el Decreto ley es un recurso extraordinario y que se ha de hacer
un uso limitado a las situaciones que realmente merecen la consideración de urgentes
y convenientes, y que la presente disposición abarca aquellos aspectos estrictamente
necesarios  para poder  ordenar  de manera adecuada la  actividad de transporte de
viajeros en vehículos de hasta nueve plazas en la modalidad de alquiler de vehículos
con conductor;

Visto que la aprobación de este Decreto Ley no excluye en ningún caso la necesidad
de hacer una regulación completa de la actividad de transporte de viajeros que se
presta mediante vehículos de alquiler con conductor, que desarrolle todos los aspectos
normativos que deben definir esta actividad;

En virtud de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la
presidencia de la Generalidad y del Gobierno (DOGC núm. 5256, de 12.11.2008);

Por todo lo expuesto, en uso de la autorización concedida en el artículo 64 del Estatuto
de autonomía de Cataluña, a propuesta del conseller de Territorio y Sostenibilidad y de
acuerdo con el Gobierno,

Decreto:

artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación

1.1 Este Decreto Ley tiene por objeto adaptar la legislación vigente en Cataluña en
materia  de  transporte  de  viajeros  mediante  el  arrendamiento  de  vehículos  con
conductor y establecer determinadas condiciones de explotación y control del servicio,



en el marco de la habilitación prevista en la disposición adicional  primera del Real
decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de
30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, en materia de arrendamiento
de vehículos con conductor.

1.2 Este Decreto ley se aplica a los servicios de transporte de viajeros mediante el
arrendamiento  de  vehículos  con  conductor,  de  carácter  urbano  e  interurbano
íntegramente desarrollados en Cataluña.

artículo 2
Modificación  de  la  Ley  12/1987,  de  28  de  mayo,  de  regulación  del  transporte  de
viajeros por carretera mediante vehículos de motor

2.1.  Los  apartados  3  y  4  del  artículo  38  de  la  Ley  12/1987,  de 28  de  mayo,  de
transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor, quedan modificados
en los términos siguientes:

"3.  Corresponden  a  los  ayuntamientos  o  los  entes  metropolitanos  legalmente
constituidos  la  ordenación  y  gestión  de  las  diferentes  modalidades  de  servicios
urbanos de transporte con vehículos con capacidad máxima de hasta nueve plazas,
incluida  la  del  conductor,  siempre  que  tengan  origen  y  destino  dentro  del  ámbito
municipal o metropolitano.

4.  Para  los  servicios  interurbanos,  excepción  hecha  de  las  autorizaciones  de
arrendamiento de vehículos con conductor, la licencia municipal o metropolitana será
condición indispensable para poder admitir pasajeros desde el municipio de que se
trate, sin perjuicio de la autorización necesaria de la Generalidad . "

Como consecuencia de la modificación anterior, se modifica la numeración del vigente
apartado 4 del mismo artículo 38 que pasa a ser el apartado 5, manteniendo el mismo
texto.

2.2. Se adiciona un nuevo apartado e) al artículo 53 en los siguientes términos:

e) La realización de servicios de transporte regulados en esta Ley sin llevar a cabo la
inscripción previa en los Registros correspondientes, de acuerdo con lo que determine
la normativa de aplicación.

artículo 3
Modificación de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona

El  artículo  14,  apartado  B)  letra  e)  de  la  Ley  31/2010,  de  3  de  agosto,  del  Área
Metropolitana de Barcelona, queda modificado en los siguientes términos:

"C)  La  ordenación  y  la  intervención  administrativas  de  los  servicios  de  transporte
urbano  de  viajeros,  siempre  que  tengan  origen  y  destino  dentro  del  ámbito
metropolitano,  prestados  en  taxi,  mediante  el  arrendamiento  de  vehículos  con
conductor o de otras modalidades similares".

artículo 4
Condiciones de explotación del servicio



4.1. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera del Real
Decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de
30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres en materia de arrendamiento
de vehículos con conductor, las entidades locales o entes metropolitanos legalmente
constituidos  podrán  establecer  o  modificar,  en  los  términos  previstos  en  dicha
disposición  adicional,  las  condiciones  de  explotación  del  servicio  en  relación  con
aquellos que transcurran íntegramente dentro de su ámbito territorial.

4.2. En cuanto las condiciones de precontratación, el Gobierno o los entes locales, en
sus respectivos ámbitos competenciales, pueden determinar reglamentariamente las
que resulten adecuados en cada caso, para mejorar la gestión de la movilidad interior
de viajeros o para garantizar el control efectivo de las condiciones de prestación de los
servicios,  respetando  los  criterios  de  proporcionalidad  que  establece  la  normativa
vigente.

A  los  efectos  de  garantizar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  prestación  del
servicio  del  artículo  182.1  del  Real  Decreto  1211/1990  y,  en  particular,  de  la
precontratación del  servicio,  debe transcurrir  un  intervalo  de tiempo mínimo de 15
minutos, entre la contratación y la prestación efectiva del servicio.

En caso de que las empresas prestadoras del servicio reconozcan al consumidor o
usuario un intervalo de tiempo para ejercer un derecho de cancelación o desistimiento,
este resto incluido en el intervalo mínimo señalado.

4.3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 182.1 del Real Decreto 1211/1990,
los  vehículos  adscritos  a  las  autorizaciones  de  arrendamiento  de  vehículos  con
conductor  no  pueden,  en ningún  caso,  circular  por  las  vías  públicas  en busca de
clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubieran contratado previamente el
servicio permaneciendo estacionados a tal efecto.

Con  este  fin,  cuando  no  estén  contratados  previamente  o  prestando  servicio,  los
vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor
deben  permanecer  estacionados  fuera  de  las  vías  públicas,  en  aparcamientos  o
garajes.

4.4.  La  geolocalización  que  permite  a  los  clientes  ubicar  con  carácter  previo  a  la
contratación los vehículos disponibles adscritos a una autorización de arrendamiento
de vehículos con conductor se considera, a efectos de las condiciones de explotación
del servicio, que propicia la captación de viajeros, y, por tanto, no se puede practicar.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, una vez contratado el servicio el
usuario debe poder acceder a la información que identifique el vehículo que le prestará
este servicio.

artículo 5
Control y régimen sancionador

5.1 Con el fin de controlar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este
Decreto  Ley,  los  entes  locales  pueden  crear  sus  propios  registros  de  vehículos  y
servicios, acceder al registro de servicios de la Generalitat y de otras administraciones
que las faculten al respecto.



5.2 El personal con funciones de inspección nombrado por los entes locales a efectos
del  control  de  las  condiciones  de  explotación  establecidas  en  materia  de
arrendamiento de vehículos con conductor tienen, en los actos de servicio y en los
actos motivados por estos, la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio
de sus funciones.

Este personal  debe ejercer  las  funciones  inspectoras correspondientes  y  debe dar
cuenta de las infracciones detectadas a los órganos administrativos competentes.

5.3 El incumplimiento de las condiciones de explotación del servicio establecidas en el
artículo 4 de este Decreto Ley se considera una infracción grave, de conformidad con
lo establecido en el artículo 54 a) de la Ley 12/1987 , de 28 de mayo, de regulación del
transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor.

Disposición adicional primera
Precontratación del servicio en el ámbito local

Los entes locales, en el ejercicio de sus competencias sobre utilización del dominio
público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención
de la contaminación atmosférica, pueden aumentar el intervalo de tiempo fijado en el
artículo 4 de este Decreto ley de forma justificada en los términos de la habilitación
prevista en el Real Decreto ley 13/2018.

Disposición adicional segunda
Actividad de mediación

El  Gobierno  regulará  la  actividad  de  mediación  en  la  contratación  y  en  la
comercialización de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor urbano e
interurbano en Cataluña.

Disposiciones finales

primera
despliegue

Autoriza a la persona titular del departamento competente en materia de transportes
para  que  dicte  los  actos  y  las  disposiciones  reglamentarias  que  se  consideren
necesarias para el desarrollo de este Decreto Ley.

segunda
Entrada en vigor

Este Decreto ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña, a excepción de lo previsto en el apartado 4 del artículo 4,
que entrará en vigor al mes de su publicación.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación este Decreto
ley  cooperen  en  su  cumplimiento  y  que  los  tribunales  y  autoridades  a  los  que
corresponda lo hagan cumplir.

Barcelona, 29 de enero de 2019



Joaquim Torra y Plan
Presidente de la Generalidad de Cataluña

Damià Calvet y Valera
Consejero de Territorio y Sostenibilidad
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PROYECTO  DE  DECRETO-LEY  DEL  CONSELL  DE  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
TRANSPORTE  PÚBLICO  DISCRECIONAL  DE  PERSONAS  VIAJERAS  MEDIANTE
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR. (VTC)

PREÁMBULO

El  Real  Decreto-ley  13/2018,  de  28  de  septiembre,  por  el  que  se  modifica  la  Ley
16/1987,  de  30  de  julio,  de  Ordenación  de  los  Transportes  Terrestres,  en  materia  de
arrendamiento de vehículos con conductor, en su disposición adicional primera, habilita a las
comunidades  autónomas  que  por  delegación  del  Estado  sean  competentes  para  otorgar
autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional, a modificar las
condiciones de explotación de las autorizaciones concedidas dentro de los ámbitos territoriales
propios  de  cada  comunidad  autónoma,  sin  perjuicio  de  las competencias  que  puedan
corresponder a las entidades locales en lo relativo al  establecimiento o modificación de las
citadas condiciones de explotación respecto de los servicios que discurran íntegramente dentro
de su ámbito territorial.

A raíz de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se publicó la Ley 25/2009, de
22 de diciembre de modificación de diversas Leyes, entre ellas la Ley 16/1987, de Ordenación
de Transportes Terrestres (LOTT). Con esta modificación de la LOTT se dejó sin amparo legal las
limitaciones cuantitativas al otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con
conductor.  Dicha  circunstancia  ha  dado  lugar  a  la  emisión  de  diferentes  sentencias  firmes
dictadas por los Tribunales, en virtud de las cuales el número de autorizaciones concedidas para
el  arrendamiento  de  vehículos  con  conductor  se  ha  incrementado  considerablemente  y  es
previsible que, en un futuro inmediato, siga aumentando, lo que genera una distorsión en el
mercado del transporte discrecional de personas viajeras, al concurrir en un mismo espacio
tanto el taxi como el VTC, ya que ambos realizan actividades similares. 

Además, la presencia de un mayor número de vehículos en las ciudades puede generar
problemas de movilidad, de protección del medio ambiente, de contaminación atmosférica y de
gestión  de  tráfico  por  lo  que resulta  conveniente  una nueva regulación  que  restablezca  el
necesario equilibrio  entre estas dos formas de prestación de transporte público  a personas
viajeras.

Como señala el Real Decreto-ley 13/2018 en su preámbulo, el rápido crecimiento de esta
modalidad  de  transporte  puede  dar  lugar  a  un  desequilibrio  entre  oferta  y  demanda  de
transporte en vehículos de turismo que provoque un deterioro general  de los  servicios,  en
perjuicio  de  las  personas  viajeras,  lo  cual  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  que,
progresivamente, las regulaciones aplicables al taxi y el arrendamiento con conductor vayan
aproximándose en la medida en que ello contribuya a un tratamiento armónico de las dos
modalidades de transporte de personas viajeras en vehículos de turismo. 

La extraordinaria y urgente necesidad que justifica la adopción de las medidas incluidas
en el decreto-ley se hace extensiva a la tramitación de una regulación de los VTC en el ámbito
de la Comunitat Valenciana, y está justificada por la concentración que se viene produciendo de
los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor en ámbitos estrictamente urbanos y
metropolitanos, y que comienza a afectar de manera inmediata y significativa a la ordenación
del  transporte  en el  ámbito  urbano y  en el  de  las  áreas  de  prestación  conjunta  del  taxi.
Recientemente  se  ha  hecho  patente  la  conflictividad  social  en  el  sector  del  transporte
discrecional de personas viajeras en vehículos de turismo como consecuencia de los desajustes
en la oferta y demanda, que pone de manifiesto la exigencia inmediata para que se fije un
marco estable que garantice el derecho de la ciudadanía a emplear estas formas de transporte
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en condiciones óptimas y equilibradas para ambos sectores.

Por ello, el decreto-ley se configura como el instrumento jurídico adecuado para realizar
una regulación que restrinja al máximo los problemas que puedan derivarse de la situación
descrita. 

La Generalitat ostenta la competencia exclusiva en materia de transportes terrestres que
transcurran íntegramente por su territorio conforme a lo establecido en el artículo 49.1. 15ª del
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de
julio, en  relación con lo establecido en el artículo 148.1. 5ª de la Constitución Española, que
dispone que son competencia de las comunidades autónomas “los ferrocarriles y las carreteras
cuyo itinerario transcurra íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma y, en los
mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable”.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana y el artículo 58 de la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y previa
deliberación del Consell en la reunión de fecha….

DECRETO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de este Decreto-Ley es regular el  transporte de personas viajeras en vehículos de
turismo en régimen de arrendamiento con conductor (VTC) que se realice íntegramente dentro
del territorio de la Comunitat Valenciana.

Artículo 2. Prestación de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor.

La prestación  del  servicio  de  arrendamiento  de  vehículos  con  conductor  únicamente  podrá
realizarse por aquellas personas, físicas o jurídicas, que sean titulares de la correspondiente
autorización administrativa que les habilite para ello, expedida por la Conselleria competente en
materia de transporte por delegación del Estado. Esta autorización estará referida a cada uno
de los vehículos mediante los cuales se realiza la actividad.

Artículo 3. Precontratación de servicios.

1. Los servicios a prestar deberán contratarse, al menos, con una antelación de quince minutos
previos a su efectiva prestación y deberá quedar constancia de los mismos en el Registro de
comunicaciones a que se refiere el artículo siguiente. Se exceptúan de esta previsión aquellos
servicios  que  deban  prestarse  de  forma  inmediata,  como  consecuencia  de  urgencias,
emergencias y asistencia en carretera, o que se realicen al amparo de contratos de servicios a
prestar  a  las  distintas  administraciones  públicas  ubicadas  en  el  territorio  de  la  Comunitat
Valenciana.

2. La contratación habrá de realizarse siempre por la capacidad total del vehículo sin que, en
ningún caso, pueda realizarse una contratación individual o por plazas.

Artículo 4. Registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos
con conductor.

1. Todos los servicios de transporte que discurran íntegramente por el territorio de la Comunitat
Valenciana,  o  con  inicio  o  finalización  en  ella,  prestados  por  vehículos  de  titulares  de
autorizaciones  de  arrendamiento  de  vehículos  con  conductor,  deberán  comunicarse,
previamente a su realización, al Registro de comunicaciones a que se refiere el artículo 2 del
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Real  Decreto  1076/2017,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  normas
complementarias  al  Reglamento  de  la  Ley  de  Ordenación  de  los  Transportes  Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en materia de arrendamiento de
vehículos con conductor.

2.  Las  comunicaciones  al  Registro  deberán  ser  facilitadas  por  las  personas  titulares  de
autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor,  o sus conductores, y los datos
mínimos que deben contener son los establecidos en el artículo 24 de la Orden FOM/36/2008,
de 9 de enero, por la que 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  mediante  Real  Decreto  1211/1990,de  28  de
septiembre, debiendo quedar debidamente acreditado la hora y minuto de la precontratación y
del inicio del servicio.

Artículo 5. Condiciones de prestación de los servicios

1. Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no
podrán,  en ningún caso,  circular  por las  vías públicas en busca de clientela  ni  propiciar  la
captación de personas viajeras que no hubiesen contratado previamente el servicio en la forma
establecida en el artículo 3.

A  estos  efectos  se  considera  captación  de  clientela  a  la  geolocalización  que  permita  a  las
potenciales personas usuarias de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor
ubicar, con carácter previo a la contratación, a los vehículos adscritos a las autorizaciones de
arrendamiento de vehículos con conductor, quedando prohibida la misma.

Asimismo,  la  prohibición  de  circular  por  las  vías  públicas  en  busca  de  clientela  incluye  el
estacionamiento en las citadas vías públicas, debiendo estacionar en garajes o aparcamientos
no ubicados en la propia vía pública.

2. Queda prohibido el estacionamiento  en lugares de concentración y generación de demanda
de  servicios  de  transporte  de  personas  viajeras  como puertos,  aeropuertos,  estaciones  de
ferrocarril  y de autobuses, centros comerciales  y de ocio,  instalaciones deportivas,  hoteles,
paradas de taxis, hospitales o cualquier otro establecimiento similar, que pueda propiciar la
captación de clientela. 

Artículo 6. Descanso obligatorio

1.Todos los vehículos adscritos a autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor
deberán realizar un descanso obligatorio.

2.  El  sistema  de  descanso  obligatorio  será  establecido  por  la  consellería  que  ostente  las
competencias en materia de transporte.

Artículo 7. Especificaciones técnicas del vehículo

1.  Cada  vez  que  se  sustituya  uno  de  los  vehículos  que  están  actualmente  adscritos  a
autorizaciones VTC se hará por otro vehículo que utilice como fuente de energía la electricidad,
el hidrógeno, los biocarburantes, los combustibles sintéticos y parafínicos, el gas natural y el
gas  licuado  del  petróleo.  También  podrá  sustituirse  por  un  vehículo  de  los  denominados
híbridos.

2.  Todos  los  vehículos  adscritos  a  autorizaciones  VTC  residenciadas  en  el  territorio  de  la
Comunitat Valenciana, que realicen transporte de personas viajeras por la misma deberán llevar
el distintivo que se regula en la Orden 12/2016, de 23 de noviembre, de la Consellería de
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Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se crea un distintivo para la
identificación de los vehículos de alquiler con conductor en la Comunitat Valenciana.

Artículo 8. Régimen sancionador

El incumplimiento de lo establecido en el presente Decreto-Ley se considerará infracción muy
grave o grave, de acuerdo con lo establecido en los artículos 140 y 141, respectivamente, de la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Ejercicio de competencias y habilitación a los entes locales.

Las entidades locales, en el ejercicio de sus competencias, podrán modificar las condiciones de
explotación  del  artículo  182.1  del  Reglamento  de  la  Ley  de  ordenación  de  los  transportes
terrestres, para mejorar la gestión de la movilidad interior de las personas viajeras o para
garantizar el control efectivo de las condiciones de prestación de los servicios, respetando los
criterios de proporcionalidad que establece la normativa vigente.

A estos efectos podrán:

a) Incrementar los tiempos de precontratación de servicios a que se refiere el artículo 3.

b) Ampliar el listado de instalaciones de lugares de generación de demanda de servicios de
transporte y establecer una distancia mínima en la que estaría prohibido el aparcamiento desde
dichas instalaciones, a las que se hace referencia en el artículo 5.

c) Establecer requisitos adicionales a las especificaciones técnicas de los vehículos previstos en
el artículo 7.

Segunda. Incidencia económica en la dotación de gasto.

La aplicación y desarrollo de este decreto-ley no podrá tener incidencia alguna en la dotación de
todos y cada uno de los capítulos de gasto asignada a la conselleria competente por razón de la
materia y, en todo caso, deberá ser atendida con sus medios personales y materiales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
dispuesto en el presente decreto-ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación de la ley 6/2011, de Movilidad de la Comunitat Valenciana.

Se modifica el apartado 2. c) del artículo 3 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de
Movilidad de la Comunitat Valenciana, quedando redactado en los siguientes términos:

2. c) La provisión de los servicios de transporte público dentro de los núcleos urbanos. En
concreto  le  corresponderá  la  regulación,  ordenación  e  intervención  administrativa  de  los
servicios  de  transporte  público  urbano,  que  tengan  lugar  dentro  de  su  ámbito  territorial,
prestados mediante el arrendamiento de vehículos con conductor u otras modalidades similares.

 Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana
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Segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

El Consell podrá dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo, ejecución y
cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto-ley. Asimismo, la persona titular competente
en  materia  de  transporte  podrá  dictar  cuantos  actos  y  disposiciones  reglamentarias  sean
necesarios  en  aquellos  supuestos  en  los  que  este  decreto-ley  atribuye  expresamente  la
competencia a la Consellería, conforme a la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Consell.

Tercera. Entrada en vigor

El presente decreto-ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana.

 Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana
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4. NORMATIVA REGULADORA EN ESPAÑA SOBRE EL SECTOR DEL TRANSPORTE 
DISCRECIONAL DE VIAJEROS EN VEHÍCULOS TURISMO. 
 
A continuación se expone la normativa que afecta a cada una de las modalidades de 
transporte público discrecional de viajeros en vehículos turismo: 
 
4.1 NORMATIVA REGULADORA DEL SECTOR TAXI 
 

1. Real Decreto 763/1979 de 9, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en 
Automóviles Ligeros. Tiene carácter supletorio, en su capítulo II, sección 4ª, 
artículos 24 al 30 regula el taxímetro y distintivos de los autotaxis. 

 
2. Real Decreto 2025/84 de 17 de octubre que modifica parcialmente el RD 
763/1979. 

 
3. Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres en el 
capítulo III, Título VII, artículos 113 al 118 y Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, en el capítulo III, Titulo IV del Reglamento la regulación 
del transporte urbano, artículos 141 al 143. 

 
4. Sentencia del TC 118/1996 de 27 de junio que anula los artículos 113 a 118 de 
la LOTT que regulaban el transporte de viajeros en vehículos turismo. 

 
5. Disposición derogatoria única del Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio que 
anula los artículos 141 al 143 del ROTT. 

 
6. Ley 2/2003 de 12 de mayo de Ordenación del Transporte Urbano y 
Metropolitano de Viajeros de Andalucía tiene el título II dedicado al transporte de 
viajeros en automóviles turismo se regulan entre otras: 

 
a. Las licencias de autotaxi municipales 
b. El régimen jurídico de las licencias de autotaxi 

 
7. Decreto 25/2012 de 21 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de 
Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles Turismo: 

 
a. Se definen los servicios urbanos (art. 2) 
b. Se establecen los requisitos de las ordenanzas municipales. (art. 4) 
c. Se regulan las Áreas de Prestación Conjunta y el Consejo Andaluz 
del Taxi. (arts. 5 y 6) 
d. Se establece la obligatoriedad de la doble habilitación. (arts 7,8 y 9) 
e. Se determina el carácter indefinido de las licencias y la creación de 
licencias temporales. (art 16) 
f. Se determina el requisito para dedicarse a la actividad: ser persona 
física o jurídica, modificado por STSJA 2963/2015. (art. 27) 
g. Se establece la necesidad de prestación continuada de la actividad. 
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(art 28) 
h. Se determina la forma de posesión del vehículo mediante 
titularidad o arrendamiento del vehículo. (art 25) 
i. Se regula que los vehículos que se adscriban a la licencia deberán 
ser de 5 plazas salvo excepciones. (art 31) 
j. Se regula la contratación: Contratación global e inicio en el T.M. 
donde se ha otorgado la licencia. (arts 39 y 40) 
k. Se permite la posibilidad del cobro individual. (art 39.2) 
l. Se recoge la regulación de los servicios por los Ayuntamientos: 
paradas, obligatoriedad servicios, descansos y emisoras. (art 43) 
m. Requisitos conductores, certificado aptitud. (art. 29) 
n. Requisitos vehículos: único, 4 puertas, 330 l maletero,… (art 30) 
o. Prestación por titular, asalariado o autónomo colaborador en base a 
la STSJA 2963/2015. Posibilidad de asalariados en horario diferente. (art 
38) 
p. Taxis adaptados: al menos un 5 por ciento, o un porcentaje superior 
si se justifica su necesidad, de las licencias de taxi correspondan a 
vehículos adaptados. (art 54) 
q. Régimen tarifario: Corresponde a los Ayuntamientos establecer las 
tarifas para los servicios urbanos con sujeción a lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de precios autorizados. Corresponde a la 
Consejería competente en materia de transportes la determinación de las 
tarifas para los servicios interurbanos. (art 58) 
r. Supuestos especiales: tarifas fijas para puntos específicos de gran 
generación de transporte y posibilidad de establecer el transporte 
individual con cobro por plaza mediante tarifa correspondiente a cada 
viajero. (art 60) 

 
8. Decreto 11/1985 de 22 de enero por el que se regula la contratación previa en 
vehículos de servicio público discrecional de transporte interurbano de viajeros 
por carretera con capacidad inferior a diez plazas, incluido el conductor, para la 
recogida de viajeros en puertos y aeropuertos de Andalucía: precontratación en 
puertos y aeropuertos de Andalucía.  

 
9. Orden de 30 de junio de 1986 por la que se regula la contratación previa de 
transporte interurbano de viajeros por carretera en vehículos de capacidad 
inferior a diez plazas, incluido el conductor, en la modalidad de servicios 
especiales o de abono.  

 
10. Orden de 20 de julio de 2011, por la que se establece el régimen tarifario de 
los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros por 
carretera en vehículos de turismo. 

 
11. Orden de 25 de enero de 2016, que modifica la Orden de 20 de julio de 2011, 
por la que se establece el régimen tarifario de los servicios interurbanos de 
transporte público de viajeros en vehículos de turismo: se incorpora la bajada de 
bandera para recorridos inferiores a  12 km. 
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12. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  núm. 2963/2015 de 
30 de diciembre, por la que se anulan los artículos 11.1; 24.1.b); 27.1.a; 27.1c); 
31.2.d); 34; 37 y la Disposición transitoria tercera, apartado tercero del Decreto 
35/2012, de 21 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo: 

 
a. Anulación articulo 11.1 permite que una persona jurídica sea titular 
de una licencia. También se elimina el requisito del 27.1.a. 
b. Anulación artículo 24.1.b elimina la necesidad de exigir la 
aportación de un permiso de conducción. Se elimina el requisito que se 
contiene en el artículo 27.1.c. 
c. Anulación artículo 31.2.d elimina la obligatoriedad de la placa de 
Servicio Público (SP). 
d. Anulación artículo 34 elimina la regulación del taxímetro. 
e. Anulación artículo 37 elimina la necesaria prestación del servicio 
por el titular de la licencia. 
f. DT 3ª resulta improcedente por no ser exigible la transmisión de 
licencias a las personas jurídicas. 

 
13. Sentencia del Tribunal Supremo n.º 1018/2018, de 15 de junio, en la que se 
confirma la anulación de los artículos expresados en la anterior sentencia y se 
declara nulo además el artículo 31.5 del citado Decreto 35/2012: 

 
a. Anulación del artículo 31.5 que exigía la condición de que el 
vehículo no rebase la antigüedad de dos años en el momento de 
otorgamiento inicial de la licencia .  
 

4.2 NORMATIVA REGULADORA DE LOS SERIVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS 
CON CONDUCTOR (VTC) 
 

1. Regulación a través de la Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los 
Transportes Terrestres en sus artículos 43.1 requisitos para la autorización; 
artículo 48 referencia a la ratio 1/30;  91 habilitación para el tipo de transporte; 
99 únicamente podrán arrendarse con conductor los vehículos de turismo y el 
arrendamiento de vehículos de turismo con conductor constituye una modalidad 
de transporte de viajeros y su ejercicio estará condicionado a la obtención de la 
correspondiente autorización. 
2. Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que en su 
sección segunda del capítulo IV del título V recoge regulación sobre 
arrendamiento de vehículos con conductor en los artículos 180 al 182.. 
3. La Orden FOM 36/2008, de 9 de enero, por la que 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 (modificada por la Orden  FOM 3203/2011, de 18 de noviembre y la 
Orden FOM/2799/2015, de 18 de diciembre) 
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a.Obligatoriedad de la autorización.(art 1) 
b. Ámbito de las autorizaciones: nacional y para transporte urbano e 
interurbano hasta periodo transitorio del RD 13/2018 de 28 de 
septiembre. (art 4) 
c. Requisitos del 181.1 y2 del ROTT. (art 5): Una autorización por vehículo. 
Antigüedad máxima de 10 años y características técnicas del vehículo (12 
CFV y 4,6 m). Se elimina la obligación de local por la orden FOM 
2799/2015, de 18 de diciembre. 
d. Precontratación obligatoria (arts 23 y 24) 
e. Conductores encuadrados en organización empresarial y con permiso de 
conducción pertinente. (art 12) 
f. Transmisión siempre en la misma Comunidad Autónoma. (art 20) 
g. Vehículos en propiedad o arrendamiento. (art 20) 
h. Hoja de ruta o contrato que contenga: (art 24) 
i. Nombre y DNI/CIF arrendador y arrendatario 
ii. Lugar,fecha y hora de celebración del contrato 
iii. Lugar, fecha y hora en que ha de iniciarse el servicio 
iv. Lugar y fecha de conclusión 
v. Matrícula del vehículo.  

 
4. Ley 9/2013 de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de 
Seguridad Aérea. (art 99 de la LOTT, encuadramiento definitivo de la actividad de 
arrendamiento de vehículos con conductor como una modalidad concreta de 
transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo, a la que, en 
consecuencia, le son de aplicación todas las reglas referidas a la actividad de 
transporte y no las señaladas para las actividades meramente auxiliares y 
complementarias del transporte).  

 
5. Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en materia de arrendamiento de 
vehículos con conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013: 

a. Relación entre el número autorizaciones de VTC existentes en el 
territorio de la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse y el 
de las de transporte público de viajeros en vehículos de turismo 
domiciliadas en ese mismo territorio sea superior a una de aquéllas por 
cada treinta de éstas. 
b. Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de 
vehículos con conductor no podrán, en ningún caso, circular por las vías 
públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no 
hubiesen contratado previamente el servicio permaneciendo estacionados 
a tal efecto. 
c. Los precios de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor 
no estarán sujetos a tarifa administrativa, si bien las correspondientes 
empresas deberán tener a disposición del público información de los que 
apliquen. 
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d. Regla de la habitualidad: un vehículo no ha sido utilizado habitualmente 
en la prestación de servicios destinados a atender necesidades 
relacionadas con el territorio de la comunidad autónoma en que se 
encuentra domiciliada la autorización en que se ampara, cuando el 20 por 
ciento o más de los servicios realizados con ese vehículo dentro de un 
período de tres meses no haya discurrido, ni siquiera parcialmente, por 
dicho territorio. 
e. Flota mínima de 7 vehículos (finalmente derogado por STS) 
 

6. Orden de 31 de marzo de 2017, por la que se regula el uso de un distintivo 
obligatorio para los vehículos de alquiler con conductor autorizados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía:  

a. La Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea, ha introducido una nueva redacción del 
artículo 182.4 del ROTT, de acuerdo con la cual, se permite a aquellas 
comunidades autónomas que, por delegación del Estado, hubieran 
asumido competencias en materia de autorizaciones de arrendamiento de 
vehículos con conductor, que puedan exigir que los vehículos amparados 
en autorizaciones de esta clase se identifiquen externamente mediante 
algún distintivo. 
b. En esta Orden se regula el distintivo que consistirá en un autoadhesivo 
vinilo transparente con unas características determinadas que será 
suministrado por la administración autónoma. 

 
7. Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas 
complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres: 

a. Las autorizaciones habilitantes para el arrendamiento de vehículos de 
turismo con conductor no podrán ser transmitidas hasta que hayan 
transcurrido dos años desde su expedición original por el órgano 
competente 
b. La Dirección General de Transporte Terrestre habilitará un registro 
electrónico de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de 
vehículos con conductor, al que los titulares de las autorizaciones deberán 
dirigir sus comunicaciones. 

 
8. Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el que se modifica la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de 
arrendamiento de vehículos con conductor. 

a. Se crea, con carácter de órgano consultivo y deliberante, la Conferencia 
Nacional de Transportes, que estará constituida por el Ministro de 
Fomento, y por los Consejeros de las Comunidades Autónomas. 
b. Se da rango de ley a la proporción entre el número de las existentes en 
el territorio de la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse y el 
de las de transporte de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en 
ese mismo territorio sea superior a una de aquéllas por cada treinta de 
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éstas. 
c. Se da rango de ley a la Regla de la habitualidad: un vehículo no ha sido 
utilizado habitualmente en la prestación de servicios destinados a atender 
necesidades relacionadas con el territorio de la comunidad autónoma en 
que se encuentra domiciliada la autorización en que se ampara, cuando el 
veinte por ciento o más de los servicios realizados con ese vehículo dentro 
de un período de tres meses no haya discurrido, ni siquiera parcialmente, 
por dicho territorio. 

 
9. Sentencia del Tribunal Supremo, STS 1913/2018 ha validado definitivamente 
la proporción de 1 licencia de VTC por cada 30 licencias de Taxi, además 
consolida la exigencia de que la actividad desarrollada fuera de la comunidad 
donde fue concedida dicha licencia tiene que ser como máximo del 20 %. Deroga 
el requisito de flota mínima. 

 
10. Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el 
artículo 91 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor: 

 
a. La autorización de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito 
nacional habilita, exclusivamente, para realizar servicios de carácter 
interurbano. 
b. Se permite que sean los órganos que ostenten competencias en materia 
de transporte urbano los que, en el ejercicio de éstas, determinen las 
condiciones en las que podrán ser autorizados y prestados los servicios de 
transporte de viajeros íntegramente desarrollados en su ámbito territorial, 
incluidos los que se realizan en la modalidad de arrendamiento de 
vehículos con conductor. 
c. Se elimina la regla de la habitualidad: el origen de la prestación de 
servicios debe encontrarse dentro de la comunidad autónoma donde se 
encuentra domiciliada la correspondiente autorización. 
d. Se concede un plazo de cuatro años durante el que las autorizaciones 
“nacionales” podrán continuar prestando servicios en el ámbito urbano. 
Este plazo tiene carácter indemnizatorio. Este plazo puede ser ampliado 
hasta un máximo de dos años y sólo excepcionalmente la ampliación podrá 
ser superior a dos años. 
e. Habilitación a las comunidades autónomas para modificar las 
condiciones de explotación previstas en el artículo 182.1 del ROTT que 
podrá referirse a condiciones de precontratación, solicitud de servicios, 
captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios 
obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo. La modificación 
deberá estar orientada a mejorar la gestión de la movilidad interior de 
viajeros o a garantizar el efectivo control de las condiciones de prestación 
de los servicios, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos 
en la normativa vigente. Todo ello debe entenderse sin perjuicio de las 
competencias que, de acuerdo con la normativa de cada comunidad 
autónoma, puedan corresponder a las entidades locales en orden al 
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establecimiento o modificación efectiva de esas condiciones en relación 
con los servicios que discurren íntegramente dentro de su ámbito 
territorial. 
f. Cooperación en el marco de la Comisión de Directores Generales de 
Transporte. 
g. Modificación del régimen de infracciones y sanciones previsto en la 
LOTT en materia de VTC: en el plazo de seis meses desde la entrada en 
vigor de este real decreto-ley, el Gobierno presentará a las Cortes 
Generales un proyecto de ley de modificación del régimen de infracciones 
y sanciones contenido en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres. Este proyecto de ley ha decaído como 
consecuencia de la finalización de la legislatura. 

 
4.3 CONCLUSIONES DE LA NORMATIVA REGULADORA 

A continuación se detalla la regulación más significativa de la ordenación del sector de 
los vehículos VTC. 

• REAL DECERTO LEY 13/2018 DE 28 de SEPTIEMBRE 

En la exposición de motivos del Real Decreto se recoge: 

“… para atender los problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales que 

el elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo está 

ocasionando en los principales núcleos urbanos de nuestro país. Igualmente, el rápido 

crecimiento de esta modalidad de transporte puede dar lugar a un desequilibrio entre 

oferta y demanda de transporte en vehículos de turismo que provoque un deterioro general 

de los servicios, en perjuicio de los viajeros. Ello pone de manifiesto la necesidad de que, 

progresivamente, las regulaciones aplicables al taxi y el arrendamiento con conductor 

vayan aproximándose en la medida en que ello contribuya a un tratamiento armónico de 

las dos modalidades de transporte de viajeros en vehículos de turismo. Esto constituye, por 

una parte, la razón de este Real Decreto-ley y, por otra, aconsejaría que, en paralelo, se 
avanzase en la revisión de aquellas normas aplicables al sector del taxi que 
entrañan rigideces que dificulten su competitividad”. 

Asimismo es importante el contenido de la Disposición Adicional Primera que habilita a 
las Comunidades Autónomas: 

Disposición adicional primera. Habilitación a las comunidades autónomas. 

“Las comunidades autónomas que por delegación del Estado sean competentes para 

otorgar autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional, 

quedan habilitadas para modificar las condiciones de explotación previstas en el artículo 

182.1 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en los 

términos siguientes: 
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a) La modificación sólo podrá afectar a los servicios cuyo itinerario se desarrolle 

íntegramente en su respectivo ámbito territorial y podrá referirse a: Condiciones de 
precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y 
máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo. 

b) La modificación deberá estar orientada a mejorar la gestión de la movilidad 

interior de viajeros o a garantizar el efectivo control de las condiciones de 
prestación de los servicios, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en 

la normativa vigente. 

Todo ello debe entenderse sin perjuicio de las competencias que, de acuerdo con la 

normativa de cada comunidad autónoma, puedan corresponder a las entidades locales en 

orden al establecimiento o modificación efectiva de esas condiciones en relación con los 

servicios que discurren íntegramente dentro de su ámbito territorial”. 

• REGLAMENTO DE ORDENACION DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES 

Apartado 1 del artículo 182:  

«1. Cuando los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con 

conductor estén ocupados por personas ajenas a la empresa titular de la autorización, 

únicamente podrán circular si se justifica que están prestando un servicio previamente 

contratado. 

A tal efecto, el contrato de arrendamiento de vehículos con conductor deberá haber 
sido cumplimentado previamente a que se inicie la prestación del servicio 
contratado, debiendo llevarse a bordo del vehículo la documentación acreditativa 
de dicha contratación, conforme a lo que se determine por el Ministro de Fomento. 

Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con 
conductor no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de 

clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado 
previamente el servicio permaneciendo estacionados a tal efecto». 



5. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO.
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5. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA 
DEMANDA DEL SECTOR. 

5.1 INTRODUCCIÓN.  

En este punto se describen las distintas variables socioeconómicas que se han utilizado 
para determinar una ecuación que permita estimar el número de licencias de VTC que 
debería haber en un territorio determinado en base a dichas variables socioeconómicas. 

Las variables empleadas han sido las siguientes: 

• Número de licencias de taxis: Esta variable es esencial para determinar el 
número de licencias de VTC en una región, ya que aporta una idea de la 
utilidad del servicio de transporte público en la región correspondiente. 

• Población: Esta variable también resulta de vital importancia, ya que, a 
mayor población, mayor número de viajes se producirá en una región 

• Renta: A mayor nivel de renta, mayor número de viajes se producirá en un 
territorio 

• Número de viajeros recibidos por el territorio: Los turistas son un cliente 
potencial del servicio de transporte en VTC, por lo que, a mayor turismo, 
mayos número de viajes 

• Número de pernoctaciones turísticas: Cuanto más tiempo duren las visitas 
turísticas, mayor número de viajes  

• Número de vehículos: La motorización es otro factor que influye en el 
número de viajes realizado en un territorio. 

• Superficie: Nos aporta información sobre la extensión del territorio, 
pudiendo combinarse con otras variables para obtener datos que puedan 
ser de utilidad para el modelo 

• Transporte público: Influye en el desarrollo del modelo para establecer la 
demanda de viajes en vehículos turismo fruto de la intermodalidad y la 
consecución de la “última milla”.  

En base a estas variables, se han determinado otras variables, obtenidas mediante la 
combinación de las variables presentadas anteriormente, que pudiesen resultar de 
utilidad a la hora de obtener las ecuaciones de regresión que mejor representasen el 
modelo. Dichas combinaciones han sido: 

• Densidad poblacional: Población / Superficie (hab/km2) 
• Densidad de viajeros: Viajeros / Superficie (viaj/km2) 
• Pernoctaciones por viajero: promedio de pernoctaciones realizada por cada 

viajero recibido por el territorio (pernoc/viaj) 
• Vehículos por cada 1000 habitantes: Número de vehículos disponibles por 

cada 1000 habitantes (veh/1000hab) 
• Taxis por cada 1000 habitantes: Número de Taxis disponibles por cada 

1000 habitantes (tax/1000hab) 
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En la siguiente tabla se muestran los valores de todas las variables disponibles para las 
diferentes regiones utilizadas para el análisis del número de licencias de VTC: 
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5.2 POBLACIÓN 

La población residente en España se ha situado, a 1 de enero de 2017 en 46,5 millones 
de habitantes, según Cifras de Población. Durante 2016 por lo tanto creció en 87.925 
personas y el incremento se debió en mayor parte a un saldo migratorio con el exterior 
positivo, de los cuales aproximadamente el 9,5% son extranjeros. Lo mismo ocurrió en 
Andalucía donde la población ascendió a 8,4 millones.  
 
Por otro lado, los datos de evolución del número de licencias de taxi han seguido una 
senda no constante y en cierto modo errática como puede observarse en la figura 
adjunta que representa el caso de Málaga. Así, existe un largo periodo entre 1994-2002 
en el que el número de licencias parece casi invariable a pesar de la existencia de 
importantes cambios demográficos y económicos.  
 

 
Figura 4.01. Número de licencias de taxi en Málaga 1994/2015 

En una comparativa entre España y nuestra comunidad autónoma entre los años 2004 y 
2018 (Figura 4.02) se observa como esta tendencia es similar en ambos casos, sin que 
incida la demografía, produciéndose un paralelismo entre el número de licencias de tax, 
que permanece prácticamente constante tanto en España como en Andalucía y el de 
licencias de VTC, que se multiplica por 5 en el periodo a pesar de que el incremento 
demográfico es casi imperceptible. Este crecimiento es más acusado en el periodo 2017-
2018 donde el crecimiento es superior al 95% en España frente al 65% de Andalucía. 

Por su parte, estudios recientes han puesto de manifiesto que la caída de la tasa de 
dependencia, índice que expresa la proporción entre la población dependiente y la 
activa de la que depende, constituyó un factor importante para generar el incremento de 
la economía global, puesto que se produjo la combinación de dos factores difícilmente 
repetibles en la actualidad. Por un lado una generación muy amplia fruto del “baby 
boom” con pocos hijos y con expectativas de vivir muchos años con alta calidad de vida y 
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trabajando, conformando una sociedad con gran incremento de la población activa y 
productiva, con un pequeño porcentaje de población dependiente (niños y ancianos). 
Esta además contaba con una propensión al ahorro, de cara a mantener un nivel de vida 
óptimo durante la vejez, tendencia que ha sido incluso mayor en países como Asia, 
donde la protección pública es muy inferior.  

 

Figura 4.02. Evolución del número de licencia de Taxi y Vtc. Población 2004/2018 

Sin embargo este empuje económico motivado por la generación “baby boom” con un 
aumento mundial del factor trabajo frente al capital disponible es previsible que se vaya 
revirtiendo paulatinamente debido a la demografía, debido a este aumento veloz de la 
tasa de dependencia, que dará lugar al incremento de jubilados disminuyendo la 
población en edad de trabajar. Así, el envejecimiento de la población reducirá la 
inversión debido a un menor consumo por parte de los mayores, pero también reducirá 
el ahorro privado, debido al incremento del gasto en servicios médicos provocado por el 
incremento del ciclo vital. Todo ello producirá un incremento de los tipos de interés 
reales. 

Como consecuencia de este envejecimiento de la población la inflación se antoja 
inevitable, provocada por el mantenimiento de la red de protección social, 
incrementándose los impuestos al trabajador que a su vez reclamarán salarios más altos, 
lo que recrudecerá la presión al alza de los precios.  
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Según datos de 22 países recopilados entre 1955 y 2014, son sectores inflacionarios, que 
provocan un aumento generalizado del nivel de precios, los dependientes, esto es, los 
menores de edad y los jubilados, mientras que es la población en edad de trabajar los 
que ejercen una presión desinflacionaria, debido a que los dependientes son muchos 
más consumidores (consumen más de lo que producen) en contraprestación a la 
población activa que producen más de lo que consumen.  

Si todo sigue así, la tendencia puede dar lugar a un choque de generaciones, con una 
población de edad avanzada y mayor en número que defenderá su protección social, 
frente a una población trabajadora que luchará por mantener sus salarios netos.  

Como consecuencia de todo esto la repercusión sobre la ordenación del sector del 
transporte discrecional en vehículos turismo se antoja incierto, debido por un lado al 
aumento de la población de edad avanzada que precisará de modos de transporte 
cercanos y accesibles que pudiera hacer pensar en un incremento de la demanda frente 
a, como veremos a continuación, unas rentas bajas y unos precios al alza que pudieran 
hacer pensar en un estancamiento. 

5.3 RENTA PER CÁPITA 

Si bien la recuperación económica en España es una realidad, esta no ha llegado a toda la 
ciudadanía, algo que se hace patente tanto en los datos de paro como en la importancia 
de los salarios respecto a la riqueza total. Muestra de ello es que si bien la suma de los 
sueldos pagados en España en los últimos años se ha incrementado por encima del 3%, 
sin embargo el peso de los salarios en el conjunto de la economía ha caído a valores por 
debajo de los de 1989, lo que significa que la parte de la riqueza del país destinado a 
pagar nóminas es la más baja de los últimos 30 años. Prueba de ello es que la tasa media 
de Precios de Consumo (IPC) general en 2017 es de 2%, primer incremento tras tres 
años a la baja. En Andalucía el IPC está por debajo de la media española 

Así, de los doce grandes grupos de bienes y servicios, es el Transporte el que más sube, 
el 4,2%. Con mayor detalle la variación anual media más alta se registra en los 
combustibles líquidos y la electricidad. 

Otro aspecto resaltable es la creciente desigualdad de la distribución de la renta que 
influye en la disminución de los niveles de consumo agregado de las economías, ya que 
tradicionalmente han sido las rentas medias y bajas las que en mayor proporción han 
dedicado mayor cantidad de sus ingresos al consumo, en contraposición a las rentas más 
altas que lo han destinado al ahorro. Es por ello que este estancamiento de las rentas 
medias y bajas en las últimas décadas esta lastrando el consumo y la inversión.  
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Figura 4.03. Índice de precios al consumo (IPC).Base 2016. 

 
Figura 4.04. Evolución del número de licencia de Taxi y Vtc. Renta per cápita 2004/2018 

Como puede observarse en la figura 4.04 la renta media en el periodo 2004-2016 apenas 
ha variado tanto en España como en Andalucía, a pesar del incremento de los precios. Un 
análisis de esta circunstancia en relación con el sector del transporte discrecional, donde 
el número de licencias de taxi se ha mantenido prácticamente constante frente al de 
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licencias de vtc que se ha incrementado pudiera estar, como veremos a continuación en 
la desigualdad de esas rentas. Así, el ingreso medio por persona en 2017 alcanzó los 
10.708 euros, cifra un 2,8% superior a la registrada el año anterior a la vez que la 
población con ingresos por debajo del 60% del ingreso medio, esto es, con riesgo de 
pobreza, aumento al 22,3% frente al 22,1 del año anterior. 

Analizando la caída de las rentas salariales en el PIB, se observa que las rentas del 
trabajo han caído un 13% en España desde 1979. En esa misma línea en los países 
desarrollados se ha producido una caída del peso de las rentas del trabajo dentro del PIB 
en beneficio de las rentas de capital, con un efecto directo sobre el aumento de la 
desigualdad de las rentas en las economías avanzadas.  

A partir de 1980, las rentas del trabajo iniciaron una tendencia descendente en los 
países desarrollados. En España los salarios pasaron de representar el 67% del PIB al 54% 
en 2016, sin llegar a los datos por ejemplo de Italia donde la caída fue mayor.  

De esta forma, en los últimos 35 años, los países avanzados han sufrido tres tendencias 
que han modificado la evolución de la economía: la caída de los tipos de interés, el 
descenso de la participación de los salarios en el PIB y el incremento de la desigualdad 
de la renta. Todo ello sumado al creciente envejecimiento de la población, lo que se 
traduce en un fuerte incremento de la tasa de dependencia y la reducción del 
crecimiento potencial, el capital humano para producir y el ahorro respecto a la 
inversión deseada, lo que podría conllevar el incremento de los salarios nominales, de la 
inflación y de los tipos de interés reales. Esta tendencia podría producirse a partir de 
2020 cuando la población activa comience a disminuir ostensiblemente en el mundo 
occidental. 

Este aumento de la dependencia que se traducirá en el aumento de los salarios podría 
devolver estos a los porcentajes de participación dentro del PIB que mostraban hace 
décadas, lo que podría desembocar en una sociedad más igualitaria, si bien podría dar 
lugar a la sustitución de los trabajadores de menor formación por máquinas. 

5.4 % OCUPADOS 

A la fuerza laboral de los países industrializados, que era de 685 millones de personas en 
1990, se sumaron 820 millones provenientes de China y los países del Este de Europa, 
con la caída del comunismo y constituyendo la denominada economía global, todo ello 
entre otros, gracias al “baby boom”, que motivó un gran empuje económico y un fuerte 
aumento del factor trabajo frente al capital disponible, incrementado gracias a China y 
los países del este de Europa debido a que su fuerza laboral, especialmente la de China, 
se unió a la economía global, permitiendo así que los tipos de interés reales fuesen bajos 
al objeto de acumular capital dentro del país.  

Con este aumento mundial del factor trabajo respecto al capital disponible, los salarios, 
han crecido despacio llegando a caer en algunos casos y la productividad marginal del 
trabajo se ha reducido, aumentándose la desigualdad en la distribución de la renta. No 
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obstante, es previsible que esta situación se revierta debido al aumento de la 
dependencia, puesto que el número de jubilados crecerá con fuerza, disminuyendo la 
población en edad de trabajar haciendo que disminuya la fuerza laboral.  

En 2016, la relación de personas por decil de renta por unidad de consumo y en relación 
con la actividad se representa en la siguiente figura.  

 

Figura 4.05. Personas por decil de renta por unidad de consumo y relación con la actividad. 2016 

La elevada tasa de dependencia dejará disponible una fuerza laboral mucho más 
pequeña, pasando en los países desarrollados y respecto a la población en edad de 
trabajar entre 18 y 65 años, respecto del total, del 70% en 2010 al 60% en 2040. Con 
esto se habrá de impulsar el crecimiento de los salarios e incrementar por parte de las 
empresas la inversión en capital físico y tecnología en ausencia de capital humano, lo 
que se traducirá en un crecimiento de la productividad que permitirá mantener esos 
salarios al alza. Salvo que esta tendencia de reducción de la población en edad de 
trabajar se revierta como consecuencia de la precariedad laboral, lo que por otro lado 
supondría revertir también los salarios a la baja. 

Se puede observar así en las figuras siguientes además del paralelismo en la evolución 
de la población trabajadora entre España y Andalucía que la recuperación motivada por 
la reducción del número de parados y el aumento de la población activa puede estar 
relacionado con la evolución del transporte discrecional, que ha permitido mantener los 
niveles de demanda del taxi y ha incrementado los de VTC.  

 

 

 



 

 

 

 

Figura 4.06. Evolución del número ocupados en España. Población activa 2006/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.07. Evolución del número 
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. Evolución del número ocupados en Andalucía. Población activa 2006/2018
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5.5 PERNOCTACIONES Y TURISMO 

En 2017, las pernoctaciones en alojamientos turísticos colectivos de España (hoteles, 
apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 471 
millones de pernoctaciones, un 3,5% más que en el año anterior. De ellas, las de 
residentes crecieron un 2,7% y las de no residentes un 4,0%, correspondiendo un 72% a 
pernoctaciones en hoteles.  

En Andalucía la ocupación media por plazas se situó por encima del 50%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.08. Grado de ocupación por plazas. Hoteles 2017 

La estancia media nacional se situó en 3,7 pernoctaciones por viajero. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.09. Zonas turísticas con más pernoctaciones en apartamentos en 2017 
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En España. los turistas procedentes de Reino Unido, Alemania y Francia concentraron la 
mayor parte de las pernoctaciones de no residentes, con un 27,1%, 20,4% y 8,2%, 
respectivamente. 

Durante 2017, los alojamientos turísticos aumentaron el número de plazas ofertadas, 
excepto en la modalidad de camping. Destaca el incremento del 8,2% en apartamentos. 

La ocupación media en hoteles fue del 61,1% de las plazas ofertadas, con un aumento 
del 2,2% respecto a 2016. Illes Baleares representó el mayor grado de ocupación por 
plazas, con una media de 78,9%. Le siguieron Canarias (78,4%) y Comunidad Valenciana 
(61,6%). 

Durante 2017, visitaron España 81,8 millones de turistas internacionales, un 8,6% más 
que en el año anterior, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera. Los 
Datos de la Encuesta de Gasto Turístico cifran su gasto en 86.823 millones de euros, un 
12,2 % más que en 2016. Uno de cada cinco euros lo hicieron turistas del Reino Unido 
(20,1% del total). 

Por su parte, la cuenta satélite de turismo en España, desarrollada por Naciones Unidas 
para medir las dimensiones de los sectores económicos que no se definen como 
industrias en las cuentas nacionales y diseñado para medir bienes y servicios tales como 
el transporte, el alojamiento, los servicios de alimentación la actividad recreativa el 
entretenimiento o las agencias de viaje, esta representa en 2016 el 11,2% del PIB y 
genera 2,6 millones de puestos de trabajo, lo que supone el 13,0% del empleo total. 

En relación al transporte, el número de viajeros que utilizaron el transporte interior 
superó los 4.744,9 millones en 2017, lo que supuso un aumento del 2,2% respecto a 
2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. Evolución del transporte interior de viajeros urbano-interurbano. 2017 
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Por su parte, entre los viajeros que se movieron dentro de España destaca el incremento 
producido en barco y avión, del 6,1% y 8,1% respectivamente, convirtiendo a España en 
el tercer país de la Unión Europea con más viajeros transportados en avión.  

El transporte urbano en conjunto creció un 2,8% respecto a 2016 en cuanto al número 
de viajeros.  

Figura 4.11. Número de viajeros transportados tipo de viaje 2017 

 
Figura 4.11. Número de viajeros transportados tipo de viaje 2017 

 
En cuanto al reparto modal de los viajeros en el ámbito interurbano, se observa que este 
se realiza mayoritariamente en autobús (50,8%) y en ferrocarril (45,6%). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 412. Reparto de viajeros transportados por modo 2017 
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Con todo ello, y superponiendo los datos de número de licencias de taxi y VTC al de 
pernoctaciones y viajeros tanto en España como en Andalucía obtenemos lo siguiente: 
 

 
Figura 4.13. Evolución del número de licencias de Taxi y Vtc. Pernoctaciones 2004/2018 

 

Con estos datos podemos concluir que la mejora de las cifras vinculadas al turismo, 
fundamentalmente relacionadas con las pernoctaciones y el número de viajeros incide 
directamente sobre la demanda de servicios tanto de taxi como de vtc.  
 
5.6 MODELIZACIÓN DE LA DEMANDA  

Tras el estudio realizado en el que se han analizado distintas hipótesis con el objetivo de 
establecer una correlación entre las variables socioeconómicas descritas anteriormente 
para establecer cuales de ellas son susceptibles de ser utilizadas para las regresiones 
que den como resultado un número óptimo de licencias tanto de taxi como de vtc en las 
distintas regiones.  Hay que destacar que en el caso de las vtc se empleó como variable 
poblacional la del territorio o provincia por ser el ámbito de actuación mientras que 
para el caso del número de licencias de taxi se empleó la población sólo de la ciudad. 

En relación con el número de licencias de vtc, en una primera aproximación se 
analizaron todas las regiones y la conclusión fue que las variables socioeconómicas que 
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mantienen una mayor correlación con este número son la población, el nivel de renta 
y el número de vehículos disponibles.  

En una segunda aproximación, teniendo en cuenta sólo regiones europeas, se obtuvo 
que las variables con más correlación con el número de licencias de vtc fueron las 
mismas que para el resto de regiones, esto es, población, renta y vehículos 
disponibles. 

Más tarde se analizaron sólo aquellas ciudades con licencias de vtc consolidadas, es 
decir, no se consideraron aquellas regiones donde la proporción de licencias de taxis 
fuese superior a una licencia de taxis por cada 30 taxis. De aquí se obtuvo, una vez que se 
dejaron de considerar ciudades con una casuística especial por exceso o por defecto en 
el número de licencias de vtc, tales como Jaén, Nueva York o Londres, que las variables 
socioeconómicas con una mayor relación fueron la población, la renta y el número de 
licencias por cada 1000 habitantes. 

Finalmente se probó sólo con regiones andaluzas y el resultado estableció que las 
variables con una mayor correlación fueron el número de pernoctaciones y el número 
de viajeros.  

Como resultado de todo lo anterior realizó una regresión con aquellas variables 
indicativas de la densidad poblacional y número de pernoctaciones  que sin embargo 
un modelo con resultados no válidos debido a que a que en algunas ciudades el número 
de licencias era negativo al igual que la densidad poblacional.  

Para resolver estos problemas que arrojaban resultado poco lógicos finalmente se hizo 
una regresión considerando las variables población, densidad, número de 
pernoctaciones y variable Dummy (esta variable permitió encajar en el modelo 
ciudades como Málaga con un número de licencias de vtc muy superior al resto que 
podría estar distorsionando al resto) y obtener así un modelo válido cumpliendo las 
siguientes condiciones: 

• Se obtiene un valor de R2 igual a 1 
• Se obtiene una desviación promedio de un 15,78%, mucho más baja que en el 

resto de los casos analizados. 
• Se obtienen coeficientes relacionados con la población con signos coherentes, 

puesto que: 
- A mayor densidad poblacional, es decir, mayor población viviendo en un 

área determinada, mayor número de viajes y, por lo tanto, mayor número 
de licencias de VTC. 

- Cuanto más larga sea la estancia de los viajeros que visitan una región, 
mayor uso del transporte público podrán realizar.  

• El número de viajes obtenido en VTC es positivo en todos los casos analizados y 
muy parecidos a los utilizados para estimar la ecuación. 
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Por lo tanto, la ecuación obtenida para estimar el número de licencias de VTC en una 
región sería: 

VTC_i=-10,957+0,0002037*Población_i+0,00087*Densidad_i+1,3026*10-5*Nº 
Pernoctaciones_i+889,84*Dummy_i 

Para la obtención del número óptimo de licencias de taxi se procedió de la misma forma. 
En el análisis de todas las regiones, en el de sólo de las regiones europeas así como en 
el de regiones españolas, las variables socioeconómicas con una mayor correlación con 
el número de licencias de taxi fueron la población, el nivel de renta, el número de 
viajeros, las pernoctaciones y el número de vehículos disponibles por cada 1000 
habitantes.  

Para ciudades andaluzas se obtuvo que las variables con una mayor correlación son la 
población y el número de vehículos.  

Como resultado de lo anterior se realizaron varias regresiones, probando diversas 
combinaciones de variables socioeconómicas tales como: población-renta; población-
renta-pernoctaciones por viajero; renta-número de vehículos; renta-número de 
vehículos-pernoctaciones por viajero; densidad-número de vehículos y población-
densidad de viajeros. Todos ellos arrojaron unos modelos aceptables.   

Sin embargo, una vez que se compararon los resultados que observó que los dos 
modelos que aportan mejores resultados y que mantienen cierto grado de semejanza 
son: población-renta y renta-número de vehículos.  

Aunque ambos modelos son muy parecidos, la combinación de las variables renta y nº 
de vehículos aportan unos resultados ligeramente peores que los aportados por las 
variables población y penta., por lo que finalmente, se recomienda este último como 
modelo a aplicar para el cálculo del número de licencias de taxi necesarias en una región. 

Por lo tanto, la ecuación obtenida para estimar el número de licencias de taxi en una 
región sería: 

VTC_i=-1.636,01+0,00276*Población_i+0,0581*Renta_i 
 
5.7 CONCLUSIONES DE LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS RELACIONADAS CON 
LA DEMANDA DEL SECTOR. 

En base al análisis realizado sobre las variables económicas que desde nuestro punto de 
vista pueden tener un mayor impacto en el sector, esto es, población, renta per cápita, % 
de ocupados, turismo y pernoctaciones y teniendo en cuenta otros factores de gran 
utilidad para el modelo de evaluación realizado, como pueden ser el grado de 
motorización o la superficie de cada uno de los territorios analizados, se han analizado 
otras vinculadas a las anteriores y que permiten establecer una relación entre ellas y en 
consecuencia su relación con la ordenación del sector propuesta y muy especialmente 
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con el número de licencias tanto de taxi como de vtc. Estas variables relacionales han 
sido: 
 

- Densidad poblacional: Población/superficie (habitantes/km²) 
- Densidad de viajeros: Viajeros/superficie (nº de viajes/km²) 
- Pernoctaciones x viajero: Promedio de pernoctaciones realizada por cada 

viajero recibido por el territorio (pernoctaciones/viajeros) 
- Vehículos por cada 1000 habitantes: Número de vehículos disponibles por 

cada 1000 habitantes (vehículos/1000 habitantes). 
- Taxis por cada 1000 habitantes: Número de licencias de taxi cada 1000 

habitantes (nº de taxis/1000 habitantes). 

POBLACIÓN. 

Del análisis realizado de los últimos años se desprende que a pesar de los cambios 
demográficos producto del baby boom en décadas anteriores o el flujo migratorio más 
recientemente el número de licencias tanto de taxi como de vtc no se han visto afectadas 
directamente y sus fluctuaciones se han debido a otros factores vinculados a la 
regulación del propio sector y a la aparición de las plataformas tecnológicas 
fundamentalmente en el caso de las licencias de vtc.  

No obstante el futuro del sector parece incierto y dependerá en gran parte de las 
medidas que se adopten para la ordenación del mismo. Así teniendo en cuenta que ante 
la inexistencia de cambios significativos en la demografía la previsión es un aumento de 
la tasa de dependencia fruto del incremento de jubilados frente a la reducción de la 
población en edad de trabajar, lo que podría hacer pensar en un aumento de la demanda 
que favorecería al sector. Asimismo la concentración de la población en entornos 
urbanos en detrimento de las zonas rurales, cercanos a los centros atractores de 
demanda está provocando una mayor densidad poblacional, esto es, mayor población 
viviendo en áreas determinadas, lo cual el virtud del modelo analizado dará lugar a una 
mayor demanda de viajes y en consecuencia mayor demanda de servicios para el sector 
del transporte discrecional de viajeros, favoreciendo una mejor accesibilidad a estos 
centros.  

Por su parte, la población restante, que habita en el medio rural también precisará de 
programas de transporte a la demanda para satisfacer sus necesidades de comunicación 
con los municipios de cabecera donde se ubican los principales equipamientos, 
incrementando también así la demanda del sector.  

Hay que destacar también que la ordenación del sector a su vez cuenta entre sus 
objetivos la mejora de la calidad ambiental debido a la existencia de menor 
contaminación al reducir el número de vehículos en los entornos urbanos lo que a su vez 
tendrá una repercusión directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos y la esperanza 
de vida, contribuyendo también al aumento de la tasa de dependencia. 

RENTA PER CÁPITA 
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Hasta el momento y al igual que la variable anterior, los niveles de renta apenas han 
influido en el sector del transporte discrecional. Así mientras que el número de licencias 
de taxi se ha mantenido prácticamente constante en la última década, el de vtc se ha 
incrementado de forma más significativa, sin que en ningún caso, el nivel de renta que 
apenas ha variado haya influido de manera directa.  

No obstante, y aunque la recuperación económica en España es una realidad, esta no ha 
llegado a la población en la misma proporción, lo que se hace patente en los salarios, 
repercutiendo directamente en el consumo y la inversión.  

Por ello, y aunque el futuro se antoja incierto, la previsión a futuro nos puede hacer 
pensar también en un aumento de la demanda del sector del transporte discrecional de 
vehículos con conductor, algo que se hace patente desde 2016 con un incremento 
destacable del índice medio del sector de transporte del 4,6% así como de los 
combustibles líquidos y la electricidad.  

Así, ante la tendencia desigual, el aumento de la tasa de dependencia podría traducirse 
en un aumento de los salarios de la población activa, devolviendo estos a unos 
porcentajes de participación en el PIB que no mostraban hace décadas, desembocando 
en una sociedad más igualitaria y en consecuencia más propensa al gasto y la inversión. 
Parece claro pues, que como cabe esperar, a mayores niveles de renta mayor demanda 
del número de viajes y en consecuencia mayor actividad para el sector del transporte 
discrecional de vehículos con conductor.  

%OCUPADOS 

La tendencia de las últimas décadas de incremento de la fuerza laboral, motivada por el 
baby boom y la economía global, debido al empuje económico del capital disponible 
gracias a China y los países del este de Europa no han parecido influir de manera 
significativa en el sector del trasporte discrecional de vehículos turismo. 

No obstante es previsible que en un futuro próximo esta situación se revierta fruto del 
aumento de la dependencia, lo que provocará la disminución de la población en edad de 
trabajar y en consecuencia de la fuerza laboral.  

Esta elevada tasa de dependencia dejará disponible una fuerza laboral mucho más 
pequeña calculándose que en los países desarrollados y respecto a la población en edad 
de trabajar, entre 18 y 65 años, respecto del total, del 70% en 2010 al 60% en 2040. Sin 
embargo esta previsión deberá impulsar el crecimiento de los salarios y como se analizó 
anteriormente, el aumento de la demanda en el sector.  

PERNOCTACIONES Y TURISMO  

 Del análisis estas variables y a pesar del incremento del número del número de 
pernoctaciones que ha pasado de 234,69 millones en 2004 a 346,27 en 2018 así como 
del número de viajeros que ha pasado en España de 38,8  millones a 53,2 millones, esto 
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no ha tenido una repercusión directa en las licencias de taxi y vtc, que a su vez han 
tenido un comportamiento diferente en este periodo. 

No obstante, la previsión a futuro, y que ya se atisba en datos como los de 2017 que 
reflejan un incremento del transporte urbano propiciado por el turismo del 2,8% 
respecto a 2016 y del 1,6% en el interurbano y contrastado todo ello con el modelo de 
regresión elaborado para evaluar el número de licencias de taxi y vtc, se puede concluir 
que la demanda del sector de verá incrementada con la tendencia de mejora del sector 
turismo, ya que un mayor número de viajeros, número de pernoctaciones y densidad de 
viajeros dará como resultado un mayor número de viajes y en consecuencia puede 
precisar mayor número de licencias para soportar este incremento de demanda.  

RESULTADOS SOBRE EL MODELO DE DETERMINACIÓN DEL RATIO DE LICENCIAS 

El modelo que arroja mejores resultados para el cálculo del número óptimo de licencias 
de vtc es aquel que establece una regresión basada en las variables socioeconómicas 
población, densidad, número de pernoctaciones y variable Dummy (esta variable 
permitió encajar en el modelo ciudades como Málaga con un número de licencias de vtc 
muy superior al resto que podría estar distorsionando al resto) y obtener así un modelo 
válido cumpliendo las siguientes condiciones: 

• Se obtiene un valor de R2 igual a 1 
• Se obtiene una desviación promedio de un 15,78%, mucho más baja que en el 

resto de los casos analizados. 
• Se obtienen coeficientes relacionados con la población con signos coherentes, 

puesto que: 
- A mayor densidad poblacional, es decir, mayor población viviendo en un 

área determinada, mayor número de viajes y, por lo tanto, mayor número 
de licencias de VTC. 

- Cuanto más larga sea la estancia de los viajeros que visitan una región, 
mayor uso del transporte público podrán realizar.  

• El número de viajes obtenido en VTC es positivo en todos los casos analizados y 
muy parecidos a los utilizados para estimar la ecuación. 

Por lo tanto, la ecuación obtenida para estimar el número de licencias de VTC en una 
región es: 

VTC_i=-10,957+0,0002037*Población_i+0,00087*Densidad_i+1,3026*10-5*Nº 
Pernoctaciones_i+889,84*Dummy_i 

Por su parte, para el cálculo del número óptimo de licencias de taxi, el modelo que mejor 
encaja es aquel que utiliza las variables población y penta., por lo que finalmente, se 
recomienda este último como modelo a aplicar para el cálculo del número de licencias 
de taxi necesarias en una región. 
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Por lo tanto, la ecuación obtenida para estimar el número de licencias de taxi en una 
región sería: 

VTC_i=-1.636,01+0,00276*Población_i+0,0581*Renta_i 

En cuanto a la relación de estas variables con las medidas propuestas para la ordenación 
del sector del transporte discrecional de viajeros en vehículos turismo puede 
establecerse: 

a) Precontratación y precio por plaza. El aumento de la tasa de dependencia va a 
tener una influencia directa en la demanda de un servicio que ofrezca mejores 
garantías de precios y plazos que las nuevas tecnologías aportan. Así la 
posibilidad de conocer con antelación el precio de los servicios así como la 
posibilidad de compartir serán un punto destacable de cara a la implementación 
de medidas que tengan por objetivo favorecer a una población de edad avanzada. 
Asimismo, estas medidas se verán también reforzadas por el incremento de los 
resultados del sector turismo, aumentando las confianza del turismo tanto 
nacional como extranjero en los servicios de transporte discrecional 

b) Áreas de prestación. Teniendo en cuenta también este aumento de la tasa de 
dependencia, el incremento de las cifras turísticas especialmente los datos de 
transporte tanto urbano como interurbano como consecuencia del aumento del 
número de pernoctaciones y el desplazamiento de la población a las zonas 
urbanas, una medida como la organización del servicio del taxi en ámbitos 
territoriales de carácter supramunicipal contribuirá de manera significativa al 
aumento de la actividad del sector favoreciendo la economía e escala. 

c) Transporte a la demanda. La población restante que habita en el medio rural 
también se verá favorecida con el impulso de los programas de transporte a la 
demanda satisfechos mediante transporte de vehículos con conductor. Una 
población dependiente, fruto del estancamiento demográfico, podrá beneficiarse 
de la comunicación de los municipio de difícil acceso con municipios principales 
donde se ubican los principales equipamientos sanitarios, asistenciales, 
administrativos o judiciales.  

d) Áreas de estacionamiento y mejora de las condiciones técnicas de los vehículos. 
Estas medidas tendrán una incidencia directa sobre la salud y el bienestar de la 
ciudanía reduciendo la contaminación y como consecuencia tendrá un 
repercusión directa en la población que verá incrementada su calidad de vida y 
también la esperanza de vida, aumentándose así también la tasa de dependencia 
que como se ha visto en apartados anteriores tendrá una repercusión directa en 
el aumento de la demanda. 
 

Fuentes:  
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- Informe económico sobre los límites cuantitativos y las restricciones a la competencia de precios en el 
sector del Taxi de la ciudad de Málaga. Subdirección de Análisis Económico. Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. Diciembre 2015 
- Informe de análisis del sector del Taxi en la ciudad de Málaga (Año 2017).  
- Impacto socioeconómico de la modernización de los servicios VTC. Uber, Afi. Mayo 17 

 
 



ANEXO.



MUNICIPIO AÑO POBLACION* GÉNERO RENTA** PARADOS OCUPADOS bici públ

ALMERIA

2018 196.851
51,26 133.130 67,6 19.209 113.921 57,9 85,6 857.647 572.696 284.951 4,4 351.778 257.844 93.934 1,8

0
495.000

2017 195.389 0 0 0 0 0 0 0
2016 195.389 24.350 18008** 0 0 0 0 298.969 229.722 69.247 2 0
2015 194.515 24.056 0 0 0 0 0 0 0

2014 194.203 23.864 0 0 0 0 0 0 0

2013 193.351 23.836 0 0 0 0 0 0 0

1998 168.025 0 0 0 0 0 0 0

CÁDIZ

2018 116.979
52,66 76.235 65,2 13.760 62.465 53,4 81,9 574.062 330.292 243.770 4,9 235.763 137.814 97.949 2,0

0
-

2017 118.048 0 0 0 0 0 0 0
2016 118.048 22.615 20737** 0 0 0 0 240.051 142.631 97.420 2 0
2015 118.919 22.314 0 0 0 0 0 0 0
2014 120.468 21.362 0 0 0 0 0 0 0
2013 121.739 21.405 0 0 0 0 0 0 0
1998 143.129 0 0 0 0 0 0 0

CÓRDOBA

2018 325.708
51,98 216.302 66,4 35.995 180.307 55,4 83,4 1.572.930 899.390 673.540 4,8 959.815 515.310 444.505 2,9

0

2017 325.916 0 0 0 0 0 0 0
2016 325.916 24.358 19333** 0 0 0 0 996.990 535.833 461.157 3 0
2015 326.609 24.359 0 0 0 0 0 0 0
2014 327.362 24.360 0 0 0 0 0 0 0
2013 328.041 24.361 0 0 0 0 0 0 0
1998 309.961 0 0 0 0 0 0 0

GRANADA

2018 232.208
53,74 152.073 65,5 23.342 128.731 55,4 84,7 3.363.307 1.573.887 1.789.420 14,5 1.867.154 861.426 1.005.728 8,0 S 440.000

2017 232.770 0 0 0 0 0 0 S
2016 232.770 27.895 21545** 0 0 0 0 1.837.517 849.375 988.142 8 0
2015 234.758 27.457 0 0 0 0 0 0 0
2014 235.800 26.627 0 0 0 0 0 0 0
2013 237.540 26.790 0 0 0 0 0 0 0
1998 241.471 0 0 0 0 0 0 0

HUELVA

2018 144.258
51,94 96.177 66,7 16.870 79.307 55,0 82,5

0 0 0 0 0

2017 145.115 0 0 0 0 0 0 0
2016 145.115 24.350 18923** 0 0 0 0 0 0 0
2015 145.468 24.056 0 0 0 0 0 0 0
2014 146.318 23.864 0 0 0 0 0 0 0
2013 147.212 23.836 0 0 0 0 0 0 0
1998 139.991 0 0 0 0 0 0 0

JAÉN

2018 113.457
51,94 76.402 67,3 9.317 67.085 59,1 87,8

0 0 0 0 0
-

2017 114.238 0 0 0 0 0 0 0
2016 114.238 25.460 19567** 0 0 0 0 0 0 0
2015 114.658 24.549 0 855.520 855.520 746.360 109.160 7,5 490.408 415.328 75.080 4,3 0
2014 115.395 23.831 0 0 0 0 0 0 0
2013 115.837 24.005 0 0 0 0 0 0 0
1998 107.184 0 0 0 0 0 0 0

MÁLAGA

2018 571.026

51,95 383.901 67,2 62.365 321.536 56,3 83,8 2.635.155 924.507 1.710.648 4,6 1.367.026 524.992 842.034 2,4 S 18.966.000
2017 569.002 0 0 0 0 0 0 S 18.599.194
2016 569.002 25.180 18515** 0 0 0 0 1.194.303 517.985 676.318 2 S 16.640.592
2015 569.009 24.463 25.922 0 0 0 0 0 0 0
2014 569.130 23.761 0 0 0 0 0 0 0
2013 566.913 23.962 0 0 0 0 0 0 0 12.582.121
1998 528.079 0 0 0 0 0 0 0

SEVILLA

2018 688.711 52,53 454.687 66,0 73.350 381.337 55,4 83,9 5.517.891 2.060.334 3.457.557 8,0 2.667.262 1.139.536 1.527.726 3,9 S

2017 689.434 0 0 0 0 0 0

S 5.108.807
2016 689.434 28.019 21524** 0 0 0 0 2.534.961 1.170.135 1.364.826 4 S 4.624.314

POBLACIÓN 
ACTIVA 

(13/65 AÑOS)
RENTA 
BRUTA

% 
POBLACIÓN 

ACTIVA

% 
OCUPADO

S

% 
OCUPAD

OS 
s/activa

PERNOCTACI
ONES

N.º 
ORIGEN 
ESPAÑA

N.º ORIGEN 
OTROS

RATIO N.º 
PERNOCTACI
ONES / Pobl

TURISTAS 
Capital

TURISTAS 
ORIGEN 
ESPAÑA

TURISTAS 
ORÍGEN 
OTROS

RATIO N.º 
TURISTAS / 

Pobl

Nº 
TURISTAS 

PROVINCIA  
***

TRANVÍA 
S/N

movi 
electr

TXT 
PÚBLICOS

Viajeros en 
avión

BUS      
FFCC 

PUERTO 
Aeropuerto

BUS      
FFCC 

CERCANÍAS 
  PUERTO

BUS      
FFCC 

PUERTO 
Aeropuerto

BUS      
FFCC 

PUERTO 
Aeropuerto

BUS      
FFCC 

PUERTO 
Aeropuerto

BUS  
TRANVÍA    

FFCC  
Cercanía

BUS   
METRO   

FFCC  
Cercanías 
PUERTO 

Aeropuerto

BUS 
METRO   

TRANVÍA     
FFCC  

Cercanías  
PUERTO 

Aeropuerto

2012



SEVILLA

2015 690.566 27.344 0 0 0 0 0 0 S 4.308.845
2014 693.878 26.627 0 0 0 0 0 0 S 3.885.434
2013 696.676 26.652 0 0 0 0 0 0 S 3.687.714
1998 701.927 0 0 0 0 0 0 0 4.292.020

JEREZ

2018 212.879 51,15 143.629 22.610 67,5 29.210 114.419 53,7 79,7 653.433 377.914 275.519 3,1 317.545 194.852 122.693 1,5 0 513.000
2017 212.915 0 0 0 0 0 0 0
2016 212.830 0 0 0 0 0 0 0
2015 212.876 0 0 0 0 0 0 0
2014 212.226 0 0 0 0 0 0 0
2013 211.670 0 0 0 0 0 0 0
1998 181.602 51,15 0 0 0 0 0 0 0

ALGECIRAS

2018 121.414 50,85 81.238 27.788 66,9 14.336 66.902 55,1 82,4 0 0 0 0

2017 0 0
2016 22114** 0 0
2015 0 0
2014 0 0
2013 0 0
1998 101.972 50,85 0,0 0 0 0 0 0

**

*** EPGTD Turismo Andalucía

ESPAÑA 2016 81,5

BUS      
FFCC 

Aeropuerto

BUS  FFCC   
PUERTO

Renta media declarada 2016 (Fuente IECA 2016/Andalucía Pueblo a Pueblo. Fichas municipales)

2012



MUNICIPIO AÑO POBLACION* PARADOS OCUPADOS % OCUPADOS movi electr

MADRID

2018 3.223.334 53,46 133.130 4 19.209 113.921 4 92 857.647 572.696 284.951 0 351.778 257.844 93.934 0,11 857.791 0
2017 3.182.981 0 0 0 0 0 0,00 0
2016 3.165.541 24.350 18008** 0 0 0 0 298.969 229.722 69.247 0,09 0
2015 3.141.991 24.056 38.539 0 0 0 0 0 0,00 0

2014 3.165.235 23.864 0 0 0 0 0 0,00 0

2013 3.207.247 23.836 0 0 0 0 0 0,00 0

1998 2.881.506 0 0 0 0 0 0,00 0

BARCELONA

2018 1.620.343 52,73 76.235 5 13.760 62.465 4 93 574.062 330.292 243.770 0 235.763 137.814 97.949 0,15 571.625 0
2017 1.620.809 0 0 0 0 0 0,00 0
2016 1.608.746 22.615 20737** 0 0 0 0 240.051 142.631 97.420 0,15 0
2015 1.604.555 22.314 36.477 0 0 0 0 0 0,00 0
2014 1.602.386 21.362 0 0 0 0 0 0,00 0
2013 1.611.822 21.405 0 0 0 0 0 0,00 0
1998 1.505.581 0 0 0 0 0 0,00 0

OVIEDO

2018 220.020 53,68 216.302 98 35.995 180.307 82 89 1.572.930 899.390 673.540 7 959.815 515.310 444.505 4,36 1.572.488 0
2017 220.301 0 0 0 0 0 0,00 0
2016 220.567 24.358 19333** 0 0 0 0 996.990 535.833 461.157 4,52 0
2015 221.870 24.359 31.054 0 0 0 0 0 0,00 0
2014 223.765 24.360 0 0 0 0 0 0,00 0
2013 225.089 24.361 0 0 0 0 0 0,00 0
1998 199.549 0 0 0 0 0 0,00 0

TARRAGONA

2018 132.299 51,41 152.073 115 23.342 128.731 97 90 3.363.307 1.573.887 1.789.420 25 1.867.154 861.426 1.005.728 14,11 3.359.447 S
2017 131.507 0 0 0 0 0 0,00 S
2016 131.094 27.895 21545** 0 0 0 0 1.837.517 849.375 988.142 14,02 0
2015 131.255 27.457 32.064 0 0 0 0 0 0,00 0
2014 132.199 26.627 0 0 0 0 0 0,00 0
2013 133.545 26.790 0 0 0 0 0 0,00 0
1998 112.795 0 0 0 0 0 0,00 0

VALENCIA

2018 791.413 52,40 96.177 12 16.870 79.307 10 89 0 0 0 0,00 0 ###
2017 787.808 0 0 0 0 0 0,00 0 ###
2016 790.201 24.350 18923** 0 0 0 0 0 0,00 0 ###
2015 786.189 24.056 29.987 0 0 0 0 0 0,00 0
2014 786.424 23.864 0 0 0 0 0 0,00 0
2013 792.303 23.836 0 0 0 0 0 0,00 0
1998 739.412 0 0 0 0 0 0,00 0

VALLADOLID

2018 298.866 53,03 76.402 26 9.317 67.085 22 89 0 0 0 0,00 0
2017 299.715 0 0 0 0 0 0,00 0
2016 301.876 25.460 19567** 0 0 0 0 0 0,00 0
2015 303.905 24.549 30.246 0 0 0 0 0 0,00 0
2014 306.830 23.831 0 0 0 0 0 0,00 0
2013 309.714 24.005 0 0 0 0 0 0,00 0
1998 319.946 0 0 0 0 0 0,00 0

ZARAGOZA

2018 666.880 52,14 383.901 58 62.365 321.536 48 91 2.635.155 924.507 1.710.648 4 1.367.026 524.992 842.034 2,05 2.635.200 S
2017 664.938 0 0 0 0 0 0,00 S
2016 661.108 25.180 18515** 0 0 0 0 1.194.303 517.985 676.318 1,81 S
2015 664.953 24.463 31.385 0 0 0 0 0 0,00 0
2014 666.058 23.761 0 0 0 0 0 0,00 0
2013 682.004 23.962 0 0 0 0 0 0,00 0
1998 603.367 0 0 0 0 0 0,00 0

MURCIA

2018 447.182 51,14 454.687 102 73.350 381.337 85 89 5.517.891 2.060.334 3.457.557 12 2.667.262 1.139.536 1.527.726 5,96 5.519.653 S
2017 443.243 0 0 0 0 0 0,00 S
2016 441.003 28.019 21524** 0 0 0 0 2.534.961 1.170.135 1.364.826 5,75 S
2015 439.889 27.344 28.979 0 0 0 0 0 0,00 S
2014 439.712 26.627 0 0 0 0 0 0,00 S
2013 438.246 26.652 0 0 0 0 0 0,00 S
1998 349.040 0 0 0 0 0 0,00 0

BILBAO

2018 345.821 52,89 221.775 64 0 89 0 0 0 0,00 0
2017 345.110 0 0 0 0 0 0,00 0
2016 345.122 0 0 0 0 0 0,00 0
2015 345.141 34.217 0 0 0 0 0 0,00 0
2014 346.574 0 0 0 0 0 0,00 0
2013 349.356 0 0 0 0 0 0,00 0
1998 358.467 0 0 0 0 0 0,00 0

ALICANTE

2018 331.577 51,57 220.896 25.874 67 0 87 0 0 0 0,00 0
2017 329.988 0 0
2016 330.525 22114** 0 0
2015 328.648 30.246 0 0
2014 332.067 0 0
2013 335.052 0 0
1998 272.432 0 0

GÉNERO 
FEMENINO

POBLACIÓN 
ACTIVA 
(13/65 
AÑOS)

RENTA 
BRUTA

RENTA**  
RENTA***

% 
POBLACIÓN 

ACTIVA

% 
OCUPADOS 

s/activa
PERNOCTACIONE

S
N.º ORIGEN 

ESPAÑA
N.º 

ORIGEN 
OTROS

RATIO N.º 
PERNOCTACI
ONES / Pobl

TURISTAS 
Capital

TURISTAS 
ORIGEN 
ESPAÑA

TURISTAS 
ORÍGEN 
OTROS

RATIO N.º 
TURISTAS / 

Pobl

Nº 
TURISTAS 

PROVINCIA 
 ***

TRANVÍA 
S/N

bici 
públ

TXT 
PÚBLICOS

Viajeros 
en avión

BUS    
METRO  

FFCC  
Cercanías  
Aeropuert

o

BUS   
METRO     

FFCC  
Cercanías  
PUERTO   
Aeropuert

o

BUS      
FFCC 

Cercanías  
PUERTO 

Aeropuert
o

BUS      
FFCC   

Cercanías   
PUERTO 

Aeropuert
o

BUS  
METRO    

FFCC  
Cercanías   

PUERTO 
Aeropuert

o

BUS      
FFCC 

BUS   
TRANVÍA   

FFCC

BUS      
FFCC 

PUERTO 
Aeropuert

o

BUS      
FFCC 

PUERTO 
Aeropuert

o

BUS      
FFCC 

PUERTO 
Aeropuert

o

Neta media 
anual x Hogar



VITORIA-GAZTEIZ

2018 249.176 51,30 161.715 65 0 90 0 0
2017 246.976 0 0
2016 244.634 0 0
2015 243.924 32.848 0 0
2014 242.918 0 0
2013 242.082 0 0
1998 216.527 0 0

ESPAÑA 2016 81,5

**

*** Renta neta media anual de los hogares INE 2015 por municipios

BUS      
FFCC 

PUERTO 
Aeropuert

o

Renta media declarada 2016 (Fuente IECA 2016/Andalucía Pueblo a Pueblo. Fichas municipales)



Comparativa	entre	población	y	n.º	de	licencias	de	VT	y	VTC	en	Andalucía	y	España

Comparativa	entre	Renta	bruta	y	n.º	de	licencias	de	VT	y	VTC	en	Andalucía	y	España

Comparativa	entre	n.º	pernoctaciones	y	viajeros	Andalucía
y	n.º	de	licencias	de	VT	y	VTC	en	Andalucía	y	España

Comparativa	entre	n.º	pernoctaciones	y	viajeros	España
y	n.º	de	licencias	de	VT	y	VTC	en	Andalucía	y	España

Población	de	16	y	más	años	por	relación	con	la	actividad	económica	ESPAÑA
Unidades:	Miles	personas

2004(**) 66.516.751.000 470.804.357.000 20.802 24.517 366 9.488 2.354 64.988

2015 69.378.342.000 493.576.950.000 21.308 25.337 752 9.273 4.311 66.521

2016 72.274.503.000 509.192.179.000 21.799 25.950 799 9.340 5.389 67.059

2017 N/D N/D N/D N/D 1.123 8.532 6.523 62.839

2018 N/D N/D N/D N/D 1.869 9.027 12.862 65.651

RENTA BRUTA * 
ANDALUCÍA

RENTA BRUTA * 
ESPAÑA

RENTA BRUTA 
MEDIA * ANDALUCÍA

RENTA BRUTA 
MEDIA * ESPAÑA

ANDALUCÍ
A VTC

ANDALUCÍ
A VT

ESPAÑA 
VTC

ESPAÑA   
VT

2004(**) 66.516.751.000 470.804.357.000 20.802 24.517 366 9.488 2.354 64.988

2015 69.378.342.000 493.576.950.000 21.308 25.337 752 9.273 4.311 66.521

2016 72.274.503.000 509.192.179.000 21.799 25.950 799 9.340 5.389 67.059

2017 N/D N/D N/D N/D 1.123 8.532 6.523 62.839

2018 N/D N/D N/D N/D 1.869 9.027 12.862 65.651

RENTA BRUTA * 
ANDALUCÍA

RENTA BRUTA * 
ESPAÑA

RENTA BRUTA 
MEDIA * ANDALUCÍA

RENTA BRUTA 
MEDIA * ESPAÑA

ANDALUCÍA 
VTC

ANDALUCÍA 
VT

ESPAÑA 
VTC

ESPAÑA   
VT

ANDALUCÍA VTC ANDALUCÍA VT ESPAÑA VTC ESPAÑA VT

2004 38.846.227 12.534.779 366 9.488 2.354 64.988

2015 47.782.862 16.685.269 752 9.273 4.311 66.521

2016 51.554.974 17.868.615 799 9.340 5.389 67.059

2017 52.561.188 18.429.692 1.123 8.532 6.523 62.839

2018 53.232.403 18.781.397 1.869 9.027 12.862 65.651

N.º Pernoctaciones 
Andalucía

N.º Viajeros 
Andalucía

ANDALUCÍA VTC ANDALUCÍA VT ESPAÑA VTC ESPAÑA VT

2004 234.697.164 66.831.268 366 9.488 2.354 64.988

2015 308.235.728 93.216.968 752 9.273 4.311 66.521

2016 331.168.944 99.840.032 799 9.340 5.389 67.059

2017 340.582.712 103.804.067 1.123 8.532 6.523 62.839

2018 340.249.284 105.261.368 1.869 9.027 12.862 65.651

N.º Pernoctaciones 
España

N.º Viajeros 
España

Total España Ac0vos Ocupados Parados Inac0vos
2006 37.142,80 21.780,00 19.939,10 1.840,90 15.362,90

2015 38.497,60 22.922,00 17.866,00 5.056,00 15.575,50

2016 38.531,50 22.822,70 18.341,50 4.481,20 15.708,80

2017 38.654,10 22.741,70 18.824,80 3.916,90 15.912,40

2018 38.886,80 22.806,80 19.327,70 3.479,10 16.080,00
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1. MODELO DE DETERMINACIÓN DEL RATIO LICENCIAS VTCMODELO DE DETERMINACIÓN DEL RATIO LICENCIAS VTCMODELO DE DETERMINACIÓN DEL RATIO LICENCIAS VTCMODELO DE DETERMINACIÓN DEL RATIO LICENCIAS VTC    

1.1.1.1.1.1.1.1. DATOS SOCIOECONÓMICOSDATOS SOCIOECONÓMICOSDATOS SOCIOECONÓMICOSDATOS SOCIOECONÓMICOS    

En este punto se describen las distintas variables socioeconómicas que se han utilizado para 

determinar una ecuación que permita estimar el número de licencias de VTC que debería haber 

en un territorio determinado en base a dichas variables socioeconómicas. 

Las variables empleadas han sido las siguientes: 

• Población: Esta variable resulta de vital importancia, ya que, a mayor población, mayor 

número de viajes se producirá en una región 

• Renta: A mayor nivel de renta, mayor número de viajes se producirá en un territorio 

• Número de viajeros recibidos por el territorio: Los turistas son un cliente potencial del 

servicio de transporte en VTC, por lo que, a mayor turismo, mayos número de viajes 

• Número de pernoctaciones turísticas: Cuanto más tiempo duren las visitas turísticas, 

mayor número de viajes  

• Número de vehículos: La motorización es otro factor que influye en el número de viajes 

realizado en un territorio. 

• Superficie: Nos aporta información sobre la extensión del territorio, pudiendo 

combinarse con otras variables para obtener datos que puedan ser de utilidad para el 

modelo 

En base a estas variables, se han determinado otras variables, obtenidas mediante la 

combinación de las variables presentadas anteriormente, que pudiesen resultar de utilidad a la 

hora de obtener las ecuaciones de regresión que mejor representasen el modelo. Dichas 

combinaciones han sido: 

• Densidad poblacional: Población / Superficie (hab/km2) 

• Densidad de viajeros: Viajeros / Superficie (viaj/km2) 

• Pernoctaciones por viajero: promedio de pernoctaciones realizada por cada viajero 

recibido por el territorio (pernoc/viaj) 

• Vehículos por cada 1000 habitantes: Número de vehículos disponibles por cada 1000 

habitantes (veh/1000hab) 

En la siguiente tabla se muestran los valores de todas las variables disponibles para las 

diferentes regiones utilizadas para el análisis del número de licencias de VTC:
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CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD    Taxi/VTCTaxi/VTCTaxi/VTCTaxi/VTC    VTCVTCVTCVTC    TaxiTaxiTaxiTaxi    PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    DensidadDensidadDensidadDensidad    RentaRentaRentaRenta    ViajerosViajerosViajerosViajeros    PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    VehículosVehículosVehículosVehículos    
DensidadDensidadDensidadDensidad    

ViajerosViajerosViajerosViajeros    

PernoctacPernoctacPernoctacPernoctac    

/viaj/viaj/viaj/viaj    

Veh/Veh/Veh/Veh/    

1000hab1000hab1000hab1000hab    

AlmeríaAlmeríaAlmeríaAlmería    5,78 87 503 195.389 296,21 659,63 22.970 1.496.156 5.587.852 137.032 5.051,00 3,73 701,33 

CádizCádizCádizCádiz    10,00 116 1.160 118.048 13,3 8875,79 25.994 2.642.745 7.770.354 70.574 198.702,63 2,94 597,84 

CórdobaCórdobaCórdobaCórdoba    11,54 67 773 325.916 1.253 260,11 23.720 1.181.303 1.956.120 218.214 942,78 1,66 669,54 

GranadaGranadaGranadaGranada    6,23 120 748 232.770 88,02 2644,51 26.774 3.030.618 6.267.807 173.541 34.431,02 2,07 745,55 

HuelvaHuelvaHuelvaHuelva    3,76 104 391 145.115 151,3 959,12 23.850 986.035 4.021.810 94.509 6.517,09 4,08 651,27 

JaénJaénJaénJaén    135,00 3 405 114.238 424,3 269,24 23.999 541.515 967.862 80.809 1.276,26 1,79 707,37 

MálagaMálagaMálagaMálaga    2,12 1.256 2.665 569.002 398 1429,65 25.180 5.420.576 19.800.010 404.817 13.619,54 3,65 711,45 

SevillaSevillaSevillaSevilla    9,82 233 2.289 689.434 140,8 4896,55 24.416 3.481.236 6.850.613 469.641 24.724,69 1,97 681,20 

Jerez deJerez deJerez deJerez de    

la Fronterala Fronterala Fronterala Frontera    
4,68 37 173 212.915 1.188 179,22 21.707 327.433 788.837 149.204 275,62 2,41 700,77 

AlgecirasAlgecirasAlgecirasAlgeciras    6,89 28 193 121.133 85,9 1410,16 26.556 228.498 481.953 84.987 2.660,05 2,11 701,60 

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona    3,46 1.643 5.677 1.620.809 101,9 15905,88 36.157 12.333.255 32.206.730 905.331 121.032,92 2,61 558,57 

MadridMadridMadridMadrid    2,98 5.091 15.157 3.182.981 604,3 5267,22 39.288 12.419.667 24.568.091 1.483.778 20.552,15 1,98 466,16 

ValenciaValenciaValenciaValencia    16,66 109 1.816 787.808 134,6 5852,96 28.289 3.318.286 7.736.469 492.163 24.652,94 2,33 624,72 

ParisParisParisParis    0,97 18.000 17.500 2.174.000 105,4 20626,19 57.241 33.900.000 68.000.000 1.041.346 321.631,88 2,01 479,00 

LondresLondresLondresLondres    0,24 87.503 20.701 8.136.000 1.572 5175,57 57.157 31.500.000 79.867.355 3.815.784 20.038,17 2,54 469,00 

RomaRomaRomaRoma    7,80 993 7.750 2.873.494 1.285 2236,18 38.025 27.000.000 62.100.000 1.795.625 21.011,67 2,30 624,89 

BerlínBerlínBerlínBerlín    8,16 1.000 8.161 3.574.830 891,8 4008,56 36.259 13.500.000 30.250.066 1.984.030 15.137,92 2,24 555,00 

Nueva YorkNueva YorkNueva YorkNueva York    0,14 100.000 13.500 8.405.837 783,8 10724,47 69.915 13.582.755 32.000.000 5.400.000 17.329,36 2,36 642,41 
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1.2.1.2.1.2.1.2. CORRELACIONES Y REGRESIONESCORRELACIONES Y REGRESIONESCORRELACIONES Y REGRESIONESCORRELACIONES Y REGRESIONES    

En este punto se analizará, para distintas hipótesis de selección de zonas analizadas: 

• La correlación entre las variables socioeconómicas mostradas en el apartado anterior 

para determinar cuáles de ellas son susceptibles de ser utilizadas para las regresiones 

que aporten el número de licencias de VTC en cada región. Para ello se utilizarán 

únicamente grupos de variables que guarden una correlación entre ellas superior a -0,3 

e inferior a 0,3. Esto es debido a que no es recomendable utilizar variables con una 

correlación cuyo valor absoluto sea superior a 0,3 debido a que esto implicaría que 

dichas variables podrían ser linealmente dependientes y la información aportada por 

las mismas sería redundante. 

• La correlación entre las variables socioeconómicas mostradas en el apartado anterior 

con el número de licencias de VTC, para determinar que variables guardan una mayor 

correlación con el número de licencias de VTC disponibles. 

• Aquellos análisis de regresiones que mejores resultados han aportado. 

1.1.1. Todas las RegionesTodas las RegionesTodas las RegionesTodas las Regiones    

El primer paso que se realizó para tratar de obtener las variables que mejor representan el 

cálculo del número de licencias de VTC en una región fue trabajar con todas las regiones 

disponibles. 

Correlación con el número de licencias de VTC actuales 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre el número de licencias de VTC con las 

distintas variables. Se han remarcado aquellos valores superiores a 0,8 para destacas las 

variables con mayor correlación con el número de licencias de VTC: 

VariableVariableVariableVariable    VTCVTCVTCVTC    VariableVariableVariableVariable    VTCVTCVTCVTC    

Población 0,910,910,910,91 Pernoctaciones 0,55 

Superficie 0,42    Vehículos    0,910,910,910,91    

Densidad 0,29 
Densidad 

Viajeros 
-0,01 

Renta 0,850,850,850,85 
Pernoctaciones 

/viajero 
-0,05 

Viajeros 0,50    Veh/1000hab    -0,35    

Puede observarse como, al analizar todas las regiones disponibles, las variables 

socioeconómicas con una mayor correlación con el número de licencias de VTC son la 

población, el nivel de renta y el número de vehículos disponibles. 

Regresiones 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre las distintas variables. Para una mejor 

comprensión de la tabla, se han remarcado aquellas combinaciones de variables cuyo valor 

absoluto de la correlación fuese menor a 0,3: 
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        PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    DensidadDensidadDensidadDensidad    RentaRentaRentaRenta    ViajerosViajerosViajerosViajeros    PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    VehículosVehículosVehículosVehículos    

DensidadDensidadDensidadDensidad    

ViajerosViajerosViajerosViajeros    

PernocPernocPernocPernoc    

/Viaj/Viaj/Viaj/Viaj    

Veh/Veh/Veh/Veh/    

1000hab1000hab1000hab1000hab    

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    1,00 
         

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    0,54 1,00 
        

DensidadDensidadDensidadDensidad    0,32 ----0,300,300,300,30    1,00 
       

RentaRentaRentaRenta    0,90 0,300,300,300,30    0,64 1,00 
      

ViajerosViajerosViajerosViajeros    0,68 0,39 0,57    0,79 1,00 
     

PernoctaciPernoctaciPernoctaciPernoctacionesonesonesones    0,71 0,43 0,53 0,78 0,99 1,00 
    

VehículosVehículosVehículosVehículos    0,98 0,50 0,32    0,89 0,61 0,64 1,00 
   

DensidadDensidadDensidadDensidad    

VVVViajerosiajerosiajerosiajeros    
----0,030,030,030,03    -0,39    0,84 0,33    0,46    0,39    ----0,060,060,060,06 1,00 

  

PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    

/viajero/viajero/viajero/viajero    
----0,140,140,140,14    ----0,230,230,230,23    ----0,160,160,160,16 ----0,210,210,210,21 ----0,180,180,180,18    ----0,100,100,100,10 ----0,140,140,140,14    ----0,070,070,070,07    1,00 

 

Veh/1000haVeh/1000haVeh/1000haVeh/1000habbbb    -0,56 ----0,220,220,220,22 -0,62    -0,63 -0,75 -0,73 -0,46    -0,48    0,160,160,160,16    1,00 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales coeficientes de correlación R2 obtenidos 

mediante la combinación de las distintas variables socioeconómicas, así como la desviación 

promedia obtenida al comparar el número de licencias de VTC obtenidas mediante la ecuación 

obtenida con el número de licencias reales disponibles: 

Variables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadas    RRRR2222    Desviación promedioDesviación promedioDesviación promedioDesviación promedio    

Población – Densidad de Viajeros – Pernoctaciones por viajero 0,84 1.850,31% 

Vehículos – Pernoctaciones por Viajeros 0,84 4.039,29% 

Población – Densidad de Viajeros 0,84 4.340,46% 

Población – Pernoctaciones por Viajeros 0,84 4.394,29% 

Vehículos – Densidad de Viajeros – Pernoctaciones por viajero 0,83 1.761,72% 

Vehículos – Densidad de Viajeros 0,83 4.278,13% 

Renta – Pernoctaciones por Viajeros 0,73 4.340,95% 

Puede observarse como, a pesar de obtenerse valores muy buenos para la R2, las diferencias 

entre la ecuación obtenida de la regresión con el número de licencias reales disponibles eran 

muy elevadas, por lo que se optó por realizar otra selección de regiones a analizar. 
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1.1.2. Sólo regiones europeasSólo regiones europeasSólo regiones europeasSólo regiones europeas    

En este punto se emplearon únicamente las regiones europeas (París, Londres, Roma y Berlín), 

incluyendo las principales regiones de España (Madrid y Barcelona). 

Correlación con el número de licencias de VTC actuales 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre el número de licencias de VTC con las 

distintas variables. Se han remarcado aquellos valores superiores a 0,8 para destacas las 

variables con mayor correlación con el número de licencias de VTC: 

VariableVariableVariableVariable    VTCVTCVTCVTC    VariableVariableVariableVariable    VTCVTCVTCVTC    

Población 0,920,920,920,92 Pernoctaciones 0,71 

Superficie 0,56    Vehículos    0,860,860,860,86    

Densidad -0,10 
Densidad 

Viajeros 
-0,10 

Renta 0,760,760,760,76    
Pernoctaciones 

/viajero 
0,37 

Viajeros 0,58    Veh/1000hab    -0,54    

Puede observarse como, con las regiones consideradas para el análisis, las variables 

socioeconómicas con una mayor correlación con el número de licencias de VTC son la 

población, el número de vehículos y la renta. 

Regresiones 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre las distintas variables. Para una mejor 

comprensión de la tabla, se han remarcado aquellas combinaciones de variables cuyo valor 

absoluto de la correlación fuese menor a 0,3: 

 

        PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    DensidadDensidadDensidadDensidad    RentaRentaRentaRenta    ViajerosViajerosViajerosViajeros    PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    VehículosVehículosVehículosVehículos    

DensidadDensidadDensidadDensidad    

ViajerosViajerosViajerosViajeros    

PernocPernocPernocPernoc    

/Viaj/Viaj/Viaj/Viaj    

Veh/Veh/Veh/Veh/    

1000hab1000hab1000hab1000hab    

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    1,00 
         

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    0,79 1,00 
        

DensidadDensidadDensidadDensidad    -0,47 -0,83    1,00 
       

RentaRentaRentaRenta    0,52 0,120,120,120,12    0,38 1,00 
      

ViajerosViajerosViajerosViajeros    0,39 0,300,300,300,30 0,210,210,210,21    0,84 1,00 
     

PernoctaciPernoctaciPernoctaciPernoctacionesonesonesones    0,54 0,45 0,100,100,100,10 0,81 0,97 1,00 
    

VehículosVehículosVehículosVehículos    0,99 0,87 -0,57    0,44 0,38 0,54 1,00 
   

DensidadDensidadDensidadDensidad    

VVVViajerosiajerosiajerosiajeros    
-0,44    -0,71    0,93 0,51    0,44    0,280,280,280,28    -0,52 1,00 

  

PernoctaciPernoctaciPernoctaciPernoctacionesonesonesones    

/viajero/viajero/viajero/viajero    
0,33    0,280,280,280,28    ----0,070,070,070,07 ----0,090,090,090,09 ----0,050,050,050,05    0,180,180,180,18 0,37    ----0,300,300,300,30    1,00 

 

Veh/1000haVeh/1000haVeh/1000haVeh/1000habbbb    -0,40 0,140,140,140,14 ----0,290,290,290,29    -0,65 ----0,180,180,180,18 ----0,130,130,130,13 ----0,250,250,250,25    ----0,270,270,270,27    0,33    1,00 
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En la siguiente tabla se muestran los principales coeficientes de correlación R2 obtenidos 

mediante la combinación de las distintas variables socioeconómicas, así como la desviación 

promedia obtenida al comparar el número de licencias de VTC obtenidas mediante la ecuación 

obtenida con el número de licencias reales disponibles: 

Variables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadas    RRRR2222    Desviación promedioDesviación promedioDesviación promedioDesviación promedio    

Población – Pernoctaciones por Viajero 0,85 594% 

Renta – Pernoctaciones por Viajero 0,78 306% 

Vehículos – Pernoctaciones por Viajero 0,75 729% 

Pernoctaciones – Vehículos por cada 1.000 habitantes 0,70 283% 

Densidad - Pernoctaciones – Vehículos por cada 1.000 habitantes 0,70 830% 

Puede observarse como, a pesar de obtenerse valores muy buenos para la R2, las diferencias 

entre la ecuación obtenida de la regresión con el número de licencias reales disponibles eran 

muy elevadas, por lo que se optó por realizar otra selección de regiones a analizar. 

1.1.3. Sólo regiones con VTC consolidadoSólo regiones con VTC consolidadoSólo regiones con VTC consolidadoSólo regiones con VTC consolidado    

En este punto se probó seleccionando únicamente aquellas regiones donde el transporte 

público en VTC estuviese consolidado, es decir, no se consideraron aquellas regiones donde la 

proporción de licencias frente a taxis fuese superior a una licencia de VTC por cada 30 taxis. 

De la misma manera, para evitar alteraciones producidas por aquellas regiones donde no 

hubiese limitación de licencias VTC, es decir, aquellas regiones donde el número de licencias 

VTC fuese muy superior al número de licencias de taxis. 

Finalmente, para este punto se seleccionaron las siguientes regiones: 

• Córdoba 

• Granada 

• Huelva 

• Málaga 

• Sevilla 

• Jerez de la Frontera 

• Algeciras 

• Barcelona 

• Madrid 

• Valencia 

• Roma 

• Berlín 
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Correlación con el número de licencias de VTC actuales 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre el número de licencias de VTC con las 

distintas variables. Se han remarcado aquellos valores superiores a 0,8 para destacas las 

variables con mayor correlación con el número de licencias de VTC: 

VariableVariableVariableVariable    VTCVTCVTCVTC    VariableVariableVariableVariable    VTCVTCVTCVTC    

Población 0,680,680,680,68    Pernoctaciones 0,45 

Superficie 0,12    Vehículos    0,59    

Densidad 0,29 
Densidad 

Viajeros 
0,01 

Renta 0,720,720,720,72    
Pernoctaciones 

/viajero 
-0,17 

Viajeros 0,49    Veh/1000hab    ----0,760,760,760,76    

Puede observarse como, al dejar de considerar las regiones de Jaén, Nueva York ni Londres en 

el análisis, las variables socioeconómicas con una mayor correlación con el número de licencias 

de VTC son el número de vehículos por cada 1.000 habitantes, la renta y la población 

Regresiones 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre las distintas variables. Para una mejor 

comprensión de la tabla, se han remarcado aquellas combinaciones de variables cuyo valor 

absoluto de la correlación fuese menor a 0,3: 

        PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    DensidadDensidadDensidadDensidad    RentaRentaRentaRenta    ViajerosViajerosViajerosViajeros    PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    VehículosVehículosVehículosVehículos    

DensidadDensidadDensidadDensidad    

ViajerosViajerosViajerosViajeros    

PernocPernocPernocPernoc    

/Viaj/Viaj/Viaj/Viaj    

Veh/Veh/Veh/Veh/    

1000hab1000hab1000hab1000hab    

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    1,00 
         

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    0,42 1,00 
        

DensidadDensidadDensidadDensidad    0,250,250,250,25 -0,42    1,00 
       

RentaRentaRentaRenta    0,92 0,200,200,200,20    0,48 1,00 
      

ViajerosViajerosViajerosViajeros    0,85 0,42 0,270,270,270,27    0,87 1,00 
     

PernoctaciPernoctaciPernoctaciPernoctacionesonesonesones    0,80 0,38 0,290,290,290,29 0,83 0,99 1,00 
    

VehículosVehículosVehículosVehículos    0,99 0,45 0,230,230,230,23    0,90 0,89 0,85 1,00 
   

DensidadDensidadDensidadDensidad    

VVVViajerosiajerosiajerosiajeros    
----0,060,060,060,06    -0,41    0,77 0,150,150,150,15    0,060,060,060,06    0,100,100,100,10    ----0,080,080,080,08 1,00 

  

PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    

/viajero/viajero/viajero/viajero    
-0,32    -0,34    ----0,100,100,100,10 -0,33 ----0,200,200,200,20    ----0,090,090,090,09 -0,31    0,080,080,080,08    1,00 

 

Veh/1000haVeh/1000haVeh/1000haVeh/1000habbbb    -0,76 ----0,100,100,100,10 -0,57    -0,79 -0,54 -0,49 -0,69    -0,33    0,190,190,190,19    1,00 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales coeficientes de correlación R2 obtenidos 

mediante la combinación de las distintas variables socioeconómicas, así como la desviación 

promedia obtenida al comparar el número de licencias de VTC obtenidas mediante la ecuación 

obtenida con el número de licencias reales disponibles: 
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Variables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadas    RRRR2222    Desviación promedioDesviación promedioDesviación promedioDesviación promedio    

Renta – Densidad de viajeros  0,52 331,24% 

Pernoctaciones por Viajero - Vehículos por cada 1000 

habitantes  
0,58 338,26% 

Población - Pernoctaciones por Viajero - Densidad de viajeros 0,47 125,88% 

Puede observarse como en ningún caso se obtuvo un coeficiente de correlación aceptable, así 

que se probó realizando las mismas regresiones, pero empleando únicamente las regiones 

españolas, obteniéndose los siguientes resultados: 

Variables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadas    RRRR2222    Desviación promedioDesviación promedioDesviación promedioDesviación promedio    

Población - Pernoctaciones por Viajero - Densidad de viajeros 0,93 190,85% 

Población - Pernoctaciones por Viajero 0,93 184,96% 

Población - Densidad de viajeros 0,91 491,87% 

Densidad – Nº de viajeros 0,89 273,18% 

Densidad – Nº de Vehículos 0,89 260,46% 

Nº de Vehículos - Pernoctaciones por Viajero 0,87 248,74% 

Nº de Vehículos – Densidad de Viajeros 0,86 245,94% 

En este caso se obtienen valores muy buenos para la R2, sin embargo, las diferencias entre la 

ecuación obtenida de la regresión con el número de licencias reales disponibles eran muy 

elevadas, por lo que se optó por realizar otra selección de regiones a analizar. 

1.1.4. Sólo regiones Sólo regiones Sólo regiones Sólo regiones andaluzasandaluzasandaluzasandaluzas    

Finalmente, se probó seleccionando únicamente las regiones andaluzas, incluyendo los 

municipios y provincias disponibles, pero sin contar con la región de Jaén, debido al bajo 

número de licencias actuales en la región. 

Correlación con el número de licencias de VTC actuales 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre el número de licencias de VTC con las 

distintas variables. Se han remarcado aquellos valores superiores a 0,8 para destacas las 

variables con mayor correlación con el número de licencias de VTC: 

VariablVariablVariablVariableeee    VTCVTCVTCVTC    VariableVariableVariableVariable    VTCVTCVTCVTC    

Población 0,61    Pernoctaciones 0,930,930,930,93 

Superficie -0,07    Vehículos    0,63    

Densidad -0,04 
Densidad 

Viajeros 
-0,07 

Renta 0,16    
Pernoctaciones 

/viajero 
0,37 

Viajeros 0,820,820,820,82    Veh/1000hab    0,22    
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Puede observarse como, al considerar únicamente las regiones andaluzas en el análisis, las 

variables socioeconómicas con una mayor correlación con el número de licencias de VTC son el 

número de pernoctaciones y el número de viajeros. 

Regresiones 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre las distintas variables. Para una mejor 

comprensión de la tabla, se han remarcado aquellas combinaciones de variables cuyo valor 

absoluto de la correlación fuese menor a 0,3: 

        PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    DensidadDensidadDensidadDensidad    RentaRentaRentaRenta    ViajerosViajerosViajerosViajeros    PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    VehículosVehículosVehículosVehículos    

DensidadDensidadDensidadDensidad    

ViajerosViajerosViajerosViajeros    

PernocPernocPernocPernoc    

/Viaj/Viaj/Viaj/Viaj    

Veh/Veh/Veh/Veh/    

1000hab1000hab1000hab1000hab    

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    1,00 
         

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    0,060,060,060,06 1,00 
        

DensidadDensidadDensidadDensidad    0,050,050,050,05 -0,55    1,00 
       

RentaRentaRentaRenta    ----0,00,00,00,05555 -0,68    0,49 1,00 
      

ViajerosViajerosViajerosViajeros    0,71 -0,32 0,37    0,37 1,00 
     

PernoctaciPernoctaciPernoctaciPernoctacionesonesonesones    0,56 ----0,280,280,280,28 0,220,220,220,22 0,260,260,260,26 0,93 1,00 
    

VehículosVehículosVehículosVehículos    1,00 0,060,060,060,06 0,020,020,020,02    ----0,040,040,040,04 0,72 0,58 1,00 
   

DensidadDensidadDensidadDensidad    

VVVViajerosiajerosiajerosiajeros    
----0,230,230,230,23    -0,40    0,92 0,41    0,240,240,240,24    0,190,190,190,19    ----0,260,260,260,26 1,00 

  

PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    

/viajero/viajero/viajero/viajero    
----0,170,170,170,17    -0,32    ----0,080,080,080,08 ----0,200,200,200,20 0,170,170,170,17    0,45 ----0,160,160,160,16    0,050,050,050,05    1,00 

 

Veh/1000haVeh/1000haVeh/1000haVeh/1000habbbb    0,230,230,230,23 0,100,100,100,10 -0,61    0,040,040,040,04 0,130,130,130,13 0,090,090,090,09 0,280,280,280,28    -0,70    ----0,200,200,200,20    1,00 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales coeficientes de correlación R2 obtenidos 

mediante la combinación de las distintas variables socioeconómicas, así como la desviación 

promedia obtenida al comparar el número de licencias de VTC obtenidas mediante la ecuación 

obtenida con el número de licencias reales disponibles: 

Variables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadas    RRRR2222    Desviación promedioDesviación promedioDesviación promedioDesviación promedio    

Densidad - Pernoctaciones 0,94 78,98% 

Pernoctaciones – Densidad de viajeros 0,93 117,11% 

Vehículos - Pernoctaciones - Vehículos por cada 1000 

habitantes  
0,90 131,14% 

Renta – Pernoctaciones 0,88 172,93% 

Viajeros - Pernoctaciones por viajero 0,72 163,58% 

Población - Renta – Pernoctaciones por viajero - Vehículos por 

cada 1000 habitantes 
0,71 151,06% 
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Puede observarse como, a pesar de obtenerse valores muy buenos para la R2, las diferencias 

entre la ecuación obtenida de la regresión con el número de licencias reales disponibles eran 

muy elevadas, sin embargo, para las variables Densidad y Pernoctaciones se obtiene una R2 

donde la desviación es inferior a un 100%. En el siguiente punto se analizará este caso. 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. RESULTADOS REGRESIONESRESULTADOS REGRESIONESRESULTADOS REGRESIONESRESULTADOS REGRESIONES    

DENSIDAD – Nº DE PERNOCTACIONES 

A continuación, se muestran los principales resultados obtenidos mediante la regresión 

realizada con las variables indicativas de la densidad poblacional y del número de 

pernoctaciones: 

Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    
CoeficientesCoeficientesCoeficientesCoeficientes    

Estadístico tEstadístico tEstadístico tEstadístico t    

BBBB    Error TípicoError TípicoError TípicoError Típico    

Intercepción -82,670 61,218 -1,350 

Densidad -0,035563 0,015 -2,451 

Pernoctaciones 0,0000066 0,000 9,376 

Con estos datos, la expresión matemática que representaría el número de licencias de VTC por 

región quedaría de la siguiente forma: 

���� = −82,670 − 0,035563 ∗ ��������� + 0,000066 ∗ �º ��������������� 

En la tabla adjunta se resumen las estadísticas de la regresión múltiple: 

Estadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de Regresión    Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    

Coeficiente de Correlación Múltiple 0,968 

Coeficiente de Determinación R2 0,936 

R2 Ajustado 0,915 

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos para cada región empleada en el análisis y la 

diferencia producida con el número de licencias VTC inicial: 

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD    VTCVTCVTCVTC    DensidadDensidadDensidadDensidad    PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    VTC regresiónVTC regresiónVTC regresiónVTC regresión    DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    

Almería 87 659,63 5.587.852 264,48 204,00% 

Cádiz 116 8875,79 7.770.354 117,05 0,90% 

Córdoba 67 260,11 1.956.120 37,82 77,16% 

Granada 120 2644,51 6.267.807 238,99 99,16% 

Huelva 104 959,12 4.021.810 149,97 44,20% 

Málaga 1256 1429,65 19.800.010 1179,72 6,47% 

Sevilla 233 4896,55 6.850.613 197,56 17,94% 

Jerez de la Frontera 37 179,22 788.837 -36,72 0,75% 

Algeciras 28 1410,16 481.953 -100,85 260,20% 

    
PromedioPromedioPromedioPromedio    78,98% 
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Observando los resultados obtenidos se observan algunos casos que hacen que este modelo no 

pueda darse por valido: 

• Hay regiones para las cuales el número de licencias VTC obtenido es negativo, por lo 

tanto, aunque la desviación en valor absoluto no fuese muy elevada, el 

comportamiento del modelo no es lógico.  

• El valor del coeficiente B correspondiente a la densidad poblacional es negativo, lo cual 

podría deberse a dos factores: 

o Cuanto mayor sea la población de una región, mayor sería la densidad 

poblacional, y el número de licencias de VTC necesarias según el modelo 

obtenido, lo cual no tendría sentido y el modelo no podría darse por valido. 

o Cuanto mayor sea la superficie de una zona, menor será la densidad 

poblacional y se obtendría un mayor número de licencias de VTC, lo cual si sería 

compatible con el comportamiento natural del modelo. 

Para tratar de resolver estos problemas y poder comprobar si este modelo es bueno, se van a 

realizar las siguientes modificaciones: 

• Se añade una variable Dummy a la provincia de Málaga, ya que es una región con un 

número de licencias de VTC muy superior al resto, lo cual podría estar distorsionando 

los resultados. 

• Se añade la variable Población para determinar si las variaciones de la densidad se 

deben a la población o a la superficie de la región. 

Población - Densidad – Nº de Pernoctaciones - Variable Dummy 

De esta forma se obtienen los siguientes resultados: 

  Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    
CoeficientesCoeficientesCoeficientesCoeficientes    

Estadístico tEstadístico tEstadístico tEstadístico t    
BBBB    Error TípicoError TípicoError TípicoError Típico    

Intercepción -10,957 15,7030 -0,6978 

Población 0,0002073 0,0000 4,8255 

Densidad 0,00087 0,0038 0,2288 

Pernoctaciones 1,3026*10-5 0,0000 3,1276 

Dummy 889,84 69,1806 12,8625 

 

���� = −10,957 + 0,0002037 ∗ ��"#���ó�� + 0,00087 ∗ ��������� + 1,3026 ∗ 10%&

∗ �º ��������������� + 889,84 ∗ �())*� 

 

Estadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de Regresión    Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    

Coeficiente de Correlación Múltiple 0,999 

Coeficiente de Determinación R2 0,999 

R2 Ajustado 0,997 
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CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD    VTCVTCVTCVTC    PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    DensidadDensidadDensidadDensidad    PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    DummyDummyDummyDummy    
VTCVTCVTCVTC    

regresiónregresiónregresiónregresión    
DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    

Almería 87 195.389 659,63 5.587.852 0 102,91 18,29% 

Cádiz 116 118.048 8.875,79 7.770.354 0 122,45 5,56% 

Córdoba 67 325.916 260,11 1.956.120 0 82,31 22,86% 

Granada 120 232.770 2.644,51 6.267.807 0 121,24 1,04% 

Huelva 104 145.115 959,12 4.021.810 0 72,35 43,75% 

Málaga 1256 569.002 1.429,65 19.800.010 1 1256,00 0,00% 

Sevilla 233 689.434 4.896,55 6.850.613 0 225,46 3,34% 

Jerez de la 
Frontera 

37 212.915 179,22 788.837 0 43,61 17,87% 

Algeciras 28 121.133 1.410,16 481.953 0 21,66 29,28% 

        
    

    
        PromedioPromedioPromedioPromedio    15,78% 

 

Este modelo puede darse por valido, puesto que cumple las siguientes condiciones: 

• Se obtiene un valor de R2 igual a 1 

• Se obtiene una desviación promedio de un 15,78%, mucho más baja que en el resto de 

los casos analizados. 

• Se obtienen coeficientes B con signos coherentes, puesto que: 

o A mayor densidad poblacional, es decir, mayor población viviendo en un área 

determinada, mayor número de viajes y, por lo tanto, mayor número de 

licencias de VTC. 

o Cuanto más larga sea la estancia de los viajeros que visitan una región, mayor 

uso del transporte público podrán realizar.  

• El número de viajes obtenido en VTC es positivo en todos los casos analizados y muy 

parecidos a los utilizados para estimar la ecuación. 

Por lo tanto, la ecuación obtenida para estimar el número de licencias de VTC en una región 

sería: 

 

+,-. = −/0, 123 + 0, 0004053 ∗ 6789:;.ó<. + 0, 000=3 ∗ >?<@.A:A.

+ /, 504B ∗ /0%2 ∗ Cº 6?D<7;E:;.7<?@. + ==1, =F ∗ >GHHI.    
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2. MODELO DE DETERMINACIÓN DEL RATIO LICENCIAS TAXIMODELO DE DETERMINACIÓN DEL RATIO LICENCIAS TAXIMODELO DE DETERMINACIÓN DEL RATIO LICENCIAS TAXIMODELO DE DETERMINACIÓN DEL RATIO LICENCIAS TAXI    

2.1.2.1.2.1.2.1. DATOS SOCIOECONÓMICOSDATOS SOCIOECONÓMICOSDATOS SOCIOECONÓMICOSDATOS SOCIOECONÓMICOS    

En este punto se describen las distintas variables socioeconómicas que se han utilizado para 

determinar una ecuación que permita estimar el número de licencias de taxi que debería haber 

en un territorio determinado en base a dichas variables socioeconómicas. 

Las variables empleadas han sido las siguientes: 

• Población: Esta variable resulta de vital importancia, ya que, a mayor población, mayor 

número de viajes se producirá en una región 

• Renta: A mayor nivel de renta, mayor número de viajes se producirá en un territorio 

• Número de viajeros recibidos por el territorio: Los turistas son un cliente potencial del 

servicio de transporte en taxi, por lo que, a mayor turismo, mayos número de viajes 

• Número de pernoctaciones turísticas: Cuanto más tiempo duren las visitas turísticas, 

mayor número de viajes  

• Número de vehículos: La motorización es otro factor que influye en el número de viajes 

realizado en un territorio. 

• Superficie: Nos aporta información sobre la extensión del territorio, pudiendo 

combinarse con otras variables para obtener datos que puedan ser de utilidad para el 

modelo 

En base a estas variables, se han determinado otras variables, obtenidas mediante la 

combinación de las variables presentadas anteriormente, que pudiesen resultar de utilidad a la 

hora de obtener las ecuaciones de regresión que mejor representasen el modelo. Dichas 

combinaciones han sido: 

• Densidad poblacional: Población / Superficie (hab/km2) 

• Densidad de viajeros: Viajeros / Superficie (viaj/km2) 

• Pernoctaciones por viajero: promedio de pernoctaciones realizada por cada viajero 

recibido por el territorio (pernoc/viaj) 

• Vehículos por cada 1000 habitantes: Número de vehículos disponibles por cada 1000 

habitantes (veh/1000hab) 

En la siguiente tabla se muestran los valores de todas las variables disponibles para las 

diferentes regiones utilizadas para el análisis del número de licencias de taxi:
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CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD    TaxiTaxiTaxiTaxi    PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    DensidadDensidadDensidadDensidad    RentaRentaRentaRenta    ViajerosViajerosViajerosViajeros    PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    VehículosVehículosVehículosVehículos    
DensidadDensidadDensidadDensidad    

ViajerosViajerosViajerosViajeros    

PernoctacPernoctacPernoctacPernoctac    

/viaj/viaj/viaj/viaj    

Veh/Veh/Veh/Veh/    

1000hab1000hab1000hab1000hab    

AlmeríaAlmeríaAlmeríaAlmería    267 195.389 296,21 659,63 22.970 351.778 857.647 137.032 1.187,60 2,44 701,33 

CádizCádizCádizCádiz    216 118.048 13,3 8875,79 25.994 235.763 574.062 70.574 17.726,54 2,43 597,84 

CórdobaCórdobaCórdobaCórdoba    508 325.916 1.253 260,11 23.720 959.815 1.572.930 218.214 766,01 1,64 669,54 

GranadaGranadaGranadaGranada    551 232.770 88,02 2644,51 26.774 3.033.373 3.555.306 173.541 34.462,32 1,17 745,55 

HuelvaHuelvaHuelvaHuelva    233 145.115 151,3 959,12 23.850 987.051 4.025.532 94.509 6.523,80 4,08 651,27 

JaénJaénJaénJaén    126 114.238 424,3 269,24 23.999 541.512 967.847 80.809 1.276,25 1,79 707,37 

MálagaMálagaMálagaMálaga    1.416 569.002 398 1429,65 25.180 1.367.026 2.635.155 404.817 3.434,74 1,93 711,45 

SevillaSevillaSevillaSevilla    1.723 689.434 140,8 4896,55 24.416 2.667.262 5.517.891 469.641 18.943,62 2,07 681,20 

Jerez deJerez deJerez deJerez de    

la Fronterala Fronterala Fronterala Frontera    
173 212.915 1.188 179,22 21.707 317.545 653.433 149.204 267,29 2,06 700,77 

AlgecirasAlgecirasAlgecirasAlgeciras    193 121.133 85,9 1410,16 26.556 172.216 362.095 84.987 2.004,84 2,10 701,60 

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona    5.677 1.620.809 101,9 15905,88 36.157 8.055.374 20.251.548 905.331 79.051,76 2,51 558,57 

MadridMadridMadridMadrid    15.157 3.182.981 604,3 5267,22 39.288 9.711.884 19.715.570 1.483.778 16.071,30 2,03 466,16 

ValenciaValenciaValenciaValencia    1.816 787.808 134,6 5852,96 28.289 1.835.841 4.213.029 492.163 13.639,23 2,29 624,72 

ParisParisParisParis    17.500 2.174.000 105,4 20626,19 57.241 33.900.000 68.000.000 1.041.346 321.631,88 2,01 479,00 

LondresLondresLondresLondres    20.701 8.136.000 1.572 5175,57 57.157 31.500.000 79.867.355 3.815.784 20.038,17 2,54 469,00 

RomaRomaRomaRoma    7.750 2.873.494 1.285 2236,18 38.025 27.000.000 62.100.000 1.795.625 21.011,67 2,30 624,89 

BerlínBerlínBerlínBerlín    8.161 3.574.830 891,8 4008,56 36.259 13.500.000 30.250.066 1.984.030 15.137,92 2,24 555,00 

Nueva YorkNueva YorkNueva YorkNueva York    13.500 8.405.837 783,8 10724,47 69.915 13.582.755 32.000.000 5.400.000 17.329,36 2,36 642,41 
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2.2.2.2.2.2.2.2. CORRELACIONES Y REGRESIONESCORRELACIONES Y REGRESIONESCORRELACIONES Y REGRESIONESCORRELACIONES Y REGRESIONES    

En este punto se analizará, para distintas hipótesis de selección de zonas analizadas: 

• La correlación entre las variables socioeconómicas mostradas en el apartado anterior 

para determinar cuáles de ellas son susceptibles de ser utilizadas para las regresiones 

que aporten el número de licencias de taxi en cada región. Para ello se utilizarán 

únicamente grupos de variables que guarden una correlación entre ellas superior a -0,3 

e inferior a 0,3. Esto es debido a que no es recomendable utilizar variables con una 

correlación cuyo valor absoluto sea superior a 0,3 debido a que esto implicaría que 

dichas variables podrían ser linealmente dependientes y la información aportada por 

las mismas sería redundante. 

• La correlación entre las variables socioeconómicas mostradas en el apartado anterior 

con el número de licencias de taxi, para determinar que variables guardan una mayor 

correlación con el número de licencias de taxi disponibles. 

• Aquellos análisis de regresiones que mejores resultados han aportado. 

1.1.5. Todas las RegionesTodas las RegionesTodas las RegionesTodas las Regiones    

El primer paso que se realizó para tratar de obtener las variables que mejor representan el 

cálculo del número de licencias de taxi en una región fue trabajar con todas las regiones 

disponibles. 

Correlación con el número de licencias de taxi actuales 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre el número de licencias de taxi con las 

distintas variables. Se han remarcado aquellos valores superiores a 0,8 para destacas las 

variables con mayor correlación con el número de licencias de taxi: 

VariableVariableVariableVariable    TaxiTaxiTaxiTaxi    VariableVariableVariableVariable    TaxiTaxiTaxiTaxi    

Población 0,840,840,840,84 Pernoctaciones 0,880,880,880,88 

Superficie 0,40    Vehículos    0,76    

Densidad 0,56 
Densidad 

Viajeros 
0,48 

Renta 0,900,900,900,90 
Pernoctaciones 

/viajero 
0,05 

Viajeros 0,870,870,870,87    Veh/1000hab    ----0,840,840,840,84    

Puede observarse como, al analizar todas las regiones disponibles, las variables 

socioeconómicas con una mayor correlación con el número de licencias de taxi son la población, 

el nivel de renta, número de viajeros, pernoctaciones y el número de vehículos disponibles por 

cada 1.000 habitantes. 

Regresiones 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre las distintas variables. Para una mejor 

comprensión de la tabla, se han remarcado aquellas combinaciones de variables cuyo valor 

absoluto de la correlación fuese menor a 0,3: 
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        PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    DensidadDensidadDensidadDensidad    RentaRentaRentaRenta    ViajerosViajerosViajerosViajeros    PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    VehículosVehículosVehículosVehículos    

DensidadDensidadDensidadDensidad    

ViajerosViajerosViajerosViajeros    

PernocPernocPernocPernoc    

/Viaj/Viaj/Viaj/Viaj    

Veh/Veh/Veh/Veh/    

1000hab1000hab1000hab1000hab    

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    1,00 
         

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    0,54 1,00 
        

DensidadDensidadDensidadDensidad    0,32 ----0,300,300,300,30    1,00 
       

RentaRentaRentaRenta    0,90 0,300,300,300,30    0,64 1,00 
      

ViajerosViajerosViajerosViajeros    0,68 0,43 0,53    0,79 1,00 
     

PernoctaciPernoctaciPernoctaciPernoctacionesonesonesones    0,73 0,48 0,48 0,79 0,99 1,00 
    

VehículosVehículosVehículosVehículos    0,98 0,50 0,32    0,89 0,62 0,66 1,00 
   

DensidadDensidadDensidadDensidad    

VVVViajerosiajerosiajerosiajeros    
0,070,070,070,07    ----0,250,250,250,25    0,80 0,46    0,60    0,52    0,040,040,040,04 1,00 

  

PernoctaciPernoctaciPernoctaciPernoctacionesonesonesones    

/viajero/viajero/viajero/viajero    
0,120,120,120,12    ----0,080,080,080,08    0,040,040,040,04 0,060,060,060,06 0,040,040,040,04    0,090,090,090,09 0,110,110,110,11    ----0,090,090,090,09    1,00 

 

Veh/1000haVeh/1000haVeh/1000haVeh/1000habbbb    -0,56 ----0,220,220,220,22 -0,62    -0,63 -0,71 -0,71 -0,46    -0,48    ----0,220,220,220,22    1,00 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales coeficientes de correlación R2 obtenidos 

mediante la combinación de las distintas variables socioeconómicas, así como la desviación 

promedia obtenida al comparar el número de licencias de taxi obtenidas mediante la ecuación 

obtenida con el número de licencias reales disponibles: 

VariabVariabVariabVariables utilizadasles utilizadasles utilizadasles utilizadas    RRRR2222    Desviación promedioDesviación promedioDesviación promedioDesviación promedio    

Población – Densidad de Viajeros – Pernoctaciones por viajero 0,88 89,20% 

Población – Densidad de Viajeros 0,88 91,31% 

Renta – Pernoctaciones por Viajeros 0,8 215,70% 

Vehículos – Densidad de Viajeros – Pernoctaciones por viajero 0,79 152,83% 

Vehículos – Densidad de Viajeros 0,79 152,20% 

Viajeros – Pernoctaciones por Viajeros 0,76 215,67% 

Pernoctaciones por Viajeros – Vehículos por cada 1.000 habitantes 0,73 384,74% 

Población – Pernoctaciones por Viajeros 0,7 279,28% 

Puede observarse como, a pesar de obtenerse valores muy buenos para la R2, las diferencias 

entre la ecuación obtenida de la regresión con el número de licencias reales disponibles eran 

muy elevadas, salvo 2 combinaciones que aportan una desviación promedio inferior al 100%, 

para mejorar estos resultados se optó por reducir el número de regiones a analizar, 

seleccionando únicamente las regiones europeas. 
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1.1.6. Sólo regiones europeasSólo regiones europeasSólo regiones europeasSólo regiones europeas    

En este punto se emplearon todas las regiones europeas, es decir, se mantuvieron las mismas 

regiones que en el apartado anterior, eliminando únicamente de la lista la región de Estados 

Unidos, por ser una zona con una clara predominancia del VTC. 

Correlación con el número de licencias de taxi actuales 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre el número de licencias de taxi con las 

distintas variables. Se han remarcado aquellos valores superiores a 0,8 para destacas las 

variables con mayor correlación con el número de licencias de taxi: 

VariableVariableVariableVariable    taxitaxitaxitaxi    VariableVariableVariableVariable    taxitaxitaxitaxi    

Población 0,880,880,880,88 Pernoctaciones 0,880,880,880,88 

Superficie 0,38    Vehículos    0,850,850,850,85    

Densidad 0,52 
Densidad 

Viajeros 
0,52 

Renta 0,960,960,960,96    
Pernoctaciones 

/viajero 
0,03 

Viajeros 0,890,890,890,89    Veh/1000hab    ----0,900,900,900,90    

Puede observarse como, con las regiones consideradas para el análisis, las variables 

socioeconómicas con una mayor correlación con el número de licencias de taxi son la población, 

la renta, el número de viajeros, numero de pernoctaciones y el número de vehículos totales y 

por cada 1.000 habitantes. 

Regresiones 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre las distintas variables. Para una mejor 

comprensión de la tabla, se han remarcado aquellas combinaciones de variables cuyo valor 

absoluto de la correlación fuese menor a 0,3: 

 

    
PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    DensidadDensidadDensidadDensidad    RentaRentaRentaRenta    ViajerosViajerosViajerosViajeros    PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    VehículosVehículosVehículosVehículos    

DensidadDensidadDensidadDensidad    

ViajerosViajerosViajerosViajeros    

PernocPernocPernocPernoc    

/Viaj/Viaj/Viaj/Viaj    

Veh/Veh/Veh/Veh/    

1000hab1000hab1000hab1000hab    

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    1,00 
         

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    0,60 1,00 
        

DensidadDensidadDensidadDensidad    0,220,220,220,22 -0,35    1,00 
       

RentaRentaRentaRenta    0,83 0,290,290,290,29    0,64 1,00 
      

ViajerosViajerosViajerosViajeros    0,79 0,42 0,52    0,94 1,00 
     

PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    0,84 0,47 0,47 0,93 0,99 1,00 
    

VehículosVehículosVehículosVehículos    0,99 0,62 0,210,210,210,21    0,81 0,80 0,85 1,00 
   

DensidadDensidadDensidadDensidad    

ViajerosViajerosViajerosViajeros    
0,140,140,140,14    ----0,250,250,250,25    0,84 0,65    0,61    0,53    0,120,120,120,12 1,00 

  

PernoctaciPernoctaciPernoctaciPernoctacionesonesonesones    

/viajero/viajero/viajero/viajero    
0,100,100,100,10    ----0,090,090,090,09    0,030,030,030,03 0,030,030,030,03 0,030,030,030,03    0,090,090,090,09 0,100,100,100,10    ----0,080,080,080,08    1,00 

 

Veh/1000habVeh/1000habVeh/1000habVeh/1000hab    -0,76 ----0,220,220,220,22 -0,65    -0,86 -0,73 -0,73 -0,73    -0,48    ----0,220,220,220,22    1,00 
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En la siguiente tabla se muestran los principales coeficientes de correlación R2 obtenidos 

mediante la combinación de las distintas variables socioeconómicas, así como la desviación 

promedia obtenida al comparar el número de licencias de taxi obtenidas mediante la ecuación 

obtenida con el número de licencias reales disponibles: 

Variables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadas    RRRR2222    Desviación promedioDesviación promedioDesviación promedioDesviación promedio    

Población – Densidad de Viajeros- Pernoctaciones por Viajero 0,93 52,54% 

Población – Densidad de Viajeros 0,93 77,03% 

Renta – Pernoctaciones por Viajero 0,92 174,65% 

Vehículos – Densidad de Viajeros- Pernoctaciones por Viajero 0,91 85,12% 

Vehículos – Densidad de Viajeros 0,91 89,54% 

Densidad – Pernoctaciones por Viajero - Nº de Vehículos 0,86 179,85% 

Densidad – Nº de Vehículos 0,85 177,23% 

Pernoctaciones por viajero – Vehículos por cada 1.000 habitantes 0,84 289,70% 

Viajeros – Pernoctaciones por Viajero 0,78 178,78% 

Población – Pernoctaciones por Viajero 0,77 207,52% 

Vehículos – Pernoctaciones por Viajero 0,73 183,53% 

Puede observarse como, a pesar de obtenerse valores muy buenos para la R2, las diferencias 

entre la ecuación obtenida de la regresión con el número de licencias reales disponibles eran 

muy elevadas, salvo 2 combinaciones que aportan una desviación promedio inferior al 100%.  

Sin embargo, estos modelos no pueden darse por validos por los siguientes motivos: 

• La combinación de las variables Población, Densidad de viajeros y nº promedio de 

pernoctaciones por viajero aportaba coeficientes B negativos. 

• Algunos de los resultados para licencias de taxi salían negativos 

• Aunque la desviación promedio era bastante buena, al comparar los valores de forma 

individual se obtenían desviaciones muy altas. 

Se trató de mejorar dichos modelos, pero no se obtuvieron buenos resultados, por lo que, para 

mejorar estos resultados, se optó por reducir el número de regiones a analizar, seleccionando 

únicamente las regiones españolas. 
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1.1.7. Sólo regiones Sólo regiones Sólo regiones Sólo regiones españolasespañolasespañolasespañolas    

En este punto se emplearon todas las regiones españolas, es decir, se quitaron las regiones de 

París, Roma, Londres y Berlín. 

Correlación con el número de licencias de taxi actuales 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre el número de licencias de taxi con las 

distintas variables. Se han remarcado aquellos valores superiores a 0,8 para destacas las 

variables con mayor correlación con el número de licencias de taxi: 

VariableVariableVariableVariable    taxitaxitaxitaxi    VariableVariableVariableVariable    taxitaxitaxitaxi    

Población 0,990,990,990,99    Pernoctaciones 0,870,870,870,87 

Superficie 0,06    Vehículos    0,960,960,960,96    

Densidad 0,40 
Densidad 

Viajeros 
0,33 

Renta 0,900,900,900,90    
Pernoctaciones 

/viajero 
-0,04 

Viajeros 0,910,910,910,91    Veh/1000hab    ----0,850,850,850,85    

Puede observarse como, considerando únicamente las regiones españolas, se obtienen las 

mismas variables con una alta correlación con el número de licencias de taxis que en el 

apartado anterior. 

Regresiones 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre las distintas variables. Para una mejor 

comprensión de la tabla, se han remarcado aquellas combinaciones de variables cuyo valor 

absoluto de la correlación fuese menor a 0,3: 

        PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    DensidadDensidadDensidadDensidad    RentaRentaRentaRenta    ViajerosViajerosViajerosViajeros    PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    VehículosVehículosVehículosVehículos    

DensidadDensidadDensidadDensidad    

ViajerosViajerosViajerosViajeros    

PernocPernocPernocPernoc    

/Viaj/Viaj/Viaj/Viaj    

Veh/Veh/Veh/Veh/    

1000hab1000hab1000hab1000hab    

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    1,00 
         

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    0,050,050,050,05 1,00 
        

DensidadDensidadDensidadDensidad    0,47 -0,44    1,00 
       

RentaRentaRentaRenta    0,91 ----0,200,200,200,20    0,68 1,00 
      

ViajerosViajerosViajerosViajeros    0,94 ----0,080,080,080,08 0,62    0,94 1,00 
     

PernoctaciPernoctaciPernoctaciPernoctacionesonesonesones    0,91 ----0,110,110,110,11 0,69 0,93 0,98 1,00 
    

VehículosVehículosVehículosVehículos    0,99 0,030,030,030,03 0,52    0,91 0,94 0,92 1,00 
   

DensidadDensidadDensidadDensidad    

VVVViajerosiajerosiajerosiajeros    
0,40    -0,40    0,88 0,63    0,67    0,71    0,46 1,00 

  

PernoctaciPernoctaciPernoctaciPernoctacionesonesonesones    

/viajero/viajero/viajero/viajero    
----0,050,050,050,05    ----0,290,290,290,29    0,130,130,130,13 ----0,030,030,030,03 ----0,060,060,060,06    0,090,090,090,09 ----0,060,060,060,06    0,000,000,000,00    1,00 

 

Veh/1000haVeh/1000haVeh/1000haVeh/1000habbbb    -0,85 0,040,040,040,04 -0,63    -0,84 -0,77 -0,81 -0,82    -0,40    ----0,260,260,260,26    1,00 
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En la siguiente tabla se muestran los principales coeficientes de correlación R2 obtenidos 

mediante la combinación de las distintas variables socioeconómicas, así como la desviación 

promedia obtenida al comparar el número de licencias de taxi obtenidas mediante la ecuación 

obtenida con el número de licencias reales disponibles: 

VariabVariabVariabVariables utilizadasles utilizadasles utilizadasles utilizadas    RRRR2222    Desviación promedioDesviación promedioDesviación promedioDesviación promedio    

Población - Pernoctaciones por Viajero 0,98 79,86% 

Vehículos - Pernoctaciones por Viajero 0,91 251,30% 

Viajeros - Pernoctaciones por Viajero 0,83 96,60% 

Renta – Pernoctaciones por Viajero 0,8 345,44% 

Pernoctaciones por Viajero - Vehículos por cada 1000 

habitantes 
0,79 397,53% 

 

Puede observarse como, a pesar de obtenerse valores muy buenos para la R2, las diferencias 

entre la ecuación obtenida de la regresión con el número de licencias reales disponibles eran 

muy elevadas, salvo 2 combinaciones que aportan una desviación promedio inferior al 100%. 

Sin embargo, al igual que en el caso anterior, estas soluciones no pudieron darse por validas, 

por lo que se optó por reducir el número de regiones a analizar, seleccionando únicamente las 

regiones andaluzas. 

1.1.8. Sólo regiones Sólo regiones Sólo regiones Sólo regiones andaluzasandaluzasandaluzasandaluzas    

Finalmente, se probó seleccionando únicamente las regiones andaluzas, por lo que se quitaron 

del modelo las regiones de Madrid, Barcelona y Valencia. 

Correlación con el número de licencias de taxi actuales 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre el número de licencias de taxi con las 

distintas variables. Se han remarcado aquellos valores superiores a 0,8 para destacas las 

variables con mayor correlación con el número de licencias de taxi: 

VariableVariableVariableVariable    taxitaxitaxitaxi    VariableVariableVariableVariable    taxitaxitaxitaxi    

Población 0,980,980,980,98    Pernoctaciones 0,71 

Superficie -0,13    Vehículos    0,980,980,980,98    

Densidad 0,22 
Densidad 

Viajeros 
0,28 

Renta 0,15    
Pernoctaciones 

/viajero 
-0,22 

Viajeros 0,67    Veh/1000hab    0,16    

Puede observarse como, al considerar únicamente las regiones andaluzas en el análisis, las 

variables socioeconómicas con una mayor correlación con el número de licencias de taxi son la 

población y el número de vehículos. 
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Regresiones 

En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre las distintas variables. Para una mejor 

comprensión de la tabla, se han remarcado aquellas combinaciones de variables cuyo valor 

absoluto de la correlación fuese menor a 0,3: 

        PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    DensidadDensidadDensidadDensidad    RentaRentaRentaRenta    ViajerosViajerosViajerosViajeros    PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    VehículosVehículosVehículosVehículos    

DensidadDensidadDensidadDensidad    

ViajerosViajerosViajerosViajeros    

PernocPernocPernocPernoc    

/Viaj/Viaj/Viaj/Viaj    

Veh/Veh/Veh/Veh/    

1000hab1000hab1000hab1000hab    

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    1,00 
         

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    0,060,060,060,06 1,00 
        

DensidadDensidadDensidadDensidad    0,110,110,110,11 -0,53    1,00 
       

RentaRentaRentaRenta    ----0,00,00,00,02222 -0,68    0,50 1,00 
      

ViajerosViajerosViajerosViajeros    0,61 ----0,250,250,250,25 0,160,160,160,16    0,34 1,00 
     

PernoctaciPernoctaciPernoctaciPernoctacionesonesonesones    0,66 ----0,300,300,300,30 0,140,140,140,14 0,120,120,120,12 0,85 1,00 
    

VehículosVehículosVehículosVehículos    1,00 0,050,050,050,05 0,090,090,090,09    ----0,010,010,010,01 0,62 0,65 1,00 
   

DensidadDensidadDensidadDensidad    

VVVViajerosiajerosiajerosiajeros    
0,170,170,170,17    -0,52    0,60 0,60    0,77    0,53    0,170,170,170,17 1,00 

  

PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    

/viajero/viajero/viajero/viajero    
----0,240,240,240,24    ----0,260,260,260,26    0,030,030,030,03 ----0,260,260,260,26 -0,33    0,160,160,160,16 ----0,260,260,260,26    ----0,260,260,260,26    1,00 

 

Veh/1000haVeh/1000haVeh/1000haVeh/1000habbbb    0,170,170,170,17 0,100,100,100,10 -0,62    0,020,020,020,02 0,40 0,110,110,110,11 0,220,220,220,22    0,060,060,060,06    -0,55    1,00 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales coeficientes de correlación R2 obtenidos 

mediante la combinación de las distintas variables socioeconómicas, así como la desviación 

promedia obtenida al comparar el número de licencias de taxi obtenidas mediante la ecuación 

obtenida con el número de licencias reales disponibles: 

Variables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadas    RRRR2222    Desviación promedioDesviación promedioDesviación promedioDesviación promedio    

Población - Renta 0,99 22,60% 

Población – Renta - Pernoctaciones por viajero 0,99 26,29% 

Renta – Vehículos 0,99 26,33% 

Renta – Vehículos - Pernoctaciones por viajero 0,99 27,62% 

Densidad - Vehículos 0,98 37,23% 

Población – Densidad de viajeros 0,98 37,53% 

Vehículos – Densidad de viajeros - Pernoctaciones por viajero 0,98 47,71% 

Vehículos – Densidad de viajeros 0,97 39,48% 

Población – Densidad de viajeros - Pernoctaciones por viajero 0,97 99,55% 

Población - Vehículos por cada 1000 habitantes 0,96 38,62% 

Población - Pernoctaciones por viajero 0,96 39,23% 

Población – Pernoctaciones por viajero - Vehículos por cada 1000 

habitantes 
0,96 39,53% 

Vehículos - Pernoctaciones por viajero 0,96 46,66% 



Evaluaciones preliminares sobre la competencia Taxi -VTC 

9999    
 

Como puede comprobarse, al seleccionar únicamente las regiones andaluzas, se obtienen muy 

buenos valores de R2, así como unas desviaciones promedio muy bajas. 

En el siguiente punto se analizarán algunos de estos casos para ver cuál de ellos representa 

mejor el número de licencias de taxi necesarias para cada región. 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. RESULTADOS REGRESIONESRESULTADOS REGRESIONESRESULTADOS REGRESIONESRESULTADOS REGRESIONES    

POBLACIÓN - RENTA 

A continuación, se muestran los principales resultados obtenidos mediante la regresión 

realizada con las variables indicativas de la población y la renta: 

Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    
CoeficientesCoeficientesCoeficientesCoeficientes    

Estadístico tEstadístico tEstadístico tEstadístico t    
BBBB    Error TípicoError TípicoError TípicoError Típico    

Intercepción -1.636,01 356,987 -4,583 

Población 0,00276 0,000 23,769 

Renta 0,05810 0,014 4,021 

Con estos datos, la expresión matemática que representaría el número de licencias de taxi por 

región quedaría de la siguiente forma: 

��� = −1.636,01 + 0,00276 ∗ ��"#���ó�� + 0,0581 ∗ K����� 

En la tabla adjunta se resumen las estadísticas de la regresión múltiple: 

Estadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de Regresión    Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    

Coeficiente de Correlación Múltiple 0,994 

Coeficiente de Determinación R2 0,988 

R2 Ajustado 0,985 

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos para cada región empleada en el análisis y la 

diferencia producida con el número de licencias taxi inicial: 

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD    TaxiTaxiTaxiTaxi    PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    RentaRentaRentaRenta    Taxi Taxi Taxi Taxi RegresiónRegresiónRegresiónRegresión        

Almería 267 195.389 22.970 238 12,15% 

Cádiz 216 11.8048 25.994 200 7,91% 

Córdoba 508 325.916 23.720 642 26,40% 

Granada 551 232.770 26.774 562 2,05% 

Huelva 233 145.115 23.850 150 54,96% 

Jaén 126 114.238 23.999 74 70,86% 

Málaga 1416 569.002 25.180 1.398 1,27% 

Sevilla 1723 689.434 24.416 1.686 2,17% 

Jerez de la Frontera 173 212.915 21.707 213 23,18% 

Algeciras 193 121.133 26.556 241 25,05% 

    
PromedioPromedioPromedioPromedio    22,60% 
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Este modelo se consideraría bastante bueno, puesto que cumple las siguientes condiciones: 

• Se obtiene un valor de R2 muy cercano a 1 

• Se obtiene una desviación promedio de un 22,60%, una desviación bastante baja. 

• Se obtienen coeficientes B con signos coherentes, puesto que: 

o A mayor población, mayor número de viajes se realizarán. 

o A mayor nivel de renta, mayor será la proporción de esos viajes que opten por 

realizar sus viajes en transporte público en lugar del transporte colectivo  

• El número de viajes obtenido en taxi es positivo en todos los casos analizados y muy 

parecidos a los utilizados para estimar la ecuación. 

POBLACIÓN – RENTA – PERNOCTACIONES POR VIAJERO 

A continuación, se muestran los principales resultados obtenidos mediante la regresión 

realizada con las variables indicativas de la población, la renta y el número de pernoctaciones 

promedio realizadas por los viajeros que visitan cada región: 

Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    
CoeficientesCoeficientesCoeficientesCoeficientes    

Estadístico tEstadístico tEstadístico tEstadístico t    
BBBB    Error TípicoError TípicoError TípicoError Típico    

Intercepción -1.912,168 350,911 -5,449 

Población 0,002808 0,000 26,629 

Renta 0,06440 0,013 4,882 

Pernoctaciones por viajero 50,1675 28,618 1,753 

Con estos datos, la expresión matemática que representaría el número de licencias de taxi por 

región quedaría de la siguiente forma: 

��� = −1.912,168 + 0,002808 ∗ ��"#���ó�� + 0,0644 ∗ K����� + 50,1675

∗ �������������� L�� ���M���� 

 

En la tabla adjunta se resumen las estadísticas de la regresión múltiple: 

Estadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de Regresión    Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    

Coeficiente de Correlación Múltiple 0,996 

Coeficiente de Determinación R2 0,992 

R2 Ajustado 0,988 
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Finalmente, se muestran los resultados obtenidos para cada región empleada en el análisis y la 

diferencia producida con el número de licencias taxi inicial: 

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD    TaxiTaxiTaxiTaxi    PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    RentaRentaRentaRenta    
PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    

/viajero/viajero/viajero/viajero    
Taxi Taxi Taxi Taxi RegresiónRegresiónRegresiónRegresión    

    

Almería 267 195.389 22.970 2,44 238 12,11% 

Cádiz 216 118.048 25.994 2,43 216 0,21% 

Córdoba 508 325.916 23.720 1,64 613 20,65% 

Granada 551 232.770 26.774 1,17 525 5,03% 

Huelva 233 145.115 23.850 4,08 236 1,26% 

Jaén 126 114.238 23.999 1,79 44 187,10% 

Málaga 1416 569.002 25.180 1,93 1.404 0,85% 

Sevilla 1723 689.434 24.416 2,07 1.700 1,34% 

Jerez de la Frontera 173 212.915 21.707 2,06 187 8,07% 

Algeciras 193 121.133 26.556 2,10 244 26,29% 

    
    PromedioPromedioPromedioPromedio    26,29% 

 

Este modelo se consideraría bastante bueno, puesto que cumple las siguientes condiciones: 

• Se obtiene un valor de R2 muy cercano a 1 

• Se obtiene una desviación promedio de un 26,29%, una desviación bastante baja. 

• Se obtienen coeficientes B con signos coherentes, puesto que: 

o A mayor población, mayor número de viajes se realizarán. 

o A mayor nivel de renta, mayor será la proporción de esos viajes que opten por 

realizar sus viajes en transporte público en lugar del transporte colectivo. 

o Cuanto más larga sea la estancia de los viajeros que visitan una región, mayor 

uso del transporte público podrán realizar 

• El número de viajes obtenido en taxi es positivo en todos los casos analizados y muy 

parecidos a los utilizados para estimar la ecuación, salvo en el caso de Jaén, donde se 

produce un importante decremento. 
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RENTA – Nº DE VEHÍCULOS 

A continuación, se muestran los principales resultados obtenidos mediante la regresión 

realizada con las variables indicativas de la renta y el número de vehículos de cada región: 

Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    
CoeficientesCoeficientesCoeficientesCoeficientes    

Estadístico tEstadístico tEstadístico tEstadístico t    
BBBB    Error TípicoError TípicoError TípicoError Típico    

Intercepción -1.533,753 393,291 -3,900 

Renta 0,05417 0,016 3,400 

Vehículos 0,00396 0,000 21,519 

Con estos datos, la expresión matemática que representaría el número de licencias de taxi por 

región quedaría de la siguiente forma: 

���� = −1.533,753 + 0,05417 ∗ K����� + 0,00396 ∗ ��ℎí�(#��� 

En la tabla adjunta se resumen las estadísticas de la regresión múltiple: 

Estadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de Regresión    Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    

Coeficiente de Correlación Múltiple 0,993 

Coeficiente de Determinación R2 0,985 

R2 Ajustado 0,981 

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos para cada región empleada en el análisis y la 

diferencia producida con el número de licencias taxi inicial: 

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD    TaxiTaxiTaxiTaxi    RentaRentaRentaRenta    VehículosVehículosVehículosVehículos    Taxi RegresiónTaxi RegresiónTaxi RegresiónTaxi Regresión        

Almería 267 22970 137032 254 5,30% 

Cádiz 216 25994 70574 154 40,19% 

Córdoba 508 23720 218214 616 21,23% 

Granada 551 26774 173541 604 9,67% 

Huelva 233 23850 94509 133 75,51% 

Jaén 126 23999 80809 87 45,58% 

Málaga 1416 25180 404817 1.434 1,29% 

Sevilla 1723 24416 469641 1.650 4,44% 

Jerez de la Frontera 173 21707 149204 233 34,89% 

Algeciras 193 26556 84987 242 25,20% 

    
PromedioPromedioPromedioPromedio    26,33% 
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Este modelo se consideraría bastante bueno, puesto que cumple las siguientes condiciones: 

• Se obtiene un valor de R2 muy cercano a 1 

• Se obtiene una desviación promedio de un 26,33%, una desviación bastante baja. 

• Se obtienen coeficientes B con signos coherentes, puesto que: 

o A mayor nivel de renta, mayor será la proporción de esos viajes que opten por 

realizar sus viajes en transporte público en lugar del transporte colectivo. 

o Un alto índice de motorización es indicativo de la tendencia de un territorio a 

realizar los viajes de forma motorizada, así como de la tendencia a un mayor 

uso del transporte público frente al colectivo. 

• El número de viajes obtenido en taxi es positivo en todos los casos analizados y muy 

parecidos a los utilizados para estimar la ecuación. 

RENTA – Nº DE VEHÍCULOS – PERNOCTACIONES POR VIAJERO 

A continuación, se muestran los principales resultados obtenidos mediante la regresión 

realizada con las variables indicativas de la renta, el número de vehículos y el número de 

pernoctaciones promedio realizadas por los viajeros que visitan cada región: 

Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    
CoeficientesCoeficientesCoeficientesCoeficientes    

Estadístico tEstadístico tEstadístico tEstadístico t    
BBBB    Error TípicoError TípicoError TípicoError Típico    

Intercepción -1.911,394 331,233 -5,771 

Renta 0,06273 0,012 5,040 

Vehículos 0,004062 0,000 28,223 

Pernoctaciones por viajero 68,718 27,186 2,528 

Con estos datos, la expresión matemática que representaría el número de licencias de taxi por 

región quedaría de la siguiente forma: 

��� = −1.911,394 + 0,06273 ∗ K����� + 0,004062 ∗ ��ℎí�(#��� + 68,718

∗ �������������� L�� ���M���� 

 

En la tabla adjunta se resumen las estadísticas de la regresión múltiple: 

EstadísticEstadísticEstadísticEstadísticas de Regresiónas de Regresiónas de Regresiónas de Regresión    Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    

Coeficiente de Correlación Múltiple 0,996 

Coeficiente de Determinación R2 0,993 

R2 Ajustado 0,989 
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Finalmente, se muestran los resultados obtenidos para cada región empleada en el análisis y la 

diferencia producida con el número de licencias taxi inicial: 

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD    TaxiTaxiTaxiTaxi    RentaRentaRentaRenta    VehículosVehículosVehículosVehículos    
PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones    

/viajero/viajero/viajero/viajero    
Taxi Taxi Taxi Taxi RegresiónRegresiónRegresiónRegresión        

Almería 267 22.970 137.032 2,44 254 5,29% 

Cádiz 216 25.994 70.574 2,43 173 24,77% 

Córdoba 508 23.720 218.214 1,64 575 13,28% 

Granada 551 26.774 173.541 1,17 554 0,45% 

Huelva 233 23.850 94.509 4,08 249 6,78% 

Jaén 126 23.999 80.809 1,79 45 179,68% 

Málaga 1416 25.180 404.817 1,93 1.445 2,04% 

Sevilla 1723 24.416 469.641 2,07 1.670 3,18% 

Jerez de la Frontera 173 21.707 149.204 2,06 198 14,26% 

Algeciras 193 26.556 84.987 2,10 244 26,47% 

    
    PromedioPromedioPromedioPromedio    27,62% 

 

Este modelo se consideraría bastante bueno, puesto que cumple las siguientes condiciones: 

• Se obtiene un valor de R2 muy cercano a 1 

• Se obtiene una desviación promedio de un 27,62%, una desviación bastante baja. 

• Se obtienen coeficientes B con signos coherentes, puesto que: 

o A mayor nivel de renta, mayor será la proporción de esos viajes que opten por 

realizar sus viajes en transporte público en lugar del transporte colectivo. 

o Un alto índice de motorización es indicativo de la tendencia de un territorio a 

realizar los viajes de forma motorizada, así como de la tendencia a un mayor 

uso del transporte público frente al colectivo. 

o Cuanto más larga sea la estancia de los viajeros que visitan una región, mayor 

uso del transporte público podrán realizar 

• El número de viajes obtenido en taxi es positivo en todos los casos analizados y muy 

parecidos a los utilizados para estimar la ecuación, salvo en el caso de Jaén, donde se 

produce un importante decremento. 
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DENSIDAD - VEHÍCULOS 

A continuación, se muestran los principales resultados obtenidos mediante la regresión 

realizada con las variables indicativas de la densidad poblacional y el número de vehículos: 

Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    
CoeficientesCoeficientesCoeficientesCoeficientes    

Estadístico tEstadístico tEstadístico tEstadístico t    
BBBB    Error TípicoError TípicoError TípicoError Típico    

Intercepción -253,634 55,599 -4,562 

Densidad 0,02683 0,011 2,360 

Nº de Vehículos 0,00391 0,000 17,409 

Con estos datos, la expresión matemática que representaría el número de licencias de taxi por 

región quedaría de la siguiente forma: 

��� = −1.636,01 + 0,00276 ∗ ��������� + 0,0581 ∗ �º �� ��ℎí�(#��� 

En la tabla adjunta se resumen las estadísticas de la regresión múltiple: 

Estadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de Regresión    Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    

Coeficiente de Correlación Múltiple 0,989 

Coeficiente de Determinación R2 0,978 

R2 Ajustado 0,972 

 

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos para cada región empleada en el análisis y la 

diferencia producida con el número de licencias taxi inicial: 

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD    TaxiTaxiTaxiTaxi    DensidadDensidadDensidadDensidad    VehículosVehículosVehículosVehículos    Taxi RegresiónTaxi RegresiónTaxi RegresiónTaxi Regresión        

Almería 267 659,63 137.032 300 12,29% 

Cádiz 216 8.875,79 70.574 260 20,58% 

Córdoba 508 260,11 218.214 606 19,39% 

Granada 551 2.644,51 173.541 496 11,13% 

Huelva 233 959,12 94.509 142 64,55% 

Jaén 126 269,24 80.809 70 81,23% 

Málaga 1416 1.429,65 404.817 1.367 3,55% 

Sevilla 1723 4.896,55 469.641 1.714 0,53% 

Jerez de la Frontera 173 179,22 149.204 335 93,36% 

Algeciras 193 1.410,16 84.987 116 65,70% 

    
PromedioPromedioPromedioPromedio    37,23% 
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Este modelo se consideraría bastante bueno, puesto que cumple las siguientes condiciones: 

• Se obtiene un valor de R2 muy cercano a 1 

• Se obtiene una desviación promedio baja, de un 37,23%. 

• Se obtienen coeficientes B con signos coherentes, puesto que: 

o A mayor densidad poblacional, es decir, mayor población viviendo en un área 

determinada, mayor número de viajes y, por lo tanto, mayor número de 

licencias de taxis. 

o Un alto índice de motorización es indicativo de la tendencia de un territorio a 

realizar los viajes de forma motorizada, así como de la tendencia a un mayor 

uso del transporte público frente al colectivo. 

• El número de viajes obtenido en taxi es positivo en todos los casos analizados y muy 

parecidos a los utilizados para estimar la ecuación, produciéndose las mayores 

diferencias en Jaén y Jerez de la Frontera. 

 

POBLACIÓN – DENSIDAD DE VIAJEROS 

A continuación, se muestran los principales resultados obtenidos mediante la regresión 

realizada con las variables indicativas de la población y el número de viajeros por kilómetro 

cuadrado recibidos por cada región: 

Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    
CoeficientesCoeficientesCoeficientesCoeficientes    

Estadístico tEstadístico tEstadístico tEstadístico t    
BBBB    Error TípicoError TípicoError TípicoError Típico    

Intercepción -246,084 58,687 -4,193 

Población 0,00269 0,000 15,847 

Densidad de viajeros 0,00607 0,003 2,028 

Con estos datos, la expresión matemática que representaría el número de licencias de taxi por 

región quedaría de la siguiente forma: 

 

��� = −246,084 + 0,00269 ∗ ��"#���ó�� + 0,00607 ∗ �������� �� ���M����� 

 

En la tabla adjunta se resumen las estadísticas de la regresión múltiple: 

Estadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de RegresiónEstadísticas de Regresión    Modelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de RegresiónModelo de Regresión    

Coeficiente de Correlación Múltiple 0,987 

Coeficiente de Determinación R2 0,975 

R2 Ajustado 0,968 
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Finalmente, se muestran los resultados obtenidos para cada región empleada en el análisis y la 

diferencia producida con el número de licencias taxi inicial: 

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD    TaxiTaxiTaxiTaxi    PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    
DensidadDensidadDensidadDensidad    
ViajerosViajerosViajerosViajeros    

Taxi RegresiónTaxi RegresiónTaxi RegresiónTaxi Regresión    
    

Almería 267 195.389 1.187,60 288 7,75% 

Cádiz 216 118.048 17.726,54 180 20,19% 

Córdoba 508 325.916 766,01 637 25,37% 

Granada 551 232.770 34.462,32 591 7,18% 

Huelva 233 145.115 6.523,80 185 26,21% 

Jaén 126 114.238 1.276,25 70 81,21% 

Málaga 1416 569.002 3.434,74 1.308 8,24% 

Sevilla 1723 689.434 18.943,62 1.727 0,23% 

Jerez de la Frontera 173 212.915 267,29 329 90,36% 

Algeciras 193 121.133 2.004,84 93 108,56% 

    
PromedioPromedioPromedioPromedio    37,53% 

 

Este modelo se consideraría bastante bueno, puesto que cumple las siguientes condiciones: 

• Se obtiene un valor de R2 muy cercano a 1 

• Se obtiene una desviación promedio baja, de un 37,53%. 

• Se obtienen coeficientes B con signos coherentes, puesto que: 

o A mayor población, mayor número de viajes se realizarán. 

o A mayor cantidad de viajeros, mayor número de viajes realizarán. 

• El número de viajes obtenido en taxi es positivo en todos los casos analizados y muy 

parecidos a los utilizados para estimar la ecuación, produciéndose las mayores 

diferencias en Jaén y Jerez de la Frontera y Algeciras. 
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2.4.2.4.2.4.2.4. COMPARACIÓN DE RESULTADOSCOMPARACIÓN DE RESULTADOSCOMPARACIÓN DE RESULTADOSCOMPARACIÓN DE RESULTADOS    

Finalmente, para poder seleccionar que variable representa mejor el modelo, se muestra la 

siguiente tabla comparativa: 

Variables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadasVariables utilizadas    RRRR2222    
DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    

promediopromediopromediopromedio    

DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    

MáximaMáximaMáximaMáxima    

SignosSignosSignosSignos    

adecuadosadecuadosadecuadosadecuados    

Población - Renta 0,988 22,60% 70,86% Sí 

Población – Renta - Pernoctaciones por 

viajero 
0,992 26,29% 187,10% Sí 

Renta – Vehículos 0,985 26,33% 75,51% Sí 

Renta – Vehículos - Pernoctaciones por 

viajero 
0,993 27,62% 179,68% Sí 

Densidad - Vehículos 0,978 37,23% 81,23% Sí 

Población – Densidad de viajeros 0,975 37,53% 108,56% Sí 

 

Podemos observar que hay 2 modelos que aportan los mejores resultados y que son muy 

parecidos entre ellos: 

• Población – Renta 

• Renta – Vehículos 

Aunque ambos modelos son muy parecidos, la combinación de las variables Renta y Nº de 

Vehículos aportan unos resultados ligeramente peores que los aportados por las variables 

Población y Renta., por lo que finalmente, se recomienda este ultimo como modelo a aplicar 

para el cálculo del número de licencias de taxi necesarias en una región. 

Por lo tanto, la ecuación obtenida para estimar el número de licencias de taxi en una región 

sería: 

 

+,. = −/. B5B, 0/ + 0, 0043B ∗ 6789:;.ó<. + 0, 02=/ ∗ P?<E:.    
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3. Análisis de los resultados de la investigación basada en Análisis de los resultados de la investigación basada en Análisis de los resultados de la investigación basada en Análisis de los resultados de la investigación basada en 
cliente misteriosocliente misteriosocliente misteriosocliente misterioso    

El análisis del trabajo con cliente misterioso de los servicios de Taxi y VTC en las ciudades de 

Málaga y Sevilla extrae conclusión general una sorprendente paridad en los diferentes factores paridad en los diferentes factores paridad en los diferentes factores paridad en los diferentes factores 

analizadosanalizadosanalizadosanalizados, principalmente de los de servicio y calidad que se perciben a nivel usuario como el 

principal indicador diferenciador de ambos servicios. 

A continuación, se va a realizar un recopilación desagregadas de las conclusiones extraídas del 

análisis: 

• El tiempo de contratacióntiempo de contratacióntiempo de contratacióntiempo de contratación, es decir el tiempo transcurrido desde la solicitud a la 

confirmación del servicio, se considera variable en ambas ciudades, siendo en Sevilla 

superior (4 minutos) el de VTC (Uber y Cabify) al Taxi, mientras que en el caso de 

Málaga son muy similares, sólo 17 segundos inferior el del servicio de Taxi.  

• Una vez realizado la contratación, es en el tiempo de llegada deltiempo de llegada deltiempo de llegada deltiempo de llegada del    vehículovehículovehículovehículo donde destaca 

la donde el VTC en caso de Málaga es cerca de 4 minutos mayor, estando en muchos 

casos a 2’5 kilómetros del punto de recogida cuando confirma el servicio. Esto se puede 

explicar debido a que el número de VTC operando frente a las de Taxi es menor, lo que 

implica mayor dispersión por la ciudad de los Uber y Cabify. 

• Respecto al precioprecioprecioprecio de trayecto, el Taxi es 21 céntimos más caro por kilómetro recorrido 

en la ciudad de Málaga y en el caso de Sevilla, se eleva hasta los 50 céntimos. No se 

considera una diferencia significativa frente a la percepción que se tiene. 

• En relación con la    forma de pagoforma de pagoforma de pagoforma de pago, destaca valores similares, siendo disponible el pago 

con tarjeta en más de 85% de los casos en ambos servicios. El valor diferenciador se 

localiza en la disposición de prepago y pago por app donde sólo entorno al 30% de los 

Taxis disponen de esta opción 

• Los indicadores de calidadindicadores de calidadindicadores de calidadindicadores de calidad han sido analizados debido a que este es percibido como el 

mayor diferenciador del servicio ofrecido por Taxi y VTC. Del análisis de estos se extraen 

las siguientes notas promedios, en el caso de Málaga se aprecia notas muy pares, con 

una media de diferencia promedio de 0,5 puntos, y en el caso de Sevilla es más parejo 

con una variación media de 0,20 puntos en los indicadores analizados: 

 

    MÁLAGAMÁLAGAMÁLAGAMÁLAGA    SEVILLASEVILLASEVILLASEVILLA    

INDICADORES INDICADORES INDICADORES INDICADORES     VTCVTCVTCVTC    TAXITAXITAXITAXI    VTCVTCVTCVTC    TAXITAXITAXITAXI    

Limpieza exterior 4.28 3.90 4,64 4,17 

Limpieza interior 4.14 3.72 4,71 4,38 

Confortabilidad / comodidad 4.25 3.75 4,68 4,27 

Visibilidad del taxímetro - 3.83 - 4,05 

Trato ofrecido por el conductor 4.11 3.80 4,46 4,12 
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 Higiene, aspecto y vestimenta

Profesionalidad de la 
conducción 

Inspira confianza, transmite 
seguridad 

Comportamiento ante el tráfico

Conversación con el cliente

Finalmente, hay que destacar de nuevo que ante la percepción social de que existen grandes 

diferencias principalmente en el servicio ofrecido y su calidad entre VTC y Taxi, no se evidencian 

en esta investigación. 

Esta diferencia sobre la percepción social y los resultados obtenidos en este estudio, unido a 

opiniones de expertos en movilidad, usuarios de ambos servicios hacen recomendable evaluar 

conjuntamente con las empresas que han realizado la investigació

utilizado para la evaluación de la calidad de los servicios. 

En cualquier caso, se sugieren las siguientes técnicas o análisis complementarios:

• Investigación sociológicaInvestigación sociológicaInvestigación sociológicaInvestigación sociológica

o Realizar una nueva campaña de “cliente 

homogéneos de evaluación y ampliando experiencias que van más allá de la 

mera observación pasiva.

o Realización de grupo focales con usuarios y no usuarios 

o Encuestas a usuarios sobre la percepción de la calidad y factor

de la elección de los diferentes servicios.

• Encuestas de preferencias declaradasEncuestas de preferencias declaradasEncuestas de preferencias declaradasEncuestas de preferencias declaradas

conocer los factores de decisión.

 

reliminares sobre la competencia Taxi -VTC 

22220000    

Higiene, aspecto y vestimenta 4.30 3.72 4,66 4,16

Profesionalidad de la 
4.09 3.81 

4,55 4,35

Inspira confianza, transmite 
4.15 3.86 4,57 4,37

Comportamiento ante el tráfico 4.14 3.97 4,08 4,08

Conversación con el cliente 3.67 3.50 3,93 3,49

Finalmente, hay que destacar de nuevo que ante la percepción social de que existen grandes 

diferencias principalmente en el servicio ofrecido y su calidad entre VTC y Taxi, no se evidencian 

Esta diferencia sobre la percepción social y los resultados obtenidos en este estudio, unido a 

opiniones de expertos en movilidad, usuarios de ambos servicios hacen recomendable evaluar 

conjuntamente con las empresas que han realizado la investigación que criterios se han 

utilizado para la evaluación de la calidad de los servicios.  

En cualquier caso, se sugieren las siguientes técnicas o análisis complementarios:

Investigación sociológicaInvestigación sociológicaInvestigación sociológicaInvestigación sociológica, que podría incluir:  

Realizar una nueva campaña de “cliente misterioso” definiendo unos criterios 

homogéneos de evaluación y ampliando experiencias que van más allá de la 

mera observación pasiva. 

Realización de grupo focales con usuarios y no usuarios  

Encuestas a usuarios sobre la percepción de la calidad y factor

de la elección de los diferentes servicios. 

Encuestas de preferencias declaradasEncuestas de preferencias declaradasEncuestas de preferencias declaradasEncuestas de preferencias declaradas para generar un modelo de elección que permita 

conocer los factores de decisión. 

4,16 

4,35 

4,37 

4,08 

3,49 

Finalmente, hay que destacar de nuevo que ante la percepción social de que existen grandes 

diferencias principalmente en el servicio ofrecido y su calidad entre VTC y Taxi, no se evidencian 

Esta diferencia sobre la percepción social y los resultados obtenidos en este estudio, unido a 

opiniones de expertos en movilidad, usuarios de ambos servicios hacen recomendable evaluar 

n que criterios se han 

En cualquier caso, se sugieren las siguientes técnicas o análisis complementarios: 

misterioso” definiendo unos criterios 

homogéneos de evaluación y ampliando experiencias que van más allá de la 

Encuestas a usuarios sobre la percepción de la calidad y factores en el proceso 

para generar un modelo de elección que permita 



1. MODELOS DESGLOSADOSMODELOS DESGLOSADOSMODELOS DESGLOSADOSMODELOS DESGLOSADOS    

1.1.1.1.1.1.1.1. ZONAS POCO TURÍSTICASZONAS POCO TURÍSTICASZONAS POCO TURÍSTICASZONAS POCO TURÍSTICAS    

 
PoblacionPoblacionPoblacionPoblacion----Veh1000Veh1000Veh1000Veh1000    RentaRentaRentaRenta----ViajViajViajViaj    

R2 0,6318 0,9287 

Almería 15,32% 67,48% 

Cádiz 40,90% 23,26% 

Córdoba 1,49% 15,91% 

Huelva 9,98% 94,36% 

Jaén 39,11% 109,33% 

Jerez de la Frontera 94,65% 47,71% 

Algeciras 4,22% 20,59% 

Granada 44,56% 3,71% 

Promedio 31,28% 47,80% 

FormulaFormulaFormulaFormula    
����� = −196,2519 + 0,0017 ∗ �������ó�� + 0,2582

∗ ��ℎ��/1000ℎ��� 
����� = −493,0171 + 0,0218 ∗ "��#��

+ 0,0004 ∗ ���$�%�&� 
 

  



1.2.1.2.1.2.1.2. ZONAS TURÍSTICASZONAS TURÍSTICASZONAS TURÍSTICASZONAS TURÍSTICAS    

1.1.1. Sólo regiones españolasSólo regiones españolasSólo regiones españolasSólo regiones españolas    

 
PobPobPobPob----DensViajDensViajDensViajDensViaj    PobPobPobPob----PernocViajPernocViajPernocViajPernocViaj    

R2 0,9750 0,9606 

Málaga 18,69% 0,68% 

Sevilla 8,23% 1,45% 

Valencia 21,76% 3,23% 

Barcelona 0,42% 0,55% 

Madrid 0,12% 0,06% 

Promedio 9,84% 1,19% 

FormulaFormulaFormulaFormula    
����� = −246,0844 + 0,0027 ∗ �������ó�� + 0,0061

∗ '��&�(�( (� ���$�%�&� 
����� = −238,2098 + 0,0028 ∗ �������ó�� + 12,071

∗ ��%���#������& *�% ���$�%�&� 
 

 
DensidadDensidadDensidadDensidad----VehVehVehVeh    RentaRentaRentaRenta----PernocPernocPernocPernoc----DensViajDensViajDensViajDensViaj    

R2 0,9785 0,71649 

Málaga 0,11% 16,00% 

Sevilla 1,30% 8,01% 

Valencia 1,42% 7,78% 

Barcelona 0,05% 0,81% 

Madrid 0,00% 0,09% 

Promedio 0,58% 6,54% 

FormulaFormulaFormulaFormula    ����� = −253,6341 + 0,0268 ∗ '��&�(�(� + 0,0039 ∗ ��ℎí�,��&� 
����� = −1.245,9396 + 0,0202 ∗ "��#�� + 0,0002 ∗ ��%���#������&�

+ 1,2143 ∗ ��ℎí�,��&/1000ℎ��� 
 

  



1.1.2. Regiones europeasRegiones europeasRegiones europeasRegiones europeas    

 
PoblacionPoblacionPoblacionPoblacion----DensidadViajDensidadViajDensidadViajDensidadViaj    VehVehVehVeh----DensViajDensViajDensViajDensViaj    

R2 0,9770 0,9628 

Málaga 16,40% 7,95% 

Sevilla 46,01% 43,69% 

Barcelona 24,77% 26,07% 

Madrid 70,66% 91,48% 

Valencia 42,13% 31,96% 

Paris 1,74% 1,92% 

Londres 5,66% 0,62% 

Roma 6,52% 26,60% 

Berlin 20,87% 30,10% 

Promedio 26,08% 28,93% 

FormulaFormulaFormulaFormula    
����� = 49,2269 + 0,0026 ∗ �������ó�� + 0,0358

∗ '��&�(�( ���$�%�&� 
����� = −818,0159 + 0,0055 ∗ ��ℎí�,��&� + 0,0382

∗ '��&�(�( ���$�%�&� 
 

  



 

 
DensidadDensidadDensidadDensidad----VehVehVehVeh    

R2 0,8560 

Málaga 13,13% 

Sevilla 43,24% 

Barcelona 14,23% 

Madrid 86,91% 

Valencia 50,47% 

Paris 120,76% 

Londres 1,17% 

Roma 6,52% 

Berlin 20,87% 

Promedio 26,08% 

FormulaFormulaFormulaFormula    ����� = −838,1014 + 0,1468 ∗ '��&�(�(� + 0,0055 ∗ ��ℎí�,��&� 

 

  



1.3.1.3.1.3.1.3. RECOMENDADASRECOMENDADASRECOMENDADASRECOMENDADAS    

 
PobPobPobPob----RentaRentaRentaRenta----PernocViajPernocViajPernocViajPernocViaj    PobPobPobPob----PernocViajPernocViajPernocViajPernocViaj    

R2 0,9952 0,9767 

Almería 21,69% 33,05% 

Cádiz 5,29% 48,99% 

Córdoba 16,95% 39,09% 

Granada 8,75% 22,11% 

Huelva 3,56% 3,16% 

Jaén 
 

4,55% 

Málaga 0,37% 3,45% 

Sevilla 0,59% 1,55% 

Jerez de la 
Frontera 

9,23% 
 

Algeciras 19,81% 27,07% 

Promedio 9,58% 20,34% 

FormulaFormulaFormulaFormula    
����� = −2.077,66 + 0,0029 ∗ �������ó�� + 0,0688 ∗ "��#��

+ 64,4129 ∗ ��%���#������& *�% .��$�%�� 
����� = −186,7955 + 0,0027 ∗ �������ó�� + 4,4493

∗ ��%���#������& *�% .��$�%�� 
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6. ANÁLISIS DE LA OFERTA.

6.1 INTRODUCCIÓN

Se pretende en este apartado realizar un ana� lisis de la oferta del servicio del transporte 
discrecional de viajeros en vehí�culos turismo ya sea en la modalidad de taxi como en la 
de vtc.

6.2 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE TAXIS. 

La regulacio� n de la actividad del taxi en Espan� a se ha caracterizado, tradicionalmente,
por una fuerte intervencio� n y reglamentacio� n administrativa, en la que entran en juego
diferentes normas aprobadas por las distintas Administraciones (estatal, autono� mica y
local), cada una de ellas en el marco de sus respectivas competencias.

Normativa.- 

 Ley 16/87 Ley de Ordenacio� n de los Transportes Terrestres.

 R.D. 1211/90 Reglamento de Ordenacio� n de los Transportes Terrestres.

 Ley 2/2003 Ley de Ordenacio� n de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de
la Comunidad Auto� noma. (Arts. 14 a 18).

 Decreto 35/2012. Reglamento de los Servicios de Transporte Pu� blico de Viajeros
y Viajeras en Automo� viles de Turismo.

 Sentencia 1018/2018 del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso de
Ma� laga Recurso Procedimiento Ordinario 640/2012.

 Sentencia 921/2018 del Tribunal Supremo,Sala de lo Contencioso Administrativo
Recurso Casacio� n 2312/2018. 

 Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley
de Ordenacio� n de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de
transporte discrecional de viajeros por carretera.

 Ordenanzas municipales.

TAXI (VT)

Para la prestacio� n de los servicios de taxi sera�  necesaria la obtencio� n previa de unos
tí�tulos  habilitantes  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley  2/2003  (artí�culo  14),  en  el
Reglamento Andaluz del Taxi (artí�culos 7 y 8) y en las correspondientes Ordenanzas
locales.
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Existen,  en  concreto,  dos  tipos  de
tí�tulos habilitantes:

- Licencia para la prestacio� n de servicios de transporte urbano en autotaxi,  que sera�
otorgada por el Ayuntamiento o ente municipal que asuma las competencias en esta
materia (licencia municipal urbana).

- Autorizacio� n para la prestacio� n de servicios de transporte interurbano en autotaxi, que
sera�  expedida por el o� rgano al que corresponda de la Consejerí�a competente en materia
de transportes (autorizacio� n autono� mica interurbana).

Con cara� cter general, para la realizacio� n de transportes discrecionales en autotaxi sera�
preciso  obtener  la  licencia  municipal  para  servicios  urbanos  y  la  autorizacio� n  de
transporte interurbano.

Por lo que se puede indicar que con cara� cter general, un auto-taxi de un municipio actu� a
mediante la licencia de taxi en el te�rmino municipal, y fuera de e� l con su Autorizacio� n
Administrativa concedida por la Comunidad Auto� noma (Delegaciones Territoriales).

6.2.1 LICENCIA DE TAXI

Los  Ayuntamientos  o  entes  municipales  regulara�n  mediante  ordenanzas los
procedimientos para obtener las licencias de taxi.

Corresponde a los Ayuntamientos o entes que asuman sus funciones en esta materia,
adjudicar mediante concurso las licencias de autotaxi.

Para la obtencio� n de la licencia de autotaxi sera�  necesaria la participacio� n en el concurso
convocado  al  efecto,  mediante  la  presentacio� n  de  la  correspondiente  solicitud
acompan� ada de original o copia autenticada de los siguientes documentos:

a) Documento nacional de identidad en vigor de la persona solicitante o, cuando esta
fuera extranjera, documento de identificacio� n que surta efectos equivalentes en su paí�s
de origen o pasaporte y acreditacio� n de encontrarse en posesio� n del correspondiente
nu� mero de identificacio� n de personas extranjeras (NIE).

d)  Documentacio� n  acreditativa  de  la  titularidad  y  caracterí�sticas  del  vehí�culo  o
compromiso  escrito  de  disposicio� n  del  mismo  suscrito  con su  titular,  en  el  caso  de
obtener licencia.

e) Cualesquiera otros que el o� rgano convocante considere necesarios para determinar si
concurren  en  la  persona  solicitante  los  requisitos  exigidos  para  poder  optar  al
otorgamiento de una de las licencias.
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El o� rgano adjudicador procedera�  a la
adjudicacio� n de las licencias aplicando los criterios establecidos en la convocatoria del
concurso. Sin perjuicio de la notificacio� n individual, la lista de personas adjudicatarias se
publicara�  en el  Boletí�n  Oficial  de la  Provincia  y en el  tablo� n de anuncios del  o� rgano
competente  de  la  adjudicacio� n  y  en  cualquier  otro  medio  que  dicho  o� rgano  estime
oportuno.

Recibida la notificacio� n de adjudicacio� n, la persona adjudicataria debera�  aportar, en el
plazo sen� alado en el concurso, la siguiente documentacio� n:

a) Acreditacio� n del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artí�culo 27 del Decreto
35/2012  para titulares de las licencias.

b) Justificante de presentacio� n de las declaraciones censales que correspondan a efectos
fiscales para el ejercicio de la actividad de transporte de viajeros y viajeras.

c) Permiso de circulacio� n del vehí�culo al que vaya a referirse la licencia, a nombre de la
persona solicitante y certificado de caracterí�sticas te�cnicas del mismo. El vehí�culo debe
estar clasificado como vehí�culo de servicio pu� blico.

Cuando  el  vehí�culo  al  que  vaya  a  referirse  la  licencia  sea  arrendado,  habra�  de
presentarse el permiso de circulacio� n del mismo a nombre de la empresa arrendadora,
acompan� a�ndose del correspondiente contrato de arrendamiento, en el que habra�n de
figurar, al menos, su plazo de duracio� n, la identificacio� n de la empresa arrendadora y los
datos del vehí�culo.

d)  Ficha  de  inspeccio� n  te�cnica  del  vehí�culo  en  la  que  conste  hallarse  vigente  el
reconocimiento perio� dico legal o, en su defecto, certificacio� n acreditativa de tal extremo
adema�s de estar clasificado como taxi.

e) Justificante de tener cubierta su responsabilidad civil por los dan� os que se causen con
ocasio� n del transporte, en la cuantí�a ma�xima establecida por la normativa aplicable en
materia de seguros.

f) Boletí�n de verificacio� n del aparato taxí�metro.

g) Cualesquiera otros documentos exigidos por la Ordenanza que regule el servicio de
taxi o la convocatoria del concurso.

4. Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el o� rgano competente de la
adjudicacio� n otorgara�  la licencia a las personas adjudicatarias.

Criterios de valoración para la adjudicación de las licencias de taxi

El  artí�culo  14  del  Reglamento  Andaluz  del  Taxi  atribuye  a  los  Ayuntamientos  la
competencia para adjudicar las licencias de autotaxi mediante concurso. La posibilidad 
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de  convocar  un  concurso  estara�  í�ntimamente  relacionada  y  condicionada  por  la
determinacio� n  del  nu� mero  ma�ximo  de  licencias  prevista  en  la  regulacio� n
correspondiente.

De  este  modo,  si  un  Ayuntamiento  decide  otorgar  nuevas  licencias  de  taxi  estara�
supeditado a la elaboracio� n previa de un estudio basado en los para�metros relacionados
con la caracterizacio� n de la oferta y la demanda, en el que se justifique la necesidad de
variacio� n del nu� mero de licencias vigente en el  municipio.  Asimismo,  la  decisio� n del
Ayuntamiento  de  adjudicar  mediante  concurso  nuevas  licencias  de  taxi  puede  verse
frenada por la Consejerí�a competente en materia de Transportes, en la medida en que
debe solicitarse por el Ayuntamiento un informe preceptivo al o� rgano autono� mico que
tendra�  naturaleza  vinculante,  y  que  en  el  caso  de  que  este  sea  desfavorable,
imposibilitara�  a la entidad municipal la creacio� n o ampliacio� n de nuevas licencias.

En primer lugar, debemos decir que en Andalucí�a, y sobre todo en ciudades grandes, se
ha  podido  constatar  la  pra� ctica  inexistencia  de  convocatorias.  Incluso  en  algunas
ciudades, como es el caso de Sevilla, se aprecia un exceso de licencias, llega�ndose incluso
a rescatar licencias para alcanzar un ajuste a la demanda. 

En el Reglamento Andaluz del Taxi no se concretan los criterios de adjudicacio� n que
debera�n ser tenidos en cuenta por la Administracio� n competente para la concesio� n de
las licencias. Por lo tanto, habra�  que acudir a la normativa municipal para conocer los
criterios de adjudicacio� n de licencias de taxi correspondientes. 

Es importante destacar que la falta de claridad y de concrecio� n de los requisitos que
debera�n regir la fase de adjudicacio� n de las licencias de taxi, otorga a los Ayuntamientos
un amplio margen de discrecionalidad.

En  cualquier  caso,  se  ha  podido  comprobar  co� mo  en  algunas  de  las  Ordenanzas
municipales reguladoras del taxi existe una regla de preferencia en la adjudicación de
licencias a favor de los operadores que ya hubieran prestado sus servicios en el
mercado con anterioridad,  es  decir,  para los conductores asalariados o auto� nomos
colaboradores, lo que supondrí�a una limitacio� n de acceso al mercado. 

Veamos  algunos  casos  concretos  de  nuestra  Comunidad  Auto� noma,  en  los  cuales
podemos constatar la existencia de la regla mencionada.

Málaga. 

De acuerdo con la Ordenanza reguladora del taxi, las licencias de taxi sera�n adjudicadas
por  la  Administracio� n  Municipal  a  quienes  reu� nan los  requisitos  para  su  obtencio� n,
mediante  concurso,  de  conformidad  con  las  bases  reguladoras  de  su  concesio� n
aprobadas por el o� rgano municipal competente, previa audiencia de las asociaciones y
entidades representativas del sector, en las que se respetara�n los principios de 
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publicidad,  objetividad,  imparcialidad,  transparencia  y  concurrencia  competitiva.  En
dicha resolucio� n se establecera�n los criterios de valoracio� n que se tendra�n en cuenta al
objeto de la concesio� n de las licencias, entre los que se valorara�n los siguientes: 

a)  La experiencia demostrada en la prestacio� n del servicio  de taxi  a  trave�s  de la
documentacio� n pertinente de la Seguridad Social. 

b) La participacio� n en cursos o actividades formativas relacionadas con el servicio
regulado en esta Ordenanza y en particular con la normativa aplicable,  con el
conocimiento de idiomas y el conocimiento turí�stico y cultural de la ciudad.

Granada

De  acuerdo  con  la  Ordenanza  reguladora  del  taxi,  el  o� rgano  competente  del
Ayuntamiento de Granada procedera�  a  la  adjudicacio� n  de  las  licencias  aplicando los
criterios establecidos en la convocatoria del concurso, entre los cuales se encontrara�n
la antiguB edad como conductor de taxi.

A tal efecto, tendra�n preferencia por rigurosa y continua antiguB edad acreditada ante este
Ayuntamiento, las personas conductoras asalariadas, o colaboradoras auto� nomas de los
titulares  de  las  licencias  de  auto-taxis  que  presten  el  servicio  con plena  y  exclusiva
dedicacio� n,  justificada  mediante  la  posesio� n  y  vigencia  del  permiso  municipal  de
conductor o conductora expedido por el Ayuntamiento y la inscripcio� n y cotizacio� n en
tal concepto a la Seguridad Social. 

Sevilla. 

Mediante  Resolucio� n  nº 7,  de  fecha 20  de  enero  de  2017  del  Sr.  Vicepresidente  del
Instituto del Taxi se dispone la elaboracio� n, cada dos meses, y hacie�ndolo coincidir con
la lista de transmisiones, un listado en el que se relacionen las personas interesadas en
adquirir una licencia.

Dicha lista seguira�  el siguiente orden preferencial:

1º.- Los solicitantes que acrediten ser asalariados del taxi, por orden de presentacio� n de
las solicitudes, y en caso de coincidencia por antiguB edad en el ejercicio de la profesio� n de
conductor de taxi.

2º.-  El  resto  de  solicitantes,  por  orden de  presentacio� n  de  solicitudes,  y  en  caso  de
coincidencia por los criterios objetivos que, seguidamente, se indican:

- La antiguB edad en la obtencio� n del certificado de aptitud para el ejercicio de la actividad
de conductor de taxi.
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- La mayor puntuacio� n obtenida en funcio� n del nu� mero de preguntas acertadas en el
examen, convocado por el Instituto del Taxi del Ayuntamiento de Sevilla, y que tuvieron
que superar para la obtencio� n del certificado anteriormente.

Mijas 

Mediante  edicto  30072014,  se  establece  la  siguiente  forma  de  baremacio� n  de  las
solicitudes:

1.º Por cada an� o o fraccio� n superior a seis meses de ejercicio de profesio� n de conductor
de  transporte  pu� blico  (de  mercancí�as,  personas  o  mixto),  acreditados  mediante  la
inscripcio� n y cotizacio� n en tal  concepto a la Seguridad Social:  0,10 puntos.  Hasta un
ma�ximo de 1 punto.

2.º Por cada an� o o fraccio� n superior a 6 meses de antiguB edad como conductor de un
permiso que permita la conduccio� n de Autotaxis: 0,10 puntos. Hasta un ma�ximo de 1
punto (compatible con el punto 1.º de baremacio� n).

3.º Por ofertar un vehí�culo adaptable a 7 plazas: 0,25 puntos. 

4.º  Por  ofertar  elementos  de  transporte  para  bebe�s:  0,25 puntos.  Los  requisitos  del
baremo se entendera�n referidos al primer dí�a de presentacio� n de solicitudes En caso de
empate de puntos se dara�  preferencia a:

1.º  A  quien  acredite  ma� s  antiguB edad  continuada  de  profesio� n  del  taxi  en  el
municipio de Mijas.

2.º A la persona de mayor edad.

3.º En caso de persistir el empate, se realizara�  por sorteo entre los finalistas.

Carmona (concurso 2016).-

En concurso celebrado en 2016 se utilizo�  la prelacio� n de criterios para la adjudicacio� n
de las licencias que establece el artí�culo 13 Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en
Automo� viles Ligeros , que es la siguiente:

1.- En favor de los conductores asalariados de los titulares de las licencias de taxi del
Ayuntamiento  de  Carmona,  por  rigurosa  y  continuada  antiguB edad, que  presten  el
servicio con plena y exclusiva dedicacio� n en la profesio� n.
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2.-Si no hubiera conductores asalariados que soliciten la licencia, la adjudicacio� n de las
mismas  se  efectuara�  con  arreglo  al  siguiente  baremo  entre  las  personas  fí�sicas  que
concurran a la presente licitacio� n:

a).- Por cada an� o o fraccio� n superior a 6 meses de antiguB edad como conductor de un
permiso que permita la conduccio� n de auto-taxi: 2 Puntos.

b).- Por cada an� o o fraccio� n superior a seis meses de ejercicio de profesio� n de conductor
de  transporte  pu� blico  (de  mercancí�as,  personas  o  mixto),  acreditados  mediante  la
inscripcio� n  y  cotizacio� n  en  tal  concepto  a  la  Seguridad  Social,  distinta  del  apartado
anterior: 1 Punto.

c).- Edad: Hasta 35 an� os: 2 Puntos.

De 36 a 50 an� os: 1 Punto.

d)- Situacio� n familiar actual:

--Con tres o ma� s hijos: 4 Puntos.

--Con dos hijos: 3 Puntos.

--Con un hijo: 2 Puntos.

--Sin hijos: 1 Punto.

e)- AntiguB edad del vehí�culo:

--Nuevo : 3 puntos

--Menos de 1 an� o: 2 puntos.

--Ma�s de un an� o y menos de 2 an� os: 1 puntos

f) -Por cada an� o o fraccio� n superior a seis meses de inscripcio� n como desempleado en la
Oficina de Empleo: 1 Punto.

Titularidad 

El tí�tulo habilitante (licencia/autorizacio� n) se expedira�  a favor de una persona fí�sica o
jurí�dica, que  no  podrá  ser  titular  de  otras  licencias  de  autotaxi  o  autorizaciones  de
transporte interurbano en vehículos de turismo, y hará constar el vehículo concreto que se
vincula a su explotación.
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La persona titular de la licencia no podra� , en ningu� n caso, arrendar, ceder o traspasar la
explotacio� n del tí�tulo habilitante ni del vehí�culo adscrito a la misma, sin perjuicio de los
supuestos de transmisio� n permitidos así�  como de la posibilidad, de que el servicio se
preste por personas contratadas a tal fin por el titular de la licencia. 

En los municipios de ma�s de 5.000 habitantes, la persona titular de la licencia tendra�
plena y exclusiva dedicacio� n a la profesio� n.

6. 2. AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE INTERURBANO

El o� rgano que haya adjudicado la licencia comunicara�  las adjudicaciones realizadas al
o� rgano  competente  en  materia  de  autorizaciones  de  transporte  interurbano
(Delegaciones  Territoriales  de  Fomento,  Infraestructuras,  Ordenacio� n  del  Territorio,
Cultura  y  Patrimonio  Histo� rico),  acompan� ando  una  copia  de  la  solicitud  y
documentacio� n  resen� ada  en  el  artí�culo  25  del  Decreto  35/2012,  a  efectos  del
otorgamiento de la autorizacio� n de esta clase.

La autorizacio� n de transporte interurbano debera�  domiciliarse en el mismo municipio
que hubiese otorgado la licencia de transporte urbano.

La pe�rdida o retirada por cualquier causa legal de la licencia de transporte urbano dara�
lugar a la cancelacio� n de la autorizacio� n habilitante para la realizacio� n de transporte
interurbano.

El otorgamiento de la autorizacio� n de transporte pu� blico estara�  condicionado a que la
empresa solicitante acredite, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad espan� ola o la de algu� n otro Estado miembro de la Unio� n Europea
o, en caso contrario, contar con las autorizaciones exigidas por la legislacio� n reguladora
del  re�gimen general  de extranjerí�a  para la  realizacio� n de la  actividad profesional  de
transportista en nombre propio.

b)  Cuando  no  se  trate  de  una  persona  fí�sica,  tener  personalidad  jurí�dica  propia  e
independiente de la de aquellas personas que, en su caso, la integren.

En ningu� n supuesto podra�n otorgarse autorizaciones de forma conjunta a ma�s de una
persona ni a comunidades de bienes. Tampoco se otorgara�n autorizaciones a personas
jurí�dicas  sin  a�nimo  de  lucro.  Trata�ndose  de  personas  jurí�dicas,  la  realizacio� n  de
transporte pu� blico debe formar parte de su objeto social de forma expresa.

c) Contar con un domicilio situado en Espan� a en el que se conserven, a disposicio� n de los
Servicios de Inspeccio� n del Transporte Terrestre, los documentos relativos a su gestio� n
y funcionamiento que reglamentariamente se determinen.
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d) Disponer de uno o ma� s vehí�culos matriculados en Espan� a conforme a lo que en cada
caso  resulte  exigible  de  acuerdo  con  lo  que  reglamentariamente  se  determine,
atendiendo a razones de intere�s general, los cuales debera�n cumplir las condiciones que,
en  su  caso,  se  establezcan,  teniendo  en  cuenta  principios  de  proporcionalidad  y  no
discriminacio� n.

e) Disponer de direccio� n y firma electro� nica, así� como del equipo informa� tico necesario
para  documentar  a  distancia  el  contrato  y  otras  formalidades  mercantiles  con  sus
clientes.

f) Cumplir las obligaciones de cara� cter fiscal, laboral y social exigidas por la legislacio� n
vigente.

g)  Cumplir,  en  su  caso,  aquellas  otras  condiciones  especí�ficas  necesarias  para  la
adecuada  prestacio� n  de  los  servicios  que  reglamentariamente  se  establezcan,
atendiendo a  principios  de  proporcionalidad y  no discriminacio� n,  en relacio� n  con la
clase de transporte de que se trate en cada caso.

6.2.3. REQUISITOS DE LOS CONDUCTORES Y CONDUCTORAS DE TAXI.

Las  personas  que  hayan  de  conducir,  bien  como  titulares,  bien  como  asalariadas  o
auto� nomas colaboradoras,  los vehí�culos adscritos a las licencias de autotaxi,  debera�n
cumplir los siguientes requisitos:

a) Hallarse en posesio� n del permiso de conduccio� n suficiente expedido por el o� rgano
competente en materia de tra� fico y seguridad vial.

b) Disponer de certificado de aptitud vigente para el ejercicio de la actividad.

c)  Figurar  dada de  alta  y  al  corriente  de  pago en  el  re�gimen correspondiente  de  la
Seguridad Social.

El  certificado  de  aptitud  a  que  se  refiere  el  apartado  1  sera�  expedido  por  el
Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones en esta materia, tras la realizacio� n de las
pruebas correspondientes para acreditar:

a)  Que  conoce  suficientemente  el  municipio,  sus  alrededores,  paseos,  situacio� n  de
lugares de ocio y esparcimiento, oficinas pu� blicas, hospitales, centros oficiales, hoteles
principales, estaciones ferroviarias o de autobuses y aeropuerto, y los itinerarios ma� s
directos  para  llegar  a  los  puntos  de  destino,  así�  como  la  red  de  carreteras  en  la
Comunidad Auto� noma.

b)  Que  conoce el  contenido  del  Decreto 35/2012   y  de  las  Ordenanzas  municipales
reguladoras del servicio de taxi y las tarifas vigentes aplicables a dicho servicio.
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c)  Que  cumple  cualesquiera  otros  requisitos  que  puedan  resultar  de  aplicacio� n  de
acuerdo con la legislacio� n vigente y las Ordenanzas que rijan la prestacio� n del servicio.

El  certificado  de  aptitud  para  el  ejercicio  profesional  perdera�  su  vigencia  por
incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en el apartado
2  para  su  obtencio� n  y  por  la  falta  de  ejercicio  de  la  profesio� n  durante  un  perí�odo,
ininterrumpido o no, de un an� o en el plazo de cinco.

Podemos concluir que los trámites administrativos requeridos para obtener una licencia
de taxi son mayores que los necesarios para una autorización VTC.

En cuanto a la capacitación de los conductores,  mientras que a los conductores de taxi, se
les exige una prueba de capacitación por parte de los Ayuntamientos, a los conductores de
VTC no se les exige. Parece lógico que las VTC deban pasar una prueba de capacitación
similar  a  la  de  los  taxis.  Estas  pruebas  están  enfocadas  en  aspectos  tales  como  el
conocimiento  de  la  ciudad,  de  la  normativa,  seguridad  en  la  conducción,  etc.  En  este
sentido,  se  ha  establecido  la  medida  EXIGIR  AL  ESTADO  LA  ELABORACIÓN  DE  UNA
MEDIDA NORMATIVA PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VTC.

Por otra parte, mientras las licencias de taxi se otorgan mediante concurso, basados en
unos  criterios  de  selección,  las  autorizaciones  de  VTC  se  otorgan  sin  que  exista  un
procedimiento de selección.  Simplemente se deben cumplir  una serie de requisitos y se
otorga la autorización.

6.2.4. FORMAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El  servicio  de  taxi  es  un  servicio  de  transporte  pu� blico  de  viajeros  de  cara� cter
discrecional,  que  se  lleva  a  cabo  por  cuenta  ajena  a  cambio  de  una  retribucio� n
econo� mica y sin sujecio� n a itinerario, calendario ni horario preestablecido. Los taxis son
automo� viles de turismo que prestan este servicio de transporte de viajeros o viajeras de
un punto a otro de un centro urbano o entre distintos municipios.

Segu� n  el  Informe:  “Taxis  Services:  Competition  and  Regulation,  Policy  Roundtables.”
(2007) de la Organizacio� n para la Cooperacio� n y el  Desarrollo Econo� mico (OCDE),  el
mercado  del  transporte  discrecional  de  viajeros  en  taxi  puede  subdividirse  en  tres
segmentos, teniendo en cuenta la modalidad de prestacio� n del servicio o la forma en que
los clientes pueden contratar el servicio:

El primer segmento, “servicio de taxi circulando por la calle”, serí�a aquel conformado
por las contrataciones de vehí�culos de taxi que circulan por la ví�a pu� blica.
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En este caso, los usuarios solicitan los servicios en la calle entre los vehí�culos de taxi que
se encuentran circulando en esos momentos.

El  segundo  segmento,  “servicio  de  taxi  en  paradas”,  serí�a  el  relativo  a  las
contrataciones de vehí�culos de taxi que se encuentran estacionados en zonas habilitadas
para  ello  por  la  Administracio� n.  El  usuario,  en  este  caso,  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 autobu� s.

El  tercer segmento,  “servicio de taxi por sistemas de reserva previa”,  lo formarí�an
aquellas contrataciones de vehí�culos que se realizan mediante una centralita o emisora
de  taxi  o  por  cualquier  otro  medio.  En  este  supuesto,  el  servicio  de  transporte  es
solicitado por  el  cliente,  ya  sea  por  tele� fono,  o  a  trave�s  de  cualquier  otro medio de
comunicacio� n disponible (por ejemplo, mediante la utilizacio� n de las nuevas tecnologí�as
como son el correo electro� nico, aplicaciones mo� viles o pa�ginas webs, entre otras).

A  esta  caracterizacio� n  tradicional  del  sector  del  taxi,  hay  que  unir  la  creciente
introduccio� n  de  una  serie  de  avances  tecnolo� gicos  que  se  encuentran  directamente
relacionados con aplicaciones informa� ticas vinculadas a servicios mo� viles que permiten
localizar  taxis  o  cualquier  tipo  de  vehí�culo  de  transporte  de  viajeros,  contratar  sus
servicios, conocer el recorrido por el que se desarrollara�  el trayecto, así� como el precio,
la forma de pago, adema�s de caracterí�sticas del vehí�culo con el que se llevara�  a cabo el
servicio y la valoracio� n realizada por otros usuarios sobre el conductor que va a cubrir la
demanda. La irrupcio� n de estas innovaciones tecnolo� gicas supone la

alteracio� n de los anteriormente citados segmentos del mercado, llega�ndose a producir
una hibridacio� n entre el modelo de precontrato y la forma de contratacio� n directa en la
calle, dado que estos mecanismos suelen ser muy ra�pidos incluso ma� s que parar un taxi
en la calle. 

De acuerdo con la normativa vigente en Espan� a, para los dos primeros segmentos del
mercado existe una reserva de actividad a favor del taxi, dado que la regulacio� n actual
solo permite que actu� en este tipo de operadores econo� micos. Sin embargo, en el tercer
segmento puede entenderse que se produce una competencia real entre los prestadores
de servicios a trave�s  del taxi  y los servicios de alquiler de vehí�culo  de turismo con
conductor. 

Tanto  el  taxi  como  las  VTC  pueden  prestar  servicio  mediante  precontratación.  Sin
embargo, los VTC lo pueden hacer mediante un precio cerrado, mientras que los taxis están
sujetos a las tarifas establecidas. Esto supone una ventaja competitiva a favor de los VTC
que debería ser revisada de manera que los taxis puedan prestar determinados servicios
precontratados a un precio cerrado. Esto mejoraría considerablemente la competitividad
del taxi  frente al VTC. En este sentido se ha propone la medida PRECONTRATACIÓN A
PRECIO CERRADO.
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6.2.5. COSTE DE LAS LICENCIAS DE TAXI

Las licencias de nueva expedicio� n tienen un coste muy reducido en comparacio� n con los
precios  pagados  en  el  mercado  secundario.  En  concreto,  el  coste  inicial  sera�  el
correspondiente  a  las  tasas  administrativas.  A  continuacio� n  se  exponen  las  tasas
administrativas vigentes en Co� rdoba, Granada, Ma� laga y Sevilla:

Córdoba

Tasa Municipal por concesio� n: 1844,72€ 

Tasa Municipal por concesio� n si es asalariado del taxi: 457,13 €

Transmisio� n: 77,99€

Sustitucio� n de vehí�culos: 46,73€

Granada

Tasa Municipal por concesio� n: 1.425,45€ 

transmisio� n de licencia: 638,99 € 

Málaga

Tasa Municipal por concesio� n o transmisio� n de licencia: 2.806,63 € 

Transmisio� n a favor del co� nyuge o heredero forzoso del titular: 431,79€ 

Tasa por sustitucio� n del vehí�culo: 64,77€.

Tasa por revisio� n anual y extraordinarias de los vehí�culos: 28,88€

Sevilla

Tasa Municipal general por concesio� n: 2.771,29 €

Tasa Municipal por concesio� n si es asalariado del taxi: 1.117,34 €

Transmisio� n intervivos: 2.205,26€
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Transmisio� n mortis causa: 215,38€

Visado y revisio� n anual: 11,96€

Revisio� n extraordinaria: 22,04€

Sustitucio� n de vehí�culos: 22,04€

Tasa de paradas:

Turno u� nico: 130€ 

Turno doble: 260€

6.3. AUTORIZACIONES VTC (  arrendamiento de vehículo con conductor)  

Sus siglas hacen referencia a los vehí�culos turismo de alquiler con conductor. Se trata,
de vehí�culos que tienen autorizacio� n para "ejercer la  actividad de arrendamiento de
vehí�culos con conductor". Su actividad, basada en licencias, es similar a la que desde
siempre han empleado los cho� feres y  las  limusinas.  Pero ahora,  tras la  aparicio� n  de
plataformas tecnolo� gicas como Cabify o Uber, han adquirido nuevas utilidades.

6.3.1. NORMATIVA

La normativa que regula la actividad de las VTC es la siguiente:

 Ley 16/87 LOTT.
 RD 1211/90 ROTT.
 Sentencia  921/2018  del  Tribunal  Supremo.  Sala  de  lo  Contencioso

Administrativo Recurso Casacio� n 2312/2018. 

6.3.2. REQUISITOS  GENERALES

Los requisitos para conseguir una licencia VTC son los mismos que para la autorizacio� n
del  transporte  interurbano  que  se  exigen  para  los  taxis.  El  otorgamiento  de  la
autorizacio� n  de  transporte  pu� blico  estara�  condicionado a  que  la  empresa solicitante
acredite, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, el cumplimiento de
los siguientes requisitos (art 48 LOTT):

a) Tener nacionalidad espan� ola o la de algu� n otro Estado miembro de la Unio� n Europea
o, en caso contrario, contar con las autorizaciones exigidas por la legislacio� n reguladora
del  re�gimen general  de extranjerí�a  para la  realizacio� n de la  actividad profesional  de
transportista en nombre propio.

13



CONSEJERÍA DE FOMENTO,INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
Dirección General de Movilidad

b)  Cuando  no  se  trate  de  una  persona  fí�sica,  tener  personalidad  jurí�dica  propia  e
independiente de la de aquellas personas que, en su caso, la integren.

En ningu� n supuesto podra�n otorgarse autorizaciones de forma conjunta a ma�s de una
persona ni a comunidades de bienes. Tampoco se otorgara�n autorizaciones a personas
jurí�dicas sin a�nimo de lucro.

Trata�ndose de personas jurí�dicas, la realizacio� n de transporte pu� blico debe formar parte
de su objeto social de forma expresa.

c) Contar con un domicilio situado en Espan� a en el que se conserven, a disposicio� n de los
Servicios de Inspeccio� n del Transporte Terrestre, los documentos relativos a su gestio� n
y funcionamiento que reglamentariamente se determinen.

d) Disponer de uno o ma� s vehí�culos matriculados en Espan� a conforme a lo que en cada
caso  resulte  exigible  de  acuerdo  con  lo  que  reglamentariamente  se  determine,
atendiendo a razones de intere�s general, los cuales debera�n cumplir las condiciones que,
en  su  caso,  se  establezcan,  teniendo  en  cuenta  principios  de  proporcionalidad  y  no
discriminacio� n.

e) Disponer de direccio� n y firma electro� nica, así� como del equipo informa� tico necesario
para  documentar  a  distancia  el  contrato  y  otras  formalidades  mercantiles  con  sus
clientes.

f) Cumplir las obligaciones de cara� cter fiscal, laboral y social exigidas por la legislacio� n
vigente.

g)  Cumplir,  en  su  caso,  aquellas  otras  condiciones  especí�ficas  necesarias  para  la
adecuada  prestacio� n  de  los  servicios  que  reglamentariamente  se  establezcan,
atendiendo a  principios  de  proporcionalidad y  no discriminacio� n,  en relacio� n  con la
clase de transporte de que se trate en cada caso.

6.3.3. CRITERIOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES VTC

El  otorgamiento  no  esta�  sujeto  a  concurso  como  sí�  ocurre  con  los  taxis  (VT).  El
otorgamiento de las autorizaciones de transporte pu� blico tendra�  cara� cter reglado por lo
que so� lo podra�  denegarse cuando no se cumplan los requisitos exigidos para ello. 

No obstante, y de conformidad con las normas comunitarias y dema�s disposiciones que,
en su caso, resulten de aplicacio� n, cuando la oferta de transporte pu� blico de viajeros en
vehí�culos  de  turismo  se  encuentre  sujeta  a  limitaciones  cuantitativas  en  el  a�mbito
autono� mico o local,  podra�n  establecerse limitaciones reglamentarias  al  otorgamiento
tanto de nuevas autorizaciones habilitantes para la realizacio� n de transporte 
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interurbano en esa clase de vehí�culos como de las que habilitan para el arrendamiento
de vehí�culos con conductor.

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  punto  anterior,  a  fin  de  mantener  el  adecuado
equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte,  procedera�  denegar el
otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehí�culos con conductor
cuando la proporcio� n entre el nu� mero de las existentes en el territorio de la comunidad
auto� noma  en  que  pretendan  domiciliarse  y  el  de  las  de  transporte  de  viajeros  en
vehí�culos  de  turismo  domiciliadas  en  ese  mismo  territorio  sea  superior  a  una  de
aque� llas por cada treinta de e�stas.

No obstante, aquellas comunidades auto� nomas que, por delegacio� n del Estado, hubieran
asumido competencias en materia de autorizaciones de arrendamiento de vehí�culos con
conductor,  podra�n  modificar  la  regla  de  proporcionalidad  sen� alada  en  el  pa� rrafo
anterior, siempre que la que apliquen sea menos restrictiva que esa. 

Debido al incumplimiento del ratio 1/30, actualmente no se esta�n concediendo licencias
en Andalucí�a, salvo las que provienen de sentencias judiciales. 

Fuera de los supuestos de colaboracio� n entre transportistas legalmente previstos,
u� nicamente  podra�n  arrendarse  con  conductor  los  vehí�culos  de  turismo.  Dicho
arrendamiento tendra�  a todos los efectos administrativos la consideracio� n de transporte
discrecional de viajeros.

Para la realizacio� n de la actividad de arrendamiento con conductor sera�  precisa la
obtencio� n, para cada vehí�culo que se pretenda dedicar a la misma, de la correspondiente
autorizacio� n administrativa que habilite al efecto.

6.3.4. REQUISITOS ESPECÍFICOS

Para  el  otorgamiento  de  las  autorizaciones  de  arrendamiento  de  vehí�culos  con
conductor sera�  necesario que el solicitante cumpla todos los requisitos exigidos en el
artí�culo 43.1 de la LOTT, con las especificaciones que se indican en el apartado siguiente.
Los vehí�culos a los que hayan de estar referidas las autorizaciones de arrendamiento
con conductor, no tendra�n una capacidad superior a 9 plazas, incluida la del conductor, y
debera�n reunir,  sin perjuicio de cualesquiera otras que supongan una mejora de sus
condiciones, las siguientes caracterí�sticas:

a) Motor con una potencia igual o superior a 12 caballos de vapor fiscales (CVF).

b) Longitud mí�nima exterior,  medida de extremo a extremo del vehí�culo,  igual o
superior a 4,60 metros.

No sera�  necesario el  cumplimiento de las exigencias contenidas en las dos letras
anteriores cuando el vehí�culo que se pretenda adscribir a la autorizacio� n utilice como
fuente de energí�a la electricidad, el hidro� geno, los biocarburantes, los combustibles 
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sinte�ticos y parafí�nicos, el gas natural, el gas licuado del petro� leo o cualquier otra que así�
se sen� ale expresamente por resultar alternativa a los combustibles fo� siles cla� sicos.

Los vehí�culos no podra�n continuar dedicados a la actividad de arrendamiento con
conductor a partir de que alcancen una antiguB edad superior a diez an� os, contados desde
su  primera  matriculacio� n.  No  obstante,  no  existira�  limitacio� n  alguna  en  cuanto  a  la
antiguB edad del vehí�culo, cuando el mismo tenga una potencia fiscal igual o superior a 28
CVF o se trate de un vehí�culo histo� rico de los definidos como tales en la reglamentacio� n
sobre tra� fico, circulacio� n de vehí�culos a motor y seguridad vial.

6.3.5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN VTC

Se aportara�  la siguiente documentacio� n:

- Permiso de conduccio� n, de la clase adecuada, de los conductores.

-Contrato de arrendamiento vigente de los vehí�culos de los que se dispusiere por este
medio.

- Ficha Te�cnica.

-  Justificante  (Po� liza  y  recibo  vigente  que  justifique  el  pago)  que  acredite  entre  las
garantí�as contratadas, la cobertura de responsabilidad civil por dan� os a terceros, segu� n
la legislacio� n vigente en la materia.

- Justificante abono de las tasas (Modelo 046 Junta de Andalucí�a). Se debera�  pagar una
tasa por cada tarjeta, incluyendo la de la empresa. 26,38€.

- No sera�  necesario acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sociales que
resultan exigibles por la normativa reguladora de transportes, pues la Administracio� n
dispondra�  de esta informacio� n por ví�a telema� tica. (UI ltimo recibo de auto� nomos, en caso
de tratarse de persona fí�sica o socios de cooperativas y TC2 donde conste un nu� mero de
conductores  suficiente  en  relacio� n  con  el  nu� mero  de  copias  certificadas  de  la
autorizacio� n que tenga).

6.3.6. PRESTACIONES DE LOS VTC

 Me�todo de contratacio� n  .- 

Los  VTC  u� nicamente  pueden  ofrecer  servicio  a  quienes  los  contraten  
previamente. 

 Precios.-  
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Los VTC utilizan un servicio de prepago en el que los precios se calculan antes de 
contratarse.

El precio se fija en funcio� n de la demanda por lo que un mismo trayecto puede 
tener un coste variable en funcio� n de la hora y el dí�a. 

 Titulares de licencias.-  

No hay lí�mite de nu� mero de licencias por titular. 

Una parte importante de los conductores de VTC son  dueños de la licencia y  
conducen  el  vehí�culo.  Otros  trabajan  para  empresas que  han  comprado  
licencias y  son,  por  tanto,  empleados,  y  su trabajo  se regula  por el  convenio  
colectivo de alquiler de vehí�culos con y sin conductor.

Coste inicial: Tasa de 26,38€ por vehículo.
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6.4.NÚMERO DE LICENCIAS/AUTORIZACIONES 
6.4.1. ESPAÑA (POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS)

Comunidad
Autónoma

TAXI
(VT)

VTC
Población
INE 2018

Relación VT
(habitantes /
autorización)

Relación VTC
(habitantes /
autorización)

Relación
VT/VTC

MADRID 15.591 6.580 6.578.079 421,92 999,71 2,37

CATALUÑA 12.635 2.496 7.600.065 601,51 3.044,90 5,06

LA RIOJA 165 95 315.675 1.913,18 3.322,89 1,74

CANTABRIA 514 157 580.229 1.128,85 3.695,73 3,27

ANDALUCÍA 9.047 1.996 8.384.408 926,76 4.200,61 4,53

BALEARES 2.479 212 1.128.908 455,39 5.325,04 11,69

NAVARRA 435 87 647.554 1.488,63 7.443,15 5,00

CASTILLA Y LEÓN 2.314 312 2.409.164 1.041,13 7.721,68 7,42

ARAGÓN 2.219 163 1.308.728 589,78 8.029,01 13,61

ASTURIAS 1.404 109 1.028.244 732,37 9.433,43 12,88

GALICIA 3.633 286 2.701.743 743,67 9.446,65 12,70

MURCIA 775 115 1.478.509 1.907,75 12.856,60 6,74

VALENCIA 4.691 377 4.963.703 1.058,13 13.166,32 12,44

PAÍS VASCO 2.139 107 2.199.088 1.028,09 20.552,22 19,99

EXTREMADURA 885 40 1.072.863 1.212,27 26.821,58 22,13

CASTILLA-LA MANCHA 1.133 66 2.026.807 1.788,89 30.709,20 17,17

CANARIAS 5.758 45 2.127.685 369,52 47.281,89 127,96

TOTAL NACIONAL 65.817 13.243 46.551.452 707,29 3.515,17 4,97

Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor número de autorizaciones VT y VTC en términos absolutos. Sin 
embargo, si la comparamos en términos relativos a la población, ocupa el octavo lugar en taxi y el quinto lugar en VTC. En la 
comparativa entre el número de taxis en relación con la VTC, en Andalucía hay 4,53 licencias de taxi por cada licencia VTC, 
siendo de las comunidades autónomas donde esta relación es menor, lo cual indica que la presencia relativa de VTC es 
mayor que en otras Comunidades. 
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6.4.2. ANDALUCÍA (POR PROVINCIAS Y MUNICIPIOS)

LICENCIAS VT (TAXI) Y VTC POR PROVINCIA Y MUNICIPIO 

ALMERÍA

Licencias Taxi

MUNICIPIO Licencias

ABLA 1

ABRUCENA 2

ADRA 8

AGUADULCE 1

ALBANCHEZ 1

ALBOX 7

ALCOLEA 1

ALCONTAR 1

ALHAMA DE ALMERIA 1

ALICUN 1

ALMERIA 267

ARBOLEAS 3

ARMUÑA DE ALMANZORA 1

BACARES 1

BAYARQUE 1
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MUNICIPIO Licencias

BEDAR 1

BENAHADUX 2

BERJA 2

CANJAYAR 1

CANTORIA 1

CAÑADA DE SAN URBANO (LA) 2

CARBONERAS 6

CHIRIVEL 2

CUEVAS DEL ALMANZORA 7

DALIAS 1

EJIDO (EL) 18

FELIX 1

FINES 3

FIÑANA 1

FONDON 1

GADOR 2

GALLARDOS (LOS) 3

GARRUCHA 6

GERGAL 1

HUERCAL DE ALMERIA 9

HUERCAL-OVERA 7

LAROYA 1

LAUJAR DE ANDARAX 4

LIJAR 1

LUBRIN 2

LUCAINENA DE LAS TORRES 1

LUCAR 1

MACAEL 1

MARIA 1

MOJACAR 4

MOJONERA (LA) 3

NIJAR 6

OLULA DEL RIO 4

ORIA 2

PALOMARES 2

PULPI 5

PURCHENA 2

ROQUETAS DE MAR 43

SERON 2

SORBAS 1

SUFLI 1

TABERNAS 2
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MUNICIPIO Licencias

TABERNO 1

TIJOLA 5

TURRE 3

URRACAL 1

VELEZ-BLANCO 4

VELEZ-RUBIO 8

VERA 7

VIATOR 3

VICAR 6

ZURGENA 2

Total licencias Taxi 503
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Autorizaciones VTC

MUNICIPIO Autorizaciones

ALMERIA 9

CAMPOHERMOSO 2

CARBONERAS 36

CUEVAS DEL ALMANZORA 5

EJIDO (EL) 12

GALLARDOS (LOS) 2

HUERCAL DE ALMERIA 5

MOJACAR 5

ROQUETAS DE MAR 7

VIATOR 4

Total autorizaciones VTC 87

Mientras que las licencias de taxi esta�n distribuidas segu� n la poblacio� n de los diferentes 
nu� cleos y las zonas ma� s costeras turí�sticas, las licencias VTC se encuentran concentradas
en la franja costera, levante y poniente y en el a� rea metropolitana de Almerí�a. 
Especialmente llamativo es el municipio de Carboneras donde hay  36 VTC por 6 VT.

Relacio� n VT/VTC: 503/87 =5,8
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Concentracio� n de autorizaciones VTC por titular. En el diagrama circular, vemos el 
nu� mero de titulares con un determinado nu� mero de autorizaciones segu� n indica el color.

En Almerí�a, las VTC esta�n repartidas entre bastantes titulares, da�ndose un nivel de 
concentracio� n medio/bajo. En concreto, hay 13 titulares que tienen entre 1 y 5 
autorizaciones, 1 titular con entre 6 y 10 autorizaciones, 1 titular con entre 11 y 15 
autorizaciones y 1 titular con ma�s de 15 autorizaciones.

En este diagrama, cada franja representa a cada uno de los titulares existentes en la 
provincia de Almerí�a, con indicacio� n del nu� mero de autorizaciones en su poder. 
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CAI DIZ

Licencias Taxi

MUNICIPIO Licencias

ALCALA DE LOS GAZULES 4

ALCALA DEL VALLE 4

ALGAR 1

ALGECIRAS 193

ALGODONALES 3

ARCOS DE LA FRONTERA 13

BARBATE 18

BARRIOS (LOS) 13

BENALUP-CASAS VIEJAS 7

BENAOCAZ 1

BORNOS 2

BOSQUE (EL) 2

CADIZ 216

CASTELLAR DE LA FRONTERA 2

CHICLANA DE LA FRONTERA 36

CHIPIONA 8

CONIL DE LA FRONTERA 19

ESTELLA DEL MARQUES 1

GASTOR (EL) 1

GRAZALEMA 2

GUADIARO 2

JEREZ DE LA FRONTERA 173

JIMENA DE LA FRONTERA 5

LINEA DE LA CONCEPCION (LA) 91

MEDINA-SIDONIA 4

OLVERA 4

PALMONES 1

PATERNA DE RIVERA 2

PRADO DEL REY 1

PUENTE MAYORGA 1

PUERTO DE SANTA MARIA (EL) 74

PUERTO REAL 27

PUERTO SERRANO 3

ROTA 47

SAN ENRIQUE 1

SAN FERNANDO 63

SAN JOSE DEL VALLE 1

SANLUCAR DE BARRAMEDA 29
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MUNICIPIO Licencias

SAN ROQUE 36

SETENIL DE LAS BODEGAS 1

TARAGUILLA 1

TARIFA 18

TORREGUADIARO 2

TREBUJENA 1

UBRIQUE 5

VEJER DE LA FRONTERA 18

VILLAMARTIN 2

ZAHARA 1

Total licencias Taxi 1160

Autorizaciones VTC

MUNICIPIO Autorizaciones

ALGECIRAS 28

ARCOS DE LA FRONTERA 2

CADIZ 6

JEREZ DE LA FRONTERA 37

LINEA DE LA CONCEPCION (LA) 2

PUERTO DE SANTA MARIA (EL) 2

PUERTO REAL 1

SAN ENRIQUE (SAN ROQUE) 1

SAN FERNANDO 7

SANLUCAR DE BARRAMEDA 3

SAN ROQUE 24

TARAGUILLA (SAN ROQUE) 3

Total autorizaciones VTC 116

Comentario: El 76% de las VTC de la provincia de Ca�diz se concentra en los te�rminos
municipales de Jerez y los pertenecientes al Campo de Gibraltar: Algeciras y San Roque.
Llama la atencio� n el bajo nu� mero de licencias en la capital de la provincia con solo 6
licencias.

Relacio� n VT/VTC: 1160/116= 10
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Concentracio� n de autorizaciones VTC por titular. En el diagrama circular, vemos el 
nu� mero de titulares con un determinado nu� mero de autorizaciones segu� n indica el color.

En Ca�diz, las VTC esta�n repartidas entre bastantes titulares, da�ndose un nivel de 
concentracio� n bajo. 

En este diagrama, cada franja representa a cada uno de los titulares existentes en la 
provincia de Ca�diz, con indicacio� n del nu� mero de autorizaciones en su poder. 
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COI RDOBA

Licencias Taxi

MUNICIPIO Licencias

ADAMUZ 3

AGUILAR DE LA FRONTERA 4

ALCARACEJOS 2

ALDEA DE FUENTE CARRETERO 1

ALMEDINILLA 2

ALMODOVAR DEL RIO 4

AÑORA 1

BAENA 11

BELALCAZAR 3

BELMEZ 2

BENAMEJI 3

BLAZQUEZ (LOS) 1

BUJALANCE 4

CABRA 8

CAÑETE DE LAS TORRES 1

CARCABUEY 1

CARDEÑA 1

CARLOTA (LA) 8

CARPIO (EL) 2

CASTRO DEL RIO 5

CONQUISTA 1

CORDOBA 508

DOÑA MENCIA 3

DOS TORRES 1

ENCINAS REALES 3

ESPEJO 1

ESPIEL 2

FERNAN-NUÑEZ 4

FUENTE LA LANCHA 1

FUENTE OBEJUNA 5

FUENTE PALMERA 4

GUIJO (EL) 1

HINOJOSA DEL DUQUE 3

HORNACHUELOS 4

IZNAJAR 3

LUCENA 19

LUQUE 5

MONTALBAN DE CORDOBA 3
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MUNICIPIO Licencias

MONTEMAYOR 1

MONTIELA (LA) 1

MONTILLA 10

MONTORO 8

MORILES 1

NUEVA CARTEYA 3

OBEJO 1

PALMA DEL RIO 6

PEDRO ABAD 2

PEDROCHE 2

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 7

POSADAS 4

POZOBLANCO 9

PRIEGO DE CORDOBA 14

PUENTE GENIL 19

RAMBLA (LA) 5

RUTE 6

SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS 1

SANTAELLA 5

SANTA EUFEMIA 1

TORRECAMPO 1

VALENZUELA 2

VICTORIA (LA) 3

VILLA DEL RIO 5

VILLAFRANCA DE CORDOBA 1

VILLANUEVA DE CORDOBA 6

VILLANUEVA DEL DUQUE 1

VILLANUEVA DEL REY 1

VILLARALTO 2

VILLAVICIOSA DE CORDOBA 4

VISO (EL) 2

ZUHEROS 1

Total licencias Taxi 773
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Autorizaciones VTC

MUNICIPIO Autorizaciones

CASTRO DEL RIO 1

CÓRDOBA 50

LUCENA 4

MONTILLA 4

PALENCIANA 5

PUENTE GENIL 3

Total autorizaciones VTC 67

La principal flota de VTC esta�  localizada en el te�rmino municipal de la capital provincial. 
Relacio� n VT/VTC: 773/67=11,54

Concentracio� n de autorizaciones VTC por titular. En el diagrama circular, vemos el 
nu� mero de titulares con un determinado nu� mero de autorizaciones segu� n indica el color.

En Co� rdoba, las VTC esta�n en manos de pocos titulares, da�ndose un nivel de
concentracio� n medio.
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En este diagrama, cada franja representa a cada uno de los titulares existentes en la 
provincia de Co� rdoba, con indicacio� n del nu� mero de autorizaciones en su poder. 

30



CONSEJERÍA DE FOMENTO,INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
Dirección General de Movilidad

GRANADA

Licencias Taxi

MUNICIPIO Licencias

ALBOLOTE 4

ALBUÑOL 3

ALDEIRE 1

ALFACAR 1

ALHENDIN 1

ALMEGIJAR 1

ALMUÑECAR 23

ALQUIFE 2

ARMILLA 14

ATARFE 5

BAZA 14

BELERDA 1

BENALUA 1

BENALUA DE LAS VILLAS 2

BENAMAUREL 1

BERCHULES 1

BUBION 1

CADIAR 1

CAJAR 1

CAMPOTEJAR 1

CANILES 3

CASTILLEJAR 1

CASTRIL 5

CENES DE LA VEGA 2

CHARCHES 1

CHAUCHINA 8

CHURRIANA DE LA VEGA 2

COGOLLOS DE LA VEGA 2

CORTES DE BAZA 2

CORTES Y GRAENA 1

CUEVAS DEL CAMPO 2

CULLAR 3

CULLAR VEGA 1

DEHESAS VIEJAS 1

DEIFONTES 1

DIEZMA 1

DOLAR 1

DURCAL 7

FERREIROLA 1
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MUNICIPIO Licencias

FREILA 1

FUENTE VAQUEROS 1

GABIAS (LAS) 3

GALERA 1

GOJAR 1

GOR 1

GORAFE 1

GRANADA 551

GUADIX 17

GUALCHOS 1

HUELAGO 1

HUESCAR 7

HUETOR DE SANTILLAN 1

HUETOR TAJAR 2

HUETOR VEGA 2

ILLORA 2

IZNALLOZ 3

JAYENA 2

JEREZ DEL MARQUESADO 1

JETE 1

JUN 1

LANJARON 3

LAROLES 1

LECRIN 1

LOJA 6

MARACENA 5

MOLVIZAR 1

MONACHIL 4

MONTEFRIO 2

MORALEDA DE ZAFAYONA 1

MORELABOR 1

MOTRIL 36

NEVADA 1

OGIJARES 3

ORCE 3

ORGIVA 2

OTURA 2

PADUL 2

PELIGROS 3

PEZA (LA) 2

PINOS GENIL 1

PINOS PUENTE 3
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MUNICIPIO Licencias

PITRES 1

POLICAR 1

POLOPOS 2

PORTUGOS 1

PUEBLA DE DON FADRIQUE 1

PULIANAS 1

SALAR 2

SALOBREÑA 7

SANTA CRUZ DEL COMERCIO 1

SANTA FE 15

TAHA (LA) 1

TOZAR 1

TREVELEZ 1

TURON 1

UGIJAR 3

VALLE DEL ZALABI 2

VALOR 2

VEGAS DEL GENIL 2

VILLANUEVA MESIA 1

VIZNAR 1

ZAFARRAYA 1

ZAGRA 1

ZUBIA (LA) 3

ZUJAR 1

Total licencias Taxi 861

Autorizaciones VTC

MUNICIPIO Autorizaciones

ALBOLOTE 28

ALMUÑECAR 15

ARMILLA 4

ATARFE 2

BAZA 1

BELICENA 1

CULLAR VEGA 1

DURCAL 2

GRANADA 66

OGIJARES 2

OTURA 2

PELIGROS 2
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MUNICIPIO Autorizaciones

PINOS GENIL 1

SALOBREÑA 1

SANTA FE 2

Total autorizaciones VTC 130

Granada  capital  y  pueblos  adyacentes  como  Armilla  y  Albolote,  destacan  como  los
principales municipios con licencias VTC. A destacar en la Costa Tropical,  Almun� e�car,
como el tercer municipio con ma� s licencias de toda la provincia.

Relación VT/VTC: 861/130 = 6,62

Concentracio� n de autorizaciones VTC por titular. En el diagrama circular, vemos el 
nu� mero de titulares con un determinado nu� mero de autorizaciones segu� n indica el color.
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En Granada, las VTC esta�n repartidas entre muchos titulares, da�ndose un nivel de 
concentracio� n bajo. 

En este diagrama, cada franja representa a cada uno de los titulares existentes en la 
provincia de Granada, con indicacio� n del nu� mero de autorizaciones en su poder. 
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HUELVA

Licencias Taxi

MUNICIPIO Licencias

ALJARAQUE 3

ALMONASTER LA REAL 2

ALMONTE 12

ALOSNO 2

ARACENA 2

ARROYOMOLINOS DE LEON 1

AYAMONTE 18

BEAS 2

BELLAVISTA 1

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 2

CALA 1

CAMPOFRIO 1

CARTAYA 9

CERRO DE ANDEVALO (EL) 3

CORRALES 1

CORTEGANA 5

CUMBRES DE SAN BARTOLOME 1

CUMBRES MAYORES 2

ENCINASOLA 3

ESCACENA DEL CAMPO 1

FUENTEHERIDOS 1

GALAROZA 1

GIBRALEON 4

HIGUERA DE LA SIERRA 2

HINOJOS 2

HUELVA 233

ISLA CRISTINA 7

ISLA DEL MORAL 1

ISLANTILLA 1

JABUGO 2

LEPE 15

MINAS DE RIOTINTO 1

MOGUER 5

PALMA DEL CONDADO (LA) 1

PALOS DE LA FRONTERA 7

PATERNA DEL CAMPO 2

POZO DEL CAMINO 1

PUNTA UMBRIA 15
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MUNICIPIO Licencias

ROSAL DE LA FRONTERA 2

SAN BARTOLOME DE LA TORRE 2

SAN JUAN DEL PUERTO 3

SANTA OLALLA DEL CALA 1

TORRE DE LA HIGUERA O MATALASCAÑAS 2

TRIGUEROS 1

VALVERDE DEL CAMINO 2

VILLABLANCA 1

VILLALBA DEL ALCOR 1

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 1

ZALAMEA LA REAL 1

ZUFRE 1

Total licencias Taxi 391

Autorizaciones VTC

MUNICIPIO Autorizaciones

ALJARAQUE 1

ARACENA 7

AYAMONTE 1

CARTAYA 1

ENCINASOLA 1

GIBRALEON 3

HUELVA 58

ISLANTILLA 1

LEPE 15

PALOS DE LA FRONTERA 7

PUNTA UMBRIA 1

VILLALBA DEL ALCOR 1

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 7

Total autorizaciones VTC 104

La capital de la provincia acapara el 56% de las licencias de VTC. En la zona del Ande�valo
destaca Villanueva de los Castillejos. En las sierras onubenses destaca como centro de 
licencias el municipio de Aracena. No obstante, el 85% de las licencias esta�n 
domiciliadas en la franja costera.

Relación VT/VTC: 391/104  = 3,76
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Concentracio� n de autorizaciones VTC por titular. En el diagrama circular, vemos el 
nu� mero de titulares con un determinado nu� mero de autorizaciones segu� n indica el color.

En Huelva, las VTC esta�n repartidas entre muchos titulares, da�ndose un nivel de 
concentracio� n muy bajo. 

En este diagrama, cada franja representa a cada uno de los titulares existentes en la 
provincia de Huelva, con indicacio� n del nu� mero de autorizaciones en su poder. 
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JAEI N

Licencias Taxi

MUNICIPIO Licencias

ALCALA LA REAL 10

ALCAUDETE 3

ALDEAQUEMADA 1

ANDUJAR 27

ARJONA 2

ARJONILLA 4

ARROYO DEL OJANCO 1

BAEZA 6

BAILEN 4

BAÑOS DE LA ENCINA 2

BEAS DE SEGURA 2

BEDMAR Y GARCIEZ 2

BEGIJAR 1

BELMEZ DE LA MORALEDA 1

CABRA DEL SANTO CRISTO 2

CAMBIL 1

CAMPILLO DE ARENAS 2

CANENA 1

CARCHELES 1

CAROLINA (LA) 4

CASTELLAR 1

CAZALILLA 1

CAZORLA 7

CHICLANA DE SEGURA 1

CHILLUEVAR 1

ESCAÑUELA 1

ESPELUY 1

FRAILES 2

FUENSANTA DE MARTOS 2

FUERTE DEL REY 1

GENAVE 2

GUARDIA DE JAEN (LA) 1

GUARROMAN 1

HINOJARES 2

HORNOS 1

HUELMA 5

HUESA 2

IBROS 1

IRUELA (LA) 3
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MUNICIPIO Licencias

IZNATORAF 1

JAEN 126

JAMILENA 1

JIMENA 2

JODAR 6

LAHIGUERA 1

LINARES 39

LOPERA 2

MANCHA REAL 3

MARMOLEJO 3

MARTOS 13

MENGIBAR 3

MONTIZON 1

NAVAS DE SAN JUAN 1

NOALEJO 1

ORCERA 1

PEAL DE BECERRO 4

PEGALAJAR 1

PORCUNA 2

POZO ALCON 5

PUENTE DE GENAVE 3

PUERTA DE SEGURA (LA) 4

QUESADA 3

RUS 1

SABIOTE 3

SANTA ELENA 2

SANTIAGO DE LA ESPADA 2

SANTIAGO-PONTONES 5

SANTISTEBAN DEL PUERTO 1

SANTO TOME 3

SEGURA DE LA SIERRA 3

SILES 1

SORIHUELA DEL GUADALIMAR 1

TORRE DEL CAMPO 1

TORREBLASCOPEDRO 2

TORREDELCAMPO 1

TORREDONJIMENO 3

TORREPEROGIL 3

TORRES DE ALBANCHEZ 1

UBEDA 16

VALDEPEÑAS DE JAEN 3

VILCHES 2
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MUNICIPIO Licencias

VILLACARRILLO 5

VILLANUEVA DE LA REINA 1

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 5

VILLARES (LOS) 1

Total licencias Taxi 405

Autorizaciones VTC

MUNICIPIO Autorizaciones

BAILEN 1

CAMPILLO DE ARENAS 1

MARTOS 1

Total autorizaciones VTC 3

En la provincia de Jae�n las VTC tienen muy poca incidencia.

Relacio� n VT/VTC: 405/3 = 135

Concentracio� n de autorizaciones VTC por titular. En el diagrama circular, vemos el 
nu� mero de titulares con un determinado nu� mero de autorizaciones segu� n indica el color.

 
En Jae�n, las 3 VTC existentes esta�n repartidas entre tres titulares, da�ndose por tanto un 
nivel de concentracio� n muy alto.
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MÁLAGA

Licencias Taxi

MUNICIPIO Licencias

ALCAUCIN 1

ALFARNATE 2

ALGARROBO 6

ALHAURIN DE LA TORRE 16

ALHAURIN EL GRANDE 9

ALMACHAR 2

ALMARGEN 1

ALORA 11

ALOZAINA 1

ANTEQUERA 36

ARCHIDONA 6

ARDALES 1

ARENAS 1

ARRIATE 2

ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA COSTA 1

BENAHAVIS 22

BENALMADENA 130

CAMPILLOS 2

CANILLAS DE ALBAIDA 2

CARTAMA 10

CASABERMEJA 3

CASARABONELA 2

CASARES 7

CHURRIANA 1

COIN 10

COLMENAR 3

COMARES 2

COMPETA 4

CORTES DE LA FRONTERA 1

CUEVAS BAJAS 1

CUEVAS DE SAN MARCOS 3

CUEVAS DEL BECERRO 2

ESTEPONA 85

FRIGILIANA 4

FUENGIROLA 113

FUENTE DE PIEDRA 1

GAUCIN 2

HUMILLADERO 2

ISTAN 1
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MUNICIPIO Licencias

MALAGA 1416

MANILVA 13

MARBELLA 318

MIJAS 110

MOLLINA 1

MONTEJAQUE 1

NERJA 31

OJEN 1

PERIANA 5

PIZARRA 4

RINCON DE LA VICTORIA 24

RONDA 19

SAYALONGA 1

SIERRA DE YEGUAS 2

TEBA 2

TOLOX 2

TORREMOLINOS 133

TORROX 17

TORROX-COSTA 1

VALLE DE ABDALAJIS 1

VELEZ-MALAGA 43

VILLANUEVA DE ALGAIDAS 2

VILLANUEVA DE LA CONCEPCION 2

VILLANUEVA DEL TRABUCO 2

VIÑUELA 1

YUNQUERA 4

Total licencias Taxi 2665

Autorizaciones VTC

MUNICIPIO Autorizaciones

*** DESCONOCIDO *** 1

ALHAURIN DE LA TORRE 24

ANTEQUERA 1

ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA COSTA 8

BENAGALBON 1

BENALMADENA 14

CAMPANILLAS 47

CERRALBA 1

CHURRIANA 4

ESTEPONA 17
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MUNICIPIO Autorizaciones

FUENGIROLA 8

MALAGA 838

MARBELLA 45

MIJAS 18

NERJA 21

NUEVA ANDALUCIA 3

OJEN 1

PERIANA 1

PIZARRA 2

RINCON DE LA VICTORIA 12

RONDA 4

SAN PEDRO DE ALCANTARA 39

TORRE DEL MAR 1

TORREMOLINOS 122

TORROX 10

TORROX-COSTA 3

VELEZ-MALAGA 1

VILLANUEVA DE TAPIA 9

Total autorizaciones VTC 1256

El 67% de las licencias de VTC de la provincia esta�n radicadas en Ma� laga capital. Pero es
destacable que casi el 99% de las autorizaciones esta�n radicadas en municipios de la
costa o muy cercanos a ella. En el interior destacan Ronda y Villanueva de Tapia, este
u� ltimo en la comarca de Antequera y en el lí�mite de las provincias de Co� rdoba, Granada y
Ma� laga.

Relacio� n VT/VTC: 2665/1256 = 2,12. Destacar que el alto nu� mero de autorizaciones de
VTC, hacen que la proporcio� n con el taxi convencional resulte poco ma�s 2 a 1, la ma� s
baja para el taxi en toda Andalucí�a.
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Concentracio� n  de  autorizaciones  VTC  por  titular.  En  el  diagrama  circular,  vemos  el
nu� mero de titulares con un determinado nu� mero de autorizaciones segu� n indica el color.

En Ma� laga, epicentro del feno� meno VTC en Andalucí�a, las VTC esta�n repartidas entre 
muchas empresas, da�ndose sin embargo un alto nivel de concentracio� n en determinadas
empresas. Así�, los casos de mayor concentracio� n son un titular con 232 licencias y otro 
con 200 licencias.
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SEVILLA

Licencias Taxi

MUNICIPIO Licencias

AGUADULCE 1

ALANIS 1

ALBAIDA DEL ALJARAFE 1

ALCALA DE GUADAIRA 50

ALCALA DEL RIO 6

ALCOLEA DEL RIO 1

ALGABA (LA) 8

ALGAMITAS 1

ALMADEN DE LA PLATA 2

ALMENSILLA 1

ARAHAL 6

AZNALCAZAR 1

AZNALCOLLAR 1

BADOLATOSA 2

BELLAVISTA 1

BENACAZON 2

BOLLULLOS DE LA MITACION 6

BORMUJOS 14

BRENES 1

BURGUILLOS 5

CABEZAS DE SAN JUAN (LAS) 10

CAMAS 28

CAMPANA (LA) 3

CANTILLANA 1

CARMONA 6

CARRION DE LOS CESPEDES 1

CASARICHE 4

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 2

CASTILLEJA DE GUZMAN 1

CASTILLEJA DE LA CUESTA 20

CAZALLA DE LA SIERRA 3

CONSTANTINA 3

CORIA DEL RIO 11

CORIPE 2

CORONIL (EL) 1

CUERVO (EL) 3

CUERVO DE SEVILLA (EL) 1

DOS HERMANAS 77

ECIJA 13
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MUNICIPIO Licencias

ESPARTINAS 7

ESTEPA 8

FUENTE DEL REY 1

FUENTES DE ANDALUCIA 3

GELVES 2

GERENA 4

GILENA 2

GINES 5

GUADALCANAL 1

GUILLENA 2

HERRERA 4

HUEVAR DEL ALJARAFE 1

LEBRIJA 6

LORA DEL RIO 4

LUISIANA (LA) 2

MAIRENA DEL ALCOR 12

MAIRENA DEL ALJARAFE 34

MARCHENA 5

MARINALEDA 1

MOLARES (LOS) 1

MONTELLANO 4

MORON DE LA FRONTERA 10

OSUNA 4

PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) 5

PALOMARES DEL RIO 2

PARADAS 4

PEDRERA 2

PEDROSO (EL) 1

PEÑAFLOR 1

PILAS 2

PUEBLA DE CAZALLA (LA) 4

PUEBLA DE LOS INFANTES (LA) 2

PUEBLA DEL RIO (LA) 1

QUINTO 1

REAL DE LA JARA (EL) 1

RINCONADA (LA) 18

RODA DE ANDALUCIA (LA) 4

RONQUILLO (EL) 2

ROSALES (LOS) 1

RUBIO (EL) 1

SALTERAS 1

SAN JOSE DE LA RINCONADA 5
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MUNICIPIO Licencias

SAN JUAN DE AZNALFARACHE 25

SANLUCAR LA MAYOR 3

SANTIPONCE 3

SAUCEJO (EL) 2

SEVILLA 1723

TOCINA 3

TOMARES 10

UMBRETE 2

UTRERA 17

VALDEZORRAS 1

VALENCINA DE LA CONCEPCION 5

VILLANUEVA DE SAN JUAN 2

VILLANUEVA DEL ARISCAL 1

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS 2

VILLAVERDE DEL RIO 2

VISO DEL ALCOR (EL) 6

Total licencias Taxi 2289

Autorizaciones VTC

MUNICIPIO Autorizaciones

AGUADULCE 10

ALCALA DEL RIO 1

AZNALCAZAR 1

BORMUJOS 7

CAMAS 1

DOS HERMANAS 2

ECIJA 4

HERRERA 2

MAIRENA DEL ALJARAFE 2

PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) 1

PARADAS 1

RINCONADA (LA) 2

SANTIPONCE 22

SEVILLA 175

VILLAVERDE DEL RIO 2

Total autorizaciones VTC 233
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El  75%  de  las  autorizaciones  de  VTC  esta�n  ubicadas  en  el  te�rmino  municipal  de  la
capital. El dato aumenta au� n ma�s (90%) si consideramos los municipios cercanos a la
capital.

Relacio� n VT/VTC: 2289/233 = 9,82

Concentracio� n  de  autorizaciones  VTC  por  titular.  En  el  diagrama  circular,  vemos  el
nu� mero de titulares con un determinado nu� mero de autorizaciones segu� n indica el color.

En Sevilla, segunda provincia de Andalucí�a en nu� mero de licencias VTC, e�stas esta�n 
repartidas entre muchas empresas, destacando un titular con 44 licencias y otro con 53 
licencias.
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Resumen licencias y autorizaciones por provincias

Provincia
Licencias

taxi
Autorizaciones

VTC
Ratio

Almería 503 87 5,78

Cádiz 1160 116 10,00

Córdoba 773 67 11,54

Granada 861 130 6,62

Huelva 391 104 3,76

Jaén 405 3 135,00

Málaga 2665 1256 2,12

Sevilla 2289 233 9,82

Resumen licencias y autorizaciones por municipio

Municipios
Licencias

taxi
Autorizaciones

VTC
Ratio

Almería 267 9 29,67

Algeciras 193 28 6,89

Cádiz 216 6 36,00

Jerez de la Fra. 173 37 4,68

San Roque 36 24 1,50

Córdoba 508 50 10,16

Granada 551 66 8,35

Almuñécar 23 15 1,53

Albolote 4 28 0,14

Huelva 233 58 4,02

Aracena 2 7 0,29

Lepe 15 15 1,00

Málaga 1416 885 1,60

Alhaurín de la Torre 16 24 0,67

Benalmádena 130 14 9,29

Estepona 85 17 5,00

Marbella 318 84 3,79

Mijas 110 18 6,11

Nerja 31 21 1,48

Rincón de la Victoria 24 12 2,00

Torremolinos 133 122 1,09

Sevilla 1723 175 9,85

Santiponce 3 22 0,14
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Número de titulares  según número de  autorizaciones VTC

Provincia

N.º autorizaciones

Entre
1 y 5 

Entre 6 y 10 Entre 11 y 15 Más de 15

Almería 13 1 1 1

Cádiz 14 5 0 1

Córdoba 8 0 1 0

Granada 24 5 2 4

Huelva 18 4 0 0

Jaén 3 0 0 0

Málaga 89 25 5 25

Sevilla 17 7 0 3

En este cuadro se puede constatar que la mayor parte de los titulares  acumulan entre  1
y 5  autorizaciones.  Se trata de personas fí�sicas o pequen� as empresas.  En segundo lugar
se encuentran empresas que tienen entre 6 y 10 autorizaciones. Un menor nu� mero de
empresas tienen entre 11 y 15 autorizaciones. Finalmente, en el extremo opuesto, se
encuentra un grupo de 34 empresas que tienen ma�s  de 15 autorizaciones cada una,
destacando Ma� laga con 25 empresas de estas caracterí�sticas, seguida de Granada con 4,
Sevilla con 3 y Almerí�a y Ca�diz con 1. 
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Exigencia de especificaciones técnicas a los vehículos vinculados a autorizaciones 
VTC

Una de las medidas que se proponen en este informe es establecer la obligatoriedad de
incorporar a la flota de VTC al menos un 20% de vehí�culos ECO (Resolucio� n de 13 de
abril  de  2016,  de  la  Direccio� n  General  de  Tra� fico)   en  empresas  con  ma�s  de  5
autorizaciones, así�  como la adaptacio� n de al menos un 5% de la flota a personas con
movilidad reducida para aquellas empresas con ma�s de 15 vehí�culos VTC.
De implementarse esta medida los vehí�culos afectados serí�an los que aparecen en la
tabla siguiente. 

Provincia Empresas más
de 5  vtc

N.º
VEHÍCULOS

ECO

Empresas
más de 15

vtc 

N.º
VEHÍCULOS
ADAPTADOS

Almería 15 5 13 1

Cádiz 6 7 1 1

Córdoba 1 2 0 0

Granada 11 14 4 8

Huelva 4 4 0 0

Jaén 0 0 0 0

Málaga 55 52 25 56

Sevilla 10 12 3 6

Total 102 96 46 72
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6.4.3. COMPARATIVA DEL NÚMERO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR CADA
1000 HABITANTES

Principales ciudades de Espan� a

Licencias Taxi

PROVINCIA Capital 
Número

Autorizaciones

Población
(datos INE revisión padrón
municipal a 01/01/2018)

RATIO
(por mil hab.)

MADRID Madrid 15.157 3.223.334 4,70

LAS PALMAS Las Palmas GC 1.334 378.517 3,52

BARCELONA Barcelona 5.677 1.620.343 3,50

ISLAS BALEARES Palma 1.238 409.661 3,02

SEVILLA Sevilla 1.723 688.711 2,50

MALAGA Málaga 1.416 571.026 2,48

ZARAGOZA Zaragoza 1.644 666.880 2,47

S.C.TENERIFE S.C de Tenerife 492 204.856 2,40

GRANADA Granada 551 232.208 2,37

VALENCIA Valencia 1.816 791.413 2,29

CORUÑA (LA) Coruña, La 521 244.850 2,13

VIZCAYA Bilbao 734 345.821 2,12

CADIZ Cádiz 216 116.979 1,85

HUELVA Huelva 233 144.258 1,62

CORDOBA Córdoba 508 325.708 1,56

SALAMANCA Salamanca 223 143.978 1,55

VALLADOLID Valladolid 434 298.866 1,45

LEON León 178 124.772 1,43

ASTURIAS Oviedo 310 220.020 1,41

ALMERIA Almería 267 196.851 1,36

CANTABRIA Santander 228 172.044 1,33

GUIPUZCOA San Sebastián 236 186.665 1,26

ALICANTE Alicante 398 331.577 1,20

JAEN Jaén 126 113.457 1,11

SEGOVIA Segovia 55 51.683 1,06

BURGOS Burgos 185 175.921 1,05

PONTEVEDRA Pontevedra 87 82.802 1,05

ORENSE Orense 106 105.505 1,00

TOLEDO Toledo 83 84.282 0,98

HUESCA Huesca 50 52.463 0,95

ZAMORA Zamora 55 61.827 0,89

BADAJOZ Badajoz 132 150.530 0,88

NAVARRA Pamplona 157 199.066 0,79
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PROVINCIA Capital 
Número

Autorizaciones
Población

(datos INE revisión padrón
municipal a 01/01/2018)

RATIO
(por mil hab.)

CACERES Cáceres 75 96.068 0,78

ALAVA Vitoria-Gasteiz 191 249.176 0,77

AVILA Ávila 44 57.657 0,76

LUGO Lugo 69 98.025 0,70

LÉRIDA Lérida 96 137.856 0,70

SORIA Soria 27 39.112 0,69

TARRAGONA Tarragona 87 132.299 0,66

GERONA Gerona 65 100.266 0,65

PALENCIA Palencia 50 78.629 0,64

CIUDAD REAL Ciudad Real 47 74.743 0,63

LA RIOJA Logroño 93 151.113 0,62

CUENCA Cuenca 33 54.898 0,60

ALBACETE Albacete 104 173.050 0,60

CASTELLON Castellón de la Plana 83 170.888 0,49

TERUEL Teruel 15 35.691 0,42

GUADALAJARA Guadalajara 31 84.910 0,37

MURCIA Murcia 115 447.182 0,26

CEUTA Ceuta 0 85.144 0,00

MELILLA Melilla 0 86.384 0,00

TOTAL 37.795 15.069.965 2,51

Total (sólo capitales andaluzas) 5.040 2.389.198 2,11

La media del nu�mero de taxis en el conjunto nacional esta�  situada en el 2,51, por encima de la
media de las ciudades andaluzas de la tabla, que esta� en el 2,11. En Andalucí�a, so� lo Ma�laga y Sevilla
se situ�an en torno a la media nacional.

Autorizaciones VTC

PROVINCIA Capital 
Número

Autorizaciones

Población
(datos INE revisión padrón
municipal a 01/01/2018)

RATIO
(por mil hab.)

MADRID Madrid 5.091 3.223.334 1,58

MALAGA Málaga 889 571.026 1,56

SEGOVIA Segovia 56 51.683 1,08

BARCELONA Barcelona 1.643 1.620.343 1,01

CANTABRIA Santander 134 172.044 0,78

CORUÑA (LA) Coruña, La 125 244.850 0,51

LEON León 53 124.772 0,42
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PROVINCIA Capital 
Número

Autorizaciones

Población
(datos INE revisión padrón
municipal a 01/01/2018)

RATIO
(por mil hab.)

LA RIOJA Logroño 60 151.113 0,40

HUELVA Huelva 58 144.258 0,40

ASTURIAS Oviedo 73 220.020 0,33

VALLADOLID Valladolid 87 298.866 0,29

GRANADA Granada 66 232.208 0,28

SEVILLA Sevilla 175 688.711 0,25

NAVARRA Pamplona 46 199.066 0,23

ALICANTE Alicante 69 331.577 0,21

CASTELLON Castellón de la Plana 33 170.888 0,19

ORENSE Orense 20 105.505 0,19

CUENCA Cuenca 10 54.898 0,18

ISLAS BALEARES Palma 71 409.661 0,17

ALAVA Vitoria-Gasteiz 42 249.176 0,17

ZARAGOZA Zaragoza 108 666.880 0,16

GERONA Gerona 16 100.266 0,16

CORDOBA Córdoba 50 325.708 0,15

VALENCIA Valencia 109 791.413 0,14

BURGOS Burgos 24 175.921 0,14

CACERES Cáceres 13 96.068 0,14

AVILA Ávila 7 57.657 0,12

MURCIA Murcia 46 447.182 0,10

LUGO Lugo 10 98.025 0,10

GUIPUZCOA San Sebastián 19 186.665 0,10

SALAMANCA Salamanca 11 143.978 0,08

TARRAGONA Tarragona 10 132.299 0,08

LÉRIDA Lérida 10 137.856 0,07

CIUDAD REAL Ciudad Real 5 74.743 0,07

VIZCAYA Bilbao 19 345.821 0,05

CADIZ Cádiz 6 116.979 0,05

BADAJOZ Badajoz 7 150.530 0,05

ALMERIA Almería 9 196.851 0,05

ALBACETE Albacete 5 173.050 0,03

JAEN Jaén 0 113.457 0,00
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PROVINCIA Capital 
Número

Autorizaciones

Población
(datos INE revisión padrón
municipal a 01/01/2018)

RATIO
(por mil hab.)

S.C.TENERIFE Santa Cruz de Tenerife 5 204.856 0,02

LAS PALMAS Palmas de Gran Canaria, Las 6 378.517 0,02

CEUTA Ceuta 0 85.144 0,00

GUADALAJARA Guadalajara 0 84.910 0,00

HUESCA Huesca 0 52.463 0,00

MELILLA Melilla 0 86.384 0,00

PALENCIA Palencia 0 78.629 0,00

PONTEVEDRA Pontevedra 0 82.802 0,00

SORIA Soria 0 39.112 0,00

TERUEL Teruel 0 35.691 0,00

TOLEDO Toledo 0 84.282 0,00

ZAMORA Zamora 0 61.827 0,00

TOTAL 9.296 15.069.965 0,62

Total (sólo capitales andaluzas) 1.253 2.389.198 0,52

La media del nu�mero de VTC en el conjunto nacional esta�  situada en el 0,62, por encima de la
media de las ciudades andaluzas de la tabla, que esta�  en el 0,52. En Andalucí�a, so� lo Ma�laga se situ�a
por encima de esta media. En concreto, Ma�laga es la segunda ciudad por detra�s de Madrid en
licencias VTC por cada 1.000 habitantes, con el 1,56. Esta elevada proporcio�n esta�  claramente
relacionada con la actividad turí�stica de la Costa del Sol, y con la gran dispersio�n de los nu�cleos de
poblacio�n a lo largo de la costa que conforman un continuo poblacional a ambos lados de la capital
malaguen�a.
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VTC EN CAPITALES DE PROVINCIA DE ANDALUCÍA

PROVINCIA Capital 
Número

Autorizaciones

Población
(datos INE revisión padrón
municipal a 01/01/2018)

RATIO
(por mil hab.)

ALMERIA Almería 9 196.851 0,05

CADIZ Cádiz 6 116.979 0,05

CORDOBA Córdoba 50 325.708 0,15

GRANADA Granada 66 232.208 0,28

HUELVA Huelva 58 144.258 0,40

JAEN Jaén 0 113.457 0,00

MALAGA Málaga 889 571.026 1,56

SEVILLA Sevilla 175 688.711 0,25
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6.4.4. EN EL EXTRANJERO

Licencias de taxi

Capital 
Número

Autorizaciones
Población

RATIO
(por mil hab.)

NUEVA YORK 13.587 8.491.000 3,91

TORONTO 4.836 6.418.000 0,75

SAO PAULO 38.000 12.040.000 3,16

MEXICO 130.000 20.119.842 6,46

VICTORIA (Australia) 5.602 5.791.000 0,97

WASHINGTON 6.300 658.893 9,56

BOGOTÁ 50.000 7.878.783 6,35

LONDRES 22.500 9.000.000 2,50

PARÍS 2.983 2.229.621 1,34

BERLIN 7.647 3.404.000 2,25

FRANKFURT 1.712 736.414 2,32

ROMA (*) 7.705 2.864.312 2,69

Fuentes: www.dinero.com y (*) Datos de 31/12/2016, segu� n ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica)

La proporcio� n de licencias de taxis es superior a la media espan� ola (2,51) y andaluza
(2,11)  en  ciudades  como  Nueva  York  (3,91),  Sao  Paulo,  Me�xico  (6,46),  Washington
(9,56), Bogota�  (6,35), y Roma (2,69). Similar a la media espan� ola es Londres (2,50) e
inferior en los casos de Toronto (0,75) y Victoria (0,97). En Parí�s (1,34) la proporcio� n es
inferior a la media andaluza y en Berlí�n (2,25) y Frankfurt (2,32) ligeramente superior. 

País 
Número

Licencias
Taxi

Número
Autorizaciones

VTC
RATIO

FRANCIA 60.000 26.000 1 VTC por cada 2,3 taxis

PORTUGAL 13.000 3.000 1 VTC por cada 4 taxis

REINO UNIDO 80.000 210.000 2,6 VTC por cada 1 taxi

ITALIA 40.000 80.000 2 VTC por cada 1 taxi

ESPAÑA 65.817 13.243 1 VTC por cada 5 taxis

Fuentes: www.libremercado.com y Ministerio de Fomento (datos de Espan� a).

Espan� a es uno de los paí�ses europeos donde la proporcio� n entre licencias de taxis en
comparacio� n con las VTC es mayor.
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6.5. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS Y  AUTORIZACIONES EN ESPAÑA.

En Espan� a el nu� mero de licencias de taxis no es libre sino que es determinado por las
administraciones locales competentes. 

Los Ayuntamientos y Entidades competentes en las AI reas Territoriales de Prestacio� n
Conjunta,  otorgara�n  las  licencias  de  auto  taxi  atendiendo  siempre  a  la  necesidad  y
conveniencia del servicio al pu� blico y a la caracterizacio� n de la oferta y demanda en su
a�mbito territorial, garantizando la suficiente rentabilidad de la explotacio� n del servicio.
A estos efectos, las entidades municipales y las competentes en las AI reas Territoriales de
Prestacio� n  Conjunta,  podra�n  establecer  un  coeficiente  o  intervalo  que  determine  la
relacio� n entre el nu� mero de licencias otorgadas y la poblacio� n usuaria.

De acuerdo con el artí�culo 12 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero (Reglamento del
taxi), para la determinacio� n o modificacio� n del nu� mero de licencias se tendra�n en cuenta
los siguientes factores:

a) Los niveles de oferta y demanda del servicio existentes en el correspondiente a�mbito
territorial en cada momento, considerando dentro de la oferta, las horas de servicio que
prestan  los  vehí�culos  adscritos  a  las  licencias,  así�  como  la  aplicacio� n  de  nuevas
tecnologí�as que optimizan y maximizan el rendimiento de la prestacio� n del servicio.

b) La evolucio� n de las actividades comerciales, industriales, turí�sticas, econo� micas en
general  o  de  otro  tipo  que  se  realizan  en  cada  municipio  y  que  pueda  generar  una
demanda especí�fica del servicio del taxi.

c)  Las  infraestructuras  de  servicios  pu� blicos  del  correspondiente  a�mbito  territorial
vinculadas a la sanidad, ensen� anza, servicios sociales, espacios de ocio y las actividades
lu� dicas  y  deportivas,  los  transportes  u  otros  factores  que  tengan  incidencia  en  la
demanda de servicios del taxi, tales como la influencia de las ví�as de comunicacio� n, la
situacio� n del trafico rodado, la extensio� n en la peatonalizacio� n de las ví�as de la ciudad,
así� como la implantacio� n de carriles bici.

d) El nivel de cobertura, mediante los servicios de transporte pu� blico, de las necesidades
de movilidad de la poblacio� n. En particular, se tendra�  en cuenta el grado de desarrollo
de los medios de transporte colectivos con la implantacio� n de lí�neas metropolitanas y
lí�neas nocturnas, así� como el aumento en la diversidad de nuevos medios de transporte,
el crecimiento de vehí�culos auto taxi que incrementan su nu� mero de plazas por encima
de cinco y el aumento en el nu� mero de vehí�culos de arrendamiento con conductor o
conductora.
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e) Grado de dispersio� n de los distintos nu� cleos urbanos que componen cada municipio.

f) El porcentaje mí�nimo de licencias de taxi adaptados que debe existir en el municipio o
AI rea Territorial de Prestacio� n Conjunta segu� n lo previsto en el artí�culo 54.2. Decreto
35/2012.

La variacio� n del nu� mero de licencias vigente en un municipio o a�mbito territorial  en
relacio� n  con  los  para�metros  establecidos  por  los  apartados  anteriores,  debera�  ser
justificada  debidamente  por  el  Ayuntamiento  o  la  entidad  competente  mediante  un
estudio  previo.  En  este  procedimiento  se  establecera�  un  tra�mite  de  audiencia  a  las
personas interesadas y se recabara�  informe preceptivo y vinculante de la  Consejerí�a
competente en materia de transportes, previa consulta al Consejo Andaluz del Taxi.

El informe favorable por parte de la Consejerí�a competente en materia de transportes
comportara� , en su momento, el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones de
transporte interurbano a las personas adjudicatarias de las licencias de auto taxi.

Los Ayuntamientos de municipios con una poblacio� n inferior a 50.000 habitantes no
integrados  en  AI reas  Territoriales  de  Prestacio� n  Conjunta,  podra�n  optar  por  la
modificacio� n del nu� mero de licencias de taxis sin necesidad de acudir a los para�metros y
al procedimiento antedicho, siempre que no se supere el 0,60 por mil.
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Evolución licencias de VT taxi entre 1988 y 2019

Comunidad
Autónoma

31/12/1988 31/12/2004 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 18/03/2019

ANDALUCÍA 9.985 9.488 9.273 9.340 8.532 9.027 9.054

ARAGÓN 2.259 2.135 2.249 2.272 2.162 2.213 2.220

ASTURIAS 1.702 1.464 1.425 1.428 1.373 1.404 1.403

BALEARES 3.043 2.365 2.470 2.485 2.294 2.478 2.481

CANARIAS 5.039 5.851 5.939 5.921 5.606 5.742 5.752

CANTABRIA 655 505 521 528 491 514 514

CASTILLA Y LEÓN 3.245 2.324 2.338 2.367 2.224 2.307 2.319

CASTILLA-LA MANCHA 1.445 1.066 1.165 1.174 1.085 1.131 1.132

CATALUÑA 12.496 11.360 12.450 12.745 11.658 12.549 12.686

EXTREMADURA 1.388 953 901 920 846 883 887

GALICIA 5.253 4.170 3.763 3.779 3.565 3.631 3.634

LA RIOJA 203 156 173 174 166 165 166

MADRID 18.320 15.094 15.704 15.769 15.204 15.575 15.596

MURCIA 995 836 789 793 747 774 775

NAVARRA 480 358 434 434 419 434 434

PAÍS VASCO 2.493 2.228 2.172 2.180 2.090 2.137 2.140

VALENCIA 4.665 4.635 4.755 4.750 4.377 4.687 4.695

Como se puede apreciar el nu� mero de licencias, por lo general ha ido decreciendo en la
mayorí�a  de  las  Comunidades  Auto� nomas.  En  Valencia,  Catalun� a  la  tendencia  es
levemente positiva y en Canarias se ha producido un aumento considerable de licencias. 

En  Andalucí�a,  el  descenso  ha  sido  de  un  10%  aproximadamente  desde  1988  (931
autorizaciones menos).
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En  Ma� laga  capital,  el  nu� mero  de  autorizaciones  segu� n  informacio� n  facilitada  por  el
Instituto del Taxi de Ma� laga, permanece pra� cticamente invariable desde 2010, mientras
que  en  Sevilla,  existe  actualmente  un  exceso  de  licencias,  lleva�ndose  a  cabo  por  el
Ayuntamiento un plan de rescate de licencias. 

Evolución licencias de VTC entre 1988 y 2019

Comunidad
Autónoma

31/12/1988 31/12/2004 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 18/03/2019

ANDALUCIA 10 366 752 799 1.123 1.869 2.060

ARAGON 1 95 167 184 178 166 163

ASTURIAS 0 91 123 117 97 106 108

BALEARES 11 177 200 281 208 214 214

CANARIAS 24 107 47 46 46 45 45

CANTABRIA 0 39 64 123 165 159 158

CASTILLA Y LEON 0 48 346 351 290 312 311

CASTILLA-LA MANCHA 0 39 37 41 32 57 66

CATALUÑA 1 405 476 854 955 2.417 2.418

EXTREMADURA 0 34 21 28 29 30 40

GALICIA 0 64 143 142 265 276 285

LA RIOJA 0 6 6 6 6 56 95

MADRID 5 581 1.552 1.968 2.632 6.567 6.717

MURCIA 1 43 56 63 114 114 84

NAVARRA 0 54 57 57 57 57 87

PAIS VASCO 30 60 82 131 92 96 149

VALENCIA 0 145 182 198 234 321 441

Como se refleja en este cuadro, la evolucio� n de las autorizaciones VTC ha seguido una
continua senda creciente.  Vemos como en 1988, el nu� mero de VTC en toda Andalucí�a no
era superior a 10.  Estas 10 autorizaciones correspondí�an al  alquiler de vehí�culo con
conductor tradicional, anterior a la aparicio� n de las aplicaciones tecnolo� gicas.
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En los once an� os transcurridos entre 2004 y 2015, se han duplicado las autorizaciones
de VTC. Resaltar que, en los u� ltimos cuatro an� os y tres meses, casi se han triplicado. Si
bien,   hoy en dí�a no se esta�n otorgando nuevas autorizaciones VTC en Andalucí�a debido
al desequilibrio del ratio 1/30, el nu� mero de autorizaciones sigue y seguira�  aumentando,
debido  a  la  resolucio� n  de  los  numerosos  recursos  planteados  que  concluyen  en  el
otorgamiento de nuevas autorizaciones. 

6.6. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LAS LICENCIAS  Y AUTORIZACIONES

Los precios del sector se rigen por la ley de la oferta y la demanda, no estando sujetos a
regulacio� n alguna. Por lo tanto, para tener una idea del precio de las licencias, es preciso
hacer  una  estimacio� n  a  partir  de  los  precios  de  las  transacciones  realizadas  en  un
perí�odo  de  tiempo  concreto.  Las  licencias  de  taxi  pueden ser  transferidas  mediante
transaccio� n en el mercado de compra venta (mercado secundario), llegando a alcanzar
un valor muy elevado.

Los  precios  pueden  variar  en  funcio� n  de  distintos  condicionantes.  Así�,  por  ejemplo
pueden variar en funcio� n de si el taxi esta�  censado en zona rural o urbana o de los dí�as
de libranza indicados en la licencia. Los dí�as de libranza son un factor importante en el
precio de la licencia de taxi. Por ejemplo, en una ciudad de taman� o mediano/grande, el
dí�a  con menos demanda de taxis es el lunes.  Esto significa que los lunes los taxistas
trabajan menos, y por lo tanto, facturan menos. Por esta razo� n, una licencia de taxi que
tiene estipulados los lunes como dí�as de libranza sera�  ma� s cara que las dema�s. 

Una cuestio� n importante es conocer la rentabilidad de las licencias o dicho de otro modo
la  recaudacio� n  que  se  podra�  obtener  con  dicha  licencia.  La  rentabilidad  tambie�n
dependera�  de la recuperacio� n de la inversio� n que se haya podido hacer para adquirir la
licencia  y  el  vehí�culo.  Otros  costes  de  la  explotacio� n  del  taxi  son  la  gasolina,  el
mantenimiento del vehí�culo, los impuestos, la cuota de seguridad social, el coste del 
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certificado de aptitud profesional previo, expedido por el Ayuntamiento…

Por  otra  parte,  cuando  llegue  la  edad  de  jubilacio� n,  la  licencia  podra�  ser  vendida,
obteniendo una cantidad considerable, que sirva para complementar la habitualmente
reducida pensio� n de los trabajadores auto� nomos. 

En este sentido, la irrupcio� n de los VTC ha tenido una consecuencia que amenaza con
atrapar a los taxistas que menos tiempos llevan en el gremio: la devaluacio� n del precio
de las licencias. Hoy en dí�a en Espan� a apenas se emiten nuevas concesiones o licencias
de taxi  por parte de Ayuntamientos.  Quien quiera entrar al  sector tiene que hacerlo
comprando la licencia a otro taxista, siempre contando con el visto bueno del propio
Consistorio. A comienzos de siglo y durante los primeros an� os de la crisis el valor de
estas licencias se disparo�  por el mayor peso de la demanda sobre la oferta. Tener una
licencia  garantizaba,  al  menos,  un  trabajo  cuando  en  el  paí�s  los  desempleados  se
contaban por millones. 

Este hecho constituye una de los motivos principales de reivindicacio� n de los taxistas. 

La Comisio� n Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) alerto�  de que el
valor  de  estas  concesiones  se  había  revalorizado  un  500%  desde  1987 y  su
rentabilidad doblaba a la del Ibex. 

El problema para muchos taxistas es que compraron sus licencias por un precio muy
elevado y su valor amenaza con derrumbarse si los VTC profundizan ma� s en el mercado
por las resoluciones favorables de los tribunales.  Se trata en la pra�ctica totalidad de
casos de licencias financiadas por bancos o empresas especializadas del sector.

Realizando bu� squedas en portales de compra venta durante el mes de marzo de 2019 en
Andalucí�a, se han encontrado los siguientes precios: 

PROVINCIA

VT (TAXI) VTC

COMPRA VENTA COMPRA VENTA

ALMERIIA

30,000

135,000 vehí�culo
(Roquetas de Mar)

99,000 vehí�culo.

129,000 Vehí�culo

110,000 (Roquetas
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de Mar)

CAI DIZ
60,000 (Pto.Sta.Mª)

20,000

50,000 vehí�culo
(Arcos Fra)

80,000 vehí�culo
(Puerto Real)

120,000 vehí�culo
adaptado (Sanlu� car

Bda)

60,000 San Roque

90,000

20,000
63,000 (Chiclana

Fra)

COI RDOBA
6,000 (Villa del Rí�o)

20,000 (Rute)
70,000

GRANADA

165,000

180,000 veh.hí�brido

173,000

175,000

28,000

HUELVA
20,000

18,000

JAEI N

MAI LAGA 75,000 (Coí�n)

105,000

110,000 Vehí�culo

154,000 Vehí�culo

15,000 Licencia

158,000

168,000

165,000

30,000 (Marbella) 12,000

50,000

19,500
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132,000 Adaptado
(Ve� lez Ma� laga)

150.000

SEVILLA 50,000

70.125 Vehí�culo

72.000

70.125

70.000

70.000

Málaga

Actualmente se pueden estar transfiriendo permisos por entre 78.000 y 96.000 euros,
cifras que se alejan sustancialmente de los hasta 150.000 euros que se llegaron a pagar
antes de la crisis. 

Con independencia del cuadro anterior, segu� n informacio� n facilitada por el Instituto del
taxi de Ma� laga, actualmente la licencia de taxi en 2018 se puede estar transmitiendo por
100.000€, vehí�culo incluido.

6.7. EVOLUCIÓN DE LAS TRANSMISIONES DE LICENCIAS DE TAXIS 

Respecto a las transmisiones de licencias de  taxi solo se disponen de datos de Ma� laga y
Ca�diz, observa�ndose una tendencia decreciente en las transmisiones de licencias de taxis
en los u� ltimos an� os. 

Málaga:

2012: 141 licencias

2013: 265 licencias

2014: 85 licencias

2015: 94 licencias 

2016: 85 licencias

2017: 61 licencias 
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2018: 57 licencias

Número de transmisiones licencias taxis en la provincia de Cádiz (excepto Campo
de Gibraltar):

MUNICIPIO
N.º 

licencias
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total
Trans

ALCALÁ DE 
LOS GAZULES

4 1 1 1 3

ALCALÁ DEL 
VALLE

4 1 1 2

ALGAR 1 1 1

ALGODONALES 3 1 1 1 3

ARCOS DE LA 
FRONTERA

18 1 1 1 1 1 5

BARBATE 19 2 1 1 4 8

BENALUP – 
CASAS VIEJAS

6 1 1

BENAOCAZ 1 1 1

BORNOS 2 2 2

CÁDIZ 224 10 9 6 25 11 10 10 13 5 99

CHICLANA DE 
LA FRONTERA

39 4 2 1 1 5 2 1 16

CHIPIONA 9 2 2 2 1 7

CONIL DE LA 
FRONTERA

18 1 1 2 1 5

EL BOSQUE 2 1 1

EL GASTOR 1 0

EL PUERTO DE 
STA MARÍA

75 2 5 12 5 3 4 2 4 37

ESPERA 0 0

GRAZALEMA 2 1 1

JEREZ DE LA 
FRONTERA

178 4 6 8 26 14 8 4 5 13 2 90

MEDINA 
SIDONIA

4 1 1 2

OLVERA 4 3 1 4

PATERNA DE 
RIVERA

2 1 1

PRADO DEL 
REY

1 0
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PUERTO REAL 27 1 1 1 2 1 2 2 3 13

PUERTO 
SERRANO

3 0

ROTA 47 2 2 7 4 1 4 2 2 24

SAN 
FERNANDO

68 3 3 5 7 6 5 4 5 4 42

SAN JOSÉ DEL 
VALLE

1 0

SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA

31 3 4 1 3 1 1 13

SETENIL DE 
LAS BODEGAS

1 1 1

TORRE 
ALHAQUIME

0 0

TREBUJENA 1 1 1

UBRIQUE 6 0

VEJER DE LA 
FRONTERA

18 1 1 5 2 2 11

VILLALUENGA 
DEL ROS

0 0

VILLAMARTÍN 4 2 2

ZAHARA 1 1 1

TOTAL 825 27 29 39 94 52 36 41 38 38 3 397

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total
Trans

Datos de jubilaciones de Málaga (datos aprox., pues el motivo de la trasferencia ya
no es obligatorio comunicarlo):

2015:13

2016:12

2017:9 

2018:9
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6.8. LA TECNOLOGÍA COMO OPORTUNIDAD PARA FACILITAR EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS  Y  LA  DEFENSA  DE  LOS  DERECHOS  DE  LOS  CONSUMIDORES:
POSIBILIDAD  DE  UTILIZAR  LA  GEOLOCALIZACIÓN  DE  SERVICIOS  POR  LA
ADMINISTRACIÓN.

En  poco  tiempo  el  uso  de  las  nuevas  tecnologí�as,  fundamentalmente  ligadas  a
aplicaciones  mo� viles,  han  producido  un  cambio  en  el  uso  del  tele� fono  mo� vil  para
convertirlo en un tele� fono personal ligado a usos personales mucho ma�s alla�  de la simple
comunicacio� n por voz, así� sirve por ejemplo como soporte de tarjeta de cre�dito, acceso a
servicios contratados de seguridad en la  vivienda, acceso a compras de todo tipo de
productos  y  servicios,….  Al  mismo tiempo las empresas  proveedores  de productos y
servicios han desarrollado aplicaciones concretas basadas en uso de los mo� viles para
facilitar  y  agilizar  el  acceso  a  los  ciudadanos  muchas  de  ellas  (por  no  decir  todas)
basadas en geolocalizacio� n del tele� fono mo� vil.

Este feno� meno de uso masivo de aplicaciones mo� viles es aprovechado para su negocio
por  las plataformas tecnolo� gicas (Uber, Cabify,..) de la VTC  y de otras aplicaciones para
VT (como Mytaxi). 

Este  cambio  de  paradigma  de  consumo  y  acceso  va  a  seguir  desarrolla�ndose  y
amplia�ndose de forma cada vez  ma�s  ra�pida,  a  trave�s  de las  nuevas  generaciones  de
ciudadanos ya familiarizados desde su nacimiento con estas tecnologí�as  como con el
desarrollo de la propia tecnologí�a Hw y Sw.

La prohibicio� n  de geolocalizacio� n para VTC adema�s  de ir  en contra de un feno� meno
imparable tratando de “poner vallas al campo” es de muy improbable control real por la
Administracio� n. Es por ello que desde la Junta de Andalucí�a se ve este este feno� meno de
desarrollo  de  nuevas  tecnologí�as  y  geolocalizacio� n  como  una  oportunidad  para
garantizar el control del cumplimiento de la regulacio� n de la actividad de los VTC así�
como  para  tener  una  herramienta  de  proteccio� n  de  los  derechos  de  los  usuarios  y
consumidores  de  estos  servicios.  Es  posicionamiento  estrate�gico  de  la  Junta  de
Andalucí�a la apuesta decidida por la innovacio� n, y en este caso concreto, el uso de  ITS
(Sistemas Inteligentes de Transporte) aplicado a los servicios que deben dar adecuada
respuesta a las demandas de movilidad sostenible en nuestras aglomeraciones urbanas.

Partiendo de  la normativa en vigor sobre el sector, y en particular los RD 3/2018, de 20
de  abril,  y  RD  13/2018  de  20  de  septiembre,    el  Ministerio  de  Fomento  esta�
desarrollando una herramienta WEB de Control  u� nica para todo el  estado espan� ol  y
compartida por todas las Comunidades Auto� nomas, con el objeto principal de controlar
el cumplimiento de la regla 80/20 de habitualidad de las licencias VTC en la Comunidad
Auto� noma en la que esta�n autorizados a operar.

No  obstante  lo  anterior,  ma� s  alla�  de  la  herramienta  de  control  desarrollada  por  el
Ministerio de Fomento , en la Comunidad Auto� noma de Andalucí�a se hace necesario 
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dotar  a  la  Administracio� n  Autono� mica  de  herramientas  para  poder  cumplir  sus
competencias relativas a:

 garantizar el efectivo control de las condiciones de prestacio� n de los servicios 
 mejora  de  la  gestio� n  de  la  movilidad  interior  de  viajeros  en  las  ciudades

andaluzas
 atencio� n a la ciudadaní�a en cuanto reclamaciones por la prestacio� n del servicio

A tal objeto  se plantean los dos siguientes escenarios que se pueden concatenar:

FASE 1: SOLUCIOI N A CORTO PLAZO: PLATAFORMA ANDALUZA DE EFECTIVO CONTROL
DE PRESTACIOI N DE LOS SERVICIOS

Crear una  plataforma andaluza de Ordenacio� n de los VTC que permitira�  la visualizacio� n
en  tiempo  real  de  la  ubicacio� n  de  los  vehí�culos  destinados  a  este  servicio  y  de  sus
servicios contratados con el fin de ofrecer las siguientes funcionalidades: 

 Ofrecer un interfaz u� nico por Web para el control de los VTC. 
 Visualizacio� n de la ubicacio� n de la flota de los VTC. 
 Disponer de herramientas de integracio� n con terceros para el enví�o y recepcio� n

de informacio� n.
 Registrar  las  restricciones  geogra� ficas  de  contratacio� n  para  emitir  avisos  e

informes  en  caso  de  incumplimiento  de  la  normativa  especí�fica  de
Andalucí�a/Ayuntamientos. 

 Atender  a  las  posibles  reclamaciones  de  los  ciudadanos  sobre  los  servicios
prestados. 

Aunque  la  solucio� n  soportara�  estas  funcionalidades  inicialmente,  se  disen� ara�  para
permitir incluir funcionalidades futuras de forma ra�pida y econo� mica. 

Para ello, sera�n fundamentales las herramientas de integracio� n. Estas herramientas se
basara�n en el disen� o de servicios Web que permitan interactuar con otros sistemas para
enviar y recibir informacio� n mediante protocolos estandarizados. 

De esta manera se tratarí�a de no hacer que tuviese que posicionarse dos veces la misma
informacio� n en la Web del Ministerio y en la Plataforma de Andalucí�a.

La  Plataforma  de  Andalucí�a  recogerí�a  informacio� n  directamente  de  los  sistemas  de
gestio� n de las empresas de VTC (y Plataformas de Taxi en su caso), a trave�s de pasarelas
informa� ticas directas y sin interrelacio� n con la introduccio� n de datos que requiera la
web del Ministerio. En esa informacio� n es elemento esencial  el posicionamiento de toda
la flota de VTC de cada operador.

Podrí�a definirse por la Comunidad Auto� noma los campos e informacio� n que tanto por
gestio� n,  inspeccio� n  e  incluso  atencio� n  a  reclamaciones  se  consideren  necesarios,  así�
como las alarmas e informes que se consideren al objeto de supervisar el efectivo 
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cumplimiento del inicio del servicio desde la estacio� n VTC y la vuelta a la misma una vez
concluido el servicio.

Se podrí�a adema�s ofrecer si así� se considera oportuno a los Ayuntamientos acceso a esta
plataforma andaluza con las restricciones que se consideren necesarias, en su caso.

Es necesario disponer de un portal a nivel autono� mico que permita su integracio� n con
los sistemas y servicios propios de la comunidad autono� mica de cara a facilitar la gestio� n
y para la atencio� n de las reclamaciones con los ciudadanos. 

Al mismo tiempo se podrí�a interrelacionar con la web de control del Ministerio al objeto
de contrastar la informacio� n y detectar  inconsistencias.

El coste de desarrollo de este portal se estima en 60.000 € con un plazo de ejecucio� n de 
dos /tres meses desde su contratacio� n.

FASE 2: SOLUCIOI N A MEDIO PLAZO: CENTRO DE CONTROL Y GESTIOI N DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE PUI BLICO DE ANDALUCIIA.

En  la  actualidad  cada  uno  de  los  modos  de  transporte  que  presta  servicio  en  la
Comunidad  de  Andalucí�a,  ve�ase  Autobuses  Interurbanos,  Metros  ,  Cercaní�as,  red  de
autobuses  interurbanos  ,  urbanos,  servicio  marí�timo,…  gestionan  sus  servicios,
instalaciones e infraestructuras aisladamente operando con sus sistemas locales,  que
aun siendo en algunos caso como los Metros de muy altas prestaciones esta�n disen� ados
para el control y supervisio� n de su medio de transporte sin concebir la interconexio� n
con otros modos. Por tanto se ve la necesidad de disponer de una plataforma tecnolo� gica
centralizada que permita el intercambio automa� tico de informacio� n entre los sistemas
locales  de  los  distintos  modos  de  transporte,  ya  sea  esta  referente  a  explotacio� n,
mantenimiento o seguridad. 

Igualmente  sucede  en  el  tratamiento  y  resolucio� n  de  incidentes  relacionados  con  el
servicio, que en muchas de las ocasiones, son gestionados independientemente por cada
uno de los operadores de transporte, y que solo en contadas ocasiones desencadenan
avisos a la Administracio� n titular de los servicios (Consorcios/AOPJA/DGM), pero que
hasta el momento no son soportadas ni automatizadas por ningu� n sistema informa� tico
de gestio� n de incidencias. 

En definitiva todo ello afecta y  supone una degradacio� n del servicio prestado por el
transporte pu� blico,  debido a una menor eficiencia en la explotacio� n del dí�a  a dí�a  así�
como en la gestio� n y resolucio� n de incidentes.  

Al  mismo  tiempo  la  Red  de  Consorcios  de  Transporte  de  Andalucí�a  tiene  una  muy
potente plataforma tecnolo� gica compartida y u� nica de Explotacio� n de Red (NER) desde
la que controla y gestiona los servicios de transporte metropolitanos de su competencia
(autobuses metropolitanos, servicio marí�timo y red de bicicletas de los Consorcios) de
las  9  a� reas  metropolitanas  andaluzas.  Esta  plataforma  cuenta  con  subsistemas  tales
como: Planificador de Servicios, Venta y Recarga de tarjetas de Consorcios, Sistema de 
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Gestio� n de Incidencias, Ca� lculo y Emisio� n de Informes, liquidaciones econo� micas a los
operadores,…

Los Consorcios de Transporte de Andalucí�a esta�n actualmente inmersos en un proyecto
de migracio� n de su tarjeta asociado a informacio� n en tiempo real de los servicios, que
esta�  previsto concluir en 2020.
Para  dar  solucio� n  a  la  problema� tica  expuesta,  adema�s  de  mejorar  la  capacidad  de
ana� lisis  de  la  informacio� n  y  por  tanto  de  toma  de  decisiones  del  sistema  global  de
transporte pu� blico de Andalucí�a, por no hablar de la informacio� n disponible en tiempo
real que se puede ofrecer al ciudadano, se plantea el disen� o e implantacio� n de una u� nica
plataforma tecnolo� gica que se integre con los sistemas particulares de cada modo de
transporte,  y sea la  base del  Centro de Control  y  Gestio� n del Sistema de Transporte
Pu� blico de Andalucí�a.

La Plataforma tecnolo� gica a implantar debera�  ser capaz adema�s de ofrecer informacio� n
de calidad y actualizada (en tiempo real) a los usuarios del Transporte Pu� blico a trave�s
de diferentes medios (a bordo de las unidades vehiculares, en paradas, por internet, por
mo� vil,  etc.),  empleando  las  u� ltimas  tecnologí�as  al  alcance  y  teniendo  en  cuenta  la
accesibilidad de todos los clientes de transporte pu� blico, que en su mayorí�a, son viajeros
multimodales que necesitan informacio� n dina�mica  y apropiada,  a  trave�s  de  la  nueva
plataforma, para optimizar sus desplazamientos.

La  modernizacio� n  tecnolo� gica  del  transporte  permitira�  supervisar  el  correcto
funcionamiento de la  red de  servicio,  optimizar  la  explotacio� n  del  servicio  y  ofrecer
informacio� n  u� til  y  de  calidad  al  ciudadano,  poniendo  la  tecnologí�a  al  servicio  de  la
movilidad sostenible. 

Por todo ello, entre los principios y objetivos del Centro de Control y Gestio� n destacan
los siguientes:

• Ayuda para la toma de decisiones a nivel estrate�gico y ta� ctico.

• Acciones de soporte para la gestio� n de la informacio� n.

•  Coordinacio� n  entre  todos  los  modos  de  transporte  pu� blico  dependientes  de  la
Comunidad Auto� noma, especialmente en caso de incidentes, en grandes eventos.

• Generacio� n de Informacio� n intermodal  en tiempo real  a los clientes del  transporte
pu� blico.

• Integracio� n tecnolo� gica  y  gestio� n de la  informacio� n como soporte para la  toma de
decisiones.

• Seguimiento continuo del estado del sistema de transporte pu� blico.

• Explotacio� n de los para�metros econo� micos del Sistema de Transporte.
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• Control y seguimiento de los para�metros de calidad y de nivel de servicio.

Las ventajas que ofrecerí�a este Centro de Control son:

 Mejorar la calidad del servicio tanto en la explotacio� n en tiempo real como en el
futuro, gracias a la informacio� n disponible para su ana� lisis, a la vez que garantiza
la mejora de las infraestructuras y por tanto la calidad ofrecida por las mismas,
gracias al seguimiento constante de sus instalaciones y el mantenimiento de las
mismas.

 Facilitar una herramienta fiable para las funciones de inspeccio� n y sancio� n.

 Disminuir el nu� mero de incidencias y el tiempo de resolucio� n de las mismas ya
que se dispone de muchos ma� s modos de transporte que permiten al gestor una
abanico mas amplio de decisio� n. 

 Publicar informacio� n en tiempo real del estado y disponibilidad de todos y cada
uno de los servicios del transporte colectivo para que el usuario del mismo pueda
en cada momento tomar la mejor de las alternativas disponibles en funcio� n de
sus necesidades.

 Agilizar  y  coordinar  la  toma  de  decisiones  por  parte  de  cada  uno  de  los
operadores implicados en el transporte colectivo. 

 La  planificacio� n  de  emergencias  y  definicio� n  de  protocolos  o  mecanismos  de
actuacio� n  que  permitan  la  movilizacio� n  tanto  de  recursos  humanos  como
materiales para ayudar a mantener y gestionar la seguridad en condiciones de
crisis.

En resumen, el  Centro de Control y Gestio� n serí�a  el punto neura� lgico del Sistema de
Transporte de Andalucí�a, y estara�  conectado en tiempo real con los siguientes entes o
servicios:

•  Desde  las  concesionarias  de  transporte  pu� blico  de  Andalucí�a,  para  recibir  toda  la
informacio� n en tiempo real de los sistemas concesionales de gestio� n de flota, recaudo y
venta, y sistemas de videovigilancia.

• Desde las infraestructuras fijas (estaciones), para recibir toda la informacio� n en tiempo
real de los sistemas CCTV implantados.

• Hacia los Sistemas de Informacio� n al viajero de transporte pu� blico implantados en toda
la regio� n, ya sea a trave�s de paneles informativos, aplicaciones web o tele� fonos mo� viles.

• Hacia los Servicios de Emergencia de la regio� n, para compartir con ellos la informacio� n
actualizada del transporte pu� blico, que permita gestionar de forma o� ptima y conjunta
los eventos y situaciones que se consideren especiales.
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Un esquema representativo serí�a:

Concesiones del Transporte Multimodal

SISTEMAS DE 
RECAUDO Y VENTA 

SISTEMAS CONTROL 
DE FLOTA SISTEMAS CCTV

Servicios de Emergencia Sistemas de Información al 
Viajero

Infraestructuras Fijas 
(Estaciones)

Centro de Control y 
Gestión

IMPLANTACIOI N

Se podrí�a hacer progresivamente:

Se partira�  del Nodo de Explotacio� n de Red de los Consorcios desde donde se lleva la
explotacio� n  del  sistema  metropolitanos  de  transporte  tanto  en  sus  vertientes  de
cancelacio� n como de red de ventas. 

Se  integrarí�an  los  modos  ferroviarios  de  la  Comunidad  Auto� noma:  Metro  de  Sevilla,
Metro de Ma� laga, Metro de Granada y Tranví�a de la Bahí�a de Ca�diz.

Se integrarí�an la informacio� n de las tres estaciones pu� blicas de transporte titularidad de
la Comunidad Auto� noma: Sevilla/Plaza de Armas, Co� rdoba y Huelva.

A partir de ahí�  se van incorporando sistemas del resto de modos comenzando con el
Servicio Marí�timo de la Bahí�a de Ca�diz,  los Autobuses Metropolitanos y posteriormente
los  Interurbanos conforme a los requerimientos de las nuevas concesiones/contratos.
Se integrarí�a la informacio� n de la web de ordenacio� n de las VTC y Taxi.

Deberí�a dejarse abierta el crecimiento a Cercaní�as RENFE y a modos/infraestructuras
titularidad municipal o de la AGE: Urbanos, Carreteras,…
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Debe contemplar desde el inicio conexio� n con el centro de emergencias y con el CAU
(centro telefo� nico de Atencio� n al usuario) de la Red de Consorcios.

Propuesta Ba�sica de  Operativa del Centro de Control y Gestio� n

El Centro de Control y Gestio� n  xx/7 (xx horas al dí�a, 7 dí�as a la semana) centrado en el
seguimiento y la coordinacio� n de los distintos servicios, infraestructuras y empresas de
transporte  pu� blico  presentes  en  Andalucí�a  dependientes  de  la  Junta  de  Andalucí�a.
Asimismo mantiene conexio� n directa con los servicios de emergencias y seguridad.

El estado del sistema de transporte se conoce en tiempo real y, por tanto, se realiza una
supervisio� n  del  funcionamiento  del  mismo.  A  esta  labor  continua  de  ana� lisis  de  la
situacio� n se an� ade la gestio� n de eventos e incidencias.

Cuando  en  una  afeccio� n  o  incidente  se  ve  afectado  ma�s  de  un  modo  de transporte,
entonces  la  capacidad  de  coordinacio� n  del  centro  de  control  activa  los  protocolos
establecidos con los diferentes operadores del sistema, apoya�ndose en las herramientas
de gestio� n multimodal disen� adas en exclusiva para su uso por el equipo del Centro de
Gestio� n.

Con esa base se procede a implantar las soluciones que minimicen el impacto de las
incidencias, preserven la seguridad de los usuarios y acoten el impacto sobre el sistema.

La Direccio� n del Centro de Control se realizarí�a a trave�s de Servicios Centrales, mientras
que la operacio� n fí�sica se podrí�a externalizar.

COSTES Y PLAZOS:

Una primera estimacio� n de las inversiones necesarias para la implantacio� n del Centro de
Control y Gestio� n del Sistema de Transporte Pu� blico de Andalucí�a teniendo en cuenta:

-Habilitacio� n: Disen� o, mobiliario, obras de adecuacio� n, y equipos de climatizacio� n.

-Servidores, licencias. 

-Videowall.

-Equipamiento telefo� nico.

-Desarrollo mo� dulo integracio� n web servicios para terceros.

-Definicio� n protocolo comunicaciones.

-Carga de datos inicial.

-Formacio� n y documentacio� n.
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Sin tener en cuenta pago por sede (se podrí�a utilizar alguno de la Junta de Andalucí�a) en
torno a 100 m2.

Podrí�amos estimar una inversio� n en torno a 3 millones de €.

Esta inversio� n se podrí�a financiar al menos en parte con programas y fondos europeos.

En cuanto a los costes de explotacio� n, dependera�  de la cobertura necesaria y el modo de
acometerla (gestio� n directa o indirecta). Las necesidades de personal podrí�an estimarse
en un Director de Sala y dos operadores durante 16 horas/dí�a. 

El plazo de implantacio� n puede estimarse en un an� o (incluyendo formacio� n) desde su
contratacio� n.

Conclusio� n: 
Las nuevas tecnologí�as suponen una oportunidad para la Administracio� n al objeto de
controlar y regular la adecuada prestacio� n de servicio de los VTC y VT, así� como para la
proteccio� n de los derechos de los consumidores y usuarios.

Todas estas actuaciones se concretan en las siguientes medidas:

-INTENSIFICAR LAS LABORES DE INSPECCIOI N EN VEHIICULOS DE TURISMO.

-INSTRUCCIOI N  DE  LA  DGM  PARA  LA  PUESTA  EN  SERVICIO  DEL  REGISTRO
TELEMAI TICO.

-FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIOI N ENTRE LA JUNTA Y LOS AYUNTAMIENTOS.

-AI REAS DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VTC.

6.9. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA OFERTA

Del ana� lisis hecho de la oferta se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Tí�tulos  habilitantes

Los tra�mites administrativos requeridos para obtener una licencia de taxi son mayores
que los necesarios para una autorizacio� n VTC.

Para la prestacio� n de los servicios de taxi sera�  necesaria la obtencio� n previa de dos tipos
de tí�tulos habilitantes:

- Licencia para la prestacio� n de servicios de transporte urbano en autotaxi.
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- Autorizacio� n para la prestacio� n de servicios de transporte interurbano en autotaxi.

Para la obtencio� n de una autorizacio� n de VTC en cambio, sera�  actualmente suficiente con
la Autorizacio� n para la prestacio� n de servicios de transporte interurbano en autotaxi.

Costes administrativos

En cuanto a los costes administrativos municipales que deben pagar los taxistas, estos
son superiores a los que deben pagar las VTC. Los taxis pagan tasas de autorizacio� n,
transmisio� n,  visado, por  sustitucio� n  del  vehí�culo,  tasa  por  revisiones  anuales  y
extraordinarias de los vehí�culos, tasas de paradas. Las VTC no tienen que pagar estas
tasas, solo la de la autorizacio� n de transporte interurbano, la cual tambie�n es pagada por
los taxistas. 

Capacitacio� n de los conductores

Mientras que a los conductores de taxi, se les exige una prueba de capacitacio� n por parte
de los Ayuntamientos, a los conductores de VTC no se les exige. Parece lo� gico que las
VTC deban pasar una prueba de capacitacio� n similar a la de los taxis.  Estas pruebas
esta�n enfocadas en aspectos tales como el conocimiento de la ciudad, de la normativa,
seguridad en la conduccio� n, etc.

Requisitos para la obtencio� n de los tí�tulos habilitantes

La facilidad o dificultad a la hora de obtener una licencia de taxi o una VTC es tambie�n
diferente. Así�, mientras las licencias de taxi se otorgan mediante concurso, basados en
unos  criterios  de  seleccio� n,  las  autorizaciones  de  VTC  se  otorgan  sin  que  exista  un
procedimiento de seleccio� n. Simplemente se deben cumplir una serie de requisitos y se
otorga la autorizacio� n.

Así�, en este sentido podemos decir que es ma�s fa� cil obtener una VTC que una licencia de
taxi. En el sector del taxi, por lo general, se puede comprobar co� mo en algunas de las
Ordenanzas  municipales  reguladoras  del  taxi  existe  una  regla  de  preferencia  en  la
adjudicacio� n  de  licencias  a  favor  de  los  operadores  que  ya  hubieran  prestado  sus
servicios en el mercado con anterioridad, es decir, para los conductores asalariados o
auto� nomos colaboradores,  lo  que supondrí�a  una limitacio� n  de acceso al  mercado.  El
acceso al mercado del taxi para personas que no se dediquen a esa profesio� n es mucho 

ma� s difí�cil que el acceso al mercado de las VTC. 
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Forma de prestacio� n de los servicios

Tanto  el  taxi  como  las  VTC  pueden  prestar  servicio  mediante  precontratacio� n.  Sin
embargo, los VTC lo pueden hacer mediante un precio cerrado, mientras que los taxis
esta�n sujetos a las tarifas establecidas. Esto supone una ventaja competitiva a  favor  de
los VTC que deberí�a ser revisada de manera que los taxis puedan prestar
determinados  servicios  precontratados  a  un  precio  cerrado.  Esto  mejorarí�a
considerablemente la competitividad del taxi frente al VTC.

Nu� mero de licencias de taxis y autorizaciones VTC

Andalucí�a es la tercera comunidad auto� noma con mayor nu� mero de autorizaciones en
te�rminos absolutos tanto de taxis como de VTC. 

Esto  es  lo� gico  en  relacio� n  a  la  extensio� n  y  poblacio� n  de  Andalucí�a.  En  cuanto  a  la
proporcio� n entre el nu� mero de taxis y de VTC, en Andalucí�a hay 4,53 licencias de taxi
por cada licencia VTC, siendo una de las comunidades auto� nomas donde esta relacio� n es
menor,  lo  cual  indica  que  la  presencia  relativa  de  VTC  es  mayor  que  en  otras
Comunidades.  

La  concentracio� n  de  licencias  VTC  es  mucho  ma�s  significativa  en  las  capitales  de
provincia, en determinados nu� cleos de poblacio� n, y en zonas costeras turí�sticas.  

Al margen de las capitales de provincia, destacan los siguientes municipios: Carboneras
y El Ejido en Almerí�a;  Algeciras, Jerez, San Roque en Ca�diz; Albolote y Almun� e�car en
Granada; Aracena y Lepe en Huelva; Alhaurí�n de la Torre, Benalma�dena, Campanillas,
Estepona,  Marbella,  Mijas,  Nerja,  Rinco� n  de  la  Victoria,  San  Pedro  de  Alca�ntara,
Torremolinos, Torrox en Ma� laga y Aguadulce y Santiponce en Sevilla. 

Las  zonas  ma� s  conflictivas  son  Ma� laga  y  la  Costa  del  Sol  en  un  claro  primer  lugar
contando en el conjunto de la provincia con 1255 autorizaciones VTC  frente a 2665
licencias VT. En Ma� laga capital el ratio es de 1416 taxis/885 VTC= 1,60, es decir, hay solo
1,60 licencias de taxi por cada autorizacio� n de VTC.

En Sevilla, en el conjunto de la provincia hay 233 autorizaciones VTC  frente a 2.289
licencias VT.  En Sevilla capital , el ratio es de 1723 taxis/175 VTC= 9,85 es decir, hay
9,85 licencias de taxi por cada autorizacio� n de VTC.   

En Huelva, Jae�n, Almerí�a, Co� rdoba, Ca�diz y Granada, la conflictividad es menor. Destaca
el  caso de  Jae�n,  donde solo  hay 3  VTC por  405 taxis  en el  conjunto de la  provincia
(ninguna en la capital).

Distribucio�n de licencias de taxis segu�n poblacio�n (por cada mil habitantes).-
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- La media del nu�mero de taxis en el conjunto nacional esta�  situada en el 2,51, por encima de la
media de las ciudades andaluzas de la tabla, que esta� en el 2,11. En Andalucí�a, so� lo Ma�laga (2,50) y

Sevilla (2,48),  se situ�an entorno a la media nacional.

- La media del nu� mero de VTC en el conjunto nacional esta�  situada en el 0,62, por encima
de la media de las ciudades andaluzas de la tabla, que esta�  en el 0,52. En Andalucí�a, so� lo
Ma� laga se situ� a por encima de esta media. En concreto, Ma� laga es la segunda ciudad por
detra� s de Madrid en licencias VTC por cada 1.000 habitantes, con el 1,56. Esta elevada
proporcio� n esta�  claramente relacionada con la actividad turí�stica de la Costa del Sol, y
con la gran dispersio� n de los nu� cleos de poblacio� n a lo largo de la costa que conforman
una continuidad de poblaciones a ambos lados de la capital malaguen� a.

-  Distribucio� n  de  licencias  en  ciudades  del  mundo  segu� n  poblacio� n  (por  cada  mil
habitantes):

La proporcio� n de licencias de taxis por cada mil habitantes en ciudades como Nueva
York (3,91), Sao Paulo, Me�xico (6,46), Washington (9,56), Bogota�  (6,35), y Roma (2,69),
se situ� a por encima de la media de Ma� laga o Sevilla, es decir, hay mayor presencia de
taxis por cada mi habitantes. En Londres (2,50) es pra� cticamente similar, siendo inferior
en los casos de Toronto (0,75) y Victoria (0,97), Parí�s (1,34), Berlí�n (2,25) y Frankfurt
(2,32).

Espan� a es uno de los paí�ses europeos donde la proporcio� n entre licencias de taxis en
comparacio� n con las VTC es mayor, es decir, el nu� mero de VTC´s es relativamente bajo
en comparacio� n con las licencias de taxi en Espan� a en comparacio� n con otros paí�ses del
entorno.

- En cuanto a la evolucio� n del nu� mero de licencias de taxis, es en general descendente.
En  Andalucí�a,  el  descenso  ha  sido  de  un  10%  aproximadamente  desde  1988  (931
autorizaciones menos).

En  Ma� laga  capital,  el  nu� mero  de  autorizaciones  segu� n  informacio� n  facilitada  por  el
Instituto del Taxi de Ma� laga, permanece pra� cticamente invariable desde 2010, mientras
que en Sevilla, el Ayuntamiento esta�  llevando a cabo un plan de rescate de licencias para
adecuar el nu� mero de licencias a las necesidades estimadas de de la ciudad. 

Las VTC en cambio han crecido exponencialmente. En los once an� os transcurridos entre
2004 y 2015, se han duplicado las autorizaciones de VTC. Resaltar que, en los u� ltimos
cuatro  an� os  y  tres  meses,  casi  se  han  triplicado.  Si  bien,    hoy  en  dí�a  no  se  esta�n
otorgando nuevas  autorizaciones  VTC en Andalucí�a  debido al  desequilibrio  del  ratio
1/30,  el  nu� mero  de  autorizaciones  sigue  aumentando,  debido a  la  resolucio� n  de  los
recursos planteados que concluyen en el otorgamiento de nuevas autorizaciones. 
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- En lo referente al precio en el mercado secundario, los precios de las licencias de taxis
se han devaluado en los u� ltimos an� os. Así�, en Ma� laga, los precios rondan los 100.000€,
vehí�culo incluido.

La devaluacio� n del precio de la licencia de taxi como consecuencia de la irrupcio� n de las
VTC parece ser el punto ma�s crí�tico en las demandas de los taxistas. No obstante, aunque
el  nu� mero  de  transmisiones  decrece  an� o  tras  an� o,  en  2018,  en  Ma� laga  capital  se
transmitieron 57 licencias.  En 2013  se  transmitieron un nu� mero de  licencias  cuatro
veces  y  media  superior  a  las  transmitidas  en 2018  (57 licencias).  Estas  57 licencias
supone un 4% del total de las 1416 licencias existentes actualmente.

En cuanto a datos  de jubilaciones,  en Ma� laga  capital  se  jubilan en torno a diez
profesionales del taxi cada an� o. Actualmente, en Ma� laga hay 1.760 taxistas,  y en
2018 se jubilaron 9 taxistas, lo cual supone  un 0,56%  de jubilaciones en relacio� n
con el  total  de  taxistas.  Los  taxistas  jubilados  pueden transmitir  las  licencias  o
contratar a un conductor para que la explote.
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7.ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

7.1 REPARTO MODAL EN LAS PRINCIPALES CIUDADES  

El modelo urbanístico de las áreas urbanas españolas de las últimas décadas, basado en 
la localización de residencia, empresa y centros de atracción en áreas periféricas al 
núcleo urbano principal, ha aumentado las distancias y los desplazamientos, satisfechos 
en su mayor parte por el vehículo privado gracias al incremento del poder adquisitivo de 
la ciudadanía. 

Estos desplazamientos en vehículo privado aumentan por un lado los niveles de 
congestión de las infraestructuras viarias y como consecuencia el aumento de los 
tiempos de recorrido y el coste medioambiental derivado de las emisiones de CO². De 
forma directa repercute también en el aumento de la siniestralidad. 

En este contexto, las políticas de movilidad deben incidir directamente en el reparto 
modal de forma que se minimicen los dos factores anteriores, el tiempo empleado en los 
desplazamientos y la contaminación. 

En este contexto, si bien la construcción de infraestructuras constituye un aspecto clave 
no lo es menos la gestión de la capacidad de las mismas y los tráficos, así como la 
regulación de los servicios de movilidad que transitan por las mismas con objetivos 
sostenibles desde los puntos de vista ambiental, espacial y económico. Esta gestión de la 
movilidad comprende tanto a la demanda como a la oferta, precisando por lo tanto de 
una regulación que permita la mediación entre ambos. 

El transporte colectivo es el modo preferido por los usuarios en las principales ciudades 
españolas para sus desplazamientos. No obstante, en la distribución global de la 
movilidad casi un tercio de los desplazamientos urbanos se realiza en vehículo de uso 
particular. Los desplazamientos realizados en transporte público personal –taxi y otros 
vehículos con conductor– tienen una participación residual en esta distribución 
agregada, con un 3,6% del total de desplazamientos, siendo el taxi, el modo 
principal dentro de este segmento. (Fuente Impacto socioeconómico de la 

modernización de los servicios VTC-Uber-Afi, mayo 2017). En la mayor parte de las 
grandes ciudades el trasporte discrecional de viajeros en automóvil está 
predominantemente abastecido mediante el servicio de taxi. 

El claro sesgo de la movilidad hacia el transporte colectivo es un rasgo característico de 
la ciudad compacta, si bien pierde fuerza en los desplazamientos interurbanos dentro 
del ámbito metropolitano y más allá, ya que los desplazamientos cotidianos entre los 
lugares de residencia y trabajo implican cada vez mayores distancias que no pueden 
cubrirse íntegramente en transporte colectivo en muchos trayectos, donde el transporte 
público pierde competitividad en términos de precio y tiempo de viaje. En ausencia de 
alternativas claras de cobertura de la “última milla”, en las que se combine la eficiencia 
de un transporte colectivo con la flexibilidad de un vehículo privado, los individuos 
optarán por este último, favorecido por el crecimiento de la renta per cápita que ha 
aumentado el parque de vehículos privados.  
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Figura 7.01. Distribución modal de los desplazamientos en Madrid y Barcelona. 2016 

 
En cuanto a los motivos son muy variados sin que ninguno de los posibles 
determinantes de la movilidad domine absolutamente a los demás. Según se extrae de la 
Encuesta de Movilidad 2016 realizada para el informe de Impacto Socioeconómico de la 
Modernización de los Servicios VTC , alrededor de un 30% de los desplazamientos son 
debidos al tránsito hacia el centro de trabajo o por motivos relacionados con la actividad 
profesional. Le siguen los desplazamientos por motivo de ocio (22%), y por cuidados 
personales o de salud (15%). 
 
La movilidad laboral coincide con los periodos punta de la movilidad general, cuando el 
uso del vehículo particular es muy relevante y su tasa de ocupación muy baja, lo que le 
hace responsable de más de la mitad de las emisiones contaminantes generadas. 
 
En Madrid, esta tendencia aumenta en las áreas de actividad económica de la periferia 
donde más del 70% de los desplazamientos se efectúan en coche, con una ocupación un 
11% inferior a la media de desplazamientos por motivo de trabajo (1,1 personas/ 
vehículo vs. 1,35). Ello se debe a la disponibilidad de aparcamiento en estas áreas de 
actividad económica, la ocupación irregular de zonas verdes no equipadas como 
estacionamiento y la reducida competitividad en términos de tiempo de viaje del 
transporte público, muy superiores a los que ofrece el vehículo particular (hasta el 50% 
más en algunos casos). 

El número de trayectos realizados por los usuarios en un mismo desplazamiento 
está compuesto, en un 50%, por un único trayecto. Si se añaden los desplazamientos con 
dos trayectos, el porcentaje se eleva hasta cerca del 90%, sin existir diferencias 
claramente significativas entre las dos ciudades muestreadas. Esta característica ofrece 
una lectura interesante, y es la necesidad de favorecer una intermodalidad eficiente, 



 

3 

 

 
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
Dirección General de Movilidad 

basada en minimizar la sensación de ruptura de viaje para aquellos desplazamientos en 
los que se realizan dos o más trayectos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.02. Motivos de los desplazamientos en Madrid y Barcelona. 2016 

 
Por otra parte, el 14% de los desplazamientos en la Comunidad de Madrid requiere de 
más de un modo de transporte, el doble que en el Área metropolitana de Barcelona 
(7,3%) y muy por encima de otras ciudades como Zaragoza (7,4%) o Valencia (5,6%), 
comparable a provincias como Sevilla o Málaga. 
 

 
Figura 7.03. Número de trayectos en el desplazamiento.(% sobre el total) 

 

7.2 REPARTO MODAL EN ANDALUCÍA.  

El caso de Andalucía, con modelos de ciudad dispersa propios de la cultura 
mediterránea tienen como consecuencia valores de reparto modal próximos a los 
ejemplos anteriores, con un porcentaje de participación en el reparto modal del 
trasporte discrecional en vehículos turismo por debajo del 2%. Hay que tener además en 
cuenta que debido a este carácter residual apenas existen datos específicos de reparto 
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modal con la inclusión de los VTC y sólo en ciudades como Málaga y Granada contamos 
con datos de participación del taxi, por debajo del 1% en ambos casos. 
 
El uso del vehículo privado es el principal problema de congestión en el ámbito urbano.  
 
7.3 DEMANDA HISTÓRICA DEL SERVICIO DE TAXI 
 
Una licencia de taxi, en su origen (emisión primaria), es un permiso administrativo que 
se otorga a una empresa, cooperativa de conductores o conductor autónomo, bajo el 
cumplimiento de ciertas condiciones, para el ejercicio de la actividad. Su coste es 
puramente administrativo y no incorpora elementos especulativos no financieros. Ahora 
bien, al dar acceso exclusivo a una actividad contingentada, ante la presunción de rentas 
extraordinarias de monopolio, puede llegar a transmitirse en el mercado secundario a 
valores muy superiores al de adquisición primaria. 
 
El mercado del taxi está sometido a una estricta limitación del número de vehículos 
autorizados mediante una licencia municipal, modelo muy extendido en todos los países. 
Se argumenta que la libertad de entrada en el mercado del taxi podría generar 
congestión de la infraestructura de red de transporte si ello implica una entrada masiva 
de operadores. Ello comportaría importantes costes a los usuarios de la red, costes que 
no son internalizados por los últimos operadores que entran a la misma. Estas 
externalidades negativas causadas al resto de usuarios (tiempo perdido, mayores 
emisiones de gases a la atmósfera, etc.) motivarían la intervención reguladora. Ejemplos 
en este sentido pueden encontrarse en el Nueva York posterior al crack del año 29 o en 
la ciudad de Lima (Perú) en los años 90. A pesar de que una oferta restringida permite 
controlar la congestión del servicio, también ocasiona efectos negativos, como el 
aumento de los costes de búsqueda – tiempo de espera– para los usuarios, 
especialmente en la ocurrencia de periodos de demanda elevada que no podrá verse 
satisfecha si la oferta permanece fija. 
 
7.4 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR. FACTURACIÓN 
 
Para analizar la recaudación del sector se analizan los datos económicos de la ciudad de 
Málaga, diferenciando en su caso, la actividad generada en el aeropuerto de la que no lo 
está. Así, según los datos ofrecidos en el “Informe económico sobre los límites 
cuantitativos y las restricciones a la competencia en precios en el sector del taxi de la 
ciudad de Málaga –LA/01/2015” elaborado por la Subdirección de Análisis Económico 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el “Análisis del sector del 
Taxi en la ciudad de Málaga 2017”, elaborado por la Oficina Municipal del Taxi del Área 
de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, en el año 2015 el número de licencias de taxi 
en la ciudad de Málaga ascendía a 1432. La facturación en 2014 fue de 44,1 millones de 
euros. No obstante, el ajuste del sector que se ha producido en los últimos años ha 
motivado una caída en la facturación del 26%, pasando de los 60 a los 44,1 millones de 
euros entre 2007 y 2014, como puede observarse en la tabla adjunta.  
Los datos de facturación se han obtenido a partir del número de licencias y la 
recaudación anual media de una licencia.  
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Figura 7.04. Recaudación anual Málaga 2007/2014 

Asimismo, la siguiente tabla refleja la evolución de la recaudación anual media estimada 
de un titular tipo en el periodo entre 2009 y 2017, pudiéndose observar que la evolución 
de la recaudación anual media muestra una subida acumulada entre 2009 y 2017 
positiva de un 14,5 %. 
 

 
Figura 7.05. Recaudación media anual para titulares tipo Málaga (ciudad + aeropuerto) 2009/2017. Fuente Análisis del Sector del Taxi 

en Málaga 2017. Área de Movilidad Ayuntamiento de Málaga 

Con estos datos, la recaudación anual en 2017 para un total de 1416 a 31 de diciembre 
de 2017 ascendería a 54,14 millones de euros. 
No obstante, para el año 2017, la recaudación anual media para un Titular-tipo sólo para 
la ciudad, de forma que se obtenga un indicador más claro sin estar condicionado por el 
servicio al aeropuerto y la evolución de llegadas de viajeros, para que de esta forma 
pueda también ser asimilado al resto de provincias andaluzas aún con sus diferencias, se 
incrementaron un 14,9% entre 2009 y 2017, valor similar al alcanzado para servicios en 
ciudad más aeropuerto, lo que refleja una mejora económica significativa respecto a 
años anteriores.  
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Figura 7.06. Recaudación media anual para titulares tipo Málaga (ciudad) 2009/2017. Fuente Análisis del Sector del Taxi en Málaga 

2017. Área de Movilidad Ayuntamiento de Málaga 

Con estos datos y extrapolándolos a nuestra comunidad autónoma podemos concluir.  

a) La tendencia de los indicadores económicos han influido de forma positiva en el 
sector. Así tras más de seis años de crisis general, entre 2008 y 2014, la economía 
parece remontar con aumentos del PIB y del consumo privado; todo ello a pesar 
del nivel de paro, el elevado endeudamiento tanto público como privado y la 
previsible ralentización del consumo privado. Así, los datos reflejan que en los 
cinco años transcurridos entre 2014 y 2018 se ha detectado una mejora de la 
recaudación anual media de una licencia tipo, alineándose con la mejora de los 
PIB  nacional y provincial y debido fundamentalmente al incremento producido 
en la demanda en 2017 y a la contención del “trabajo a doble turno”.  

b) Por su parte, según datos de encuestas realizadas en Málaga, se extrae: el 75% de 
la población utiliza muy poco el taxi (menos de una vez al mes); el trato del 
conductor es bien valorado, (4 sobre 5); la confortabilidad, al nivel de trato 
recibido, es bien valorada (3,7 sobre 5); y respecto al precio ha pasado de 
considerarse caro o muy caro a ser considerado con un valor medio (2,6 sobre 5). 
Todo ello hace pensar en una evolución positiva en los últimos años en la 
demanda y consecuentemente en la facturación. 

c) Se ha incrementado asimismo la oferta lo que repercute directamente en la 
evolución positiva de la facturación. En días laborables en 2017 se ha 
incrementado un 4% la oferta de horas de taxi respecto al valor medio 
considerado entre 2011 y 2016. El resto de días se ha mantenido similar a años 
anteriores.  

Con todo ello, se concluye que tras descontar a la recaudación media estimada del 
sector en 2017 los gastos medios de actividad (16.973 €) los ingresos netos resultan ser 
de 21.264 €/año, lo que supone un 8,1 % por encima de este salario previsto en la 
vigente estructura de costes del Ayuntamiento de Málaga. 

Se obtuvo así en 2017, al igual que en 2016 unos beneficios medios de explotación 
que rondan los 1.600 €, muy por encima de lo acaecido entre 2009 y 2015, en los que 
tuvieron que ser absorbidas las pérdidas de explotación por el concepto de sueldo 
asignado en la Estructura de costes aprobada por el Consistorio. Todo ello es indicativo 
de que la coyuntura económica ha mejorado significativamente respecto a la etapa de 
crisis, debiéndose esta mejora al incremento de la demanda y al mantenimiento de las 
medidas adoptadas para el control de la oferta.  

Así, todo indica que la situación general ha mejorado y puede decirse, que si 
desdeñar los problemas latentes y que son fruto de esta ordenación, que el sector se 
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halla inmerso en una fase de recuperación iniciada en 2013, en línea con los datos 
macroeconómicos recientes y que continuarán al menos hasta 2020 en línea con las 
previsiones macroeconómicas. 

En lo que se refiere a las VTC, no se cuenta con datos de facturación aunque, 
suponiendo unos ingresos similares que los del sector del taxi podríamos establecer las 
siguientes conclusiones.  

RECAUDACIÓN MEDIA ANUAL ESTIMADA PARA TITULARES ENTRE 2015 Y 2017 
SÓLO EN CIUDAD VTC 
AÑO 2015 2016 2017 
RECAUDACIÓN MEDIA 25.380 € 27.730 € 28.487 € 
NÚMERO DE LICENCIAS VTC 284 295 364 
RECAUDACIÓN ANUAL 7.207.920 M€ 8.180.350 M€ 10.369.268 M€ 

 
Por su parte, según el informe de Impacto Socioeconómico de la Modernización 

de los Servicios VTC, elaborado en mayo de 2017 por UBER y Afi, el peso económico de 
la movilidad urbana en Madrid y Barcelona está representado en las siguientes tablas. 
En la Comunidad de Madrid, la contribución económica directa al PIB es de alrededor de 
2.300 millones de euros al año. Al tomar en consideración el impacto indirecto e 
inducido, la aportación crece hasta los 4.992 millones de euros al año, y el empleo 
asciende hasta los 93.144 puestos de trabajo, referidos a 2015, creados o mantenidos a 
lo largo del tiempo. Estos números equivalen a porcentajes de alrededor del 2,7% del 
PIB y el 3% del empleo en la región. Para Barcelona, el VAB total generado por la 
movilidad de mercado es de 2.815 millones de euros, el 2,0% del VAB provincial, 
mientras que el empleo es de 51.408 puestos de trabajo, equivalentes al 2,2% del 
empleo provincial. 

Este impacto económico de la movilidad de mercado debe completarse con el 
cómputo de los retornos fiscales asociados a la actividad que nutren las arcas de las 
diferentes administraciones tributarias -no solamente las de las ciudades-. El sistema de 
movilidad urbana de mercado de Madrid aporta a las arcas públicas, por las distintas 
figuras tributarias, 2.061 millones de euros al año, mientras que en el caso de Barcelona 
este montante asciende a 1.162 millones de euros, representando un 0,55% y 0,31% de 
la recaudación total en el conjunto del país, respectivamente. 
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Figura 7.07. Peso económico de la movilidad de mercado en la Comunidad de Madrid. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 7.08. Peso económico de la movilidad urbana de mercado Barcelona. 2015 
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Figura 7.09. Recaudación fiscal de los servicios de transporte urbano de mercado. 2015 

 

7.5 ESTUDIO DE MERCADO (TRABAJO DE CAMPO)  

Con el objetivo de evaluar la situación actual del sector se han efectuado dos campañas 
de cliente misterioso en las ciudades de Málaga y Sevilla, por ser estas las más 
representativas dentro de la comunidad andaluza para analizar el estado del sector del 
transporte discrecional en vehículos turismo.  

Ambas ciudades arrojan un número de servicios que se cifra en torno a las 30.000 
carreras al día en taxi y unos 19.000 en vtc. Para el cálculo de la muestra representativa 
sobre la que efectuar el estudio se ha procedido a la formulación habitual. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 
población es la siguiente: 

 

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o 
proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible 
en términos de proporción). 
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Se ha considerado una distribución normal (p=q=0,5). Un nivel de confianza del 90% y 
un error muestral del 7%. Con ello, se ha considerado necesario realizar un total de 280 
encuestas para cada uno de los ámbitos, 140 en taxi y 140 en vtc. 

Para lograr un mayor detalle de los servicios prestados se han analizado estos en 
función del tipo de contratación, tipo de trayecto y discriminación horaria.  

En cuanto al tipo de contratación el desglose aproximado ha sido el siguiente: 

- VTC: 140 desplazamientos 

- Cabify: 70 desplazamientos 

- Uber: 70 desplazamientos 

- Taxi: 140 desplazamientos 

- APP : 60 desplazamientos 

- Teléfono: 40 desplazamientos 

- Parada: 20 desplazamientos 

- En marcha: 20 desplazamientos 

En relación a los tipos de trayecto se han analizado tres tipos de trayecto: 

- Corto: Hasta 2 kms 

- Medio: Entre 2 y 8 kms 

- Largo: Más de 8 kms. 

Además los servicios se han realizado en tres intervalos horarios: 

- Mañana: De 8 a 14 horas 

- Tarde: De 14 a 20 horas 

- Noche: De 20 a 8 horas. 

Los servicios fueron iniciados en puntos estratégicos, un total de 6 en cada una de las 
ciudades, con una gran relevancia en la demanda, cercanos a centros generadores de 
actividad. 

Una vez seleccionadas las rutas se han analizado una serie de parámetros con el objetivo 
de conseguir de la forma más detallada una imagen actual del estado del sector que 
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permita además poder establecer una comparativa entre todos los servicios analizados 
desde los puntos de vista descritos. Analizando los resultados podemos concluir lo 
siguiente, teniendo en cuenta que las cifras son muy parecidas para ambas ciudades (se 
han considerado valores medios en el caso de Málaga mientras que en el caso de Sevilla 
se ha realizado en intervalos de tiempo).. 

Tiempo de contratación: Es el tiempo transcurrido entre la entrada en la aplicación o 
inicio de la llamada telefónica a la central de taxi seleccionada hasta la reserva definitiva.  

 Málaga: La media de tiempo de contratación en taxi se cifra en 1 minuto 46 
segundos mientras que en el caso de vtc esta es de 1 minuto y 29 segundos.  

 Sevilla: Medido en intervalos de tiempo el 42,87% del tiempo de contratación en 
taxi se sitúa por encima de los 2 minutos mientras que en el caso de los vtc esta cifra 
desciende hasta el 33,54%.  

Teniendo en cuenta la distribución horaria además podemos concluir que el tiempo de 
contratación se incrementa a medida que se hace más tarde, empleándose más tiempo 
durante la noche, especialmente en las plataformas tecnológicas pertenecientes a los vtc 
con valores por encima de los 2 minutos y, que incluso llegan a ser superiores a las del 
taxi, inferiores siempre a los 2 minutos.  

Tiempo de espera desde la contratación hasta el inicio del servicio: Es el tiempo 
que transcurre entre la confirmación de la reserva y la llegada del vehículo para iniciar 
el servicio: 

Málaga: La media de tiempo hasta el inicio del servicio es de 4 minutos 38 
segundos para el taxi frente a los 8 minutos y 19 segundos de los vtc. 

Sevilla: En intervalos de tiempo, el 51,73% de los servicios de taxi tardan menos 
de 10 minutos. Por su parte los de vtc ascienden al 81,82% los que llegan en 
menso de 10 minutos, llegando al 94,41% aquellos que se sitúan por debajo de 15 
minutos.   

En cuanto a la distribución horaria esta es muy parecida y en similar proporción, siendo 
ligeramente más rápido en el intervalo horario de mañana. 

Distancia desde la salida del vehículo hasta la posición del usuario en el momento 
de la realización de la reserva: que se obtuvo de varias formas. En las reservas 
realizadas mediante aplicación, se geolocaliza al vehículo conociendo su posición, esta 
puede variar, debido a que en algunos casos el conductor anula el servicio y es asignado 
a otro vehículo. 
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En el resto de los casos es necesario consistió en sondear a los conductores acerca de su 
posición. 

- En el caso de Málaga:  de media los servicios VTC se encuentran a una 
distancia de 2,23 kms mientras que los taxis se encuentran a una distancia 
de 1,27 kms. 

- Sevilla: El 77,78% de los taxis están a menos de 2 kms mientras que en el 
caso de las vtc esta cifra es ligeramente inferior, el 73,14%.  

Velocidad media de los trayectos realizados: Mide la velocidad media del servicio, 
desde que se inicia hasta la finalización. 

- Málaga. La velocidad media en el caso del taxi es de 27,55 km/h mientras 
que la de los vtc es ligeramente inferior, 26,97 km/h. Además podemos 
observar como en los desplazamientos largos, la velocidad media de los 
vehículos Taxi es mayor a la velocidad media de los vehículos VTC en 5,5 
km/h. Por otro lado, en trayectos medias y cortos, la diferencia entre 
ambos servicios se equilibra, no siendo mayor a 1,5 km/h entre estos, 
obteniendo los vehículos VCT mayor velocidad media en desplazamientos 
medios y los vehículos Taxi mayor velocidad media en desplazamientos 
cortos.  

- Sevilla: Los trayectos realizados en taxi tienen una velocidad media de 
25,62 km/hora mientras que los VTC tienen una velocidad ligeramente 
inferior, de 23,91 km/h en promedio. Analizando ahora la velocidad media 
por tipo de trayecto, se observa que en distancias largas la velocidad 
media es muy similar, alrededor de 36 km/h, mientras que en distancias 
medias y cortas los taxis tienen una velocidad superior, en torno a unos 2-
3 km/h por encima, en promedio. 

Importe del servicio: Mide el importe pagado por el servicio prestado tanto en taxi 
como en vtc. 

- Málaga: De forma global el importe del kilómetro recorrido comparado 
entre taxi y VTC, resulta el importe de 2.45 €/km para los 
desplazamientos en taxi, frente a 2.24 €/km de los desplazamientos en 
VTC, suponiendo una diferencia de 21 céntimos entre ambos medios. Esta 
diferencia además se mantiene en función del tipo de trayecto. 

- Sevilla: Aunque las medias son muy parecidas el taxi siempre es superior a 
los vtc. Así en trayectos cortos oscila entre los 5,08 € del taxi, los 3,89 € de 
Cabify y los 4,07 € de Uber. Para los trayectos medios el taxi asciende a 
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7,99 € frente a los 7,58 € de Cabify y los 7,35 € de Uber. Por último en los 
trayectos largos el taxi se eleva a 18,33 € mientras que el coste de Cabify 
es de 16,38 € y 14,26 € el de Uber.   

Hoja de ruta: Destacar en este apartado que, cuando se solicitaba al conductor la 
información de la existencia o no de hoja de ruta del servicio, al indicar este que existía 
mediante medios telemáticos a través de la aplicación, esta, no ha sido accesible al 
usuario a través de la aplicación correspondiente, quedando como un documento 
interno entre la aplicación y el vehículo, sin posibilidad de ser contrastado este dato en 
ambas ciudades.  

Además de estos parámetros se han analizado otros factores como la desviación del 
recorrido en comparación con aplicaciones geolocalizadas como google maps o runtastic 
o la forma de de pago, sin que arrojen resultados destacables. También se han valorado 
otras variables relacionadas con la calidad del servicio tales como el confort, el trato del 
conductor, la higiene, la profesionalidad, el aspecto del vehículo etc que son analizadas 
en el apartado relacionado con el consumidor.  

Así, teniendo en cuenta todas estas variables podemos concluir: 

• Si consideramos como tiempo límite de contratación inmediata de los servicios 
de VTC los 6 minutos sólo el 35% de los servicios se sitúan por debajo de ese 
límite en la ciudad de Sevilla. 

• Utilizando los valores medios podemos decir que el tiempo medio que transcurre 
entre la petición del servicio de VTC y el inicio del mismo se sitúa en los 8,75 y 
9,75 minutos 

• Por lo que respecta a la distancia media entre el vehículo y el punto de inicio del 
servicio esta se sitúa en 2,23 kms en la ciudad de Málaga. 

• En lo que se refiere a las tarifas las VTC son más baratas para todos los tipos de 
recorrido (corto, medio y largo), situándose los precios de los servicios del taxi en 
un 10% superiores a los equivalentes realizados en VTC. 

• Analizados los siguientes criterios de calidad: trato, higiene, profesionalidad, 
comportamiento ante el tráfico, seguridad, conversación, confort, aspecto interior 
y exterior y visibilidad del taxímetro; todas las modalidades aprueban con 
notable pero el taxi si sitúa siempre por debajo de la VTC, salvo en el 
comportamiento ante el tráfico donde se iguala. 

• En el 76,5% de los servicios realizados en VTC no existe una hoja de ruta en papel 
tal y como se exige en este momento en la normativa. No se ha podido analizar el 
contenido de las hojas de ruta.  

• En el 99% de los casos la distancia estimada ha sido superior a la real.  
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• En el 95% de los servicios de VTC el tiempo de espera para el inicio del servicio 
fue inferior a 15 minutos.  

7.6 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN RELACIÓN CON LA 
ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE DISCRECIONAL EN VEHÍCULOS TURISMO 

REPARTO MODAL 

Del análisis efectuado en relación a la demanda del sector del transporte discrecional en 
vehículos turismo se desprende que el taxi y otros vehículos con conductor tienen una 
participación residual en la distribución del reparto modal con porcentajes que oscilan 
entre el 1% y el 3,6% del total de desplazamientos en España  y entre el 1% y el 2% en 
Andalucía, siendo el taxi el modo principal en este segmento.  

En cuanto a los motivos son muy variados sin que ninguno destaque absolutamente 
sobre los demás. Así, en torno al 30% de los desplazamientos son debidos al tránsito 
hacia el centro de trabajo o por motivos relacionados con la actividad profesional, 
seguidos de los desplazamientos por ocio (22%) y por cuidados personales o salud 
(15%). Por otro lado la movilidad laboral coincide con los periodos punta de la 
movilidad general, cuando el uso del vehículo particular es muy relevante y su tasa de 
ocupación muy baja, lo que lo hace responsable de más de la mitad de las emisiones 
contaminantes generadas.  

Respecto al número de trayectos realizados x los usuarios en un mismo desplazamiento, 
estos están constituidos en un 50% por un único trayecto.  

DATOS ECONÓMICOS 

Analizados los datos de facturación de Málaga elaborados por la Oficina Municipal del 
Taxi y que pueden extrapolarse al resto del territorio andaluz, con matices y una vez 
analizados de forma separada los datos económicos provenientes del aeropuerto de 
Málaga, puede establecerse que tras el ajuste del sector del taxi producido en los últimos 
años y que motivaron una caída en la facturación en torno al 26%, pasando de los 60 
millones a los 44,1 millones de euros entre 2007 y 2014 en la actualidad la recaudación 
anual media muestra una subida acumulada entre en torno al 14,5%, estableciéndose a 
31 de diciembre una recaudación anual que ascendió a 54,14 millones de euros. Así una 
vez estudiados los datos económicos y analizando la situación incluyendo o 
particularizando los provenientes del aeropuerto podemos concluir que para el 
territorio andaluz: 

a) La tendencia de los indicadores económicos han influido de forma positiva en el 
sector. Así tras más de seis años de crisis general, entre 2008 y 2014, la economía 
parece remontar con aumentos del PIB y del consumo privado; todo ello a pesar 
del nivel de paro, el elevado endeudamiento tanto público como privado y la 
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previsible ralentización del consumo privado. Así, los datos reflejan que en los 
cinco años transcurridos entre 2014 y 2018 se ha detectado una mejora de la 
recaudación anual media de una licencia tipo, alineándose con la mejora de los 
PIB  nacional y provincial y debido fundamentalmente al incremento producido 
en la demanda en 2017 y a la contención del “trabajo a doble turno”.  

b) Por su parte, según datos de encuestas realizadas en Málaga, se extrae: el 75% de 
la población utiliza muy poco el taxi (menos de una vez al mes); el trato del 
conductor es bien valorado, (4 sobre 5); la confortabilidad, al nivel de trato 
recibido, es bien valorada (3,7 sobre 5); y respecto al precio ha pasado de 
considerarse caro o muy caro a ser considerado con un valor medio (2,6 sobre 5). 
Todo ello hace pensar en una evolución positiva en los últimos años en la 
demanda y consecuentemente en la facturación. 

c) Se ha incrementado asimismo la oferta lo que repercute directamente en la 
evolución positiva de la facturación. En días laborables en 2017 se ha 
incrementado un 4% la oferta de horas de taxi respecto al valor medio 
considerado entre 2011 y 2016. El resto de días se ha mantenido similar a años 
anteriores.  

En cuanto a los datos económicos de los vtc hay que decir que estos son muy inferiores, 
en cifras globales a los del taxi. Así, en ciudades como Madrid apenas suponen el 17% de 
la cifras de VAB respecto al taxi y en el caso de Barcelona esta cifra no llega al 6%.  

CONCLUSIONES CLIENTE MISTERIOSO: 

Las campañas de cliente misterioso que se han realizado en Málaga y Sevilla contemplan 
un total 280 encuestas en cada ciudad, como resultado de aplicar la fórmula habitual del 
cálculo del tamaño muestral con un margen de confianza del 90% y un error muestral en 
torno al 7%. Con esto se obtiene la necesidad de recoger información de una muestra de 
140 servicios en taxi y 140 servicios en VTCs. 

Además estos servicios se han distribuido con inicio en seis puntos estratégicos en cada 
ciudad, focos de atracción de demanda y cercanos a centros generadores de demanda. 

Para ello se han seleccionado una serie de puntos de atracción en ambas ciudades y se 
han usado diversos modos de contratación según el siguiente reparto. 

Las principales conclusiones de esta campaña fueron: 

• Si consideramos como tiempo límite de contratación inmediata de los servicios 
de VTC los 6 minutos sólo el 35% de los servicios se sitúan por debajo de ese 
límite en la ciudad de Sevilla. 

• Utilizando los valores medios podemos decir que el tiempo medio que transcurre 
entre la petición del servicio de VTC y el inicio del mismo en Málaga se sitúa en 
9,75 minutos, esto es 8,32 minutos hasta el inicio del servicio más 1,43 minutos 
desde que se inicia la aplicación o llamada telefónica hasta la confirmación del 
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servicio. En el caso de Sevilla el tiempo desde la petición del servicio hasta la 
llegada del vehículo se sitúa en 7,39 minutos siendo el tiempo de confirmación 
muy similar al de Málaga. 

• Por lo que respecta a la distancia media entre el vehículo y el punto de inicio del 
servicio esta se sitúa en 2,23 kms. 

• En lo que se refiere a las tarifas las VTC son más baratas para todos los tipos de 
recorrido (corto, medio y largo), situándose los precios de los servicios del taxi en 
un 10% superiores a los equivalentes realizados en VTC. 

• Analizados los siguientes criterios de calidad: trato, higiene, profesionalidad, 
comportamiento ante el tráfico, seguridad, conversación, confort, aspecto interior 
y exterior y visibilidad del taxímetro; todas las modalidades aprueban con 
notable pero el taxi si sitúa siempre por debajo de la VTC, salvo en el 
comportamiento ante el tráfico donde se iguala. 

• En el 76,5% de los servicios realizados en VTC no existe una hoja de ruta en papel 
tal y como se exige en este momento en la normativa. No se ha podido analizar el 
contenido de las hojas de ruta.  

• En el 99% de los casos la distancia estimada ha sido superior a la real.  

• En el 95% de los servicios de VTC el tiempo de espera para el inicio del servicio 
fue inferior a 15 minutos.  

 

En cuanto a la relación de estas variables con las medidas propuestas para la ordenación 
del sector del transporte discrecional de viajeros en vehículos turismo puede 
establecerse: 

a) Precontratación y precio por plaza. Si bien el sector del taxi comienza a contar 
con avances en el mundo de las plataformas tecnológicas, la posibilidad de 
establecer un precio prefijado que permita a la ciudadanía conocer el importe del 
servicio previamente puede suponer un nuevo avance en la prestación de este 
servicio que además permita aumentar la competitividad del sector. La 
repercusión sobre el ciudadano se traducirá en una mejor percepción, 
aumentando previsiblemente valoración del sector, que aunque buena está por 
debajo de la del sector vtc. Este aumento en la confianza y seguridad de conocer 
el importe se puede ver reforzada además por la posibilidad de establecer un 
precio por plaza, abriendo la posibilidad a compartir y con ello aumentar la 
competitividad en precio, de cara a establecer una equiparación de precios que 
tal y como se deduce de los estudios realizados no existe en la actualidad, donde 
en todos los tipos de trayecto y franjas horarios es superior a las del vtc. 

b) Intensificar las labores de inspección en vehículos turismo, la puesta en marcha 
del servicio telemático y la firma de convenios con otras administraciones 
permitirá establecer un control del sector de cara a mejorar el cumplimiento de 
la normativa vigente. Intensificar actuaciones de cara a la comprobación de 
factores como el cumplimiento de la hoja de ruta, el cumplimiento de horarios, 
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las condiciones técnicas de los vehículos contribuyen de forma notable al 
aumento de la demanda que se produce por la mejora del servicio y el 
establecimiento de un control sobre cumplimiento de las normas que regulan al 
sector. .  

c) La creación de grupos de trabajo para el estudio de áreas de prestación conjunta 
permitirá aumentar la competitividad del sector del taxi al aumentar la oferta y 
romper con limitaciones existentes que impiden al sector del taxi actuar en 
condiciones equiparables a las de los vtc en áreas supramunicipales, ámbitos 
interurbanos, donde además la oferta es más amplia y puede ser satisfecha por 
todo el sector del transporte discrecional en vehículos turismo.  

d) La implementación de medidas sobre las condiciones técnicas de los vehículos 
inciden directamente en la mejora de la percepción de la ciudadanía sobre los 
aspectos de calidad del servicio además de una mejora sobre el medioambiente.  

e) Las áreas de estacionamiento propuestas darán como resultado una mejora de 
las condiciones medioambientales y la reducción de gases de efecto invernadero 
y mejorarán la gestión de la movilidad interior de viajeros con la eliminación del 
tránsito de vehículos en zonas urbanas mediante la creación de zonas de 
protección. Del estudio realizado esta medida no afecta de forma significativa 
sobre los tiempos de contratación, velocidad media ni tarifas y se centra 
fundamentalmente en una mejora de la movilidad producida por una mejor 
ordenación del sector del transporte de vehículos turismo. Esta medida además 
permitirá reforzar el control del servicio y está directamente relacionada con el 
aumento de las labores de inspección. 
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ANEXO.



MUNICIPIO AÑO POBLACION* A PIE BICI VPM+Bici Púb MOTO TAXI VTC Veh Partic BUS Discrec BUS urb BUS interurb FFCC cercanías OTROS TOTAL

ALMERIA

2018 196.851 0,00
2017 195.389 0,00
2016 195.515 0,00
2015 194.203 0,00
2014 193.351 0,00
2013 192.697 0,00
2009 188.810 34,70 53,60 11,70 100,00 1

CÁDIZ

2018 116.979 0,00
2017 118.048 0,00
2016 118.959
2015 120.468 0,00
2014 121.739 43,00 2,00 48,00 7,00 100,00 12
2013 122.990 0,00
2007 128.554 59,70 18,30 18,40 3,60 100,00 3
1998 143.129 0,00

CÓRDOBA

2018 325.708 0,00
2017 325.916 0,00
2016 326.609 45,40 1,80 43,80 8,70 0,30 100,00 2
2015 327.672 45,20 1,95 3,58 1,00 37,59 0,23 9,25 0,12 0,63 0,45 100,00 2
2014 328.041 0,00
2013 328.704 0,00
1998 309.961 0,00

GRANADA

2018 232.208 0,00
2017 232.770 0,00
2016 234.758 0,00
2015 235.800 45,20 36,50 15,60 2,70 47,90 3
2014 237.540 0,00
2013 237.818 0,00
2007 236.207 53,70 0,40 4,30 0,80 19,20 20,30 1,30 100,00 9
1998 241.471 0,00

HUELVA

2018 144.258 38,10 0,50 0,80 0,50 57,40 1,30 0,40 0,10 0,90 100,00 11
2017 145.115 0,00
2016 145.468 0,00
2015 146.318 0,00
2014 147.212 0,00
2013 148.101 0,00
1998 139.991 0,00

JAÉN

2018 113.457 44,00 47,00 7,00 2,00 100,00 4
2017 114.238 0,00
2016 114.658 0,00
2015 115.395 0,00
2014 115.837 0,00
2013 116.176 0,00
1998 107.184 0,00

MÁLAGA

2018 571.026 0,00
2017 569.002 0,00
2016 568.009 39,30 41,90 11,40 7,40 100,00 3
2015 569.130 0,00
2014 566.913 48,20 1,70 6,70 1,20 30,70 0,90 10,20 0,10 0,30 100,00 8
2013 568.419 0,00
2009 568.305 45,90 0,40 42,50 11,20 100,00 7
2008 566.447 45,90 0,40 6,20 1,20 34,90 1,40 9,70 0,20 0,10 100,00 8

SEVILLA

2018 688.711 0,00
2017 689.434 0,00
2016 690.566 40,80 39,90 19,30 100,00 3
2015 693.878 0,00
2014 693.878 0,00
2010 704.198 30,78 1,81 0,09 3,52 0,63 49,14 0,36 8,12 1,65 0,60 3,30 100,00 5
2009 703.206 31,50 2,10 51,40 15,00 100,00 7



JEREZ

2018 212.879 0,00
2017 212.915 0,00
2016 212.830 0,00
2015 212.876 0,00
2014 212.226 0,00
2013 211.670 0,00
2011 215.417 40,60 47,20 12.2 10
1998 181.602 0,00

ALGECIRAS

2018 121.414 33,30 0,40 1,30 0,30 61,90 0,70 1,80 0,10 0,20 100,00 6
2017 0,00
2016 100,00
2015 0,00
2014 0,00
2013 0,00
1998 0,00

VITORIA-GAZTEIZ

2018 249.176
2017 246.976
2016 244.634
2015 243.924
2014 242.918 54,20 13,8 0,4 1,2 0,15 23,4 0,8 4.9 0,65 0,08 0,2 0,4 100,00
2013 242.082
1998 216.527

1 Del PTM Almería Encuesta telefónica 8 Estudio Demanda Movilidad Ciudad de Málaga 2014

2 Del PTM Córdoba Encuesta telefónica 2016 9 PMUS Granada 

3 OMM Publicado 2016 10 PMUS Jerez

4 Del PTM Jaén Encuesta telefónica 2018 (EDM, Tabla n.º 153 Indicadores de Movilidad por Municipio. Modo principal viaje) 11 PTM EDM Huelva

5 Del Consorcio TM Sevilla EM2007 publicado 2010 12 PMUS Cádiz

6 Del PTM CdG

7 CATMED 2009
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1.- INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES.  

El cliente misterioso o cliente incognito es una técnica utilizada por las empresas para evaluar y medir la calidad 
en la atención al cliente. Esta técnica utilizada desde 1.940 es empleada para medir la integridad de los empleados y la 
calidad de los servicios prestados, así como para conocer lo que día a día sucede en los establecimientos y negocios.  

Las campañas de cliente misterioso aportan las siguientes ventajas:  

 

· Conocer de primera mano las impresiones de los clientes.  
· Reducir quejas y reclamaciones.  

· Fortalecer la fidelización.  

· Identificar oportunidades de marketing.  
· Medir planes de formación personal.  

· Controlar la normativa interna de la empresa.  

· Seguimiento de campañas y promociones.  
· Comprobar la evolución en el cumplimiento de los criterios de calidad.  

Las técnicas de Cliente misterioso (Mystery Shopper) permiten controlar cada uno de los parámetros esenciales 
de la actividad de cada negocio y avanzar en los posibles ejes. 

La Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía ha encargado a Narval Ingeniería S.A. la realización de una campaña de cliente misterioso en los 
servicios ofertados por los vehículos de transporte con conductor (VTC) y el servicio de Taxi dentro de la ciudad de Málaga. 

2.- OBJETO SERVICIOS OFERTADOS 

El objeto del documento es realizar una campaña de cliente misterioso con el objetivo de realizar un comparativo 
entre los servicios ofertados por los vehículos de transporte con conductor (VTC) y el servicio de Taxis dentro de la ciudad 
de Málaga.  

Para ello, se han seleccionado una serie de focos en la ciudad entre los que se efectuarán trayectos utilizando 
los distintos medios de transporte mencionados.  

 

3.- CAMPAÑA DE DATOS REALIZADA. 

Para recabar los datos necesarios y extraer las conclusiones, se ha elaborado un modelo de encuesta que fue 
distribuido a cada uno de los clientes misteriosos. Esta encuesta fue previamente acordada con la Dirección General de 
Movilidad de la Junta de Andalucía, donde se defina que información y que indicadores se desea medir por el cliente, se 
iniciará la campaña de cliente misterioso en la que el comprobador recabará la información acordada. Finalmente se 
emitirá un informe en el que se realizará un comparativo de los datos obtenidos entre los distintos medios de transporte. 
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Después de cada trayecto, el comprador misterioso recaba los datos necesarios para revisar y analizar la 
información, generando reportes estadísticos cuantitativos y cualitativos para el cliente.  

Los puntos inicio y fin de los trayectos a realizar serán preseleccionados por el cliente. Una vez seleccionados 
estos puntos, se organizan las rutas y se diseña el perfil del cliente misterioso que pueda pasar por el cliente habitual de 
los servicios. 

 
Ilustración 1. Focos de trayectos seleccionados 

 

Para realizar la oferta partimos de una preselección de puntos, los cuales son los siguientes:  
 

· Aeropuerto 
· Estación de AVE  

· Calle Hilera, 22 (Puente de las Américas). 

· Mercado de Salamanca. 
· Hospital Civil de Málaga 

· Ciudad de la Justicia 

 

La coordinación de las rutas y en general de todo el proceso es fundamental para conseguir unos resultados 
óptimos y cumplir con los plazos acordados. Con una coordinación optima se conseguirán reducir los tiempos de espera 
entre viajes y por consiguiente reducir la duración de la campaña de toma de datos.  
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El cliente misterioso irá dotado de medios electrónicos que le sirvan, de forma discreta, para evaluar el servicio 
durante la duración del mismo, acortando los tiempos necesarios para la realización del informe  

Se han realizado un total de 280 encuestas, distribuidas de la siguiente forma: 

 
 

- VTC: 141 desplazamientos 
- Taxi: 139 desplazamientos 

·
� � �
- Cabify: 71 desplazamientos 
- Uber: 70 desplazamientos 

·
� � � � � � � �
 - My Taxi: 27 desplazamientos 
 - Piedetaxi. 24 desplazamientos 
 � 	 
 � �  � � �� Taxi Unión: 22 desplazamientos 
 - Unitaxi: 27 desplazamientos � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � 
 � � � �� � � � � � � � � �  � 
 � � � � � � � � 
 � � � �

 

 

 

3.1.- Origen de datos  

3.1.1.- Discriminación por servicios  

Como se comenta en el apartado anterior, tanto en VTC como en taxi se han empleado diversos medios de 
contratación, distribuidos de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

! " #! $ !% & ' ( % ) * + ) , % + - . / + 0 + ) 1 2 3 45 1 6
% & ' ( % ) * + ) , % + - . / + 0 + ) 7 8 9 : ; < =5 1 6
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3.1.2.- Discriminación por franja horaria  

 

Las encuestas se han realizado 
también en distintos momentos del día, de 
forma que se han realizado 115 encuestas en 
horario de mañana (de 08:00 horas a 14:00 
horas), 97 encuestas en horario de tarde (de 
14:00 horas a 20:00 horas) y 68 encuestas 
en horario de noche (de 20:00 horas a 08:00 
horas) 
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3.1.3.- Discriminación por trayectos  

Por último, se han distribuido los desplazamientos según la distancia recorrida, de forma que se han realizado 
96 trayectos de corto recorrido (menos de 2 km), 94 trayectos de medio recorrido (entre 2 y 8 km) y 88 trayectos de largo 
recorrido (más de 8 km). 
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Distancia entre ubicaciones de origen y destino y clasificación del trayecto, largo(rojo), medio (verde) y corto 
(azul) recorrido (Km). 
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Aeropuerto  9,8 13,0 9,8 12,4 10,4 
Estación AVE  10,1  3,3 4,1 3,1 1,8 
Mercado Salamanca 12,0 2,4  5,7 0,6 1,9 
Ciudad de la Justicia 9,6 3,7 6,1  4,8 3,2 
Hospital Civil 12,9 2,1 0,7 4,8  1,2 
Puente de las Américas 11,5 1,4 2,5 3,3 1,9  

A continuación, se expone un gráfico resumen de la clasificación de las rutas realizadas por origen y destino, 
horario de la misma, y tipo de transporte utilizado: 
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4.- METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

Se ha contado con un total de 6 encuestadores que han realizado las diferentes rutas, utilizando los distintos 
servicios en los horarios preestablecidos.  

Durante la realización de la encuesta se registran datos de la ruta programada, datos de contratación, servicio 
realizado, pago y facturación, y valoración de la calidad del servicio recibido por el encuestador. 

Ruta realizada: De forma estadística se programan rutas 
entre los servicios sondeados. De estas rutas se registran los datos 
del encuestador, fecha y hora del servicio, tipo de medio seleccionado 
e indicaciones del trayecto, así como distancia y tiempo estimado por 
Google Maps. 

 Google Maps calcula la ruta más rápida, utilizando la 
posición actual e indicando el destino de cada trayecto. Es necesario 
realizar esta consulta justo antes de iniciar el trayecto ya que esta 
aplicación analiza el estado del tráfico e incidencias en la circulación, 
y recomienda una ruta más rápida en función del mismo. 

Contratación: Se registra el tiempo trascurrido desde la 
entrada a la app, o inicio de la llamada telefónica, hasta la reserva, 
confirmación o momento en el que es asignado un vehículo para 
realizar el servicio. 

En este apartado se registran las indicaciones emitidas por 
el servicio, bien vía telefónica o a través de la app, sobre la necesidad 
de desplazarse hasta el vehículo, en caso de que sea necesario.  

 

 

Por otro lado, se registran el tiempo de llegada del vehículo estimado y la hora real de llegada de este, así como, 
la posición del vehículo en el momento de la realización de la reserva. Esta posición se consigue mediante la aplicación 
en algunos casos, donde se geolocaliza al vehículo, y en el resto de casos es necesario sondearlo a los conductores. Otro 
indicador sobre la posición del vehículo es la lectura del taxímetro en caso de existir, dato que también se registra.  

Servicio: En este apartado se registra el tiempo de duración estimado para el trayecto, el cual se contrasta con 
el tiempo real.  

Mediante el posicionamiento GPS de dispositivos portátiles, se registra el trayecto real realizado, documentando 
la distancia real realizada. Este posicionamiento emite también información gráfica sobre la velocidad instantánea 
alcanzada durante el trayecto.  
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Se registra en este apartado la apreciación del cliente sobre el estado del tráfico, estableciendo una escala de 
1 a 3. 

Pago y facturación: Se registra el Importe estimado y real del servicio, así como formas de pago permitidas. 

Por otro lado, también se sondea la existencia de contrato u hoja de ruta y la posibilidad de emisión de factura, 
ya sea física (formato papel) o telemática.  

Calidad del servicio: Se identifica el vehículo (modelo y tipo), y se analiza mediante una escala de 1 a 5, (1 
muy mala / 2 mala / 3 buena 4/ muy buena / 5 excelente), los indicadores de calidad seleccionados.  

Indicadores de calidad del vehículo:  
 Valorar la limpieza exterior / aspecto del coche 
 Valorar la limpieza interior / olor 
 Valorar la confortabilidad / comodidad 
 Valorar la visibilidad del taxímetro 
 Valorar la existencia de WiFi 
 Valorar la existencia de cargadores de dispositivos electrónicos 

Indicadores de calidad de trato y profesionalidad del conductor: 
 Valorar el trato / amabilidad ofrecida por el conductor 
 Valorar la higiene (aspecto, ropa…) 
 Valorar la profesionalidad en la conducción y si cumple las normas de tráfico 
 Valorar si inspira confianza, da seguridad 
 Valorar el comportamiento ante el tráfico 
 Valorar si hay conversación 
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4.1.- Modelo de encuesta  

El modelo de encuesta proporcionado a los encuestadores, el cual ha sido previamente consensuado con la 
Dirección General de Movilidad, se reproduce a continuación: 
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4.2.- Descripción de las aplicaciones empleadas 

 
1) Se indicó a los encuestadores la necesidad de la instalación en smartphones de las siguientes aplicaciones: 

 
- Google maps: Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a 

Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e 
incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View, 
condiciones de tráfico en tiempo real (Google Traffic) y un calculador de rutas a pie, en coche, bicicleta 
(beta) y transporte público y un navegador GPS. 
 

- Runtastic: es una aplicación afrecida por Runtastic GmbH, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Austria. 
Opera en una plataforma en línea interactiva y aplicaciones móviles. Principalmente es utilizada para 
actividad al aire libre y entrenamientos, que registra la distancia recorrida, el tiempo trascurrido, etc. 
Además, te muestra el recorrido que se realiza en el mapa según el moviendo; para ello, es necesario 

el uso del GPS del terminal �  
- Uber: Uber es una empresa internacional que proporciona a sus clientes vehículos de transporte con 

conductor (VTC), a través de su software deaplicación móvil que conecta los pasajeros con los 
conductores de vehículos registrados en su servicio, los cuales ofrecen un servicio de transporte a 
particulares. La empresa tiene su sede en San Francisco- 

- Cabify: Cabify es una plataforma tecnológica de movilidad, que pone en contacto a usuarios 
particulares y empresas con las formas de transporte que mejor se adaptan a sus necesidades, a 
través de una app móvil para smartphones.  
Cabify funciona como punto de contacto entre usuarios y el grupo de conductores privados, a través 
de la aplicación móvil disponible para Android  y iPhone, al igual que en su página web. Los usuarios 
pagan por el servicio a través de su tarjeta de crédito o cuenta de PayPal.  
La aplicación muestra a los usuarios la ubicación de los conductores, llama al conductor más cercano, 
dirige al conductor hasta el punto donde se encuentra el usuario y juega el rol de intermediario con el 
método de pago, llevándose Cabify una comisión de aproximadamente el 20%. Una vez que el 
recorrido ha terminado, el usuario recibe el resumen de su viaje en su teléfono móvil, incluyendo 
información como la distancia, duración y coste del trayecto. La aplicación le permite al usuario calificar 
el viaje y al conductor. Las direcciones pueden ser guardadas como favoritas para acceder más 
fácilmente. El sistema tiene una cola de espera, en donde busca al conductor más cercano en un 
lapso de tiempo que el usuario indicó previamente (de 5 a 30 minutos). 
Cabify da la posibilidad de dar seguimiento al trayecto desde el comienzo del viaje hasta el punto de 
llegada. La aplicación permite a los usuarios elegir el tipo de vehículo (Executive, Lite o Group) y 
ofrece una amplia y variada gama de opciones, tales como que el conductor hable un idioma 
extranjero, la temperatura del aire acondicionado deseada, que el conductor abra la puerta, que llame 
al llegar o que escuche la emisora de radio que el usuario prefiera.  
 

- Pidetaxi: Pidetaxi es la aplicación móvil para pedir taxi de ARTE (Asociación de RadioTaxi de 
España). Pidetaxi está impulsada por las principales emisoras y empresas de taxi de cada una de las 
ciudades donde presta servicio.  
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La App permite programar los servicios anticipadamente, y admite requerimientos especiales 
(transporte de silla de ruedas, bebés, o mascotas. También permite realizar el seguimiento del 
recorrido en el mapa de la App. 
 

- Mytaxi: Mytaxi es una plataforma tecnológica alemana que permite unir a usuarios y conductores de 
taxi a través de su aplicación para móviles. Fundada en el 2009 en Hamburgo, desde septiembre de 
2014, mytaxi forma parte de Daimler Mobility Services GmbH (Grupo Daimler). Posteriormente, mytaxi 
anunció una fusión con Hailo, la aplicación de taxi líder en Reino Unido e Irlanda. En España operan 
en las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga y Asturias. 
 

2) Además, se les proporcionaron los números de teléfono de solicitud de taxi siguientes: 

 
- Taxi Unión Málaga: 952.04.04.04 
- Unitaxi: 952.33.33.33. 

 
 

4.3.- Metodología empleada  

 
1) Se les asignaron rutas a los encuestadores, en las que se alternó el tipo de contratación entre los distintos 

servicios analizadas. En estas rutas se alternaron asimismo los recorridos largos, medios y cortos en las distintas 
franjas horarias. 

 
2) Justo antes de la iniciación del recorrido se solicitó a los encuestadores que determinaran la ruta más corta 

indicada por la app Google Maps en función del tráfico en dicho momento. Se han incluido las capturas de 
pantalla de Google Maps, así como las indicaciones de la ruta, junto a cada una de las encuestas realizadas. 
 

3) Justo en el momento de la recogida del pasajero, se solicitó que el encuestador iniciara la app Runastic, de 
forma que quedara registrada la ruta escogida por el conductor para la realización del servicio y el tiempo de 
duración del mismo. Se han incluido las capturas de pantalla de la aplicación junto a su encuesta 
correspondiente. 

 
4) Justo antes y justo después de la realización del recorrido se rellenaron los datos solicitados de forma que, por 

la cercanía en el tiempo entre la realización del recorrido y la realización de la encuesta los datos fueran lo más 
fiable posibles. 
 
En el Apéndice nº 1 del presente informe se incluyen cada una de las encuestas realizadas, así como las 
capturas de pantalla. 
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5.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

5.1.- Contratación 

5.1.1.- Tiempo de contratación  

Se registra el tiempo que transcurre entre la entrada a la aplicación o inicio de la llamada telefónica a la central 

de taxi seleccionada, hasta la confirmación de la reserva definitiva.  

Para realizar el análisis de este parámetro se han obviado los datos obtenidos por los encuestadores que 

iniciaron sus trayectos en taxi desde una parada o mediante la llamada de un taxi en ruta. 

En cómputo global, se observa que, para contratar un servicio de Taxi, mediante aplicación o teléfono, se tarda 

una media de 1 minuto y 46 segundos; mientras que para contratar un servicio de VTC, a través de la aplicación 

correspondiente se tarda una media de 1 minuto y 29 segundos. 
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Discriminando los trayectos mediante las distintas franjas horarias obtenemos el siguiente resultado: 

 

Para analizar la respuesta obtenida por cada servicio respecto al tiempo de contratación se discrimina el tiempo 

de contratación respecto al tipo de servicio, y franja horaria.  

En este caso se observa que los tiempos medios de contratación de los servicios VTC son similares a la 

contratación a través de Unitaxi, (Unitaxi 1 min 33 seg, Cabify 1 min 32 seg y Uber 1 min 25 seg). Siendo el mejor tiempo 

medio a la hora de asignar un servicio obtenido por TaxiUnion (55 seg). Destacar en este apartado que, a pesar de que 
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TaxiUnion haya obtenido el mejor tiempo medio de contratación, como se analizará en el apartado incidencias, es también 

TaxiUnion el servicio que mayor número de contrataciones ha terminado de forma fallida, debido a la no disponibilidad de 

taxis en el momento de la llamada, así como a otras incidencias en el servicio provocadas por fallos en su sistema 

informático. Estos servicios fallidos son abortados y realizados a través de otros servicios alternativos.  

Para analizar la respuesta obtenida por cada servicio respecto al tiempo de contratación se discrimina el tiempo 

de contratación respecto al tipo de servicio, y franja horaria. 

 

 

5.1.2.- Tiempo de espera desde la contratación 

Se registra el tiempo que transcurre entre confirmación inicial de la reserva hasta la llegada del vehículo al lugar 

de encuentro con el viajero.  

Es importante en este caso remarcar que se trata del tiempo transcurrido desde la confirmación inicial, ya que 

en diversas encuestas esta confirmación inicial es rechazada por el propio conductor y tiene que ser derivada a un tercero; 

penalizando en el tiempo de espera del cliente. 

De la misma forma que en el apartado anterior, para realizar el análisis de este parámetro se han obviado los 

datos obtenidos por los encuestadores que iniciaron sus trayectos en taxi, desde una parada o mediante la llamada de un 

taxi en ruta. 
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En cómputo global, se observa que, la espera media de un usuario de VTC  (8 min y 19 seg), es mayor que la 

espera de un usuario de taxi (4 min y 38 seg). Siendo los valores de estas esperas reflejados en la siguiente gráfica:  

 

 

Por tramos horarios el tiempo de espera se mantiene sensiblemente estable: 

  

 

[ � [ [ � [ [[ � [ ! � \ ^[ � [ \ � ] "[ � [ $ � ! #[ � [ ] � $ ^[ � [ _ � ! \[ � [ ` � " `[ � ! [ � [ ]
1 � � � �

* . % · ³ ´ · % 0 . ´ 0 % % ) ³ % , + 0 % ) 0 %' ´ & * , + * + ' . ´ & 1 2 3 45 1 6

^ \ ` ^" _ ] ]
[ É\ [ É$ [ É� Ù Ú` [ É! [ [ É

1 � 
 � 5 1 6
0 . ) * , . � ( ' . � & 0 % - + · ( % ) * , + % & * ´ , & ´ + - + l ! w r l m " É  � � � � � � � � � � � �� � � � �É � � � � � � � � � � � � � �� � � � �

[ � [ [ � [ [[ � [ ! � \ ^[ � [ \ � ] "[ � [ $ � ! #[ � [ ] � $ ^[ � [ _ � ! \[ � [ ` � " `[ � ! [ � [ ]
[ ! Å } 2 Æ 2 z 2 [ \ Å 1 2 { � y [ " Å z � 6 Ç y

* . % · ³ ´ · % 0 . ´ 0 % % ) ³ % , + 0 % ) 0 % ' ´ & * , + * + ' . ´ & ³ ´ ,* , + · ´ ¸ ´ , + , . ´
1 2 3 45 1 6



 20 

 

 

ESTUDIO DEL ESTADO DE LA OFERTA DE TRANSPORTE DEL TAXI Y VTC EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 
MEMORIA 

 

 

Analizado por servicios encontramos que en VTC, Cabify reduce los tiempos de espera respecto a Uber en 

aproximadamente 2 min 30 seg, Las aplicaciones de taxi, Mytaxi y Pidetaxi obtienen tiempos de espera inferiores a las 

llamadas telefónicas.  

 

 

Por servicio y tramos horarios obtenemos los siguientes datos de la espera medias:  
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5.2.- Servicio 

5.2.1.- Distancia desde la salida del vehículo  

La distancia desde la salida del vehículo hasta la posición del usuario en el momento de la realización de la 

reserva se obtiene de varias formas. En las reservas realizadas mediante aplicación, se geolocaliza al vehículo conociendo 

su posición, esta puede variar, debido a que en algunos casos el conductor anula el servicio y es asignado a otro vehículo. 

En el resto de los casos es necesario sondear a los conductores acerca de su posición. 

Para analizar este parámetro, se han obviado los datos de los trayectos realizados en taxi para los trayectos 

realizados desde parada o tomando un taxi en marcha.  

De media los servicios VTC se encuentran a una distancia de 2.23 km mientras que los taxis se encuentran a 

una distancia de 1.27 km. 
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Por tramos horarios esta distancia desde la posición del vehículo se mantiene sensiblemente estable a 

excepción de la distancia media obtenida para los taxis en servicio de mañana que se reduce hasta 0.74 km. Se incluyen 

los datos en el siguiente gráfico:  
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Discriminando la distancia desde la posición del vehículo por tipo de servicio contratado, obtenemos el siguiente 

resultado, donde los VTC de Uber se encuentran a la mayor distancia del servicio, con una distancia media de 2.90 km. 

La mayor optimización de la distancia recorrida por el vehículo hasta la recogida la obtiene Pidetaxi 

 

 

Discriminando por tramos horarios, se obtienen los siguientes datos: 
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5.2.2.- Distancia real – distancia estimada, de los trayectos 

Tal y como se describía en la metodología de la encuesta, se han registrado en cada trayecto, tanto la distancia 

recomendad por Google Maps en el momento de la realización del desplazamiento, como la distancia real recorrida por 

el vehículo. 

La diferencia media entre la distancia real y estimada, en los desplazamientos realizados con VTC y Taxi, se 

expone en el siguiente gráfico:  
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Discriminando por tipo de trayecto realizado se obtienen datos similares, como puede observarse en el siguiente 

gráfico: 
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Discriminando por el tipo de servicio obtenemos los siguientes datos, respecto a la diferencia media entre 

trayecto real y trayecto estimado:  
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5.2.3.- Velocidad media de los trayectos  

Con los datos obtenidos, calculamos la velocidad media de cada desplazamiento, realizando un comparativo 

entre las distintas velocidades medias obtenidas, por servicio y tipo de contratación.  

 

Del cómputo global de los trayectos realizados, se obtienen que, tanto para desplazamientos realizados en VTC 

como en Taxi, las velocidades medias son muy similares, siendo la media de la velocidad de los vehículos VTC 

sensiblemente inferior a la de los Taxi, como puede verse en el siguiente gráfico: 

 

 

Realizando el mismo comparativo entre los distintos servicios sondeados, obtenemos que el promedio de las 

velocidades medias de trayecto de vehículos contratados a través de Cabify se asemeja a la velocidad media de los 

servicios de Taxi, mientras que la velocidad media de los trayectos contratados con Uber obtiene valor inferior. Se indican 

estos resultados en el siguiente gráfico  
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Analizando las velocidades desde el punto de vista de la longitud del trayecto realizado, obtenemos el siguiente 

resultado comparado entre los vehículos VTC y Taxi:  
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Donde podemos observar como en los desplazamientos largos, la velocidad media de los vehículos Taxi es 

mayor a la velocidad media de los vehículos VTC en 5.5 km/h. Por otro lado, en trayectos medias y cortos, la diferencia 

entre ambos servicios se equilibra, no siendo mayor a 1,5 km/h entre estos, obteniendo los vehículos VCT mayor velocidad 

media en desplazamientos medios y los vehículos Taxi mayor velocidad media en desplazamientos cortos.  

 

Discriminando por servicios obtenemos los siguientes datos: Donde podemos observar como la diferencia de 

velocidad media entre los servicios Cabify y Uber se mantiene sensiblemente constante en todos los trayectos; siendo la 

velocidad media de los servicios Uber inferior a Cabify. 
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5.3.- Pago y facturación 

5.3.1.- Importe del trayecto  

Una vez obtenida la distancia real del trayecto, la cual ha sido registrada mediante GPS en los dispositivos 

móviles de los encuestadores y el importe total del trayecto, se obtiene el medio del kilómetro recorrido para los distintos 

recorridos. 

 

De forma global el importe del kilómetro recorrido comparado entre taxi y VTC, resulta el importe de 2.45 €/km 

para los desplazamientos en taxi, frente a 2.24 €/km de los desplazamientos en VTC, suponiendo una diferencia de 21 

céntimos entre ambos medios, tal y como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

 

Z Y £ Í C I Î T Z N £ L G Q E T Z R £ V T I > T> C D E F G H I J > C R K B Y S Y N B  S Y ² B ² Z> C D E F L M > C D E K R B Y O N ² B N K Y  B Ï Ï> C D E F P C I C Q C S S B S  Y ² B  K Y Ï B  S> C D E F P E Q G > C D E S Y B O Z N R B O Z Y R B Ï ²> C D E F > C D E J H E T H S Ï B N Y N N B R S N Z B Ï ²> C D E F J H E > C D E S ² B Y N N S B Z Z Y ² B Y SU > V F V C W E X M S Y B  N N S B ² Z Y ² B N NU > V F J W G I S Z B S  N N B Ï O Y ² B N Z
[ È [ [! [ È [ [\ [ È [ [" [ È [ [$ [ È [ [] [ È [ [^ [ È [ [

W +X Y*%R (R -+R% (, -Z[
µ % - ´ ' . 0 + 0 · % 0 . + 0 % * , + ¶ % ' * ´ ³ ´ , ) % , µ . ' . ´ ¶ * , + ¶ % ' * ´ 7 . · 9



 31 

 

 

ESTUDIO DEL ESTADO DE LA OFERTA DE TRANSPORTE DEL TAXI Y VTC EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 
MEMORIA 

 

 

 

 

Discriminando por la longitud del trayecto, la diferencia de alrededor de 20 céntimos el kilómetro, que se obtenía 

de forma global se mantiene sensiblemente estable entre ambos medios.  
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A continuación, se representa de forma gráfica el resultado obtenido en cada tramo horario. 

  

Por el tipo de servicios seleccionado para la realización de los trayectos, obtenemos el siguiente resultado.  
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5.3.2.- Forma de pago  

Se registra en cada trayecto la posibilidad que se ofrece de poder abonar el importe del servicio mediante pago 

en metálico y pago con tarjeta.  

El 100 % de los desplazamientos contratados a través de vehículos VTC, ofrecen la posibilidad de configurar la 

aplicación para el pago tanto con tarjeta como para el pago en efectivo.  

Respecto al desplazamiento realizado con taxi, el 100% de los vehículos ofrece la posibilidad del pago en 

efectivo, mientras que, tan solo en 6 desplazamientos de los 139 no se pudo pagar con tarjeta. 

 

5.3.3.- Facturación 

En todos los desplazamientos realizados se solicita factura del pago, registrando la posibilidad de emisión, o no, 

de la misma.  

El 100 % de los desplazamientos contratados a través de vehículos VTC, ofrecen la posibilidad de descargar a 

través de la aplicación, la factura correspondiente al trayecto realizado.  

Respecto al desplazamiento contratado con Taxi, salvo en casos residuales (1 desplazamiento) se emitió la 

factura correspondiente al importe del trayecto, bien mediante medios físicos o telemáticos. Destacar en este punto la 

incidencia surgida en un desplazamiento, donde, como se expone en su apartado correspondiente, se aplica un aumento 

de precio al importe tras solicitar factura por parte del cliente.  

 

5.3.4.- Contrato hoja de ruta  

Se ha sondeado la existencia o no de hoja de ruta en los desplazamientos realizados mediante VTC, obteniendo 

los siguientes resultados: 
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Destacar en este apartado que, cuando se solicitaba al conductor la información de la existencia o no de hoja 

de ruta del servicio, al indicar este que existía mediante medios telemáticos a través de la aplicación, esta, no ha sido 

accesible al usuario a través de la aplicación correspondiente, quedando como un documento interno entre la aplicación 

y el vehículo, sin posibilidad de ser contrastado este dato.  
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5.4.- Indicadores de calidad  

5.4.1.- Presencia del vehículo 

5.4.1.1.- Limpieza exterior / aspecto del coche  

Valoración comparada entre VTC y Taxi 

 

  

Valoración comparada entre los distintos servicios  
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5.4.1.2.- Limpieza interior / olor de vehículo  

Valoración comparada entre VTC y Taxi 

 

  

Valoración comparada entre los distintos servicios  
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5.4.1.3.- Confortabilidad / comodidad  

Valoración comparada entre VTC y Taxi 

 

  

Valoración comparada entre los distintos servicios  
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5.4.1.4.- Visibilidad del taxímetro 

Valoración global 

 

  

Valoración comparada entre los distintos servicios  
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5.4.1.5.- Ofrece red WiFi  

Durante la campaña de recogida de datos, se registra la existencia del servicio de red WiFi en los vehículos, 

obteniendo el resultado de que, tan solo 4 vehículos de los 280 sondeados ofrecía este servicio.  

De estos 4 vehículos, 2 corresponden con servicios contratados con VTC y los otros 2 con servicios contratados 

con Taxi.  

VTC: Tan solo 2 vehículos de los 71 contratados a través de la aplicación de Cabify ofrecen este servicio, 

mientras que ninguno de los 70 vehículos contratado a través de la aplicación de Uber dispone de red WiFi.  

 

 

Taxi: Tan solo 2 desplazamientos en Taxi de los 139 sondeados, se realizaron en vehículos equipados con red 

WiFi. Estos vehículos fueron contratados de a través de la aplicación Mytaxi y de la operadora Taxi Unión.  
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5.4.1.6.- Ofrece cargador de dispositivos electrónicos 

Se ha recabado de los vehículos sondeados la existencia del servicio recarga de dispositivos electrónicos 

ofrecido a los clientes. El resultado de este sondeo ha sido que un 58.8 % de los vehículos contratados con VTC ofrecen 

este servicio, frente a un 31.6 % de los vehículos contratados con Taxi.  

Se exponen a continuación de forma gráfica estos resultados y su comparativo dentro de los distintos servicios 

de VTC y Taxi.  

VTC: El 63.3 % de los vehículos contratados a través de Cabify ofrecen el servicio, frente al 54.3 % de los 

vehículos contratados a través de Uber.  

 

Taxi:  Como se comentaba anteriormente, el 31.6 % de los trayectos contratados a mediante Taxi ofrecen la 

posibilidad de cargar los dispositivos electrónicos. El resultado de los distintos servicios de taxi se expone en la siguiente 

gráfica.  
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5.4.2.- Valoración del conductor  

5.4.2.1.- Trato ofrecido por el conductor / amabilidad  

Valoración comparada entre VTC y Taxi 

 

  

Valoración comparada entre los distintos servicios  
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5.4.2.2.- Higiene, aspecto y vestimenta del conductor 

Valoración comparada entre VTC y Taxi 

 

  

Valoración comparada entre los distintos servicios  
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5.4.2.3.- Profesionalidad en la conducción y cumplimiento de las normas de tráfico 

Valoración comparada entre VTC y Taxi 

 

  

Valoración comparada entre los distintos servicios  
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5.4.2.4.- Inspira confianza, transmite seguridad  

Valoración comparada entre VTC y Taxi 

 

  

Valoración comparada entre los distintos servicios  
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5.4.2.5.- Comportamiento del conductor ante el tráfico  

Valoración comparada entre VTC y Taxi 

 

  

Valoración comparada entre los distintos servicios  
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5.4.2.6.- Conversación con el cliente 

Valoración comparada entre VTC y Taxi 

 

  

Valoración comparada entre los distintos servicios  

 

" È ] [ " È ^ _" È [ [" È ] [$ È [ [$ È ] [] È [ [
1 � � � �W (X YQ(*%³ )-+R% ( µ + - ´ , + ' . ´ & 0 % - + ' ´ & µ % , ) + ' . ´ &7 ´ · ( ¶ · + - + N µ % ° ' % - % & * % 9

1 2 3 45 1 6

! # ^ ! ] " ! "¶·L FL F̧¹` JºJKD FH» a̧
} | ~ } 2 Û 2 } 2 Û 2 � | y z 2} | ~ � | y z 2 y 3 6 y Û y z 1 y ! ] ^ $ $ ! " [¶·L FL F̧¹` JºJKD FH» a̧

} | ~ } 2 Û 2 } 2 Û 2 � | y z 2} | ~ � | y z 2 y 3 6 y Û y z 1 y

" È ^ [ " È ` ] " È $ \ " È $ ^ " È [ # " È ] # " È _ _ " È ] ^" È [ [" È ] [$ È [ [$ È ] [] È [ [
1 � � � �W (X YQ(*%³ )-+R% ( µ + - ´ , + ' . ´ & 0 % - + ' ´ & µ % , ) + ' . ´ & S ³ ´ , ) % , µ . ' . ´ )¼ ½  o ¾  r ¿ r À Á l Â n l ¿ l m q l Ã 1 2 3 4 x y z { | 1 21 2 3 4 x } ~ 1 2 3 41 2 3 4 x � 2 { 2 � 21 2 3 4 x � 4 � y 1 2 3 41 2 3 4 x 1 2 3 4 | z 4 � z1 2 3 4 x | z 4 1 2 3 45 1 6 x 6 2 � 4 � ~5 1 6 x | � y {



 47 

 

 

ESTUDIO DEL ESTADO DE LA OFERTA DE TRANSPORTE DEL TAXI Y VTC EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 
MEMORIA 

 

 

6.- INCIDENCIAS ENCONTRADAS 

Se incluye a continuación una tabla resumen con las incidencias encontradas a lo largo de los 280 trayectos 

realizados. De forma global se han encontrado 29 incidencias lo que supone un 10.3% sobre el total. Estas incidencias se 

resumen en tres grandes bloques, según sea su consecuencia sobre el servicio. Las incidencias provocan el aumento de 

la espera del cliente, aumento del precio del servicio y la cancelación del contrato. 

Desde el punto de vista del tipo de trayecto realizado, han sucedido 13 incidencias en servicios de VTC y 16 en 

servicios de Taxi. 

Desde el punto de vista de la consecuencia de las incidencias, en servicios de VTC, 3 incidencias provocaron 

la cancelación de la contratación, 9 incidencias provocaron el aumento de la espera del cliente y 1 incidencia provocó el 

aumento del importe del servicio. Mientras que, en servicios de Taxi, 8 incidencias provocaron la cancelación de la 

contratación, 7 incidencias provocaron el aumento de la espera del cliente y 1 incidencia provocó el aumento del importe 

del servicio. 

6.1.- Cancelación de la contratación  

Las incidencias detectadas que provocan la cancelación de la contratación, son motivadas por diversas causas. 

En los servicios contratados con VTC la anulación de la contratación viene motivada por la anulación por parte del 

conductor y fallos en la geolocalización del cliente. Por otro lado, en los servicios de Taxi, la anulación del servicio viene 

motivada por causas diferentes, inherentes a fallos informáticos, no disponibilidad de taxis, taxis que no llegan y a la no 

existencia de taxis en parada. 

Se resumen estas incidencias en la siguiente tabla:  
 

· VTC:  
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· Taxi:  

Ù ÚÛ ÜÝÞß àá âã äåÙ ÚÛ ÜÝÞß à æ ÝÛç à è âãà é Ýã êë Ûë â ìë íâá Ý ÛâÚß ãàß àÛëî Ú ì ãà ïÝÛß â ð ÚÛëá ÝÚÛë à ñ âÚÞÝÛ ÜÝÚÛë à
ò � õ ò � ô õ � ô ö õ ò ÷ ò ÷ � � � 	 � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � ù � þ � � � � 
 � �	 þ � � � � � � � 
 � � � û � � � �
 � � � � � � � � � þ � � � � �� � � � � � � � � � � �ò � � ò � ô õ � ô ö õ ò ÷ ö ò �  � 	 � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � ù � þ � � � � 
 � �	 þ � � � � � � � 
 � � � û � � � �
 � � � � � � � � � þ � � � � �� � � � � � � � � � � �
ò � ò ò ô õ � ô ö õ ò ÷ ö õ � ö ö 	 � � � � � � 
 � � � � ü � � ý � � � � ý � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � 
 � �� � � ý þ � � � � 
 � 
 � � �� 
 � � ý � � � �  
 � � þ � � � �� � � � � � � � � � � � û � 
� þ 
 � � 
 � 
 � � 
 � � � � � þ � � � � �� � � � � � � � � � � �� ò ÷ ò õ ô õ � ô ö õ ò ÷ ò ò � ò  	 � � � 	 � � �� � � � � ù � � � � � � � � � � � � � � 
 ý �� 
 � � þ � � � 
 þ � �
 � � 
 � � � 
 � ö õ � � � � � þ � � � � �� � � � � � � � � � � � ö � ò ò ô õ � ô ö õ ò ÷ ò ÷ � õ  	 � � � 	 � � �� � � � � ù � � � � 
 � � � û � � � � 
 �� � � � � � � ú � 
 � � þ � � � � 
� � õ � � � þ � � � � � þ � � � � �� � � � � � � � � � � �� ò � ò ò ô õ � ô ö õ ò ÷ ö ò �  ÷ 	 � � � 	 � � �� � � � � ù � � � � 
 � � � û � � � � 
 �� � � � � � � ú � 
 � � þ � � � � 
� � õ � � � þ � � � � � þ � � � � �� � � � � � � � � � � �ò � ö ò � ô õ � ô ö õ ò ÷ ò � � õ � 	 � � � 	 � � �� � � � � � 
 � � � � � � 
 � � � 
 � � 
 � õ� � � � þ � � � � 
 � �� � � � � � � � � � � � � � �� � � ý � � � � � � � � � þ � � � � �� � � � � � � � � � � �� � õ ò � ô õ � ô ö õ ò ÷ ò � � ò � 	 � � � 	 � � �� � � � � � 
 � � � 
 � � þ 
 � 
 � � � � � � �� � � � � � � � � � ú � 
 � � �� �  � � � � � � � � � � � þ � � � � �� � � � � � � � � � � �� ¿ ¾ � � � �

 
 
 

6.2.- Aumento en la espera 

Las incidencias detectadas que provocan el aumento de la espera del cliente, son motivadas por dos causas 

identificadas por fallos en la geolocalización del cliente y cancelación del servicio por conductores a los que ha sido 

asignado. 

Se resumen estos valores en las siguientes tablas: 



 49 

 

 

ESTUDIO DEL ESTADO DE LA OFERTA DE TRANSPORTE DEL TAXI Y VTC EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 
MEMORIA 

 

 

· VTC:  
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· Taxi:  

Ù ÚÛ ÜÝÞß àá âã äåÙ ÚÛ ÜÝÞß à æ ÝÛç à è âãà é Ýã êë Ûë â ìë íâá Ý ÛâÚß ãàß àÛëî Ú ì ãà ïÝÛß â ð ÚÛëá ÝÚÛë à ñ âÚÞÝÛ ÜÝÚÛë à
� � õ � ô õ � ô ö õ ò ÷ ö õ �  � 	 � � � � û � � � � � 
 � � � ù � � � þ � � � � � � � � 
 � �
 � � 
 � � � � � � � þ � 
 � � � 
 � � 
 � �� ò � õ ÷ ô õ � ô ö õ ò ÷ ò � � � � 	 � � � � û � � � � ü � � ý � ù � � � þ � � � � � � � � 
 � �
 � � 
 � � � � � � � þ � 
 � � � 
 � � 
 � �ö � ò ò ö ô õ � ô ö õ ò ÷ ò � � ö � 	 � � � � û � � � � � 
 � � � ù � � � þ � � � � � � � � 
 � �
 � � 
 � � � � � � � þ � 
 � � � 
 � � 
 � �� ö � ò ö ô õ � ô ö õ ò ÷ ò ö �  ó 	 � � � � û � � � � ù � � � � � � � � � � � þ � � � � 
 �� � � � 
 � � � 
 � � 
 � � � � � � � þ � 
 � � � 
 � � 
 � � � õ � ô õ � ô ö õ ò ÷ ö ö � õ  	 � � � � � � 
 � � � � � 
 � � � � � � � � 
 �ý 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 �� � � 
 � � 
 � � þ � 
 � � � 
 � � 
 � �



 50 

 

 

ESTUDIO DEL ESTADO DE LA OFERTA DE TRANSPORTE DEL TAXI Y VTC EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 
MEMORIA 

 

Ù ÚÛ ÜÝÞß àá âã äåÙ ÚÛ ÜÝÞß à æ ÝÛç à è âãà é Ýã êë Ûë â ìë íâá Ý ÛâÚß ãàß àÛëî Ú ì ãà ïÝÛß â ð ÚÛëá ÝÚÛë à ñ âÚÞÝÛ ÜÝÚÛë à
� � ö ò � ô õ � ô ö õ ò ÷ ò ó � ö ÷ 	 � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � 
 �ý 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 �� � � 
 � � 
 � � þ � 
 � � � 
 � � 
 � �ö  � ò � ô õ � ô ö õ ò ÷ ò � � ö � 	 � � � � � � 
 � � � � ù � � � � � � � � � 
 �ý 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 �� � � 
 � � 
 � � � � � � � � � � �� � � þ � � � � 
 � 
 � � ý � � � � þ � 
 � � � 
 � � 
 � �� ¿ ¾ � � � �

 

6.3.- Aumento en el importe del servicio 

Las incidencias detectadas que provocan el aumento del importe del servicio, son motivadas en el caso de VTC 

por fallos en la geolocalización del punto de destino del trayecto, el cual lo situaba en una calle cercana, de dirección 

única, que aumentaba el trayecto y por consiguiente el importe del mismo. En el caso del Taxi, el aumento en el importe 

está motivado por un suplemento aplicado a la tarifa a la hora de ser solicita la emisión de la factura.  

Se resumen estos valores en las siguientes tablas: 
 

· VTC:  
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· Taxi:  
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7.- CONCLUSIONES 

Se han realizado un sondeo de 280 desplazamientos en VTC y Taxi, utilizando todos los servicios posibles que 

operan en estos medios y distribuyendo de forma equitativa estos desplazamientos, sondeando desplazamientos largos, 

medios y cortos a lo largo de todas las franjas horarias posibles, incluso fines de semana.  

Del resultado del muestreo realizado, se pueden obtener las siguientes conclusiones respecto a los parámetros 

analizados: 

Tiempo de contratación: El tiempo medio de contratación de un servicio de VTC (1 minuto y 29 segundos) ha 

sido Inferior en 17 segundos al tiempo de contratación de un servicio de Taxi, obviando los servicios de Taxi contratados 

en parada y en ruta.  

Los tiempos de contratación de los servicios contratados con VTC a través de Uber y Cabify, son inferiores a 

los tiempos de contratación obtenidos con las aplicaciones de contratación de Taxi (MyTaxi y Pidetaxi) y similares a los 

tiempos de contratación con la teleoperadora Unitaxi.  

El mejor tiempo medio a la hora de asignar un taxi ha sido obtenido por TaxiUnión (55 segundos), sin embargo, 

es con esta teleoperadora también con la que se registran el mayor número de incidencias que provocan la cancelación 

del servicio, siendo cancelado hasta en cinco ocasiones en las que se ha tenido que recurrir a otras alternativas de 

transporte para realizar el trayecto, no quedando registrado ningún tiempo de contratación de la ruta inicial. 

Tiempo transcurrido desde la contratación: La espera media de los usuarios de VTC (8 minutos y 19 segundos) 

es 3 minutos y 41 segundos mayor, que la espera media de los usuarios que solicitan el desplazamiento a través de Taxi 

(4 minutos y 38 segundos). En este caso, como en el anterior, se han obviando los servicios contratados en parada y en 

ruta.  

En este parámetro la espera media de los servicios de VTC se mantiene aproximadamente constante a lo largo 

de las distintas franjas horarias estudiadas, mientras que se observa una tendencia al alza de la espera de servicios de 

Taxi, desde la mañana hacia la noche, cuando la espera media alcanza el valor de 5 minutos y 44 segundos. 

Distancia desde la salida del vehículo: El valor medio de la distancia a la que se encuentra el vehículo a la hora 

de realizar la reserva del trayecto es mayor en vehículos VTC, los cuales se encuentran a una distancia media de 2,23 

Km, mientras que los Taxis se encuentran a 1,27 Km.  

Este dato se ha recabado gracias a la geolocalización que realizan del vehículo las aplicaciones a la hora de 

confirmar la contratación. En las ocasiones donde no se ha realizado la contratación mediante aplicaciones, o ésta no 

ofrece la posibilidad de geolocalizar al vehículo, se ha sondeado la situación del vehículo preguntando directamente al 

conductor, no pudiendo ser contrastado este dato por el encuestador.  
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En el caso de vehículos VTC, la distancia a la que se encuentra el vehículo se mantiene sensiblemente constante 

a lo largo de las franjas horarias registradas; mientas que en el caso del Taxi la distancia aumenta paulatinamente desde 

la mañana hacia la noche, alcanzándose valores de 1,6 Km. 

Dentro de los servicios VTC, destacar que Cabify, con distancia media de 1,62 Km, obtiene valores medios 

similares a los del Taxi, mientras que los vehículos Uber se encuentran a mayor distancia con una distancia media de 

2,90 Km.  

Distancia real de trayecto frente a distancia estimada por Google Maps. Como se expone en el informe, se 

registran mediante dispositivos GPS las rutas reales realizadas por el vehículo y son contrastadas con las rutas calculadas 

mediante Google Maps.  

En todos los trayectos analizados, no es destacable ningún desvío grosero de los valores de distancia real 

recorrida frente a la distancia estimada, siendo ambas en todos los casos muy similares.  

La comparativa de distancias, ente las distintas tipologías de trayecto recorrido (largo, medio y corto) rondan 

desviaciones, entre la distancia real y la distancia estimada, de alrededor de 1 km en trayectos largos, 250 metros en 

trayectos medios y 100 metros en trayectos cortos.  

Estas desviaciones en trayectos medios y cortos, son mayores en los desplazamientos realizados con Taxi, 

donde alcanzan los valores de 400 m en trayectos medio y 180 m en trayectos cortos, mientras que en los trayectos largos 

las diferencias son similares entre Taxi y VTC. 

Velocidad media de los trayectos: En un cómputo global de los trayectos realizados, obtenemos velocidades 

medias muy similares, tanto para vehículos VTC como Taxi.  

Analizando las velocidades desde el punto de vista de la longitud del trayecto realizado, se observa como en los 

desplazamientos largos, la velocidad media de los vehículos Taxi es mayor en 5.5 Km/h a la velocidad media de los 

vehículos VTC. Mientras que en desplazamientos medios y cortos las velocidades medias se equilibran entre ambos 

servicios.  

Dentro de los servicios VTC, la velocidad media entre los servicios contratados a través de Cabify y Uber es 

sensiblemente constante en todos los trayectos; siendo la velocidad media de los servicios contratados con Uber 

ligeramente inferior a los servicios contratados con Cabify. 

Importe del trayecto: De forma global el importe del kilometro recorrido, comparado entre VTC y Taxi, resulta 21 

céntimos más caro en Taxi.  
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Discriminando por trayectos, el importe por km recorrido, en trayectos largos el Taxi es 19 céntimos más caro 

en trayectos largos, 21 céntimos más caro en trayectos medios y 19 céntimos más caro en trayectos cortos. Por lo que la 

diferencia entre ambos servicios se mantiene constante en los trayectos estudiados. 

Forma de pago y facturación: La comparación entre forma de pago y facturación entre VTC y Taxi obtiene 

valores similares en ambos servicios. En VTC se puede seleccionar la forma de pago (efectivo, tarjeta, PayPal) a la hora 

de realizar la reserva en la aplicación. En Taxi, como es sabido, se puede pagar en metálico y en la prácticamente totalidad 

de los casos se ha podido abonar el servicio con tarjeta, a excepción de 6 casos aislados. 

Respecto a la facturación, el 100% de los desplazamientos contratados con vehículos VTC a través de las 

aplicaciones, ofrecen la posibilidad de descargar las facturas correspondientes a los trayectos realizados. En los 

desplazamientos contratados con Taxi, salvo en casos residuales (1 desplazamiento) se emite la factura correspondiente 

bien mediante medios físicos o telemáticos. 

Hoja de Ruta:  En los servicios VTC, prácticamente la totalidad de los conductores indicaba que sí existe la hoja 

de ruta, bien física o telemática (descargada en la aplicación). Destacar que, al indicar el conductor que existía la hoja de 

ruta, mediante medios telemáticos a través de la aplicación, ésta no ha sido accesible al usuario a través de la aplicación 

correspondiente, quedando como un documento interno entre la aplicación y el vehículo, sin posibilidad de ser contrastado 

este dato.  

Indicadores de calidad del vehículo: Se analiza mediante una escala de 1 a 5, (1 muy mala / 2 mala / 3 buena / 

4 muy buena / 5 excelente), los indicadores de calidad referentes a la valoración del vehículo, obteniendo los siguientes 

resultados:  � � � � � �  ! " # $ " % & ' % ( ) % * " + * , � - . / � 0 1! " # $ " % & ' " 2 ) % * " + * , � 3 , / � 4 -5 + 2 6 + * ) ' 7 " 8 " 9 ' 9 : ; + # + 9 " 9 ' 9 , � - < / � 4 <= " > " 7 " 8 " 9 ' 9 9 % 8 ) ' ( ? # % ) * + @ / � . /A 6 * % ; % B " 6 " C A C A5 ' * D ' 9 + * 9 % 9 " > $ + > " ) " E + > F / � / 1 G < , � / G
 

Indicadores de calidad de trato y profesionalidad del conductor: Se analiza mediante la misma escala 

anteriormente mencionada, los indicadores de calidad referentes a la valoración del trato y profesionalidad del conductor, 

obteniendo los siguientes resultados:  
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 1 

CAMPAÑA DE CLIENTE MISTERIOSO EN VEHÍCULO DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR (VTC) Y TAXI, EN MÁLAGAANEXO 1. DATOS DE ENCUESTAS REALIZADAS

ID ENCUESTADOR 01 Nº ENCUESTA 01
RUTA MAS RÁPIDA (ESTIMADA POR GOOGLE MAPS) 

Ruta compartida 
De Estacion Maria Zambrano a Calle San Bartolomé, 1 por Calle Eugenio Gross. 

14 min (3,6 km) 
14 min con el tráfico actual 
Evitando peajes 

1. Dirígete hacia el oeste en Calle Mendívil hacia Calle Roger de Flor 
2. Gira a la derecha hacia Calle Eguiluz 
3. Gira a la izquierda hacia Av. de las Américas 
4. Gira a la derecha hacia Calle Hilera 
5. Gira a la izquierda hacia Calle Sta. Elena 
6. Continúa por Calle Eugenio Gross 
7. Gira a la derecha hacia Calle Martínez de la Rosa 
8. Gira a la izquierda hacia Av. de Barcelona 
9. Gira a la derecha hacia Av. Dr. Gálvez Ginachero 
10. Gira a la izquierda hacia Calle Alderete 
11. Gira a la izquierda hacia Calle San Bartolomé 
12. Llegada a ubicación: Calle San Bartolomé, 1 
Para obtener la mejor ruta con el tráfico actual, visita  

http://maps.google.com/maps?saddr=Estacion%20Maria%20Zambrano&daddr=Calle%20San%20Bartol
om%C3%A9%2C%201&geocode=FXwsMAIdHGG8_ym34yhwm_dyDTGWV7BUE1mrEg%3D%3D%3B
FW9qMAIdNH28_ymlKwD0u_dyDTEAzP2BTmM7tw%3D%3D&dirflg=d 

RUTA REAL REALIZADA (REGISTRADA POR APP)
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la técnica del cliente misterioso  

1. Introducción 

El objetivo del estudio “Análisis de la calidad del servicio ofrecido por el servicio de taxi y de vehículos 

VTC en Sevilla mediante la técnica del cliente misterioso” es evaluar el servicio ofrecido por el servicio 

de taxi y los vehículos VTC en la ciudad de Sevilla.  

 

Para ello se realizan una serie de interacciones, realizándose diversos trayectos en ambos tipos de 

servicio, considerando puntos de origen y/o destino determinados, periodos horarios, distancias a 

recorrer y día de la semana, de manera que permita conocer en profundidad cómo se está prestando 

el servicio.  

 

El presente informe se compone de 4 capítulos. En el primer capítulo se realiza una introducción del 

trabajo desarrollado. En el capítulo 2 se describe la metodología y la organización del trabajo de 

campo. En el capítulo 3 se analizan los resultados, distinguiendo entre la descripción del viaje, los 

tiempos de viaje realizados, la valoración de la calidad del servicio y la presencia o ausencia de 

comodidades durante el servicio tales como agua, cargadores para el móvil o posibilidad de elección 

de la emisora de radio. Finalmente, en el capítulo 4 se recogen las conclusiones. En el anexo se puede 

consultar el modelo de cuestionario utilizado y ejemplos de algunas rutas realizadas, incluyendo el 

dato de wikiloc y la recomendación hecha por Google Maps. 
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2. Metodología y organización del trabajo de campo 

 Metodología  

El ámbito de estudio es la ciudad de Servilla. El estudio se ha realizado entre los días 11 y 17 de marzo 

de 2019. Se parte de un tamaño muestral objetivo de 280 carreras o trayectos, distribuidos de la 

siguiente forma: 

 

• Tipo de vehículo:  

280 carreras, de las cuales 144 se realizan en taxi y 144 en VTC, repartidas entre Cabify (72 y 

Uber (72) 

 

Tipo de vehículo 

TAXI 144 

Cabify 72 

Uber 72 

TOTAL 288 

 

• Punto de origen/destino: 

Se toma como punto de origen o destino 6 localizaciones de la ciudad de Sevilla: Estación Ave, 

Aeropuerto, Centro Comercial Los Arcos, Hospital Virgen del Rocío, Centro histórico - Corte 

Inglés Gavidia y Torre Sevilla (Torre Pelli) 

 

Punto  Origen Destino 

AVE 24 24 

AEROPUERTO 24 24 

CC LOS ARCOS 24 24 

HOSPITAL 24 24 

ECI GAVIDIA 24 24 

TORRE PELLI 24 24 

TOTAL 288 
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• Distancia del trayecto: 

o Corto: Inferior a 2 kms. 

o Medio: de 2 a 8 kms. 

o Largo: Superior a 8 kms. 

 

Distancia 

CORTO 96 

MEDIO 96 

LARGO 96 

TOTAL 288 

 

• Intervalos horarios: mañana, tarde y noche 

  

Intervalos 

MAÑANA 96 

TARDE 96 

NOCHE 96 

TOTAL 288 
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• Contratación: aplicación, teléfono, en parada o en marcha 

 

VTC app 
cabify 72 

144 
uber 72 

TAXI 

teléfono 
radiotaxi 24 

48 
teletaxi 24 

app 

pidetaxi 12 

48 
teletaxi 12 

mytaxi 12 

taxies 12 

parada 24 24 

en marcha 24 24 

TOTAL 288 

 

También se considera la intensidad del tráfico durante la medición (alta, media y baja). 

 Organización del trabajo de campo 

Dado que se parte de 6 puntos de origen/destino, tres distancias o trayectos (corto, medio o largo), 3 

intervalos horarios (mañana, tarde, noche) y dos tipos de servicio (taxi o VTC), el trabajo se ha 

programado de tal forma que una misma persona o shopper haya realizado 12 interacciones, variando 

en cada una de ellas el punto de origen/destino, el tipo de servicio, la distancia y la franja horaria, junto 

con la forma de contratación, para poder cubrir todos los requerimientos de manera homogénea.  

 

Una vez realizada cada interacción, se pide a los shoppers que completen la información observada a 

través de un formulario web al que se puede acceder desde el móvil/tablet/ordenador personal. Así la 

información queda grabada de manera inmediata y se minimizaban posibles errores por olvido a la 

hora de anotar la información, por ejemplo. También facilita las labores de depuración y explotación. 
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3. Resultados globales 

En este apartado se presentan los resultados globales obtenidos en relación a la calidad del servicio: 

 

 Descripción de los viajes realizados 

• Tipo de vehículo:  

288 carreras, de las cuales 145 se realizan en taxi y 143 en VTC, repartidas entre Cabify (69) y 

Uber (74) 

 

 
Tipo de vehículo 

 

TAXI 145 50,35% 

cabify 69 23,96% 

uber 74 25,69% 

TOTAL 288 100% 

 

• Punto de origen/destino: 

 

Punto  Origen Destino 

AVE 23 15,75% 25 17,61% 

AEROPUERTO 25 17,12% 24 16,90% 

CC LOS ARCOS 25 17,12% 23 16,20% 

HOSPITAL 24 16,44% 24 16,90% 

ECI GAVIDIA 24 16,44% 23 16,20% 

TORRE PELLI 25 17,12% 23 16,20% 

TOTAL 146 100% 142 100% 

 

• Distancia del trayecto: 

 

Distancia  

CORTO 89 30,90% 

MEDIO 102 35,42% 

LARGO 97 33,68% 

TOTAL 288 100% 
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• Intervalos horarios: mañana, tarde y noche 

  

Intervalos  

MAÑANA 94 32,64% 

TARDE 100 34,72% 

NOCHE 94 32,64% 

TOTAL 288 100% 

 

• Contratación: aplicación, teléfono, en parada o en marcha 

 

      

VTC app 
cabify 69 

143 49,65% 
uber 74 

TAXI 

teléfono 
radiotaxi 19 

145 50,35% 

teletaxi 22 

app 

pidetaxi 14 

teletaxi 14 

mytaxi 18 

taxies 4 

parada 39 

en marcha 15 

TOTAL  288 

 

 

 

• Intensidad del tráfico durante la medición: 

 
Intensidad  

ALTA 74 25,69% 

MEDIA 152 52,78% 

BAJA 62 21,53% 

TOTAL 288 100% 
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 Tiempos de viaje 

3.2.1.1. Tiempo de espera hasta confirmación de la reserva 

En este apartado se recoge el tiempo que transcurre entre la entrada a la web/app o llamada de 

teléfono y la confirmación de la reserva.  

 

Por lo general, los tiempos de espera son inferiores a 5 minutos. 

 

Tiempo de espera - confirmación % 

- 54 18,75% 

<1min 60 20,38% 

<2min 87 30,21% 

<3min 45 15,63% 

<5min 31 10,76% 

<10min 9 3,13% 

<20min 1 0,35% 

<50min 1 0,35% 

Total general 288 100,00% 

 

Tiempo de espera - confirmación % 

TAXI 145 50,35% 

- 54 37,24% 
<1min 15 11,03% 
<2min 36 24,83% 
<3min 14 9,66% 
<5min 18 12,41% 
<10min 6 4,14% 
<50min 1 0,69% 

VTC 143 49,65% 

<1min 44 30,77% 

<2min 51 35,66% 

<3min 31 21,68% 

<5min 13 9,09% 

<10min 3 2,10% 

<20min 1 0,70% 

Total general 288 100,00% 

 

Tiempo de espera - confirmación % 

CABIFY 69 23,96% 

A través de aplicación / web 69 100,00% 

<1min 18 26,09% 

<2min 26 37,68% 

<3min 16 23,19% 

<5min 8 11,59% 

<10min 1 1,45% 

TAXI 145 50,35% 
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A través de aplicación / web 50 34,48% 

<1min 6 12,00% 

<2min 24 48,00% 

<3min 9 18,00% 

<5min 8 16,00% 

<10min 2 4,00% 

<50min 1 2,00% 

En marcha 15 10,34% 

- 15 100,00% 

En parada 39 26,90% 

- 39 100,00% 

Por teléfono 41 28,28% 

<1min 10 24,39% 

<2min 12 29,27% 

<3min 5 12,20% 

<5min 10 24,39% 

<10min 4 9,76% 

UBER 74 25,69% 

A través de aplicación / web 74 100,00% 

<1min 26 35,14% 

<2min 25 33,78% 

<3min 15 20,27% 

<5min 5 6,76% 

<10min 2 2,70% 

<20min 1 1,35% 

Total general 288 100,00% 
 

3.2.1.2. Tiempo de espera hasta inicio del servicio 

En este apartado se recoge el tiempo que transcurre entre la confirmación de la reserva y la llegada 

del vehículo para iniciar el servicio 

Tiempo de espera – inicio servicio % 

<1min 2 0,69% 

<2min 10 3,47% 

<3min 22 7,64% 

<5min 58 20,14% 

<10min 100 34,72% 

<15min 26 9,03% 

<20min 9 3,13% 

<30min 6 2,08% 

<50min 1 0,35% 

- 54 18,75% 

Total general 288 100,00% 
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Tiempo de espera – inicio servicio % 

TAXI 145 50,35% 

<2min 4 2,76% 
<3min 10 6,90% 
<5min 27 18,62% 
<10min 34 23,45% 
<15min 8 5,52% 
<20min 2 1,38% 
<30min 6 4,14% 
(en blanco) 54 37,24% 

VTC 143 49,65% 

<1min 2 1,40% 

<2min 6 4,20% 

<3min 12 8,39% 

<5min 31 21,68% 

<10min 66 46,15% 

<15min 18 12,59% 

<20min 7 4,90% 

<50min 1 0,70% 

Total general 288 100,00% 

 

 

 

 

Etiquetas de fila % %2 

CABIFY 69 23,96% 

A través de aplicación / web 69 100,00% 

<2min 2 2,90% 

<3min 3 4,35% 

<5min 12 17,39% 

<10min 35 50,72% 

<15min 14 20,29% 

<20min 2 2,90% 

<50min 1 1,45% 

TAXI 145 50,35% 

A través de aplicación / web 50 34,48% 

<2min 1 2,00% 

<3min 4 8,00% 

<5min 14 28,00% 

<10min 21 42,00% 

<15min 6 12,00% 

<20min 2 4,00% 

<30min 2 4,00% 

En marcha 15 10,34% 

- 15 100,00% 

En parada 39 26,90% 

- 39 100,00% 
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Por teléfono 41 28,28% 

<2min 3 7,32% 

<3min 6 14,63% 

<5min 13 31,71% 

<10min 13 31,71% 

<15min 2 4,88% 

<30min 4 9,76% 

UBER 74 25,69% 

A través de aplicación / web 74 100,00% 

<1min 2 2,70% 

<2min 4 5,41% 

<3min 9 12,16% 

<5min 19 25,68% 

<10min 31 41,89% 

<15min 4 5,41% 

<20min 5 6,76% 

Total general 288 100,00% 

 

 

3.2.1.3. Estimación de tiempo realizada por la app/web/centralita 

La estimación dada por la app/web/centralita se cumple en la mayor parte de los casos 

Cumplimiento de la estimación de llegada % 

No hay desviación  79 27,43% 

Desviación hasta 1min 6 2,08% 

Desviación hasta 2 min 49 17,01% 

Desviación hasta 3 min 25 8,68% 

Desviación hasta 5 min 38 13,19% 

Desviación hasta 10 min 23 7,99% 

Desviación hasta 15 min 9 3,13% 

Desviación hasta 20 min 4 1,39% 

Desviación hasta 30 min 1 0,35% 

- 54 18,75% 

Total general 288 100,00% 
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Cumplimiento de la estimación de llegada % 

TAXI 145 50,35% 

No hay desviación 34 23,45% 

Desv. hasta 1min 3 2,07% 

Desv. hasta 2 min 17 11,72% 

Desv. hasta 3 min 9 6,21% 

Desv. hasta 5 min 19 13,10% 

Desv. hasta 10 min 7 4,83% 

Desv. hasta 15 min 1 0,69% 

Desv. hasta 20 min 1 0,69% 

(en blanco) 54 37,24% 

VTC 143 49,65% 

No hay desviación 45 31,47% 

Desv. hasta 1min 3 2,10% 

Desv. hasta 2 min 32 22,38% 

Desv. hasta 3 min 16 11,19% 

Desv. hasta 5 min 19 13,29% 

Desv. hasta 10 min 16 11,19% 

Desv. hasta 15 min 8 5,59% 

Desv. hasta 20 min 3 2,10% 

Desv. hasta 30 min 1 0,70% 

Total general 288 100,00% 

 

Cumplimiento de la estimación de llegada % 

CABIFY 69 23,96% 

A través de aplicación / web 69 100,00% 

No hay desviación 21 30,43% 

Desv. hasta 1min 2 2,90% 

Desv. hasta 2 min 14 20,29% 

Desv. hasta 3 min 9 13,04% 

Desv. hasta 5 min 8 11,59% 

Desv. hasta 10 min 8 11,59% 

Desv. hasta 15 min 6 8,70% 

Desv. hasta 30 min 1 1,45% 

TAXI 145 50,35% 

A través de aplicación / web 50 34,48% 

No hay desviación 20 40,00% 

Desv. hasta 2 min 8 16,00% 

Desv. hasta 3 min 5 10,00% 

Desv. hasta 5 min 10 20,00% 

Desv. hasta 10 min 6 12,00% 

Desv. hasta 15 min 1 2,00% 

En marcha 15 10,34% 

(en blanco) 15 100,00% 

En parada 39 26,90% 

(en blanco) 39 100,00% 
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Por teléfono 41 28,28% 

No hay desviación 14 34,15% 

Desv. hasta 1min 3 7,32% 

Desv. hasta 2 min 9 21,95% 

Desv. hasta 3 min 4 9,76% 

Desv. hasta 5 min 9 21,95% 

Desv. hasta 10 min 1 2,44% 

Desv. hasta 20 min 1 2,44% 

UBER 74 25,69% 

A través de aplicación / web 74 100,00% 

No hay desviación 24 32,43% 

Desv. hasta 1min 1 1,35% 

Desv. hasta 2 min 18 24,32% 

Desv. hasta 3 min 7 9,46% 

Desv. hasta 5 min 11 14,86% 

Desv. hasta 10 min 8 10,81% 

Desv. hasta 15 min 2 2,70% 

Desv. hasta 20 min 3 4,05% 

Total general 288 100,00% 

 

3.2.1.4. Tiempo de servicio 

En este apartado se recoge el tiempo desde la salida hasta la llegada a destino 

Tiempo de servicio  % 

hasta 5 min 33 11,46% 

hasta 10 min 80 27,78% 

hasta 15 min 68 23,96% 

hasta 20 min 67 23,26% 

hasta 30 min 35 12,15% 

hasta 50 min 4 1,39% 

Total general 288 100,00% 
 

Tiempo de servicio  % 

TAXI 145 50,35% 

hasta 5 min 24 16,55% 
hasta 10 min 39 26,90% 
hasta 15 min 31 21,38% 
hasta 20 min 34 23,45% 
hasta 30 min 17 11,72% 

VTC 143 49,65% 

hasta 5 min 9 6,29% 
hasta 10 min 41 28,67% 
hasta 15 min 38 26,57% 
hasta 20 min 33 23,08% 
hasta 30 min 18 12,59% 
hasta 50 min 4 2,80% 

Total general 288 100,00% 
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Tiempo de servicio % 

CABIFY 69 23,96% 

A través de aplicación / web 69 100,00% 

hasta 5 min 7 10,14% 

hasta 10 min 17 24,64% 

hasta 15 min 19 27,54% 

hasta 20 min 15 21,74% 

hasta 30 min 7 10,14% 

hasta 50 min 4 5,80% 

TAXI 145 50,35% 

A través de aplicación / web 50 34,48% 

hasta 5 min 7 14,00% 

hasta 10 min 16 32,00% 

hasta 15 min 13 26,00% 

hasta 20 min 8 16,00% 

hasta 30 min 6 12,00% 

En marcha 15 10,34% 

hasta 5 min 5 33,33% 

hasta 10 min 5 33,33% 

hasta 15 min 3 20,00% 

hasta 20 min 2 13,33% 

En parada 39 26,90% 

hasta 5 min 4 10,26% 

hasta 10 min 10 25,64% 

hasta 15 min 8 20,51% 

hasta 20 min 13 33,33% 

hasta 30 min 4 10,26% 

Por teléfono 41 28,28% 

hasta 5 min 8 19,51% 

hasta 10 min 8 19,51% 

hasta 15 min 7 17,07% 

hasta 20 min 11 26,83% 

hasta 30 min 7 17,07% 

UBER 74 25,69% 

A través de aplicación / web 74 100,00% 

hasta 5 min 2 2,70% 

hasta 10 min 24 32,43% 

hasta 15 min 19 25,68% 

hasta 20 min 18 24,32% 

hasta 30 min 11 14,86% 

Total general 288 100,00% 
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3.2.1.5. Estimación de tiempo de viaje realizada por la app/web/centralita 

Las desviaciones entre el tiempo de viaje estimado y el real son mínimas, no llegan a los 5 minutos. 

Cumplimiento de la estimación de tiempo de viaje % 

No hay desviación 39 13,54% 

Desv. hasta 1 min 10 3,47% 

Desv. hasta 2 min 50 17,36% 

Desv. hasta 3 min 26 9,03% 

Desv. hasta 5 min 26 9,03% 

Desv. hasta 10 min 15 5,21% 

Desv. hasta 15 min 5 1,74% 

Desv. hasta 20 min 4 1,39% 

Desv. hasta 30 min 2 0,69% 

Desv. hasta 50 min 1 0,35% 

- 110 38,19% 

Total general 288 100,00% 

 

 

Cumplimiento de la estimación de tiempo de viaje % 

TAXI 145 50,35% 

No hay desviación 17 11,72% 
Desv. hasta 1 min 5 3,45% 
Desv. hasta 2 min 17 11,72% 
Desv. hasta 3 min 10 6,90% 
Desv. hasta 5 min 11 7,59% 
Desv. hasta 10 min 5 3,45% 
Desv. hasta 15 min 2 1,38% 
Desv. hasta 20 min 2 1,38% 
- 76 52,41% 

VTC 143 49,65% 

No hay desviación 22 15,38% 
Desv. hasta 1 min 5 3,50% 
Desv. hasta 2 min 33 23,08% 
Desv. hasta 3 min 16 11,19% 
Desv. hasta 5 min 15 10,49% 
Desv. hasta 10 min 10 6,99% 
Desv. hasta 15 min 3 2,10% 
Desv. hasta 20 min 2 1,40% 
Desv. hasta 30 min 2 1,40% 
Desv. hasta 50 min 1 0,70% 
- 34 23,78% 

Total general 288 100,00% 
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Cumplimiento de la estimación de tiempo de viaje 
Cuenta de REGISTRO 

% 

CABIFY 69 23,96% 

A través de aplicación / web 69 100,00% 

0 min 12 17,39% 

hasta 1 min 1 1,45% 

hasta 2 min 15 21,74% 

hasta 3 min 7 10,14% 

hasta 5 min 6 8,70% 

hasta 10 min 5 7,25% 

hasta 15 min 3 4,35% 

hasta 20 min 1 1,45% 

hasta 30 min 1 1,45% 

hasta 50 min 1 1,45% 

- 17 24,64% 

TAXI 145 50,35% 

A través de aplicación / web 50 34,48% 

0 min 9 18,00% 

hasta 1 min 2 4,00% 

hasta 2 min 11 22,00% 

hasta 3 min 6 12,00% 

hasta 5 min 7 14,00% 

hasta 10 min 3 6,00% 

hasta 15 min 2 4,00% 

hasta 20 min 1 2,00% 

- 9 18,00% 

En marcha 15 10,34% 

- 15 100,00% 

En parada 39 26,90% 

- 39 100,00% 

Por teléfono 41 28,28% 

0 min 8 19,51% 

hasta 1 min 3 7,32% 

hasta 2 min 6 14,63% 

hasta 3 min 4 9,76% 

hasta 5 min 4 9,76% 

hasta 10 min 2 4,88% 

hasta 20 min 1 2,44% 

- 13 31,71% 

UBER 74 25,69% 

A través de aplicación / web 74 100,00% 

0 min 10 13,51% 

hasta 1 min 4 5,41% 

hasta 2 min 18 24,32% 

hasta 3 min 9 12,16% 

hasta 5 min 9 12,16% 

hasta 10 min 5 6,76% 

hasta 20 min 1 1,35% 

hasta 30 min 1 1,35% 

- 17 22,97% 

Total general 288 100,00% 
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3.2.1.6. Distancia desde la salida del vehículo hasta la recogida 

Por lo general, el 75% de los vehículos de los que disponemos información (un 33% del total) se 

encuentra a una distancia inferior a los 2 km. 

DISTANCIA  % 

hasta 1 km 30 31,91% 

hasta 2 km 40 42,55% 

hasta 3 km 10 10,64% 

hasta 5 km 9 9,57% 

hasta 10 km 5 5,32% 

Total general 94 100,00% 

 

DISTANCIA  % 

TAXI hasta 1 km 11 40,74% 

 hasta 2 km 10 37,04% 

 hasta 5 km 4 14,81% 

 hasta 10 km 2 7,41% 

VTC hasta 1 km 19 28,36% 

 hasta 2 km 30 44,78% 

 hasta 3 km 10 14,93% 

 hasta 5 km 5 7,46% 

 hasta 10 km 3 4,48% 

Total general  94 100,00% 

 

MODO_1 CONTRATACIÓN DISTANCIA2  & 

CABIFY A través de aplicación / web hasta 1 km 8 20,00% 

  hasta 2 km 21 52,50% 

  hasta 3 km 5 12,50% 

  hasta 5 km 3 7,50% 

  hasta 10 km 3 7,50% 

TAXI A través de aplicación / web hasta 1 km 6 30,00% 

  hasta 2 km 8 40,00% 

  hasta 5 km 4 20,00% 

  hasta 10 km 2 10,00% 

 Por teléfono hasta 1 km 5 71,43% 

  hasta 2 km 2 28,57% 

UBER A través de aplicación / web hasta 1 km 11 40,74% 

  hasta 2 km 9 33,33% 

  hasta 3 km 5 18,52% 

  hasta 5 km 2 7,41% 

Total general   94 100,00% 
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En el 84,62% de los trayectos no es necesario hacer un desplazamiento a pie. Solo en 36 de ellos 

(15,38%) es necesario que el usuario se desplace. Esos desplazamientos son cortos, menos de 100 

metros en el 77,78% de los casos (28 de 36). 6 de ellos implican un desplazamiento de entre 100 y 500 

metros y 2 entre 500 y 1000 metros. 

 

En los casos de los VTC, esos desplazamientos se producen para evitar zonas de parada de taxis, por lo 

que se pide al cliente que se acerque a la zona de aparcamiento de VTC, para evitar conflictos o por no 

poder acceder.  

 

Desplazamiento a pie % 

CABIFY 17 47,22% 

<100 12 70,59% 

100-500 4 23,53% 

500-1000 1 5,88% 

TAXI 10 27,78% 

<100 9 90,00% 

500-1000 1 10,00% 

UBER 9 25,00% 

<100 7 77,78% 

100-500 2 22,22% 

Total general 36 100,00% 

 

En cuanto a los casos de reserva de taxi tanto por app como por teléfono, la cantidad promedio que 

marca el taxímetro a la llegada al punto de recogida del viajero oscila entre los 3,42€ para reservas a 

través de la app o 2,57€ para reservas por teléfono. 

 

CONTRATACIÓN Promedio €TAXIMETRO 

A través de aplicación / web 3,42 € 
Por teléfono 2,57 € 

 

 

 

 

3.2.1.7. Estimación de tiempo de viaje dada por la app/web/plataforma 

Por lo general, apenas se producen desviaciones respecto a la estimación de tiempo dada por Google 

Maps. Como vemos en las siguientes tablas, la desviación es inferior a 2 km en la mayor parte de los 

trayectos. En el Anexo II se pueden consultar algunos ejemplos de rutas realizadas.  
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Desviación real vs Google Maps % 

Desv. hasta +/- 1 km 231 80,21% 

Desv. hasta +/- 2 km 32 11,11% 

Desv. hasta +/- 3 km 14 4,86% 

Desv. hasta +/- 5 km 8 2,78% 

Desv. hasta +/- 10 km 3 1,04% 

Total general 288 100,00% 
 

Desviación real vs Google Maps % 

TAXI 145 50,35% 

hasta +/- 1 km 112 77,24% 

hasta +/- 2 km 17 11,72% 

hasta +/- 3 km 9 6,21% 

hasta +/- 5 km 6 4,14% 

hasta +/- 10 km 1 0,69% 

VTC 143 49,65% 

hasta +/- 1 km 119 83,22% 

hasta +/- 2 km 15 10,49% 

hasta +/- 3 km 5 3,50% 

hasta +/- 5 km 2 1,40% 

hasta +/- 10 km 2 1,40% 

Total general 288 100,00% 
 

Desviación real vs Google Maps % 

CABIFY 69 23,96% 

A través de aplicación / web 69 100,00% 

hasta +/- 1 km 57 82,61% 

hasta +/- 2 km 8 11,59% 

hasta +/- 3 km 2 2,90% 

hasta +/- 5 km 1 1,45% 

hasta +/- 10 km 1 1,45% 

TAXI 145 50,35% 

A través de aplicación / web 50 34,48% 

hasta +/- 1 km 37 74,00% 

hasta +/- 2 km 8 16,00% 

hasta +/- 3 km 3 6,00% 

hasta +/- 5 km 2 4,00% 

En marcha 15 10,34% 

hasta +/- 1 km 13 86,67% 

hasta +/- 2 km 2 13,33% 

En parada 39 26,90% 

hasta +/- 1 km 29 74,36% 

hasta +/- 2 km 4 10,26% 

hasta +/- 3 km 3 7,69% 

hasta +/- 5 km 2 5,13% 

hasta +/- 10 km 1 2,56% 
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Por teléfono 41 28,28% 

hasta +/- 1 km 33 80,49% 

hasta +/- 2 km 3 7,32% 

hasta +/- 3 km 3 7,32% 

hasta +/- 5 km 2 4,88% 

UBER 74 25,69% 

A través de aplicación / web 74 100,00% 

hasta +/- 1 km 62 83,78% 

hasta +/- 2 km 7 9,46% 

hasta +/- 3 km 3 4,05% 

hasta +/- 5 km 1 1,35% 

hasta +/- 10 km 1 1,35% 

Total general 288 100,00% 

 

3.2.1.8. Importe de la carrera 

El ticket promedio asciende a 9,82€. Los trayectos largos son más caros en taxi. Los trayectos cortos 
más baratos en Cabify. 
 

Ticket promedio € 

CABIFY 69                                              9,59 €  
TAXI 145                                            10,52 €  
UBER 74                                              8,65 €  

Total general 288                                              9,82 €  

 

 
Ticket promedio por distancia trayecto € 

CABIFY 69                                              9,59 €  

CORTO (Menos de 2 km) 22                                              3,89 €  
LARGO (Más de 8 km) 25                                            16,38 €  
MEDIO (2 a 8 km) 22                                              7,58 €  

TAXI 145                                            10,52 €  

CORTO (Menos de 2 km) 48                                              5,08 €  
LARGO (Más de 8 km) 49                                            18,33 €  
MEDIO (2 a 8 km) 48                                              7,99 €  

UBER 74                                              8,65 €  

CORTO (Menos de 2 km) 19                                              4,07 €  
LARGO (Más de 8 km) 23                                            14,26 €  
MEDIO (2 a 8 km) 32                                              7,34 €  

Total general 288                                              9,82 €  
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Ticket promedio por modo,      

distancia trayecto y periodo MAÑANA TARDE NOCHE Total general 

CABIFY 8,33 € 11,10 € 8,95 € 9,59 € 

CORTO (Menos de 2 km) 3,55 € 4,61 € 3,54 € 3,89 € 

LARGO (Más de 8 km) 15,31 € 17,11 € 16,33 € 16,38 € 

MEDIO (2 a 8 km) 7,32 € 8,14 € 6,97 € 7,58 € 

TAXI 10,13 € 10,01 € 11,35 € 10,52 € 

CORTO (Menos de 2 km) 4,61 € 5,29 € 5,38 € 5,08 € 

LARGO (Más de 8 km) 17,96 € 16,90 € 19,96 € 18,33 € 

MEDIO (2 a 8 km) 7,68 € 7,68 € 8,53 € 7,99 € 

UBER 7,86 € 8,19 € 9,62 € 8,65 € 

CORTO (Menos de 2 km) 3,68 € 3,95 € 4,33 € 4,07 € 

LARGO (Más de 8 km) 11,47 € 15,15 € 15,74 € 14,26 € 

MEDIO (2 a 8 km) 6,27 € 7,04 € 8,46 € 7,34 € 

Total general 9,20 € 9,80 € 10,45 € 9,82 € 

 
 
En cuanto al coste del km, la mayor parte de los recorridos tienen un precio medio por kilómetro de 
entre 25 y 75 céntimos de euro.  
 

€/km % 

<0,25€/km 27 9,38% 

0,25-0,50€/km 117 40,63% 

0,50-0,75€/km 118 40,97% 

0,75-1€/km 16 5,56% 

1-2€/km 9 3,13% 

>2€/km 1 0,35% 

Total general 288 100,00% 

 

€/km % 

TAXI 145 50,35% 

<0,25€/km 20 13,79% 

0,25-0,50€/km 71 48,97% 

0,50-0,75€/km 45 31,03% 

0,75-1€/km 5 3,45% 

1-2€/km 4 2,76% 

VTC 143 49,65% 

<0,25€/km 7 4,90% 

0,25-0,50€/km 46 32,17% 

0,50-0,75€/km 73 51,05% 

0,75-1€/km 11 7,69% 

1-2€/km 5 3,50% 

>2€/km 1 0,70% 

Total general 288 100,00% 
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€/km % 

CABIFY 69 23,96% 

<0,25€/km 5 7,25% 

0,25-0,50€/km 25 36,23% 

0,50-0,75€/km 34 49,28% 

0,75-1€/km 5 7,25% 

TAXI 145 50,35% 

<0,25€/km 20 13,79% 

0,25-0,50€/km 71 48,97% 

0,50-0,75€/km 45 31,03% 

0,75-1€/km 5 3,45% 

1-2€/km 4 2,76% 

UBER 74 25,69% 

<0,25€/km 2 2,70% 

0,25-0,50€/km 21 28,38% 

0,50-0,75€/km 39 52,70% 

0,75-1€/km 6 8,11% 

1-2€/km 5 6,76% 

>2€/km 1 1,35% 

Total general 288 100,00% 

 
 

Rango €/km2     

 

CORTO 
(Menos de 2 km) 

MEDIO 
(2 a 8 km) 

LARGO 
(Más de 8 km) Total general 

CABIFY 24,72% 21,57% 25,77% 23,96% 

<0,25€/km 22,73% 0,00% 0,00% 7,25% 

0,25-0,50€/km 54,55% 40,91% 16,00% 36,23% 

0,50-0,75€/km 22,73% 54,55% 68,00% 49,28% 

0,75-1€/km 0,00% 4,55% 16,00% 7,25% 

TAXI 53,93% 47,06% 50,52% 50,35% 

<0,25€/km 41,67% 0,00% 0,00% 13,79% 

0,25-0,50€/km 56,25% 45,83% 44,90% 48,97% 

0,50-0,75€/km 2,08% 43,75% 46,94% 31,03% 

0,75-1€/km 0,00% 8,33% 2,04% 3,45% 

1-2€/km 0,00% 2,08% 6,12% 2,76% 

UBER 21,35% 31,37% 23,71% 25,69% 

<0,25€/km 5,26% 3,13% 0,00% 2,70% 

0,25-0,50€/km 57,89% 21,88% 13,04% 28,38% 

0,50-0,75€/km 36,84% 65,63% 47,83% 52,70% 

0,75-1€/km 0,00% 6,25% 17,39% 8,11% 

1-2€/km 0,00% 0,00% 21,74% 6,76% 

>2€/km 0,00% 3,13% 0,00% 1,35% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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3.2.1.9. Velocidad media del trayecto 

La velocidad media del trayecto es de 30km/hora para trayectos cortos y medios y de hasta 50km/hora 

para trayectos largos.  

DISTANCIA Velc_trayecto  % 

CORTO (Menos de 2 km) hasta 10 km/hora 12 13,48% 

 hasta 30 km/hora 75 84,27% 

 hasta 50 km/hora 2 2,25% 

MEDIO (2 a 8 km) hasta 10 km/hora 3 2,94% 

 hasta 30 km/hora 90 88,24% 

 hasta 70 km/hora 1 0,98% 

 hasta 50 km/hora 7 6,86% 

 hasta 90 km/hora 1 0,98% 

LARGO (Más de 8 km) hasta 30 km/hora 33 34,02% 

 hasta 60 km/hora 4 4,12% 

 hasta 70 km/hora 5 5,15% 

 hasta 50 km/hora 49 50,52% 

 hasta 90 km/hora 6 6,19% 

Total general  288 100,00% 
 

MODO_GRAL DISTANCIA Rango velc_trayecto  % 

TAXI CORTO (Menos de 2 km) hasta 10 km/hora 6 12,50% 

  hasta 30 km/hora 40 83,33% 

  hasta 50 km/hora 2 4,17% 

 MEDIO (2 a 8 km) hasta 10 km/hora 1 2,08% 

  hasta 30 km/hora 40 83,33% 

  hasta 70 km/hora 1 2,08% 

  hasta 50 km/hora 5 10,42% 

  hasta 90 km/hora 1 2,08% 

 LARGO (Más de 8 km) hasta 30 km/hora 19 38,78% 

  hasta 60 km/hora 3 6,12% 

  hasta 70 km/hora 4 8,16% 

  hasta 50 km/hora 21 42,86% 

  hasta 90 km/hora 2 4,08% 

VTC CORTO (Menos de 2 km) hasta 10 km/hora 6 14,63% 

  hasta 30 km/hora 35 85,37% 

 MEDIO (2 a 8 km) hasta 10 km/hora 2 3,70% 

  hasta 30 km/hora 50 92,59% 

  hasta 50 km/hora 2 3,70% 

 LARGO (Más de 8 km) hasta 30 km/hora 14 29,17% 

  hasta 60 km/hora 1 2,08% 

  hasta 70 km/hora 1 2,08% 

  hasta 50 km/hora 28 58,33% 

  hasta 90 km/hora 4 8,33% 

Total general   288 100,00% 
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MODO_1 DISTANCIA Rango velc_trayecto  % 

CABIFY CORTO (Menos de 2 km) hasta 10 km/hora 2 9,09% 

  hasta 30 km/hora 20 90,91% 

 MEDIO (2 a 8 km) hasta 10 km/hora 2 9,09% 

  hasta 30 km/hora 20 90,91% 

 LARGO (Más de 8 km) hasta 30 km/hora 7 28,00% 

  hasta 50 km/hora 15 60,00% 

  hasta 90 km/hora 3 12,00% 

TAXI CORTO (Menos de 2 km) hasta 10 km/hora 6 12,50% 

  hasta 30 km/hora 40 83,33% 

  hasta 50 km/hora 2 4,17% 

 MEDIO (2 a 8 km) hasta 10 km/hora 1 2,08% 

  hasta 30 km/hora 40 83,33% 

  hasta 70 km/hora 1 2,08% 

  hasta 50 km/hora 5 10,42% 

  hasta 90 km/hora 1 2,08% 

 LARGO (Más de 8 km) hasta 30 km/hora 19 38,78% 

  hasta 60 km/hora 3 6,12% 

  hasta 70 km/hora 4 8,16% 

  hasta 50 km/hora 21 42,86% 

  hasta 90 km/hora 2 4,08% 

UBER CORTO (Menos de 2 km) hasta 10 km/hora 4 21,05% 

  hasta 30 km/hora 15 78,95% 

 MEDIO (2 a 8 km) hasta 30 km/hora 30 93,75% 

  hasta 50 km/hora 2 6,25% 

 LARGO (Más de 8 km) hasta 30 km/hora 7 30,43% 

  hasta 60 km/hora 1 4,35% 

  hasta 70 km/hora 1 4,35% 

  hasta 50 km/hora 13 56,52% 

  hasta 90 km/hora 1 4,35% 

Total general   288 100,00% 
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Analizando la velocidad media, los trayectos realizados en taxi tienen una velocidad media de 

25,62km/hora mientras que los VTC tienen una velocidad ligeramente inferior, de 23,91km/hora en 

promedio.  

 

 

Realizando este mismo análisis según el modo de contratación, obtenemos que los taxis contratados 

en marcha son los que tienen una velocidad media más alta.  

 

 

 

Analizando ahora la velocidad media por tipo de trayecto, se observa que en distancias largas la 

velocidad media es muy similar, alrededor de 36km/hora, mientras que en distancias medias y cortas 

los taxis tienen una velocidad superior, en torno a unos 2-3 km/hora por encima, en promedio.  
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A continuación, se muestran los datos cruzando distancia con modo de contratación. En trayectos 

cortos destaca la velocidad media de los taxis parados en marcha, superior al resto. En trayectos 

medios la velocidad de los taxis reservados con la app Taxies es sensiblemente inferior al resto.  
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3.2.1.10. Forma de pago 

La mayor parte de los pagos se producen en efectivo. 

 

Forma de pago % 

Tarjeta 68 23,61% 

Efectivo 139 48,26% 

Aplicación 77 26,74% 

Prepago 4 1,39% 

Total general 288 100,00% 

 
Forma de pago % 

CABIFY 69 23,96% 

Tarjeta 5 7,25% 

Efectivo 31 44,93% 

Aplicación 31 44,93% 

Prepago 2 2,90% 

TAXI 145 50,35% 

Tarjeta 57 39,31% 

Efectivo 82 56,55% 

Aplicación 6 4,14% 

UBER 74 25,69% 

Tarjeta 6 8,11% 

Efectivo 26 35,14% 

Aplicación 40 54,05% 

Prepago 2 2,70% 

Total general 288 100,00% 

 
Forma de pago % 

CABIFY 69 23,96% 

A través de aplicación / web 69 100,00% 

Tarjeta 5 7,25% 

Efectivo 31 44,93% 

Aplicación 31 44,93% 

Prepago 2 2,90% 

TAXI 145 50,35% 

A través de aplicación / web 50 34,48% 

Tarjeta 18 36,00% 

Efectivo 27 54,00% 

Aplicación 5 10,00% 

En marcha 15 10,34% 

Tarjeta 6 40,00% 

Efectivo 9 60,00% 

En parada 39 26,90% 

Tarjeta 16 41,03% 

Efectivo 22 56,41% 

Aplicación 1 2,56% 

Por teléfono 41 28,28% 

Tarjeta 17 41,46% 

Efectivo 24 58,54% 
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UBER 74 25,69% 

A través de aplicación / web 74 100,00% 

Tarjeta 6 8,11% 

Efectivo 26 35,14% 

Aplicación 40 54,05% 

Prepago 2 2,70% 

Total general 288 100,00% 

 

 

En cuanto a los posibles métodos de pago, el pago en metálico es aceptado en el 90% de los trayectos, 

mientras que el solo el 34% acepta el prepago. 

 

PUEDE_TARJETA % 

SI 252 87,50% 

NO 36 12,50% 

Total general 288 100,00% 

 

 PUEDE_METALICO % 

 SI 260 90,28% 
NO 28 9,72% 

Total general 288 100,00% 

 

PUEDE_TARJETA % 

CABIFY 69 23,96% 

SI 63 91,30% 

NO 6 8,70% 

TAXI 145 50,35% 

SI 123 84,83% 

NO 22 15,17% 

UBER 74 25,69% 

SI 66 89,19% 

NO 8 10,81% 

Total general 288 100,00% 
 

PUEDE_METALICO %    PUEDE_PREPAGO %  

CABIFY 69 23,96%    CABIFY   69 23,96%  

1 60 86,96%    1   38 55,07%  

2 9 13,04%    2   31 44,93%  

TAXI 145 50,35%    TAXI   145 50,35%  

1 142 97,93%    1   18 12,41%  

2 3 2,07%    2   127 87,59%  

UBER 74 25,69%    UBER   74 25,69%  

1 58 78,38%    1   42 56,76%  

2 16 21,62%    2   32 43,24%  

Total general 288 100,00%    Total general   288 100,00%  

 

PUEDE_APP % 

SI 179 62,15% 

NO 109 37,85% 

Total general 288 100,00% 

PUEDE_PREPAGO % 

SI 98 34,03% 

NO 190 65,97% 

Total general 288 100,00% 

PUEDE_APP % 

CABIFY 69 23,96% 

1 64 92,75% 

2 5 7,25% 

TAXI 145 50,35% 

1 45 31,03% 

2 100 68,97% 

UBER 74 25,69% 

1 70 94,59% 

2 4 5,41% 

Total general 288 100,00% 
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 Valoración de la calidad del servicio 

A continuación, se muestra la valoración promedio para las principales variables de análisis. 
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 TAXI VTC Total general 

TRATO 4,12 4,46 4,29 

HIGIENE 4,16 4,66 4,41 

PROFESIONALIDAD 4,35 4,55 4,45 

COMPORT_TRAFICO 4,08 4,08 4,08 

SEGURIDAD 4,37 4,57 4,47 

CONVERSACION 3,49 3,93 3,71 

CONFORT 4,27 4,68 4,47 

INTERIOR 4,17 4,64 4,41 

EXTERIOR 4,38 4,71 4,54 

VIS_TAXIMETRO 4,05  4,05 

 
 

TAXI  CABIFY UBER Total general 

TRATO 4,12  4,59 4,34 4,29 

HIGIENE 4,16  4,71 4,61 4,41 

PROFESIONALIDAD 4,35  4,55 4,54 4,45 

COMPORT_TRAFICO 4,08  4,07 4,09 4,08 

SEGURIDAD 4,37  4,64 4,51 4,47 

CONVERSACION 3,49  4,00 3,86 3,71 

CONFORT 4,27  4,74 4,62 4,47 

INTERIOR 4,17  4,72 4,57 4,41 

EXTERIOR 4,38  4,78 4,64 4,54 

VIS_TAXIMETRO 4,05  
  

4,05 
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3.1.1. Valoración del trato 

La valoración media del trato recibido es 4,29, siendo más alta en el caso de Cabify. 

MODO Promedio de TRATO 

CABIFY 4,61 

TAXI 4,08 

UBER 4,39 

Total general 4,29 

 

 

MODO TRATO % 

TAXI 1 4,14% 

 2 5,52% 

 3 14,48% 

 4 29,66% 

 5 46,21% 

Total TAXI  100,00% 

 

 

 

MODO TRATO % 

CABIFY 3 11,59% 

 4 15,94% 

 5 72,46% 

Total CABIFY  100,00% 

 

 

 

MODO TRATO % 

UBER 1 1,35% 

 2 6,76% 

 3 6,76% 

 4 21,62% 

 5 63,51% 

Total UBER  100,00% 
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3.1.2. Valoración de la higiene 

La valoración de la higiene es de 4,41. También Cabify obtiene una valoración superior al resto. 

MODO Promedio de HIGIENE 

CABIFY 4,72 

TAXI 4,13 

UBER 4,65 

Total general 4,41 

 

MODO HIGIENE % 

TAXI 1 3,45% 

 2 3,45% 

 3 16,55% 

 4 29,66% 

 5 46,90% 

Total TAXI  100,00% 

 

 

 

 

MODO HIGIENE % 

CABIFY 3 4,35% 

 4 18,84% 

 5 76,81% 

Total CABIFY  100,00% 

 

 

 

MODO HIGIENE % 

UBER 2 2,70% 

 3 5,41% 

 4 16,22% 

 5 75,68% 

Total UBER  100,00% 
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3.1.3. Valoración de la profesionalidad 

La profesionalidad de los conductores se evalúa con un 4,45, siendo en este caso Uber el modo mejor 

valorado, con una ligera diferencia respecto a Cabify. 

 

MODO Promedio de PROFESIONALIDAD 

CABIFY 4,55 

TAXI 4,34 

UBER 4,57 

Total general 4,45 

 

 

MODO PROFESIONALIDAD % 

TAXI 1 2,76% 

 2 2,76% 

 3 10,34% 

 4 26,21% 

 5 57,93% 

Total TAXI  100,00% 

 

 

MODO PROFESIONALIDAD % 

CABIFY 1 1,45% 

 2 1,45% 

 3 11,59% 

 4 11,59% 

 5 73,91% 

Total CABIFY  100,00% 

 

 

 

MODO PROFESIONALIDAD % 

UBER 2 2,70% 

 3 6,76% 

 4 21,62% 

 5 68,92% 

Total UBER  100,00% 
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3.1.4. Valoración del comportamiento ante el tráfico 

Los conductores de Uber son los mejor valorados en cuanto al comportamiento ante el tráfico. 

MODO Promedio de COMPORT_TRAFICO 

CABIFY 4,07 

TAXI 4,06 

UBER 4,14 

Total general 4,08 

 

MODO COMPORT_TRAFICO % 

TAXI 1 10,34% 

 2 3,45% 

 3 12,41% 

 4 17,24% 

 5 56,55% 

Total TAXI  100,00% 

 

 

MODO COMPORT_TRAFICO % 

CABIFY 1 14,49% 

 2 2,90% 

 3 10,14% 

 4 5,80% 

 5 66,67% 

Total CABIFY  100,00% 

 

 

MODO COMPORT_TRAFICO % 

UBER 1 12,16% 

 2 2,70% 

 3 4,05% 

 4 21,62% 

 5 59,46% 

Total UBER  100,00% 
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3.1.5. Valoración de la seguridad 

La valoración de la seguridad es más alta en el caso de Cabify. 

MODO Promedio de SEGURIDAD 

CABIFY 4,65 

TAXI 4,35 

UBER 4,54 

Total general 4,47 

 

 

 

MODO SEGURIDAD % 

TAXI 1 1,38% 

 2 4,14% 

 3 10,34% 

 4 26,21% 

 5 57,93% 

Total TAXI  100,00% 

 

 

 

MODO SEGURIDAD % 

CABIFY 1 1,45% 

 3 4,35% 

 4 20,29% 

 5 73,91% 

Total CABIFY  100,00% 

 

 

 

MODO SEGURIDAD % 

UBER 2 2,70% 

 3 6,76% 

 4 24,32% 

 5 66,22% 

Total UBER  100,00% 
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3.1.6. Valoración de la conversación 

Esta variable es la que peor valoración obtiene, junto con visibilidad del taxímetro, que en el caso de 

Uber y Cabify no aplica.  

MODO Promedio de CONVERSACION 

CABIFY 4,03 

TAXI 3,44 

UBER 3,93 

Total general 3,71 

 

 

 

MODO CONVERSACION % 

TAXI 1 20,00% 

 2 7,59% 

 3 17,93% 

 4 17,24% 

 5 37,24% 

Total TAXI  100,00% 

 

 

MODO CONVERSACION % 

CABIFY 1 8,70% 

 2 8,70% 

 3 5,80% 

 4 24,64% 

 5 52,17% 

Total CABIFY  100,00% 

 

MODO CONVERSACION % 

UBER 1 9,46% 

 2 4,05% 

 3 14,86% 

 4 27,03% 

 5 44,59% 

Total UBER  100,00% 
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3.1.7. Valoración del confort 

MODO Promedio de CONFORT 

CABIFY 4,77 

TAXI 4,26 

UBER 4,62 

Total general 4,47 

 

MODO CONFORT % 

TAXI 1 0,69% 

 2 3,45% 

 3 13,79% 

 4 33,79% 

 5 48,28% 

Total TAXI  100,00% 

Total general  100,00% 

 

 

 

MODO CONFORT % 

CABIFY 3 2,90% 

 4 17,39% 

 5 79,71% 

Total CABIFY  100,00% 

 

 

 

 

MODO CONFORT % 

UBER 2 2,70% 

 3 6,76% 

 4 16,22% 

 5 74,32% 

Total UBER  100,00% 
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3.1.8. Valoración del aspecto interior 

MODO Promedio de INTERIOR 

CABIFY 4,74 

TAXI 4,16 

UBER 4,58 

Total general 4,41 

 

 

 

 

MODO INTERIOR % 

TAXI 1 2,07% 

 2 4,14% 

 3 14,48% 

 4 34,48% 

 5 44,83% 

Total TAXI  100,00% 

 

 

 

 

MODO INTERIOR % 

CABIFY 3 2,90% 

 4 20,29% 

 5 76,81% 

Total CABIFY  100,00% 

 

 

 

 

MODO INTERIOR % 

UBER 1 1,35% 

 2 1,35% 

 3 5,41% 

 4 21,62% 

 5 70,27% 

Total UBER  100,00% 
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3.1.9. Valoración del aspecto exterior 

MODO Promedio de EXTERIOR 

CABIFY 4,80 

TAXI 4,37 

UBER 4,65 

Total general 4,54 

 

 

 

 

MODO EXTERIOR % 

TAXI 2 2,76% 

 3 11,03% 

 4 33,10% 

 5 53,10% 

Total TAXI  100,00% 

 

 

 

MODO EXTERIOR % 

CABIFY 4 20,29% 

 5 79,71% 

Total CABIFY  100,00% 

 

 

 

MODO EXTERIOR % 

UBER 3 9,46% 

 4 16,22% 

 5 74,32% 

Total UBER  100,00% 
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3.1.10. Valoración de la visibilidad del taxímetro 

MODO Promedio de VIS_TAXIMETRO 

CABIFY 3,16 

TAXI 4,00 

UBER 2,88 

Total general 3,51 

 

 

 

 

MODO VIS_TAXIMETRO % 

TAXI 1 8,28% 

 2 5,52% 

 3 15,17% 

 4 20,00% 

 5 51,03% 

Total TAXI  100,00% 
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 Comodidades  

3.2.1. Ofrecen agua 

MODO AGUA % 

TAXI Si 1,38% 

 No 98,62% 

   

CABIFY Si 65,22% 

 No 34,78% 

   

UBER Si 5,41% 

 No 94,59% 

   

   

 

 

 

 

3.2.2. Ofrecen refrescos 

MODO REFRESCO % 

TAXI No 100,00% 

   

CABIFY Si 7,25% 

 No 92,75% 

   

UBER Si 2,70% 

 No 97,30% 

   

   

 

 

 

 

En algún caso, en Uber y Cabify se comenta la disponibilidad de pañuelos de papel y caramelos.  
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3.2.3. Tiene wifi 

MODO WIFI % 

TAXI Si 2,76% 

 No 97,24% 

   

CABIFY Si 34,78% 

 No 65,22% 

   

UBER Si 18,92% 

 No 81,08% 

   

   

 

 

 

 

 

3.2.4. Tiene cargador 

MODO CARGADOR % 

TAXI Si 21,38% 

 No 78,62% 

   

CABIFY Si 57,97% 

 No 42,03% 

   

UBER Si 52,70% 

 No 47,30% 
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3.2.5. Ofrece posibilidad de elegir emisora 

MODO EMISORA % 

TAXI Si 6,90% 

 No 93,10% 

   

CABIFY Si 40,58% 

 No 59,42% 

   

UBER Si 35,14% 

 No 64,86% 

   

   

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Ofrece posibilidad de regular temperatura 

 

MODO TEMPERATURA % 

TAXI Si 8,97% 

 No 91,03% 

   

CABIFY Si 52,17% 

 No 47,83% 

   

UBER Si 47,30% 

 No 52,70% 
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3.2.7. Ofrece posibilidad de elegir trayecto 

 

MODO ELEGIR_TRAYECTO % 

TAXI Si 17,24% 

 No 82,76% 

   

CABIFY Si 14,49% 

 No 85,51% 

   

UBER Si 18,92% 

 No 81,08% 

   

   

 

 

 

 

 

 

3.2.8. Ofrecen posibilidad de accionar ventanilla 

 

 

MODO VENTANILLA % 

TAXI Si 26,21% 

 No 73,79% 

   

CABIFY Si 42,03% 

 No 57,97% 

   

UBER Si 44,59% 

 No 55,41% 
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3.2.9. Ofrece apertura de puerta 

 

MODO PUERTA % 

TAXI Si 6,90% 

 No 93,10% 

   

CABIFY Si 14,49% 

 No 85,51% 

   

UBER Si 10,81% 

 No 89,19% 

   

   

 

 

 

 

 

3.2.10. Marca y modelo de coche 

Las marcas con mayor presencia entre los taxis son Dacia, Škoda y Toyota, mientras que en Cabify 

además destacan los Fiat, Ford, Hyunday, Peogeot y Mercedes. En el caso de Uber, la mayor parte son 

Fiat.  

 
Dentro de los modelos más conocidos por marca, en el caso de Dacia destaca la presencia de los 
modelos Lodgy y Logan, los Fiat Tipo, Ford Mondeo, Hyundai i40 o Ioniq, Kía Karens, Seat Altea, Opel 
Astra, Peugeot 508, Škoda Octavia, Toyota Prius y VW Caddy. 
 

En cuanto al tipo de vehículo, la mayor parte serían 5 puertas/berlina. Solo el 3,4% son coches de 
tamaño grande, tipo monovolumen o familiar, aunque tiene una explicación y es que los shoppers 
realizaban viajes individuales y no grupales.  
 

 MODO  
  

TIPO_VEH TAXI CABIFY UBER Total general 

Berlina-Sedan 1,38% 1,45% 2,70% 1,74% 

Monovolumen 6,90% 0,00% 0,00% 3,47% 

5 puertas 91,72% 98,55% 97,30% 94,79% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 MODO    
MARCA TAXI CABIFY UBER Total general 

AUDI 0,69% 0,00% 0,00% 0,35% 

BMW 0,69% 5,80% 0,00% 1,74% 

CITROEN 2,07% 0,00% 0,00% 1,04% 

DACIA 13,10% 0,00% 0,00% 6,60% 

FIAT 0,69% 13,04% 90,54% 26,74% 

FORD 4,83% 14,49% 0,00% 5,90% 

HYUNDAI 0,69% 13,04% 4,05% 4,51% 

KIA 4,83% 1,45% 0,00% 2,78% 

LANCIA 0,69% 0,00% 0,00% 0,35% 

MERCEDES 0,69% 13,04% 0,00% 3,47% 

NISSAN 0,00% 1,45% 0,00% 0,35% 

NO IDENTIFICADO 5,52% 1,45% 1,35% 3,47% 

OPEL 0,69% 0,00% 0,00% 0,35% 

PEUGEOT 0,69% 13,04% 0,00% 3,47% 

SEAT 4,14% 0,00% 0,00% 2,08% 

SKODA 15,86% 21,74% 4,05% 14,24% 

TOYOTA 40,00% 1,45% 0,00% 20,49% 

VW 4,14% 0,00% 0,00% 2,08% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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4. Conclusiones 

En el marco de la presente investigación se han efectuado 288 carreras, de las cuales 145 se realizan 

en taxi y 143 en VTC, repartidas entre Cabify (69) y Uber (74). De ellas, 146 carreras tienen como punto 

de origen alguno de los 6 puntos establecidos y 142 tienen como destino alguno de esos puntos.  El 

31% de las carreras son consideras cortas (menos de 2 km), el 35% son trayectos medios, de entre 2 y 

8 km y el 34% son largos, de más de 8 km. También se reparten en periodos, realizándose el 32,64% 

en periodo de mañana, el 34,72% en periodo de tarde y el 32,64% en periodo de noche, a partir de las 

19:00 horas. En cuanto a la contratación, las carreras de Uber y Cabify se contratan a través de la APP, 

mientras que las carreras de taxi se reparten entre la contratación en marcha (10,34%), en parada 

(26,90%), a través de la APP (34,48%) y por teléfono (28,28%). De las contrataciones a través de la APP, 

el 28% se hace a través de Pidetaxi, la app de Radiotaxi, el 28% a través de 1Taxi, la pp de Teletaxi, el 

36% a través de Mytaxi y el 8% con Taxies, la app de la Asociación Nacional del Taxi. En cuanto a la 

contratación por teléfono, el 46,34% se hace con Radiotaxi y el 53,66% con Teletaxi. 
 

Analizando los tiempos de viaje, tenemos varias variables a considerar:  
 

En primer lugar, analizamos el tiempo que transcurre entre la entrada a la web/app o llamada de 

teléfono y la confirmación de la reserva.  En términos generales, el tiempo de espera es inferior a 5 

minutos, produciéndose la confirmación en un plazo inferior a 2 minutos. Este tiempo es ligeramente 

inferior en el caso de los VTC.  

 

El tiempo que transcurre entre la confirmación de la reserva y la llegada del vehículo para iniciar el 

servicio suele oscilar entre los 5 y los 10 minutos.  La estimación que hace la app o centralita respecto 

a la realidad es muy buena, apenas hay desviación, y si la hay es de unos minutos, siendo más precisa 

en el caso de los VTC.  

 

El tiempo de servicio es de entre 5 y 20 minutos. La desviación entre el tiempo de viaje estimado y el 

tiempo real es mínima, no llegando a los 5 minutos en casi ningún caso. En Cabify la desviación tipo es 

de hasta 3 minutos y en Uber hasta 5 minutos. En el caso del taxi, es más precisa la estimación dada 

por teléfono que a través de la APP.  

 

En cuanto a la distancia desde la salida del vehículo hasta la recogida, no se dispone de información 

en el 67% de los casos. Del 33% sí tenemos información, según la cual en el 77% de los taxis y el 73% 

de los VTC el vehículo se encuentra a una distancia inferior a 2 km. En el 84,62% de los trayectos no es 

necesario hacer un desplazamiento a pie y en los VTC, cuando se produce un desplazamiento es para 

evitar zonas de parada de taxi. En cuanto a las reservas de taxi por teléfono o app, la cantidad promedio 
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que marca el taxímetro a la llegada al punto de recogida del viajero oscila entre los 3,42€ para reservas 

a través de la app o 2,57€ para reservas por teléfono. 

 

Respecto a la estimación de tiempos de viaje dadas por las app o plataformas, por lo general, apenas 

se producen desviaciones respecto a la estimación de tiempo dada por Google Maps, siendo por lo 

general una desviación inferior a 2 km en la mayor parte de los trayectos. También tenemos casos en 

los que no se ha seguido la ruta marcada por Google Maps, pero se ha efectuado una ruta de duración 

similar, motivado tal vez porque los taxis tienen acceso a rutas no habilitadas para vehículos o porque 

realmente la distancia a recorrer es la misma sólo que se hace en diferente itinerario.  

 

El importe promedio de la carrera asciende a 9,82€. Los trayectos largos son más caros en taxi mientras 

que los trayectos cortos son más baratos en Cabify. La mayor parte de los pagos se realizan en 

efectivo. En los VTC los pagos se hacen tanto en efectivo como a través de la app mientras que en taxi 

se usa sobre todo la tarjeta o el dinero en metálico. En cuanto a los posibles métodos de pago, el pago 

en metálico es aceptado en el 90% de los trayectos, mientras que el solo el 34% acepta el prepago. En 

cuanto al coste del km, la mayor parte de los recorridos tienen un precio medio por kilómetro de entre 

25 y 75 céntimos de euro. 

 

La velocidad media del trayecto es de 30km/hora para trayectos cortos y medios y de hasta 50km/hora 

para trayectos largos.  

 

A continuación, consideramos las principales conclusiones respecto a la valoración de la calidad del 

servicio.  

- La conversación del conductor es la variable que obtiene la valoración más baja, inferior a 4 

puntos, mientras que el resto de las variables obtienen una valoración superior a 4 puntos en 

una escala de 1 a 5 puntos. El aspecto exterior es la variable mejor valorada, sobre todo en el 

caso de los VTC. 

- La valoración media del trato recibido es de 4,29 puntos, siendo el % de usuarios que valoran 

con un 5 más alto en el caso de Cabify (el 72,46%). La higiene es valorada con 4,41 puntos en 

promedio. Para esta variable también los VTC son valorados con un 5 en más del 75% de los 

trayectos.   

- La valoración de la profesionalidad es de 4,45 puntos, destacando que el 73,91% de los 

trayectos en Cabify se valoran con un 5.  
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- El comportamiento ante el tráfico es ligeramente inferior, 4,08 puntos en promedio, 

obteniéndose una valoración similar para los tres modos, si bien vuelve a destacar Cabify, con 

un 66,67% de las carreras evaluadas con un 5.  

- La percepción de la seguridad es ligeramente superior en Cabify, como también lo es la 

conversación, siendo además esta variable la que peor valoración obtiene, con un 3,71 en 

promedio (3,44% en taxi).  

- El confort o comodidad se valora con 4,47 puntos, en el caso de Cabify esta valoración media 

está en 4,77 y el 79,71% valoran con un 5 este aspecto.  

- El aspecto interior se valora con 4,54 puntos en promedio, para los Cabify esa valoración es 

de 4,80 y en todos los casos se puntúa con 4 o 5.  
 

En cuanto a las comodidades, sólo el 1,38% de los taxis y el 5,41% de los Uber ofrecen agua, mientras 

que el 65,22% de los Cabify lo hacen. También en algún Uber o Cabify se ofrece algún tipo de refresco 

al viajero, junto con caramelos. El 2,76% de los taxis disponen de servicio Wifi. En el caso de Uber, el 

18,92% de los vehículos cuenta con ello y en el 34,78% también está disponible. En cuanto al cargador 

del móvil, más de la mitad de los Uber y Cabify tienen uno disponible, mientras que esto solo ocurre 

en el 21,38% de los taxis.  La posibilidad de elegir la emisora de radio se ofrece en el 40,58% de los 

trayectos en Cabify, el 35,14% de los Uber y sólo en el 6,90% de los trayectos en taxi. En cuanto a la 

posibilidad de regular la temperatura ocurre lo mismo, el 52,17% de los Cabify y el 47,30% de los Uber 

ofrecen la regulación de temperatura, mientras que solo el 8,97% de los taxis lo hacen. Tampoco en la 

mayor parte de los trayectos en taxi se da la opción de accionar la ventanilla, pues solo lo hace el 

26,21% de los trayectos, mientras que en Cabify se ofrece en el 42,03% de los trayectos y en Uber en 

el 44,59%. La apertura de puerta al viajero se produce en el 14,49% de los viajes en Cabify, el 10,81% 

de los viajes en Uber y solo en el 6,90% de los viajes en taxi. En cuanto a la elección del trayecto, en 

ninguno de los modos se suele dar esta posibilidad, ya que el 18,92% de los Uber, el 14,49% de los 

Cabify y el 17,24% de los taxis lo ofrecen.  El tipo de vehículo más utilizado es el 5 puertas o berlina-

sedán, destacando la presencia de las marcas Dacia, Škoda y Toyota entre los taxistas, mientras que 

en Cabify además destacan los Fiat, Ford, Hyunday, Peogeot y Mercedes. En el caso de Uber, la mayor 

parte de los vehículos investigados son Fiat.   

 

Por lo general, tras este análisis podemos concluir que la calidad del servicio prestada por los tres 

modos es buena, si bien se perciben ligeras ventajas respecto al resto en el servicio prestado por 

Cabify. 
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INSTRUCCIONES GENERALES 
 
LO MÁS IMPORTANTE A RECOGER ES: 

- TIEMPOS: 
o TIEMPOS DE ESPERA HASTA QUE SE CONFIRMA LA RESERVA 
o TIEMPO DE ESPERA HASTA QUE LLEGA EL COCHE A RECOGER AL VIAJERO Y SI SE 

CUMPLE LA ESTIMACION DE LA APLICACIÓN o la estimación dada por teléfono 
o DURACIÓN DEL TRAYECTO (y si hace el trayecto más corto) 

- PRECIO DEL SERVICIO 
- CALIDAD DEL SERVICIO 

 
ANTES DE REALIZAR EL TRAYECTO, CONSULTAR EN GOOGLE MAPS EL TRAYECTO QUE VAS A 
REALIZAR, ANOTA LOS KM Y TIEMPO ESTIMADO. ACTIVA LA APLICACIÓN WIKILOC PARA RECOGER 
EL TRAYECTO REALIZADO Y GUARDA LA RUTA REALIZADA, PARA ENVIARLA POSTERIORMENTE, 
IDENTIFICANDO EN EL NOMBRE DE LA RUTA ORIGEN, DESTINO Y TIPO 
 
FORMULARIO CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA:       
 
NOMBRE DEL ENCUESTADOR:  
 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL VIAJE: 
 
TIPO DE TRAYECTO: 

 Corto (menos de 2 km) 

 Medio (2 a 8 km) 

 Largo (más de 8 km) 
 
INDICAR SI ES UN VIAJE DE ORIGEN O DE DESTINO E INDICAR EL PUNTO SEGÚN PLANIFICACIÓN 
RECIBIDA 

 Origen 

 Destino 
 
Si es viaje de origen, marcar PTO DE ORIGEN:  
 

o AVE 
o AEROPUERTO 
o HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO 
o CC LOS ARCOS 
o PLAZA DE LA GAVIDIA – EL CORTE 

INGLÉS 
o TORRE SEVILLA (TORRE PELLI) 

 
A continuación, indicar destino (calle, nº) 

Si es viaje de destino, marcar PTO DESTINO:  
 

o AVE 
o AEROPUERTO 
o HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO 
o CC LOS ARCOS 
o PLAZA DE LA GAVIDIA – EL CORTE 

INGLÉS 
o TORRE SEVILLA (TORRE PELLI) 

 
A continuación, indicar origen (calle, nº) 
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INDICAR MODO EN EL QUE SE HA REALIZADO EL TRAYECTO:  

 TAXI 

 UBER 

 CABIFY 
 
CONTRATACIÓN: 
SI ES UBER O CABIFY, EL MODO DE CONTRATACIÓN ES APP, SI ES TAXI, INDICAR 

• ¿Cómo se ha realizado la contratación? 

 En marcha 

 En parada  

 A través de aplicación/web  

 Por teléfono 
Si es taxi, contratación por teléfono: 

• ¿Con qué empresa? 

 Radiotaxi 

 Teletaxi 

 Otros (especificar) 
Si es taxi, contratación por web/app: 

• ¿Con qué empresa? 

 Pidetaxi (es la app de Radiotaxi) 

 1Taxi (es la app de Teletaxi) 

 Mytaxi 

 Taxies (es la app de la Asociación Nacional del Taxi) 

 Otros (especificar) 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRAYECTO: 

• LONGITUD DEL TRAYECTO ESTIMADO CON GOOGLE MAPS EN KM: 

• TIEMPO DEL TRAYECTO ESTIMADO CON GOOGLE MAPS EN MINUTOS Y SEGUNDOS: 
TIEMPO 
Si reserva con aplicación/web/teléfono: 
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que has entrado en la app/en la web/ o has llamado por teléfono 
hasta que te han confirmado la reserva? 

• Hora de solicitud en la WEB/APP/LLAMADA (hh:mm:ss): 

• Hora de confirmación de la reserva en la WEB/APP/TELÉFONO (hh:mm:ss): 

• Hora de llegada del vehículo estimada en la WEB/APP/TELÉFONO (hh:mm:ss): 
➔ Calcular periodo: MAÑANA hasta las 13:000 /TARDE hasta las 19:00 /NOCHE  
 
Si reserva con aplicación/web/teléfono: 

• ¿Has necesitado desplazarte a pie desde tu posición para ir hasta el vehículo? 

 Sí ----- indicar distancia en metros 

 No  
→Observaciones: espacio destinado a anotaciones que quieras hacernos llegar sobre la 
contratación del servicio 

 
DISTANCIA 
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Si reserva en app/web/teléfono: 

•  ¿Sabes cuál es la distancia a la que se encuentra el vehículo que va a recogerte?  
o si reserva en app/web, anotar lo que se indique respecto al tiempo de 

espera, a ser posible anotar en qué calle está el conductor. 
o En caso de taxi reservado por teléfono, mínimo anotar el importe que lleva 

acumulado el taxi cuando llega, porque la bajada de bandera se produce en 

el momento que se hace la llamada y se reserva.  INDICAR KM o 

MIN:SEG o € 
→Observaciones: 
 
TRAYECTO 
Si reserva en app/web/teléfono: 

• ¿Qué estimación de duración del trayecto te ha dado la aplicación/centralita? (hh:mm:ss): 
Todos: 

• Hora real de llegada del vehículo al punto de recogida / h.comienzo del viaje (hh:mm:ss): 

• Hora real de llegada del vehículo al destino del viaje / hora de final del viaje (hh:mm:ss): 

• Qué distancia tiene el trayecto que ha realizado? INDICAR KM REALIZADOS EN 

TRAYECTO → ES IMPORTANTE CONTRASTAR CON GOOGLE MAPS Y 

GUARDAR LA RUTA EN WIKILOC 
• Ha realizado el trayecto más corto según Google Maps? 

 Sí  

 No  
→Observaciones: 

 
IMPORTE 
Todos: 

• ¿Cuál Importe de la carrera (€) 

• ¿Cómo ha realizado el pago? Tarjeta / efectivo / aplicación / prepago 

• Existe la posibilidad de pago con tarjeta SI/No 

• Existe la posibilidad de pago a través de aplicación SI/No 

• Existe la posibilidad de pagar en metálico (disponibilidad de cambio) SI/No 

• Existe la posibilidad de Prepago SI/No 
En caso de contratación con web/app: 

•  guardar copia de la hoja de ruta que da la app y enviar 
Todos:  

• enviar el ticket del trayecto 

• pedir factura  en el momento, no a través de la app. Anotar comentarios en 

observaciones 
→Observaciones: 

 
INTENSIDAD DE TRÁFICO EN TRAYECTO (INDICAR) 

 Alta  

 Media 
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 Baja 

 
OBSEQUIOS (Agua, Refrescos, otros) 

• Agua SI/No 

• Refresco SI/No 

• Otro (Revista, periódico…) SI/No (indicar otros) 
 
TIPO DE VEHÍCULO 

• Matrícula: 

• Modelo: 

• Tipo: (Berlina-sedan/ familiar-ranchera / monovolumen / 5 puertas / descapotable / 
todoterreno  / crossover) 

 
 
VALORACIÓN UTILIZANDO UNA ESCALA DE 1 A 5, DONDE 1 ES BAJO Y 5 ES ALTO 

CONDUCTOR 

• Valorar el trato ofrecido por el conductor, la amabilidad 

• Valorar la higiene (aspecto, ropa…) 

• Valorar la profesionalidad en la conducción y si cumple las normas de tráfico 

• Valorar el comportamiento ante el trafico (si protesta por el tráfico y similar)  

• Valorar si inspira confianza, da seguridad 

• Valorar si hay conversación (no se debe intentar interactuar, pero si el conductor es 
hablador, valorar) 

→Observaciones: 
 
VEHÍCULO 

• Valorar la confortabilidad / comodidad 

• Valorar la limpieza interior /olor 

• Valorar la limpieza exterior / aspecto del coche 

• Valorar la visibilidad del taximetro 

• Modelo y matrícula del coche 

• ¿tiene Wifi?  (Si/No) 

• ¿tiene cargador de dispositivos electrónicos?  (Si/No) 
→Observaciones: 

 
APLICACIÓN 
 
Una vez en el coche, el conductor ofrece alguna de las siguientes posibilidades: 

• Posibilidad de elegir emisora (S/N) 

• Posibilidad de elegir temperatura (S/N) 

• Posibilidad de apertura/cierre de la ventanilla (S/N) 

• ¿te abre la puerta? (S/N) 

• Posibilidad de elegir trayecto (S/N) 
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→Observaciones: espacio para otras observaciones que no hayan quedado recogidas 
anteriormente. 
Finalizar.    



  Ejemplo de rutas realizadas (Google Maps vs Wikiloc) 
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Anexo II. Ejemplo de rutas realizadas. 

Ruta corta mismo recorrido que el recomendado 

 

 



  Ejemplo de rutas realizadas (Google Maps vs Wikiloc) 
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Ruta media en la que el vehículo realiza el mismo recorrido que el recomendado por Google Maps 

 

 

 

 

 

 



  Ejemplo de rutas realizadas (Google Maps vs Wikiloc) 
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Ruta larga en la que el recorrido es similar al recomendado por Google Maps 

 

 

 

 



  Ejemplo de rutas realizadas (Google Maps vs Wikiloc) 
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Ruta larga en la que se realiza el mismo recorrido que el indicado en Google Maps 

 

 



  Ejemplo de rutas realizadas (Google Maps vs Wikiloc) 
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Ruta en la que el recorrido realizado es más largo que el recomendado por Google Maps 

 

 

 



  Ejemplo de rutas realizadas (Google Maps vs Wikiloc) 
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Ruta media en la que el recorrido es mas corto que el recomendado 

 

 

 



  Ejemplo de rutas realizadas (Google Maps vs Wikiloc) 
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Ruta media recorrido mas corto y en menos tiempo 

 

 



8. POSICIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA
COMPETENCIA.



8. POSICIÓN DE LAS  AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA.

8.1 INTRODUCCIÓN

Se  analiza  en  este  apartado  la  posicio� n  que  las  autoridades  de  la  competencia  han
expresado en relacio� n con el sector del transporte discrecional de viajeros en vehí�culos de
turismo.
Para realizar este ana� lisis se han utilizado los Informes que la Comisio� n Nacional de los
Mercados y  la Competencia (CNMC) y la Agencia para la Defensa de la Competencia en
Andalucí�a (ADCA). 
La  CNMC  ha  establecido  su  posicio� n  sobre  el  Real  Decreto-Ley  13/2018,  de  28  de
septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenacio� n de los
Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehí�culos con conductor, a trave�s
de  su Informe PRO/CNMC/003/18 de fecha 17 de enero de 2019.
Asimismo se ha analizado el Informe I 01/17, de febrero de 2017, de la ADCA “Sobre  la
actividad del  Taxi  en Andalucía desde la óptica de una regulación económica eficiente  y
favorecedora de la competencia”.

8.2 ANÁLISIS

El  Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenacio� n de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento
de vehí�culos con conductor, dispone en su Disposicio� n Adicional Primera:
“Las comunidades autónomas que por delegación del Estado sean competentes para otorgar
autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional,  quedan
habilitadas para modificar las condiciones de explotación previstas en el artículo 182.1 del
Reglamento  de  la  Ley  de  Ordenación  de  los  Transportes  Terrestres,  en  los  términos
siguientes:
a)  La  modificación  sólo  podrá  afectar  a  los  servicios  cuyo  itinerario  se  desarrolle
íntegramente  en  su  respectivo  ámbito  territorial  y  podrá  referirse  a:  Condiciones  de
precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos,
servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo. 
b) La modificación deberá estar orientada a mejorar la gestión de la movilidad interior de
viajeros o a garantizar el efectivo control de las condiciones de prestación de los servicios,
respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en la normativa vigente. 
Todo ello debe entenderse sin perjuicio de las competencias que, de acuerdo con la normativa
de cada comunidad autónoma,  puedan corresponder a  las  entidades  locales  en orden al
establecimiento o modificación efectiva de esas condiciones en relación con los servicios que
discurren íntegramente dentro de su ámbito territorial.”
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Las actuaciones y medidas que desde la Comunidad Auto� noma de Andalucí�a se determinen
debera�n dar respuesta a la necesidad de que, progresivamente, las regulaciones aplicables
al taxi y al arrendamiento de vehí�culos con conductor vayan aproxima�ndose en la medida
en que ello contribuya a un tratamiento armo� nico de las dos modalidades de transporte de
viajeros en vehí�culos de turismo.
En  consecuencia  es  necesario  conocer  los  Informes  que  sobre  el  sector  de  transporte
discrecional de viajeros en vehí�culos de turismo han realizado la Comisio� n Nacional de los
Mercados y la Competencia y la Agencia de Defensa de la Competencia en Andalucí�a, con
cara� cter previo a determinar las actuaciones por parte de la Comunidad Auto� noma de
Andalucí�a sobre este asunto.
Las autoridades de la competencia, conscientes de la importancia del conflicto existente
entre  los  Taxis  y  los  VTC,  esta�n  siguiendo  muy  de  cerca  el  desarrollo  de  los
acontecimientos  en  las  diferentes  Comunidades  Auto� nomas,  en  especial  a  partir  de  la
aprobacio� n del Real Decreto-Ley 13/2018 que modifica la normativa de los vehí�culos de
turismo con conductor (VTC). 

Así�, la Comisio� n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)  indica en su Informe
citado:

“En este  sentido debe recordarse  como principio  general,  que tanto  la  regulación de los
aspectos tasados relativos a las autorizaciones nacionales VTC como la eventual regulación
de las  VTC autonómicas debe respetar  el  principio de  que una actividad económica solo
puede limitarse a fin de salvaguardar una razón imperiosa de interés general (entre las que
no se  encuentra  la  protección de determinados  modelos  de  negocio  ni  otras  de  carácter
económico). Reiterada jurisprudencia ha señalado que en tales casos una medida restrictiva,
además de necesaria y no discriminatoria,  debe ser adecuada al  objetivo que se trate de
alcanzar y no ir más allá de lo necesario para lograrlo”.

A  partir  de  ahí�  sen: ala  que  en  consecuencia  deben  extremarse  precauciones  y
justificaciones  suficientes  por las  Administraciones Autono� micas  y  Locales en cuanto a
limitar de forma restrictiva aspectos tales como: 

 zonas de exclusio� n de prestacio� n de servicios,
  horarios y calendarios, 
 uso reservado de carriles, 
  el tiempo previo de precontratacio� n 

como elementos que pueden limitar el  ejercicio de la competencia en la prestacio� n de
servicios.

En lo relativo a los VT tambie�n refleja el Informe citado de la CNMC y el Informe de la
Agencia  para  la  Defensa  de  la  Competencia  sobre  la  Actividad  del  Taxi  de  2017,  dos
aspectos fundamentales:
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-Por un lado en palabras del Tribunal Supremo, esta regulacio� n responde a la concepcio� n
del  taxi  como “una modalidad de transporte  urbano mediante  vehículos de  turismo que
constituye un servicio de interés público y respecto al que las administraciones responsables
tratan de garantizar unos determinados niveles de calidad, seguridad y accesibilidad”,  y al
“objetivo de  mantener un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano aparece
como una forma de garantizar el mantenimiento del servicio de taxis como un servicio
de interés general”. 

-“Los taxis deben aplicar tarifas fijadas administrativamente,  ya sea tarificación fija o de
máximos, mientras que los VTC se someten a precios libres. Esta diferencia evita que el taxi
pueda competir en un factor tan relevante como el de los precios.  
A  pesar  de  que  algunas  leyes  autonómicas  y  ordenanzas  municipales  hayan  previsto  un
sistema de tarifación máxima para el servicio de taxi, lo cierto es que al mismo tiempo se
limita o prohíbe la aplicación de descuentos27, por lo que de facto la tarifa actúa como un
precio  fijo  o  incluso  de  precio  focal  que  facilita  la  coordinación  entre  operadores.  En
definitiva, un sistema de tarifas de este tipo desincentiva que los operadores (taxis) compitan
ofreciendo distintas combinaciones de precio y calidad incluso en los supuestos en que la
normativa se lo permite. Además, impide la configuración de precios eficientes de mercado
que sirvan para ajustar oferta y demanda en distintos momentos temporales.”

En  consecuencia,  la  regulacio� n  que  se  determine  desde  la  Comunidad  Auto� noma  de
Andalucí�a  debe  inspirarse  en  la  concepcio� n  del  servicio  del  Taxi  como  un servicio  de
intere�s general, pero sin que ello ampare una restriccio� n incondicional del servicio de los
VTC  advirtiendo en la misma sentencia que las concretas medidas que se adopten debera�n
ser necesarias y proporcionadas.
Al mismo tiempo deben regularse actuaciones tan importantes como el precio  que esta�n
restringiendo los servicios que presta el taxi frente al de los VTC

El  mencionado  informe  de  la  CNMC  ofrece  algunas  orientaciones  a  las  CC.AA.  y  a  las
entidades  locales  para  mejorar  la  calidad  de  la  regulacio� n  de  taxis  y  VTC.  Las
recomendaciones que `podemos destacar  del informe son: 

 Desarrollar  normativa  autono� mica  a  la  mayor  brevedad  para  que  puedan seguir
presta�ndose servicios VTC urbanos en el futuro.

 Evitar discriminaciones injustificadas entre taxis y VTC en materia de contratacio� n,
horarios y calendario, caracterí�sticas de los vehí�culos, circulacio� n y estacionamiento.

 Flexibilizar la regulacio� n del taxi, eliminando todas las restricciones que les impiden
mejorar la calidad del servicio.

 Propiciar  la  ma�xima  coordinacio� n  entre  Administraciones  y  la  buena  regulacio� n
econo� mica, con el fin de evitar mayor segmentacio� n del mercado.
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La CNMC recuerda a las comunidades auto� nomas que es un o� rgano consultivo que esta�  a
disposicio� n  de  las  administraciones  pu� blicas  para  asesorarlas  en  el  ejercicio  de  sus
competencias  regulatorias.  Asimismo,  ha  trasladado  la  disponibilidad  de  los  servicios
te�cnicos  de  la  CNMC  para  asesorar  a  los  gobiernos  autono� micos  en  los  procesos  de
regulacio� n de la movilidad urbana. En concreto, a todo lo relativo a la actividad de taxis y
VTC para su alineamiento con los principios de buena regulacio� n econo� mica. 

Hay  que  sen: alar  que   los  informes  de  la  ADCA  y  de  la  CNMV  ,  dirigidos  a  las
Administraciones  pu� blicas,  no  tienen  cara� cter  vinculante,  el  artí�culo  13.2  de  la  LDC
reconoce a las autoridades de competencia autono� micas, la legitimacio� n para impugnar
ante  la  jurisdiccio� n  competente  actos  de  las  Administraciones  Pu� blicas  autono� micas  o
locales  de  su  territorio  sujeto  al  Derecho  Administrativo  y  disposiciones  generales  de
rango  inferior  a  la  ley  de  los  que  se  deriven  obsta� culos  al  mantenimiento  de  una
competencia efectiva en los mercados. Sobre la base del mencionado precepto, el artí�culo
8.3 b) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre,
confiere dicha legitimacio� n procesal al CDCA, dentro del a�mbito territorial de Andalucí�a, lo
que, en conexio� n con el artí�culo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccio� n  Contencioso  administrativa,  permite  a  esta  autoridad  andaluza  de
competencia, interponer recurso contencioso-administrativo contra actos o disposiciones
generales de rango inferior a ley, en el plazo de dos meses desde el dí�a siguiente al de la
publicacio� n de la disposicio� n o acto que se pretenda impugnar, tal y como preve�  el artí�culo
46.1 de esta misma Ley.

8.3 CONCLUSIONES

La Comunidad Auto� noma de Andalucí�a en el ejercicio de sus competencias, y conforme a lo
dispuesto en la Disposicio� n Adicional Primera del RD Ley 13/20118 ,de 28 de septiembre,
con el objeto de mejorar la gestio� n de la movilidad interior en las aglomeraciones urbanas
de Andalucí�a , teniendo en cuenta las recomendaciones de la CNMV y de la ADCA , de no
restringir  el  libre  ejercicio  de  la  actividad  econo� mica  que  causase  perjuicio  a  los
ciudadanos, adopta medidas para el control efectivo de la prestacio� n del servicio así� como
para proteger los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios de transporte
de arrendamiento de vehí�culo con conductor, sin: 

-provocar restricciones al ejercicio  de los VTC conforme a la normativa estatal en
vigor
-Impulsando la ruptura de la rigidez tarifaria en los servicios prestados por los VT.

Todo esto se concreta en las siguientes medidas:

-Impulsar la posibilidad de precio prefijado para los VT
- Impulsar el la posibilidad de precio por plaza para los VT
- Firma de convenios de colaboracio� n entre la Junta y los Ayuntamientos
- Grupos  de  trabajo  en  el  seno  de  las  comisiones  provinciales  del  taxi  para  la
creacio� n de a� reas de prestacio� n conjunta.
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9.POSICIÓN DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES.



9. VALORACIÓN DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES 

9.1  VALORACIÓN  DE  LA  CALIDAD  PERCIBIDA  POR  LOS  USUARIOS  EN  LOS
SERVICIOS QUE PRESTA EL TAXI Y LOS VTC

Para analizar la calidad del servicio ofrecido por el servicio del taxi y los vtc desde el punto
de vista de los usuarios se han llevado a cabo trabajos de campo que han consistido en la
evaluacio� n  de  568  desplazamientos  en  VTC  y  taxis,  en  diferentes  jornadas  horarias,
incluidos los fines de semana durante tres tipos de trayectos (largo, corto y medio). El
trabajo se ha centralizado en las dos ciudades ma�s importantes de Andalucí�a (Ma� laga y
Sevilla)  por  ser  los  lugares  donde  se  concentra  mayor  nu� mero  de  estos  tipos  de
autorizaciones. 

Los  factores de calidad evaluados se han agrupado en los siguientes bloques.

1. Indicadores de calidad del vehí�culo:

 Limpieza
 Aspecto exterior
 Comodidad/confort
 Visibilidad taxí�metro
 Seguridad

2. Indicadores de calidad del  trato recibido:

 Atencio� n al cliente
 Forma de pago y facturacio� n
 Profesionalidad del conductor
 Comportamiento ante el tra� fico

Indicadores de calidad del vehículo: Se analiza mediante una escala de 1 a 5, (1 muy
mala  /  2  mala  /  3  buena  /  4  muy  buena  /  5  excelente),  los  indicadores  de  calidad
referentes a la valoracio� n del vehí�culo, obteniendo los siguientes resultados:

MÁLAGA SEVILLA MEDIA

Calidad del Vehículo VTC TAXI VTC TAXI VTC TAXI

Limpieza exterior 4.28 3.90 4.71 4.38 4.50 4.14

Limpieza interior 4.14 3.72 4.64 4.17 4.39 3.95

Confortabilidad/comodidad 4.25 3.75 4.68 4.27 4.46 4.01

Visibilidad del taxí�metro - 3.83 - 4.05 - 3.94

Ofrece Wifi NO NO 26,85
%

2,76% 13,42% 1,38%

Cargador de dispositivos
63.30% 54.30%

55,33
% 21,38% 59,32% 37,84%
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Hay que  destacar  que  la  valoración
obtenida por los encuestadores en ambas ciudades son muy similares y arrojan una calificación
de  notable  en  la  mayoría  de  los  aspectos  analizados.  La  variable  con  mayor  índice  de
satisfacción es la limpieza exterior alcanzando una nota media de sobresaliente. Así, en cuanto
al conjunto de las variables analizadas podemos decir:

Limpieza exterior:  Aunque la  valoración  es muy similar  en ambas ciudades  en el  caso de
Sevilla se obtiene una puntuación superior en ambos servicios respecto a Málaga siendo mejor
valoradas los vtc.

Limpieza interior: Aunque la valoración es inferior que en la variable de calidad exterior los
resultados obtenidos son muy parecidos, siendo superior en el caso de Sevilla y para el caso de
los vtc.

Comfortabilidad/comodidad: La peor puntuación es registrada por el sector del taxi en Málaga
si bien arroja una buena valoración por parte de los encuestadores con una nota media de 7,5. Se
repite una mejor valoración global en el caso de Sevilla y para el sector del vtc.

Visibilidad del taxímetro:  Esta variable sólo se ha analizado para el sector del taxi arrojando
también un valor superior en Sevilla.

Posibilidad de wifi: Sólo se han obtenido datos en Sevilla.  De los datos se desprenden que
apenas una quinta parte de los servicios analizados disponen de servicio wifi mientras que en los
taxis esta posibilidad es casi residual, por debajo del 3%. 

Cargador de dispositivos: En este caso Málaga es la ciudad que arroja los mejores resultados,
ofreciendo disponibilidad de cargador más de la mitad de los vehículos analizados en ambos
servicios, siendo superior en todos los casos los de vtc. Destaca la valoración del sector del taxi
de  Sevilla,  que  apenas  cuenta  con  una  quinta  parte  de  flota  con  posibilidad  de  carga  de
dispositivos. 

Indicadores de calidad de trato y profesionalidad del conductor: Se analiza mediante
la  misma  escala  anteriormente  mencionada,  los  indicadores  de  calidad  referentes  a  la
valoracio� n del trato y profesionalidad del conductor, obteniendo los siguientes resultados:

MÁLAGA SEVILLA MEDIA

Atención por el conductor VTC TAXI VTC TAXI VTC TAXI

Trato ofrecido por el 
conductor 4.11 3.80 4.46 4.12 4.28 3.96

Higiene, aspecto y vestimenta 4.30 3.72 4.66 4.16 4.48 3.94

Profesionalidad de la 
conduccio� n 4.09 3.81 4.55 4.35 4.32 4.08

Inspira confianza, trasmite 
seguridad

4.15 3.86 4.57 4.37 4.36 4.11

Comportamiento ante el 
tra� fico 4.14 3.97 4.08 4.08 4.11 4.02

Conversacio� n con el cliente 3.67 3.50 3.93 3.49 3.80 3.49
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Al igual que en relacio� n a los indicadores de calidad del vehí�culo, los de calidad de trato y
profesionalidad del conductor obtienen una buena puntuacio� n, destacando por encima del
resto la valoracio� n de la higiene, aspecto y vestimenta de los vtc pro� xima al sobresaliente.
La peor puntuacio� n la alcanza el indicador conversacio� n con el cliente, si bien la del sector
del  taxi  es  algo  inferior.  Analizando  cada  uno  de  los  factores  pormenorizadamente
podemos establecer:

Trato ofrecido por el conductor: En ambas ciudades la valoracio� n de esta variable es
superior en los vtc alcanzando la menor puntuacio� n el sector del taxi de Ma� laga. 

Higiene, aspecto y vestimenta: Al igual que en el indicador anterior destaca por encima
la valoracio� n de los vtc siendo la mayor la de los vtc en Sevilla; la peor nota la vuelve a
obtener el sector del taxi en la ciudad de Ma� laga.

Profesionalidad de la conducción: En este caso destaca la mejor puntuacio� n de ambos
sectores en Sevilla respecto a Ma� laga. Al igual que en casos anteriores la puntuacio� n de los
vtc es ma�s alta y la que menor nota obtiene es el sector del taxi en Ma� laga.

Inspira  confianza,  transmite  seguridad:  Las  conclusiones  son muy  similares  al  caso
anterior, con una mejor puntuacio� n para el sector de los vtc en Sevilla y una peor nota del
sector del Taxi en Ma� laga.

Comportamiento  ante  el  tráfico:  Todos  los  sectores  arrojan  valores  muy  parecidos
destacando  el  caso  de  Sevilla,  donde  los  sectores  de  taxi  y  vtc  obtienen  la  misma
puntuacio� n.

Conversación con el cliente: Esta es la variable peor valorada, aun cuando su calificacio� n
esta�  en torno al notable. Como en casos anteriores destaca ligeramente por encima la del
sector de los vtc de Sevilla.

Adema�s  en  la  ciudad  de  Sevilla  se  han  analizado  otros  aspectos  relacionados  con  las
comodidades que ofrece el  servicio.  So� lo  el  1,38% de los taxis  y el  5,41% de los Uber
ofrecen agua, mientras que en Cabify se ofrece en un 65,22%. Tambie�n en algu� n Uber o
Cabify se ofrece algún tipo de refresco al viajero, junto con caramelos. La posibilidad de
elegir la emisora de radio se ofrece en el 40,58% de los trayectos en Cabify, el 35,14% de
los Uber y so� lo en el 6,90% de los trayectos en taxi. En cuanto a la posibilidad de regular
la temperatura ocurre lo mismo, el 52,17% de los Cabify y el 47,30% de los Uber ofrecen
la regulacio� n de temperatura, mientras que solo el 8,97% de los taxis lo hacen. Tampoco
en la mayor parte de los trayectos en taxi se da la opción de accionar la ventanilla, pues
solo lo permite el 26,21% de los trayectos, mientras que en Cabify se ofrece en el 42,03%
de los trayectos y en Uber en el 44,59%. La apertura de puerta al viajero se produce en
el 14,49% de los viajes en Cabify, el 10,81% de los viajes en Uber y solo en el 6,90% de los
viajes en taxi. En cuanto a la elección del trayecto, en ninguno de los modos se suele dar
esta posibilidad, ya que el 18,92% de los Uber, el 14,49% de los Cabify y el 17,24% de los
taxis  lo ofrecen.  El  tipo de vehículo más utilizado es el  5 puertas o berlina-sedán,
destacando la presencia de las marcas Dacia, Škoda y Toyota entre los taxistas, mientras
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que en Cabify adema�s destacan los
Fiat,  Ford, Hyunday, Peogeot y Mercedes.  En el  caso de Uber,  la mayor parte de los
vehí�culos investigados son Fiat. 

Por lo general, tras este ana� lisis podemos concluir que la calidad del servicio prestada
por los dos modos es buena, si bien se perciben ligeras ventajas respecto al resto en
el servicio prestado por los vtc, destacando los de la plataforma Cabify  .   

9.2. ANÁLISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS

A  continuacio� n  revisamos  el  punto  de  vista   de  las  asociaciones  de  consumidores  y
usuarios  en  relacio� n  con conflicto  actual  existente  entre  sector  del  taxi  y  los  VTC.  En
particular, asociaciones como Facua y Al Andalus, han presentado sendos escritos en los
que proponen como lí�neas de mejoras,, las siguientes: 

 Adoptar medidas que garanticen el equilibrio y la convivencia pací�fica de ambas
modalidades  de  transportes,  bajo  las  premisas  de  asegurar  la  movilidad  en  las
ciudades con criterios  de sostenibilidad así�  como velar por  la  proteccio� n  de los
derechos de los consumidores y trabajadores. 

 Evitar establecer condiciones restrictivas en la  prestacio� n de los servicios como
limitaciones horarias en la precontratacio� n, distancias de los vehí�culos o solicitud
obligatoria en paradas para ambas sectores. 

 Fijar una ratio para cada municipio  segu� n  sus caracterí�sticas demogra� ficas y  de
movilidad que permita alcanzar el equilibrio entre ambos sectores.

 Establecer  un  marco  jurí�dico  que  vele  por  los  derechos  e  intereses  de  los
consumidores y usuarios

 Modernizar el sector del taxi, adoptando medidas que atiendan las necesidades de
movilidad  del  ciudadano,  en  tal  sentido,  se  recomienda  reforzar  los  servicios
mí�nimos en determinada franjas horarias y periodos festivos.

 Reforzar los actuaciones de control a fin de garantizar al ciudadano un servicio de
calidad y para asegurar el cumplimiento de la normativa en vigor. 

 Regular el funcionamiento del sector de las VTC, detallando el re�gimen jurí�dico de
su actividad, incluida la precontratacio� n, de tal manera que permita su control por
las administraciones y se garantice los derechos de los consumidores y usuarios,
entro ellos, la movilidad de las personas con discapacidad.

 Creacio� n de un registro pu� blico de autorizaciones de arrendamiento de vehí�culos
con conductor en el que se incluya todos los datos que afectan a la prestacio� n del
servicio (vehí�culos, matricula, identificacio� n conductor, plataformas tecnolo� gicas)
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como  herramienta  de
control e informacio� n.

 Garantizar a los usuarios el derecho a ser compensado e indemnizado en caso de
incumplimiento de las condiciones de prestacio� n del servicio.

 Definir  el  marco  legal  de  las  plataformas  instrumentales  que  intermedian en  la
contratacio� n de los servicios de ambas modalidades de transporte (VT y VTC), para
evitar de esta manera que operen bajo clausulas abusivas para los consumidores y
usuarios. 

 La creacio� n de un Grupo de trabajo dependiente del Consejo Andaluz del Taxi en
materia de servicios VTC.

9.3. CONCLUSIONES GLOBALES 

En te�rminos generales, desde el punto de vista de los usuarios, analizados y comparados
los datos de ambas encuestas, podemos concluir,  que el grado de satisfaccio� n del cliente
con el servicio de los VTC es sensiblemente superior que el manifestado con el de los taxis. 

Los principales aspectos a destacar de cada una de las modalidades de transporte, a la
vista de los estudios realizados, son los siguientes 

 De  los  servicios  realizados  por  los  vehí�culos  VTC,  los  para�metros   mejor
valorados  han  sido  el  aspecto  exterior  seguido  de  higiene,  aspecto  y
vestimenta y en tercer lugar la confortabilidad y comodidad. 

 De  los  taxis,  cabe  resaltar  la  disponibilidad,  como  consecuencia  de  la
posibilidad de ofrecer sus servicios adema�s en paradas y en la ví�a pu� blica.  

Por u� ltimo, con el objeto de completar el trabajo de campo realizado para este estudios se
han solicitado encuestas a varias organizaciones de consumidores y  usuarios incluso a
asociaciones  del  sector  del  transporte  de  viajeros  en  vehí�culos  turismo  pero  nos  han
comunicado que no era posible facilitar informacio� n al respecto. 

Por otra parte desde el punto de vista de las organizaciones de consumidores y teniendo
en  cuenta  lo  expuesto  con  anterioridad  cabe  concluir  que  todas  las  reformas  que  se
planteen para mejorar la actividad del taxi y de los vehí�culos VTC, busquen como  objetivos
a alcanzar los siguientes: 

 La modernizacio� n del sector taxi.
 El establecimiento de un marco competitivo entre el sector del taxi y los vtc que

permita la convivencia equilibrada entre ambos.
 La regulacio� n autono� mica del sector de los VTC
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 La  digitalizacio� n  del
sector 

 La promocio� n de la calidad y seguridad  en la prestacio� n de los servicios
 La salvaguarda de los derechos de los conductores y usuarios de los servicios.
 Incentivar la resolucio� n extrajudicial  de conflictos en las Juntas Arbitrales de

Transporte por mala praxis en la prestacio� n del servicio.  
 El establecimientos de mecanismo de compensacio� n por las irregularidades que

se produzcan
 La accesibilidad de las personas con problemas de movilidad (ya sea fí�sica o

provocada por la falta de trasportes alternativos)
 La ordenacio� n y movilidad del tra� fico urbano con criterios sostenibles.
 La proteccio� n del medio ambiente
 El control del fraude y del intrusismo en el sector . 

Por u� ltimo y para cerrar este apartado, cabe senD alar que muchas de las propuestas
de  mejoras  senD aladas  desde  las  Asociaciones  de  Consumidores  y  Usuarios  han  sido
incorporadas  en el presente borrador como lí�neas de actuacio� n a realizar en los pro� ximos
meses. 
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ANEXO.



Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Dirección General de Movilidad 
Dpto. de Inspección y Sanción movilidad

Sevilla, 11 de marzo de 2019

Teniendo en cuenta,  la futura regulación por parte de la Junta de Andalucía
respecto  a  los  requisitos  para  operar  como  licencia  de  alquiler  de  vehículo  con
conductor, lo cual afecta de un modo directo al acceso por parte de los consumidores y
usuarios al  modelo de transporte público en automóviles de turismo, desde FACUA
Andalucía realizamos las siguientes aportaciones:

Primero: Superar la confrontación de modelos.

En la actualidad se ha planteado el debate como una confrontación de modelos, el
servicio  del  taxi  y  el  prestado por  las  empresas  de  VTC,  esta  confrontación,  se  ha
distorsionado de una forma sustancial con la aparición de plataformas tecnológicas que
gestionan la contratación del servicio de transporte.

FACUA  Andalucía,  considera  que  debe  garantizarse  un  equilibrio  que  permita  la
convivencia  de  dos  modelos  de  prestación  de  servicios  de  transporte  público,  que
pueden y deben ser complementarios y que permiten diversificar la oferta hacia el
consumidor: un servicio de taxi con obligaciones que debe ser considerado de interés
general y un servicio de arrendamiento de vehículo con conductor bajo licencia VTC
regulado y garantista para el consumidor.   

Por ello, en el marco actual, deben introducirse correcciones del mercado a través de la
regulación que garantice ese efectivo equilibrio y coexistencia de ambos servicios (a
medio y largo plazo), bajo las premisas de asegurar la movilidad en las ciudades con
criterios  de  sostenibilidad  y  velar  por  la  protección  de  los  derechos  de  los
consumidores  y  trabajadores,  sin  que  la  merma  de  los  derechos  de  éstos  sean
elementos "a negociar" entre los agentes del sector.

Segundo: Garantizar el equilibrio adecuado.

Desde FACUA Andalucía, entendemos que las herramientas para llegar a un equilibrio
efectivo, no pueden pasar por limitaciones directas al acceso por parte del mismo a los
servicios  en condiciones  de igualdad y  transparencia,  como puede  ser  limitaciones
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horarias en la precontratación, distancias de los vehículos o solicitud obligatoria de los
servicios en parada, en ninguno de los dos sectores. 

Desde esta organización, entendemos que se debe profundizar en la determinación de
una ratio entre las licencias de taxi y VTCs, de modo que garantice la movilidad de los
usuarios  en  las  ciudades  con  criterios  de  racionalidad  y  sostenibilidad  y  tanto  en
términos económicos como sociales y medioambientales.  

Esta ratio debe concretarse en cada uno de los municipios de forma independiente,
según población, necesidades de movilidad, efectivo abastecimiento del servicio que se
está prestando en la actualidad con la flota existente, etc…

La concreción de la ratio debe hacerse de forma participada y equilibrada entre los
agentes intervinientes en el sector, del que obviamente los consumidores y usuarios
somos un pilar fundamental.

Consideramos, que deben establecerse medidas regulatorias claras y que no generen
confusión en el usuario a la hora de utilizar el servicio al menos en el ámbito de nuestra
comunidad,  no tiene sentido que el  usuario deba conocer las distintas  limitaciones
reguladas en cada uno de los municipios andaluces que pudieran condicionar de un
modo u otro la solicitud de un servicio de movilidad urbana o interurbana.

Tercero:  Marco regulador que proteja al consumidor.

Las  administraciones  deben  tener  en  cuenta  los  intereses  de  los  usuarios  en  la
búsqueda de soluciones  y  por  ello es preciso establecer  un marco regulatorio  que
garantice la protección de la parte más débil del mercado frente a grandes empresas
multinacionales que pueden terminar imponiendo sus condiciones.

Para  ello,  entendemos  que  se  debe  trabajar  para  establecer  mecanismos  de
participación efectiva en la que las personas consumidoras estemos representadas y se
pueda generar espacios de debate y control en la que los conflictos de intereses se
puedan plantear en bloques equilibrados entre los distintos intereses.

Cuarto: Modernización del sector del taxi.

FACUA  Andalucía  defiende  un  servicio  público  del  taxi  regulado  y  sometido  a
planificación, que garantice un óptimo servicio al consumidor con garantías suficientes
de  información  y  prestación  sobre  sus  condiciones,  calidad,  precios,  seguridad  y
accesibilidad  y  no  comparte  las  orientaciones  y  directrices  que  desde  distintas
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instituciones  y  organismos  españoles  y  europeos  se  han  venido  dando  estos  años
encaminados hacia una auténtica desregulación del taxi.

El  servicio público del  taxi  debe tener claramente definido el  marco de derechos y
obligaciones  de los usuarios  del  servicio,  los parámetros  y/o niveles de calidad del
servicio exigibles y un marco tarifario sometido a régimen de precios autorizados. Unas
tarifas claras, informadas y garantistas para el consumidor, que eviten la discriminación
y los abusos. 

Por otro lado, entendemos que el sector del taxi se encuentra en un momento en el
que debe modernizarse y adaptar su prestación a las necesidades reales que implica la
prestación de un servicio de interés general para la ciudadanía.

Para  iniciar  un  recorrido  de  mejora  en  este  sentido,  se  debería  profundizar  en
elementos  de  control  que  garanticen  la  existencia  suficiente  de  la  flota  para  las
necesidades de las ciudades, estableciendo números de licencias mínimas que deben
estar  en  funcionamiento  en  determinados  periodos  o  fechas  (nocturnos,  fines  de
semana,  eventos  y  acontecimientos…)  cambiando  el  sistema  actual  en  el  que  se
incentiva al taxista con una tarifa más alta pero no se garantiza en modo alguno que se
esté garantizando la necesidad de movilidad de los ciudadanos.

También  es  necesario  que  se  establezcan  elementos  de  control  más  profundos
respecto a   aspectos de la prestación del servicio, recogidos en el Decreto 35/2012, de
21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, así como en muchas de las
ordenanzas,  aunque  luego  no  se  garantiza  su  efectivo  cumplimiento  (prestaciones
accesorias, condiciones de climatización del vehículo o la propia limpieza de éste).

Para ello, por tanto, se deben regular herramientas efectivas y participadas e control e
inspección en la materia.

Quinto: Regulación VTC.

Consideramos  que  la  VTC  está  operando  en  el  mercado  y  prestando  servicios  de
transporte  a  los  usuarios  sin  un  marco  regulatorio  completo,  claro  y  preciso  que
garantice los derechos de los consumidores y el control suficiente por administraciones
y organismos reguladores para un correcto funcionamiento del mercado que permita
garantizar la diversidad en la oferta, la calidad del servicio y su accesibilidad también en
términos de precio, evitando los precios abusivos.       

Respecto a la implantación de las VTC entendemos que debe profundizarse en una
regulación del sector de modo que garantice los derechos de los consumidores y no
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esconda  el  servicio  de  transporte  bajo  intermediarios  sin  responsabilidad  social  y
contractual de ningún tipo. 

Es de aplicación a la contratación de este servicio lo dispuesto en el artículo 98 del Real
Decreto Legislativo 1/2007.  Requisitos formales de los contratos a distancia.

2. Si un contrato a distancia que ha de ser celebrado por medios electrónicos impli-
ca obligaciones de pago para el consumidor y usuario, el empresario pondrá en conoci-
miento de éste de una manera clara y destacada, y justo antes de que efectúe el pedi -
do, la información establecida en el artículo 97.1.a), e), p) y q).

El empresario deberá velar por que el consumidor y usuario, al efectuar el pedido,
confirme expresamente que es consciente de que éste implica una obligación de pago.
Si la realización de un pedido se hace activando un botón o una función similar, el bo-
tón o la función similar deberán etiquetarse, de manera que sea fácilmente legible, úni-
camente con la expresión «pedido con obligación de pago» o una formulación análoga
no ambigua que indique que la realización del pedido implica la obligación de pagar al
empresario. En caso contrario, el consumidor y usuario no quedará obligado por el con-
trato o pedido.

De otra parte, entre los datos a facilitar una vez efectuado el pago, debe figurar la
identificación del vehículo (requisito de precontratación) y características del vehículo.

Además, en este ámbito se debería concretar en aspectos como el procedimiento de
contratación y las obligaciones de información y concreción del servicio para con el
usuario,  interposición  y  tramitación  de  las  reclamaciones,  adhesión  a  las  Juntas
Arbitrales  de  Transporte,  determinación  de  responsabilidad  de  los  agentes
intervinientes (en especial  de las plataformas que vienen a dinamizar el  negocio) o
régimen  de  indemnizaciones  a  los  usuarios  en  los  casos  en  los  que  haya  un
incumplimiento en la prestación de los servicios o su calidad.

Sexto: Acceso universal.

Otro aspecto que entendemos que se debe garantizar en la prestación del servicio de
VTCs  es  el  del  acceso  universal  de  las  personas  con  discapacidad,  ya  que  en  la
actualidad parece que este aspecto no se cumple en todas las ciudades en las que
están prestando servicio,  obviamente entendemos que este servicio  no debe tener
incremento del coste alguno.

Lo contrario supone un efectivo cumplimiento del artículo 49 de Ley 4/2017, de 25 de
septiembre,  de  los  Derechos  y  la  Atención  a  las  Personas  con  Discapacidad  en
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Andalucía,  conculcando  por  tanto  el  principio  de  accesibilidad  universal  en  la
prestación de servicios.

Séptimo: Aspectos regulados en otros territorios.

Respecto  a  regulaciones  realizadas  en  otros  territorios,  entendemos  que  sería
conveniente tener en cuenta los siguientes elementos:

Creación  de  un  registro  de  autorizaciones  de  arrendamiento  de  vehículos  con
conductor, si  bien para aportar el nivel  de información y transparencia adecuado y
exigible  a  los  prestadores  de  servicio  y  facilitar  el  control  de  la  actividad,  en  este
Registro  deben  incluirse  los  datos  de  las  plataformas  virtuales  que  gestionan  los
servicios de transporte que prestan las licencias VTC, con sus datos de identificación.   

El consumidor actualmente interactúa con los siguientes agentes a la hora de contratar
los servicios de VTC: La plataforma virtual con quien contrata directamente el servicio
(UBER, CABIFY,…); el conductor que ejecuta el servicio; y la empresa propietaria de la
licencia  VTC,  propietaria  del  vehículo  y  que  además  suele  ser  la  empleadora  del
conductor que lleva a cabo la realización del transporte.

De esta forma, si se deja fuera del Registro municipal a las plataformas virtuales, se
está dejando fuera a las empresas que ofertan el servicio con el consumidor y con las
que éste contrata directamente el servicio de transporte que va a realizar.

El registro debe ser público y accesible y de entre los datos relevantes de los vehículos
afectos debe figurar el  seguro de responsabilidad civil  vigente y fecha de la última
inspección  técnica  de  vehículos,  entendiendo  que  estos  elementos  al  afectar  a  la
seguridad  de  los  usuarios  de  los  servicios  o  incluso  del  bien  general,  deberían
excepcionarse  del  principio  de  inicio  de  actividad  mediante  una  declaración  de
responsabilidad, estableciendo por tanto controles a priori y de carácter periódico que
garantizaran este aspecto.

Deberes del prestador del servicio

1)  Es  de  gran  importancia  garantizar  que  las  transacciones  que  estas
plataformas  virtuales  suscriban  con los  consumidores  y  usuarios  que contraten sus
servicios,  se  encuentren  supeditadas  al  Derecho  español  y  bajo  el  control  de  los
tribunales de este país. 

No son raros los casos en los que las condiciones generales de la contratación que
conforman los contratos de adhesión que el consumidor se ve obligado a aceptar para
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hacer uso de estos servicios, contemplan que la transacción objeto de dicho contrato
se encontrará supeditada a la legislación de otro Estado y que, igualmente, en caso de
conflicto las partes se someterán a tribunales y/o órganos extrajudiciales de conflictos
extranjeros.

Teniendo en cuenta que en un contrato de adhesión la facultad de negociación del
consumidor es inexistente, resulta abusivo que se pretenda imponer al usuario un foro
extranjero cuando el servicio es prestado en su integridad en territorio español.

2)  Debe  establecerse  la  responsabilidad  solidaria  de  las  empresas
intervinientes, asumiendo la obligación de responder ante cualquier daño que pudiera
ocasionarse  como  consecuencia  del  incumplimiento  del  contrato  suscrito  con  el
consumidor y usuario, teniéndose por no puesta cualquier cláusula contractual  que
intentara eximir a estas mercantiles de tales responsabilidades.

3) Consideramos que propietarios de licencia VTC y plataforma de contratación
deben estar adheridos bien al arbitraje de transportes bien al arbitraje de consumo,
siendo requisito para la concesión de la autorización y licencia. 

4)  Los  prestadores  de  servicios  deben  poner  a  disposición  de  los  usuarios
oficinas o servicio se atención de forma obligatoria, se abstendrán de utilizar teléfonos
con prefijos 901/902 para la atención al consumidor.

5) Como no puede ser de otra manera, las plataformas que prestan los servicios
de transporte con licencia VTC, deben disponer de la contratación de una póliza de
seguros que cubra cualquier clase de daño causado que el usuario pudiera padecer
durante  la  prestación  y  desarrollo  de  esta  actividad,  al  margen  del  seguro  de
responsabilidad civil por la conducción asociado al vehículo.  

En  este  sentido  desde  FACUA  Consumidores  en  acción  hemos  realizado  acciones
dirigidas a las plataformas (de ambos modelos) en las que ponemos en evidencia la
desprotección  de  los  intereses  de  los  consumidores  en  las  condiciones  generales
establecidas por las distintas compañías. (esta documentación se adjunta junto a este
escrito).

Derechos de los usuarios

En este sentido, entendiendo que ambos modelos pretenden competir por una
prestación  de  servicios  análoga  para  el  usuario  en  muchos  de  los  supuestos,
entendemos que se deben garantizar, como punto de partida, el cumplimiento de la
normativa de protección a los consumidores de modo general y el cuadro de derechos
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de los usuarios establecidos en el artículo 55 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros
y Viajeras en Automóviles de Turismo.

En  este  sentido,  es  oportuno  profundizar  en  la  mejora  de  un  cuadro  de
derechos de las personas consumidoras, como se establece a modo de ejemplo en el
borrador de Ordenanza Madrileña:

1.-  Quienes  utilicen  el  servicio  tienen,  además  de  los  derechos  de  carácter
general reconocidos en la legislación de defensa de los consumidores y usuarios, los
siguientes:

a)  Recibir la factura en papel. Para la expedición de la factura electrónica, el prestador
del servicio deberá haber obtenido previamente el consentimiento expreso del usuario.

b) Efectuar el pago del importe del servicio de manera telemática.

c) El transporte del equipaje. Asimismo, tienen derecho a que el conductor recoja el
equipaje, lo coloque en el maletero del vehículo y se lo entregue a la finalización del
servicio, a pie del vehículo.

d) Elegir el recorrido que considere más adecuado, previamente a la fijación del precio.

e)  Recibir  el  servicio con vehículos que dispongan de las condiciones  necesarias en
cuanto a higiene y estado de conservación, tanto exterior como interior.

f) Solicitar que se suba o baje el volumen de la radio y otros aparatos de imagen y
sonido que pudieran estar instalados en el vehículo, o que se apaguen los mismos. En
caso de utilizarse medios audiovisuales para la exhibición de mensajes publicitarios, si
el contenido no está prefijado o el soporte permite el acceso a servicios de tipo internet
o TV, el pasajero podrá cambiar el canal o la página y solicitar que se apaguen.

g)  Solicitar  que  se  encienda la  luz  interior  cuando el  usuario  tenga dificultades  de
visibilidad,  tanto  para  acceder  o  descender  del  vehículo  como  en  el  momento  de
efectuar el pago.

h) Transportar gratuitamente los perros guía.

i) Ser atendidos durante la prestación del servicio con la adecuada corrección por parte
del conductor.

j) Abrir y cerrar las puertas traseras durante la prestación del servicio, siempre que el
vehículo se encuentre detenido y las condiciones del tráfico lo permitan, y requerir la
apertura o cierre de las ventanillas traseras y delanteras así como de los sistemas de
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climatización de los que esté provisto el vehículo, pudiendo incluso bajar del vehículo,
sin  coste  para  el  usuario,  si  al  requerir  la  puesta  en  marcha  del  sistema  de  aire
acondicionado o de climatización, al inicio del servicio, éste no funcionara.

k)  Solicitar  las  hojas  de  reclamaciones  en  las  que  podrán  exponer  cualquier
reclamación sobre la prestación del servicio.

l) Recibir contestación a las reclamaciones que formule.

Además de lo regulado, se debería matizar que sí se podrá consumir comida y
bebida  en  el  interior  del  vehículo  cuando  el  consumidor  padezca  alguna  clase  de
enfermedad y/o impedimento que así lo exija como, por ejemplo, si el usuario padece
diabetes.

De otra parte, debe recogerse que el consumidor tiene derecho a elegir medio
de pago del servicio de entre los admitidos en el tráfico habitual. 

El usuario también debe tener reconocido el derecho a que el vehículo tenga
unas condiciones de climatización adecuadas para que el servicio se preste y pueda
desarrollarse con comodidad para el mismo.

Octavo: Derecho a la compensación ante un incumplimiento de la normativa.

Igualmente, debe recogerse el derecho del usuario a ser compensado e indemnizado
en caso de que se produzcan incumplimientos de las condiciones de prestación del
servicio, y de la normativa de regulación, en este sentido es de gran importancia que se
establezcan herramientas que garanticen de un modo fácil para el usuario dar cauce al
derecho establecido en el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

“en  el  procedimiento  sancionador  podrá  exigirse  al  infractor  la  reposición  de  la
situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la indemnización
de daños y perjuicios probados causados al consumidor que serán determinados por el
órgano competente para imponer la sanción, debiendo notificarse al infractor para que
en el plazo de un mes proceda a su satisfacción”.

En este sentido, ante un incumplimiento efectivo de la empresa, sería oportuno que se
regularan  indemnizaciones  objetivas  hacia  los  consumidores  afectados  de  forma
individual por el incumplimiento, como ya se realiza en nuestro ordenamiento jurídico
en otros ámbitos, como puede ser en el sector eléctrico, en el que el incumplimiento
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de los parámetros de calidad individual de las empresas que intervienen en el sistema
suponen unas consecuencias compensatorias hacia los consumidores.

Obviamente, ese aspecto supone que la norma refiera de forma expresa la condición
de interesado en el procedimiento sancionador al usuario, así como a las asociaciones
que representan sus intereses de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.

Noveno: Plataformas instrumentales.

Debemos ser conscientes que en la actualidad la relación del consumidor se realiza de
una forma directa con las plataformas tecnológicas que sirven de instrumento para la
prestación del servicio, pero no define en sí mismo este último. 

Estas herramientas se dan en ambos modelos, si bien en el sector de los VTCs éstas han
venido a disparar cuantitativamente la actividad de los servicios.

Debemos  ser  conscientes  que  el  usuario  contrata  un  servicio  de  transporte  bajo
licencia  VTC  o  taxi,  no  contrata  una  aplicación  o  un  servicio  de  la  sociedad  de  la
información y por ello la VTC precisa de un mayor nivel  de definición, limitaciones,
regulación y de un control del cumplimiento de los requisitos exigidos, entre ellos, la
precontratación del servicio.

En este sentido, es necesario que se asuma la responsabilidad pertinente del gestor de
la plataforma, ya que con ésta se contrata el servicio, se gestiona el trámite de los
pagos y se concreta la prestación de servicios sirviendo por tanto para el usuario como
actor  de  referencia  en  el  negocio jurídico  planteado,  sin  que el  usuario  conozca  o
diferencie entre los distintos prestadores últimos del servicio.

Respecto a la responsabilidad de las plataformas, éstas intentan autocalificarse como
meros servicios de intermediación, cuando el consumidor no podría contratar estos
servicios, o lo tendría muy difícil, sin la existencia de estas plataformas. En este sentido,
no podemos  olvidar  que  existe  una  Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión
Europea en la que se vincula el servicio que prestan a un servicio de transportes.

Así, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de
2017  (Sala  2ª),  en  la  que  el  Alto  Tribunal  analizaba  el  funcionamiento  de  UBER,
estableció en su apartado 48:  “(…) está indisociablemente vinculado a un servicio de
transporte y, por lo tanto, ha de calificarse de servicio en el ámbito de los transportes, a
efectos del artículo 58 TFUE, apartado 1. En consecuencia, un servicio de esta índole
está excluido del ámbito de aplicación del artículo 56 TFUE, de la Directiva 2006/123 y
de la Directiva 2000/31”.
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En este sentido, desde FACUA Andalucía, hemos denunciado ante la administración o
hemos puesto en conocimiento de las empresas responsables, distintos aspectos que
forman  parte  del  clausulado  general  de  las  plataformas  tecnológicas  (para  ambos
modelos)  y  que  entendemos  que  vulnera  derechos  básicos  de  los  consumidores,
siendo por tanto necesario que desde una posible norma andaluza se garantice que
éstas  no  puedan  operar  en  nuestro  territorio  vulnerando  los  derechos  de  los
consumidores y usuarios

Además de lo indicado, entre otros aspectos, los elementos denunciados desde esta
asociación  destacan  aspectos  que  encauzan  los  procedimientos  ante  las  empresas
hacia  lugares  que  no coinciden con el  domicilio  del  consumidor,  llegando a  referir
incluso en algunas ciudades fuera de nuestro país.

En  este  sentido,  incluso,  hemos  detectado  cláusulas  que  entienden  aplicable
ordenamientos jurídicos extranjeros.

Hacen referencia a la oscuridad y falta de información hacia el usuario de aspectos de
calado importante en la prestación del contrato.

De otros aspectos denunciados desde FACUA Andalucía, se observa que las distintas
plataformas a la vez que eluden responsabilidad frente al usuario, cargan a éste en sus
condiciones con obligaciones desproporcionadas.

No es de recibo, que este modelo de negocio únicamente pretenda obtener un lucro,
sin que asuma una responsabilidad frente a los consumidores.

Por  todo  lo  anterior  SOLICITAMOS que  se  tengan  por  presentadas  estas
aportaciones, y en su virtud sean tenidas en cuenta en la elaboración de la norma que
venga a regular la prestación de servicio de transporte público con conductor.

Dpto. Jurídico
FACUA ANDALUCÍA
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^LAL-ANDALUS
Avda. Menéndez Pelayo. 12 - 2°C • 41004 SEVILLA • T. 954 5641 02 • F. 954 56 00 94

FederaE:lón Anda!uza_ /._ _ _ consumidores@fed-alandalus.es
de Consumidores y Amas de Casa

PROPUESTAS REGULACIÓN VTC ANDALUCÍA

? El Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre/ introduce mediante su Disposición
g
j Adicional Primera/ una habilitación a las Comunidades Autónomas que por delegación

del Estado sean competentes para otorgar autorizaciones VTC de ámbito nacional para

^ que puedan modificar las condiciones de explotación de la VTC. Dichas condiciones de

i explotación podrán ser modificadas siempre y cuando el itinerario transcurra

I íntegramente por el territorio de dicha comunidad y podrán referirse a:
u

t/1

Condiciones de precontratación

I - Información necesaria en la oferta comercial de los servidos

^ - Solicitud de servicios
-o

Captación de clientes

Recorridos mínimos y máximos
s - Servicios y horarios obligatorios

Especificaciones técnicas de los vehículos
-a

c

-^ Al respecto/ desde la Federación AL-ANDALUS realizamos tas siguientes

I consideraciones:
3

I La regulación autonómica debe centrarse en el desarrollo de un servicio de transporte
•ü

I en beneficio de los ciudadanos/ contemplando como elementos básicos la seguric|ad y
s calidad en la prestación del servicio. ;
rt '
c
o

I Resulta necesaria una normativa que establezca por tanto una regulación que proteja y

^ beneficie al conjunto de los ciudadanos partiendo de un enfoque global de la
movilidad urbana/ donde la competencia en el sector se traduzca en mejores precios/

Í menores tiempos de espera y mayor calidad de los servicios.
o

j Así/ la futura norma andaluza debería atender a los aspectos que a continuación se

§ exponen, por incidir de modo directo en los derechos de los consumidores y en la
o

^ protección de sus legítimos intereses económicos.
g
u 1° Obligatoriedad de autorización y régimen jurídico aplicable
tí

g 2^ Especificaciones técnicas de los vehículos
t^

u

£ Los VTC que operan en Andalucía deben estar claramente identificados con un

distintivo oficial que indica que cuentan con la correspondiente autorización

administrativa para prestar servicio. Resulta de aplicación en este punto lo establecido

en la Orden de 31 de marzo de 2017, por la que se regula el uso de un distintivo
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obligatorio para los vehículos de alquiler con conductor autorizados en la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

Por otra parte/ teniendo en cuenta el principio de accesibilidad universal/

"E consideramos que resulta necesaria la adaptación de los vehículos con elementos que

f faciliten la prestación de servicios a favor de personas con diversidad funcional.
g
u

I 3° Captación de clientes
t:

1 La norma debe incidir en la prohibición de prácticas comerciales desleales con tos

I consumidores, así como en la disposición de teléfonos gratuitos de atención al cliente.
u0
c

•c

4^. Información en la oferta comercia! de los servicios

1 La información previa a la contratación de los servicios es otro de los aspectos clave a

I tener en cuenta.
&.

•o

En ese sentido/ antes de que el usuario quede vinculado por un contrato u oferta

^ correspondiente/ el prestador del servicio deberá facilitarle de forma clara y

5 comprensible/ la información relevante, eficaz, veraz y suficiente sobre las

I características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones Jurídicas y

< económicas.
u

"a

3
I La información sobre las características de servicio y su precio/ debe posibilitar que el

usuario tome una decisión sobre la contratación.
e
a

-3

I 5° Condiciones de contratación
c
o

I Debe hacerse referencia a la prohibición de inclusión de cláusulas abusivas en los
c

I contratos con consumidores y usuarios/ entendiéndose por tales todas aquellas

estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no
I consentidas expresamente que/ en contra de las exigencias de la buena fe/ causen en

I perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y
obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

í/
c
o

I Tomemos como ejemplo las condiciones de contratación de determinados prestadores
o

•S de servicios que quedan sometidas a la Ley y tribunales extranjeros.
13

s

I Sobre la posibilidad de establecer un plazo o intervalo de tiempo previo a la
tí
^ contratación/ en principio AL-ANDALUS no comparte tal condicionante puesto que se
u

I estaría restringiendo a los consumidores de forma injustificadas el acceso a este tipo

•s de servicio de transporte, y se daría el caso de usuarios que desconocen con tal

antelación el momento exacto en que van a necesitar un servicio de estas

características.
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En líneas generales consideramos que debe recogerse en la norma autonómica todo lo

referente al contrato/ confirmación documental de la contratación realizada,

contratación a distancia/ hoja de ruta/ hoja de reclamaciones/ seguro de

responsabilidad civil/ entre otras cuestiones, o en su defecto, hacer una remisión

expresa a la normativa de aplicación, de tal modo que el destinatario de la norma

conozca en marco Jurídico completo de aplicación.

Igualmente, la Federación AL-ANDALUS considera básico el establecimiento de un

catálogo de derechos y deberes de los conductores/ asi como de las personas usuarias.

Sobre los derechos de las personas usuarias/ sin perjuicio de la relación que se

establezca ponemos el acento en la protección de datos personales de los usuarios en

la comercialización de este tipo de servidos, así como en el derecho a solicitar un

arbitraje ante la Junta Arbitral de Transporte para solucionar la controversias

relacionadas con la prestación del servicio.

6^ Reclamaciones y resolución de conflictos

Al hilo de lo anterior/ entendemos que ha de recogerse expresamente la

obligatoriedad de tener a disposición de las personas consumidoras tas hojas de quejas
y reclamaciones de acuerdo con la normativa vigente de aplicación. Dichas

reclamaciones deben dar lugar en todo caso a la realización de actuaciones inspectoras

para determinar la posible existencia de infracción y a la vista de tales actuaciones/ de

iniciar o no un procedimiento sancionador que deberá comunicarse a la persona

reclamante.

7° Inspección y régimen sandonador

La norma debe contener un título dedicado a la inspección y régimen sancionador, en

el que se regule todo lo concerniente a ello.

Sobre las inspecciones consideramos que deben intensificarse las actuaciones a fin de

limitar el intrusismo/ la competencia desleal y por ende, la vulneración de los derechos

de los consumidores.

8° Creación de un Grupo de Trabajo dependiente del Consejo Andaluz del Taxi en

materia de servicios VTC

Por último se propone la creación de un GT en materia de servicios VTC la en la

Comunidad Autónoma de Andalucía/ adscrito a la Dirección General competente en

materia de transportes/ y en el que en todo caso/ estén representadas junto al resto de

agentes implicados/ las organizaciones de consumidores y usuarios más

representativas en el territorio andaluz. Ello a tenor de lo previsto en la Orden de 23

de julio de 2014, por la que se regula la composición/ organización y funcionamiento
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del Consejo Andaluz del Taxi., en la que se prevé, que tanto el Consejo Andaluz del Taxi

como las Comisiones y Subcomisiones Provinciales podrán acordar la creación de

grupos técnicos de trabajo para el estudio y examen de temas específicos relacionados

con et sector.

Sevilla/ 6 de marzo de 2019

EP
o
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10. MEDIDAS.



10.1 MEDIDA N.º 1.- PRECONTRATACIÓN A PRECIO CERRADO.

1.Definició
 n:

Se  habilita  la  pósibilidad  de  la  cóntratació
 n  previa  del  servició  del  taxi  cón  preció
prefijadó. Esta habilitació
 n nórmativa se realizara
  a trave
s de una Orden de la Cónsejera
en desarrólló del Reglamentó del Taxi. 

2. Justificació
 n:

Esta medida tiene su amparó legal  en el  artí
culó 58 del  Decretó 35/2012,  de 21 de
febreró,  pór el  que se aprueba el  Reglamentó de Serviciós de Transpórte Pu
 blicó de
Viajerós regulandó el citadó preceptó cón el siguiente tenór literal:. 

Art. 58.
“1. La prestación del servicio de autotaxi se llevará a cabo con arreglo a las tarifas
establecidas en cada caso por el órgano competente.
2. Corresponde a los Ayuntamientos establecer las tarifas para los servicios urbanos
con  sujeción  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  vigente  en  materia  de  precios
autorizados,  previa  audiencia  de  las  asociaciones  representativas  del  sector  del
autotaxi y de las personas consumidoras y usuarias, así como de las organizaciones
sindicales con representación en su territorio.
3.  Corresponde  a  la  Consejería  competente  en  materia  de  transportes  la
determinación de las tarifas para los servicios interurbanos.
4. Las tarifas, incluidos los suplementos, deberán cubrir la totalidad de los costes
reales  de  prestación  del  servicio  en  condiciones  normales  de  productividad  y
organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio
empresarial, así como una correcta realización de la actividad.
5.  Se  aplicará  la  tarifa  que  corresponda  entre  origen  y  destino,  sin  que  la
realización de alguna parada intermedia suponga la paralización del taxímetro y
su nueva puesta en marcha, salvo pacto en contrario.
6. A petición de los Ayuntamientos o entes que hayan asumido sus funciones en esta
materia y de las organizaciones representativas del sector del taxi conjuntamente,
la  Consejería  competente  en  materia  de  transportes,  previa  consulta  a  las
asociaciones  de  personas  consumidoras  y  usuarias,  podrá  fijar  unas  tarifas
interurbanas  diferenciadas  y  específicas  para  aquellas  poblaciones  y  áreas  de
influencia que por sus especiales características así lo requieran.”

La pra
 ctica actual es que las tarifas apróbadas pór el ó
 rganó cómpetente (Ayuntamientó
para serviciós urbanós y la  DGM para lós serviciós interurbanós) se inyectan en lós
taxí
metrós pór talleres autórizadós para elló, de tal fórma que cón el usó del taxí
metró
se garantiza la aplicació
 n de las mismas. De la lectura del artí
culó 58 nó se infiere que
ese sistema sea el u
 nicó admisible. La vóluntad del legisladór se limita a que existan 
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unas tarifas apróbadas pór la Administració
 n cómó garantí
a de que tengan un impórte
razónable y unós mediós tecnóló
 gicós, en este casó el taxí
metró, que aseguren que esas
tarifas són las que se van a aplicar, en prótecció
 n de lós viajerós. Entendemós que en
nada  chócarí
a  cón  la  nórmativa  actual  que  surgiera  un  nuevó  medió  tecnóló
 gicó,
estamós pensandó en una app, que tuviera inyectadas las tarifas óficiales apróbadas pór
la Administració
 n y permitiera fijar el preció del viaje de antemanó así
 cómó su abónó.
Ló
 gicamente esa app, al igual que ócurre cón lós taxí
metrós, deberí
a ser verificada cada
an7 ó pór la Administració
 n a fin de cómpróbar que efectivamente tiene inyectadas las
tarifas  óficiales.  Esta  nueva módalidad  de  cóbró anticipadó genera una dificultad  en
relació
 n cón las tarifas urbanas, y es que estas, a diferencia de las interurbanas, nó se
rigen u
 nicamente pór el factór distancia, sinó tambie
n pór el factór tiempó, de tal módó
que  el  taxí
metró  córre  au
 n  cón  el  vehí
culó  paradó.  Ló
 gicamente  resulta  impósible
predecir antes de llevar a cabó un servició el tiempó exactó de duració
 n del mismó. Para
salvar tal  dificultad,  lós Ayuntamientós,  en su resólució
 n anual  de apróbació
 n de las
tarifas de autótaxi, habrí
an de apróbar dós tipós de tarifas: una tarifa para lós serviciós
órdinariós  cón  ide
nticó  funciónamientó  al  actual,  y  una  tarifa  para  lós  serviciós
precóntratadós, que só
 ló se regirí
a pór la distancia.

Esta medida representa un avance significativó para la módernizació
 n del sectór del taxi,
a  la  vez  que  lógra  satisfacer  lós  intereses  de  lós  cónsumidóres  y  usuariós,  pues  les
permite cónócer cón antelació
 n el preció del trayectó y cómpararló cón ótras ópciónes,
cónsiguiendó  de  esta  manera  que  el  sectór  del  traspórte  de  viajerós  sea  ma
 s
cómpetitivó..  

3. Própuesta:

El re
gimen tarifarió de lós serviciós interurbanós de transpórte pu
 blicó discreciónal de
viajerós pór carretera en vehí
culós de turismó se encuentra establecidó en la Orden de
la Cónsejerí
a de Obras Pu
 blicas y Vivienda de 20 de julió de 2011 (BOJA nu
 m. 156, de 10
agóstó), módificada pór la Orden de 25 de eneró de 2016 (BOJA nu
 m. 19, de 29 eneró). 

Para llevar a cabó esta medida bastarí
a cón módificar la Orden que regula el re
gimen
tarifarió  intróduciendó  un  nuevó  apartadó  en  el  que  se  habilitara  la  determinació
 n
previa  del  preció  del  servició  para  aquellós  supuestós  cuya  cóntratació
 n  fuera
telema
 tica.  El  ca
 lculó  de  estós  preciós  resultarí
a  muy sencilló  al  estar  calculadas  las
tarifas interurbanas a partir exclusivamente de la distancia. Simplemente se tratarí
a de
verificar que la app aplica esas tarifas previamente apróbadas.  El plazó de realizació
 n
serí
a de 4 meses.

Pór  ótró  ladó,  para  lós  serviciós  urbanós,  se  va  a  requerir  a  lós  Ayuntamientós  la
cónveniencia de autórizar  una  tarifa fija para las cóntrataciónes telema
 ticas. 

2

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
Dirección General de Movilidad



10.2 MEDIDA N.º 2.- PRECIO POR PLAZA

1. Definició
 n.

Se habilita la pósibilidad de que el sectór del taxi pueda realizar serviciós cón cóbró pór
plaza.

2. Justificació
 n:

El  artí
culó  14 de  la  Ley 2/2003,  de  12  de  mayó,  de  Ordenació
 n  de  lós  Transpórtes
Urbanós y Metrópólitanós de Viajerós de Andalucí
a, cóntempla la pósibilidad del cóbró
pór plaza cón pagó individual en determinadós supuestós. Repróducimós a cóntinuació
 n
el citadó preceptó: 

Art. 14. Licencias de autótaxi.

2.   Los  servicios  de  transporte  en automóviles  de turismo se autorizarán,  como
norma  general,  para  cinco  plazas  incluido  el  conductor,  y  tendrán  carácter
discrecional, debiéndose realizar, con la salvedad prevista en el apartado siguiente,
mediante  la  contratación  global  por  el  transportista  de  la  capacidad  total  del
vehículo.
 3.  No  obstante,  en  aquellos  casos  en  que  se  justifique  suficientemente  que  la
demanda de transporte no se encuentra debidamente atendida con los servicios de
transporte  regular  y  discrecional  existentes  en  el  municipio  de  que  se  trate,  la
licencia municipal y, en su caso, la autorización de transporte interurbano podrán
otorgarse  para  vehículos  de  capacidad  superior  a  cinco  plazas,  incluido  el
conductor,  e  incluso  admitirse  la  contratación  por  plazas con  pago  individual.
Reglamentariamente  se  determinarán  los  supuestos  en  los  que  procede  la
autorización de cobro por plaza con pago individual, el  aumento de plazas y el
procedimiento a seguir al efecto.

Pór su parte, el Decretó 35/2012, de 20 de febreró, cóntempla el cóbró pór plaza en lós
siguientes artí
culós: 

Art. 39. Cóntratació
 n glóbal.

2. La Administración competente podrá autorizar el cobro individual por plazas.
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Art. 45. Cóndiciónes especiales de las a
 reas rurales

“1.  En  aquellas  áreas  rurales  o  zonas  de  baja  densidad  de  población,
considerándose ésta cuando el número de habitantes por kilómetro cuadrado no
sea  superior  a  15,  y  donde  la  demanda  de  transportes  no  se  encuentre
suficientemente atendida por 

los servicios regulares y discrecionales existentes, podrá autorizarse el incremento
de  plazas  de  los  vehículos  hasta  un  máximo  de  nueve  incluido  el  conductor  o
conductora, en vehículos homologados para dicha capacidad, y la contratación por
plaza con pago individual de los servicios con el fin de facilitar la comunicación de
núcleos de población dispersos entre si y el acceso de la población, especialmente
aquélla con necesidades especiales, a los centros de servicios y enlaces con otros
transportes.”

Artí
culó 60. Supuestós especiales

“1. En los servicios que se realicen con origen o destino en  puntos específicos de
gran  generación  de  transporte  de  personas,  tales  como  puertos,  aeropuertos,
estaciones ferroviarias o de autobuses, los municipios, de acuerdo con la normativa
general de precios autorizados, podrán establecer, con carácter excepcional tarifas
fijas si de ello se derivase, a su juicio, mayor garantía para las personas usuarias.
Dichas  tarifas  se  determinarán  en  base  al  lugar  de  iniciación  del  trayecto,
pudiéndose zonificar, a tal efecto, su ámbito de aplicación.
2. En el supuesto de que se autorice el transporte individual con cobro por plaza
deberá  establecerse  la  tarifa  correspondiente  de  forma  diferenciada  para  cada
viajero o viajera.”

Esta medida redunda en benefició del intere
s general pues permite abaratar el preció pór
trayectó, así
 cómó mejórar la gestió
n de la móvilidad urbana al aumentar lós desplazamientós en
transpórte pu
blicó, cónsiguiendó de esta manera que sea ma
s fluida y menós cóntaminante.

3. Própuesta

El  cóbró  individual  pór  plaza  al  tener  respaldó  nórmativó  en  nuestra  regulació
 n
autónó
 mica  para  determinadós  supuestós,  só
 ló  requiere  apróbar  las  tarifas
córrespóndientes a cada viajeró mediante una órden. En este sentidó, la regulació
 n se
llevarí
a a cabó en la órden que se va própóner para la puesta en marcha de la anteriór
medida.   
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10.3 MEDIDA N.º 3.- INTENSIFICAR LAS LABORES DE INSPECCIÓN EN VEHÍCULOS
TURISMO

1. Definició
 n 

Esta  medida  cónsiste  en  refórzar  e  intensificar  las  actuaciónes  inspectóras  para
cóntrólar el cumplimientó pór parte del sectór del taxi y de lós VTC de las cóndiciónes
exigidas pór la nórmativa para la prestació
 n de sus serviciós. 

2. Justificació
 n

La Ley 16/1987, de 30 de julió, de Ordenació
 n de lós Transpórtes Terrestres, respalda
esta medida en su articuladó. Así
 , lós artí
culós 32 y 35 establecen ló siguiente: 

Articuló 32.
“1.La actuación inspectora tendente a garantizar el cumplimiento de las normas
reguladoras  del  transporte  terrestre  y  de  las  actividades  complementarias  y
auxiliares  del  mismo  estará  encomendada  a  los  servicios  de  inspección  del
transporte terrestre.
2. Los miembros de la inspección del transporte terrestre, en casos de necesidad
para un eficaz cumplimiento de su función, podrán solicitar el apoyo necesario de
las unidades o destacamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
Policías Autónomas o Locales.
3. Sin perjuicio de la cooperación regulada en el punto anterior, en los territorios en
que esté atribuida la vigilancia del transporte a la Guardia Civil, dentro de cada
Subsector de la Agrupación de Tráfico, existirá un número suficiente de agentes que
tendrá como dedicación preferente dicha vigilancia y actuará bajo las directrices y
orientaciones  de  los  órganos  superiores  de  los  servicios  de  inspección  del
transporte.  La  coordinación  de  estas  actuaciones  se  articulará  a  través  de  los
Gobernadores civiles.”

Articuló 35.2 
“  Se perseguirá el aumento de la eficacia de la función inspectora a través de la
elaboración  periódica  de  planes  de  inspección  que  darán  a  las  actuaciones
inspectoras un carácter sistemático y determinarán las líneas generales directrices
de las operaciones de control de los servicios o actividades que puedan requerir
actuaciones especiales.
La elaboración de la planificación se llevará a efecto de forma coordinada con los
órganos competentes para la vigilancia del transporte terrestre en vías urbanas o
interurbanas, a fin de lograr una adecuada coordinación en la realización de las
distintas competencias de vigilancia e inspección. Asimismo, en dicha elaboración
podrá recabarse la colaboración del Comité Nacional del Transporte por Carretera.
(..)”
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La óbtenció
 n de un nu
 meró significativó de nuevas autórizaciónes de arrendamientó de
vehí
culós  cón cónductór  en lós  u
 ltimós an7 ós,  sumadó a las  licencias de  taxi  que  ya
óperan en nuestra cómunidad, óbliga a la Administració
 n a refórzar las actuaciónes de
cóntról en aras a cómbatir el intrusismó en el sectór y cónseguir el cumplimientó de la
nórmativa en vigór, evita
ndóse de este módó situaciónes de fraude que afectan a la libre
cómpetencia  y  a  la  prófesiónalidad  del  sectór  en  perjuició  de  lós  intereses  de  lós
cónsumidóres y usuariós. 
Adema
s,  y de cónfórmidad cón ló previstó en la LOTT,   estas actuaciónes se pódra
n
llevar a cabó de manera cóórdinada cón lós ó
 rganós cómpetentes para la vigilancia del
transpórte terrestre en las ví
as urbanas e interurbanas. 

3. Própuesta.

En lí
nea cón ló expuestó, el cumplimientó de la medida tendrí
a lugar a trave
s  de lós
Planes  Cóórdinadós  de  Inspecció
 n  que  se  elabóran  cuatrimestralmente  en  nuestra
Cómunidad cón el óbjetó de priórizar y establecer las lí
neas de actuació
 n en materia
inspectóra. 

A tal efectó, se intensificara
n en un 50% lós dí
as de cóntról del transpórte realizadó en
vehí
culós turismó en el a
mbitó tantó urbanó cómó interurbanó, así
  cómó en sede de
empresas. 

A su vez,  cón óbjetó de alcanzar mayór eficacia y calidad en este tipó de cóntróles se própóne
refórzar la plantilla del persónal dedicadó  a las labóres de inspecció
n y tramitació
n de las
denuncias en las diferentes Delegaciónes mediante un plan de chóque.  Finalmente y cómó
medida a largó plazó, se plantea módificar la relació
n de puestós de trabajó de lós inspectóres y
adscribir dichas plazas a cuerpós superióres
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10.4 MEDIDA N.º 4.- CREACIÓN DE UNA WEB DE CONTROL ANDALUZA

1. Definició
 n.

Al  óbjetó  de  própiciar  el  cumplimientó  de  la  legislació
 n  y  facilitar  el  cóntról  y  la
inspecció
 n de lós serviciós, se própóne la creació
 n de una web de cóntról andaluza que
se nutra de la web estatal y nós permita cómplementar aquellós campós de lós que e
sta
carezca.  Asimismó,  se  elabórara
  una  Instrucció
 n  para  la  córrecta  implementació
 n  y
manejó de ambas webs de cóntról. 

2. Justificació
 n.

El Real Decretó 1076/2017, de 29 de diciembre, sen7 ala la creació
 n de un registró de
cómunicaciónes de lós serviciós de arrendamientó de vehí
culós cón cónductór, al que lós
titulares de las autórizaciónes debera
n dirigir sus cómunicaciónes. 

Artí
culó 2. Medidas de cóntról
“A efectos de control, los titulares de autorizaciones de arrendamiento de vehículos
con conductor  deberán  comunicar  a  la  Administración,  por  vía  electrónica,  los
datos reseñados en el artículo 24 de la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero (RCL
2008, 164) , por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (RCL 1990,
2072) , aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, antes del inicio
de cada servicio que realicen al amparo de dichas autorizaciones.
Con este fin, la Dirección General de Transporte Terrestre habilitará un registro de
comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, al
que los titulares de las autorizaciones deberán dirigir sus comunicaciones.”

A tal efectó, y cónscientes de que la puesta en marcha de este Registró va a facilitar a lós
agentes  inspectóres  el  cóntról  del  cumplimientó de  lós  requisitós  de  la  cóntratació
 n
previa y del cumplimientó de la habitualidad pór parte de las empresas de VTC, es pór ló
que desde la Junta de Andalucí
a se va a apremiar su aplicació
 n inmediata.
 
Asimismó,  dadó  que  la  aplicació
 n  del  Ministerió  nó  respónde  a  tódas  nuestras
necesidades para el efectivó cóntról de las medidas própuestas, se plantea la creació
 n de
una web cómplementaria que nós permitira
  atenderlas y   aumentar la  eficacia de la
funció
 n inspectóra. 

Pór  ótra  parte  y  para  facilitar  el  córrectó  cóntról  pór  parte  de  la  Inspecció
 n  de
Transpórtes,,  la  Direcció
 n  General  de  Móvilidad,  va  a  elabórar  una  Instrucció
 n
explicativa del funciónamientó de ambas webs de cóntról. 
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3. Própuesta

Para llevar a cabó la própuesta, se elabórara
  una nórma cón rangó de ley que habilite a
la Direcció
 n General de Móvilidad para desarróllar la aplicació
 n. 
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10.5 MEDIDA N.º 5. FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA Y
LOS AYUNTAMIENTOS.

1. Definició
 n

Celebració
 n  de  cónveniós  de  cólabóració
 n  entre  la  Junta  de  Andalucí
a  y  lós
Ayuntamientós que ló sóliciten para la fórmació
 n, inspecció
 n y cóntról de la prestació
 n
de serviciós de transpórte pu
 blicó en vehí
culós turismó sujetós a autórizaciónes VT y
VTC.

2. Justificació
 n
En el artí
culó 3 de la Ley de Ordenació
 n de lós Transpórtes Urbanós y Metrópólitanós, se
prescribe que:

“1.  Las  Administraciones  Públicas  competentes  promoverán  la  adecuada
satisfacción  de  las  necesidades  de  transporte  de  los  ciudadanos  en
Andalucía, en condiciones idóneas de equidad social, solidaridad territorial,
seguridad y accesibilidad a las personas con movilidad reducida. A tal fin se
promoverán  los  transportes  públicos  como  medio  preferente  para  los
desplazamientos  cotidianos  y  se  potenciará  la  creación  de  sistemas  de
transportes que faciliten su acceso y disfrute por los ciudadanos, rigiéndose
por  los  principios  de  planificación,  participación,  coordinación  y
cooperación, en el marco de un desarrollo sostenible.
2. Es también fin y objetivo de la presente Ley la promoción y mejora de la
calidad y seguridad del servicio de transporte público de viajeros.”

Asimismó el  artí
culó 4  de la citada Ley 2/2003 de 12 de mayó, de Ordenació
 n de lós
Transpórtes Urbanós y Metrópólitanós de Viajerós de Andalucí
a, preve
  la cóórdinació
 n
en el a
mbitó urbanó:

 1.  Los  municipios  son  competentes,  con  carácter  general,  para  la
planificación,  ordenación,  gestión,  inspección  y  sanción  de  los  servicios
urbanos de transporte público de viajeros que se lleven a cabo íntegramente
dentro  de  sus  respectivos  términos  municipales,  sin  perjuicio  de  las
competencias de la Comunidad Autónoma de acuerdo con lo previsto en la
presente Ley.
 2.  Cuando  los  servicios  urbanos  afecten  a  intereses  públicos  que
trasciendan a los puramente municipales o puedan servir a la satisfacción
de  necesidades  de  transporte  metropolitano, las  competencias  de  los
Ayuntamientos  se  ejercerán  de  forma  coordinada  con  las  de  las
Administraciones  y  Entidades  de  ámbito  territorial  superior,  según  lo
establecido en esta Ley y en las correspondientes normas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y, en su caso, del Estado.

Igualmente, la Ley 16/1987, de 30 de julió, de Ordenació
 n de lós Transpórtes Terrestres
prómueve la cólabóració
 n interadministrativa, sen7 alandó en su artí
culó 32.2 que
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“los  miembros  de  la
inspección del  transporte terrestre,  en casos de necesidad para un eficaz
cumplimiento  de  su  función,  podrán  solicitar  el  apoyo  necesario  de  las
unidades o destacamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y Policías Autónomas o Locales.

De acuerdó cón la nórmativa resen7 ada, y teniendó en cuenta, el crecimientó expónencial
de autórizaciónes VTC en lós u
 ltimós an7 ós, unidó a las licencias de VT existentes, serí
a
cónveniente  impulsar  esta  medida  para  refórzar  la  cólabóració
 n  y  cóóperació
 n
administrativa a fin de garantizar el cumplimientó pór ambós sectóres de lós requisitós
exigidós pór la nórmativa vigente,  evitandó de esta manera la cómpetencia desleal y
prócurandó al mismó tiempó una cónvivencia órdenada y pací
fica del sectór.

3. Própuesta

La puesta en marcha sera
  viable mediante la celebració
 n de lós ópórtunós Cónveniós de
Cólabóració
 n entre la Junta de Andalucí
a y lós Ayuntamientós que ló sóliciten para la
fórmació
 n, inspecció
 n y cóntról de la prestació
 n de serviciós de transpórte Pu
 blicó en
Vehí
culós turismó sujetós a autórizaciónes VT y VTC. 

El  óbjetó  del  Cónvenió  sera
  fijar  un  marcó  de  cólabóració
 n  permanente  entre  la
Cónsejerí
a cómpetente en materia de transpórtes y lós respectivós ayuntamientós para
el desarrólló de las siguientes labóres:

.- Actividades de fórmació
 n entre ambas administraciónes.

.- Vigilancia y cóntról de lós vehí
culós destinadós al transpórte de, fórmació
 n en
materia de transpórtes e intercambió de cónócimientós y experiencias. 

.- Intercambió recí
prócó de cónócimientós y experiencias.
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10.6  MEDIDA  N.º  6:-  GRUPOS  DE  TRABAJO  EN  EL  SENO  DE  LAS  COMISIONES
PROVINCIALES  DEL  TAXI  PARA  LA  CREACIÓN  DE  ÁREAS  DE  PRESTACIÓN
CONJUNTA 

1. Definició
 n

Analizar a trave
s de grupós de trabajó la creació
 n de AD reas Territóriales de Prestació
 n
Cónjunta en zónas en las que existan interacció
 n ó influencia recí
próca ente lós serviciós
de transpórte de viajerós de variós municipiós. Se trata de órganizar el servició del Taxi
en un a
mbitó territórial de cara
 cter supramunicipal que ópera, desde el puntó de vista
del sistema de actividades y de móvilidad, cómó un tódó, independientemente de lós
lí
mites administrativós de lós diferentes municipiós que integran dicha a
 rea. 

2. Justificació
 n

El  artí
culó  18  de  la  Ley 2/2003  de  12  de  mayó,  de  Ordenació
 n  de  lós  Transpórtes
Urbanós y Metrópólitanós de Viajerós de Andalucí
a,  se refiere expresamente a dicha
medida: 

Artí
culó 18
“En las zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios
de transporte de varios municipios, de forma tal que la adecuada ordenación de
tales servicios trascienda el interés de cada uno de ellos, la Consejería competente
en materia  de  transportes  podrá,  con la  participación de las  Entidades  Locales
afectadas  y  en  la  forma  que  se  determine  reglamentariamente,  establecer  o
autorizar  Áreas  Territoriales  de  Prestación  Conjunta.  En  ellas  los  vehículos
debidamente  autorizados  estarán  facultados  para  la  prestación  de  cualquier
servicio urbano o interurbano que se realice íntegramente en su ámbito, incluso si
excede  o  se  inicia  fuera  del  término  del  municipio  en  que  esté  residenciado  el
vehículo.
Las. autorizaciones para realizar servicios en las Áreas Territoriales de Prestación
Conjunta  sustituirán  a  las  licencias  municipales,  teniendo  a  todos  los  efectos
análoga consideración a éstas, y serán otorgadas por la entidad competente para el
establecimiento del Área, o por la que designen las normas reguladoras de ésta.(..)”

A  su  vez,  el  artí
culó  5  del  Decretó  35/2012,  de  21  de  febreró,  regula  el
prócedimientó a seguir para el establecimientó de a
 reas de prestació
 n cónjunta ,
sen7 alandó:

1.  En las  zonas en que exista interacción o influencia recíproca entre los
servicios de transportes de varios municipios de forma tal que la adecuada
ordenación  de  tales  servicios  trascienda  el  interés  de  cada  uno  de  ellos,
podrán establecerse Áreas Territoriales de Prestación Conjunta, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo .
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2. El establecimiento de Áreas Territoriales de Prestación Conjunta podrá
llevarse a cabo por iniciativa de los municipios afectados,  o de oficio por
acuerdo  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  transportes,  con  la
participación de las entidades locales afectadas.
3. Los Ayuntamientos, o entidades que los agrupen, que deseen constituir un
Área  Territorial  de  Prestación  Conjunta,  solicitarán  autorización  de  la
Consejería competente  en materia de transportes,  aportando la  siguiente
documentación:(..)”.

La medida própuesta permitira
  analizar y própóner la creació
 n de AD reas de Prestació
 n
Cónjunta.  La  creació
 n  de  estas  AD reas  puede  resultar  bastante  u
 til  y  necesaria  para
gestiónar la móvilidad urbana de lós municipiós interesadós, tóda vez que permite crear
un espació territórial amplió, en el que el servició del taxi ópera bajó una u
 nica licencia y
unas tarifas cómunes, deriva
ndóse de elló un gran benefició para lós usuariós de estós
serviciós y permitiendó mejórar la cómpetitividad del sectór. 

3. Própuesta

Lós grupós de trabajó se pueden cónstituir inmediatamente para trabajar en pósibles
própuestas de AD reas. La creació
 n de estas, al cóntemplarse en la nórmativa autónó
 mica,
se  fórmulara
  mediante  una  Orden  de  la  Cónsejerí
a  cómpetente  en  materia  de
Transpórtes. 
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10.7 MEDIDA N.º 7.- IMPULSO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE TRANSPORTE 
A LA DEMANDA EN EL MEDIO RURAL CON VEHÍCULOS TURISMO.

1. Definició
 n

Mantener un servició de transpórte pu
 blicó regular interurbanó a tódós lós municipiós
andaluces,  de  taman7 ó  reducidó y  cón difí
cil  accesó,  para  unirlós  cón sus  principales
destinós sanitariós, asistenciales, administrativós ó judiciales. 

2. Justificació
 n

La  Ley  2/2003,  de  12  de  mayó,  de  Ordenació
 n  de  lós  Transpórtes  Urbanós  y
Metrópólitanós de Viajerós en Andalucí
a, en su artí
culó 3, sen7 ala:

“1.Las  Administraciones  Públicas  competentes  promoverán  la  adecuada
satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos en Andalucía, en
condiciones  idóneas  de  equidad  social,  solidaridad  territorial,  seguridad  y
accesibilidad a las personas con movilidad reducida. A tal fin se promoverán los
transportes públicos como medio preferente para los desplazamientos cotidianos y
se  potenciará  la  creación  de  sistemas  de  transportes  que  faciliten  su  acceso  y
disfrute  por  los  ciudadanos,  rigiéndose  por  los  principios  de  planificación,
participación, coordinación y cooperación, en el marco de un desarrollo sostenible.
2. Es también fin y objetivo de la presente Ley la promoción y mejora de la calidad y
seguridad del servicio de transporte público de viajeros.”

Especialmente impórtante resulta el retó de resólver las dificultades que se plantean en
nu
 cleós de póblació
 n de taman7 ó reducidó y cón difí
cil accesó, dónde adema
s la tasa de
póblació
 n en edad avanzada suele ser elevada. El escasó nu
 meró de viajerós hace que
resulte inviable el  mantenimientó de un servició de usó general  en autóbuses,  cuyós
u
 nicós ingresós són lós próvenientes de la venta de billetes. En lós u
 ltimós an7 ós, y a
medida que lós  cóntratós  cóncesiónales  suscritós  en la  de
cada de  lós  nóventa  esta
n
expirandó, lamentablemente cada vez ma
s póblaciónes se esta
n encóntrandó privadas
de  un  servició  de  transpórte  pu
 blicó  que  les  cónecte  cón  lós  serviciós  sanitariós,
asistenciales, administrativós ó judiciales que se cóncentran en lós municipiós de mayór
póblació
 n.

3. Própuesta

Se própóne pótenciar estós prógramas en tódas las próvincias andaluzas mediante la
celebració
 n  de  lós  córrespóndientes  cóntratós  administrativós  entre  la  Delegació
 n
Territórial  del  a
mbitó  próvincial  de  lós  municipiós  afectadós  y  lós  titulares  de  las
autórizaciónes de transpórte discreciónal de viajerós en vehí
culós turismó (VT y VTC). 
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10.8  MEDIDA  N.º  8.-  EXIGIR  AL  ESTADO  LA  ELABORACIÓN  DE  UNA  MEDIDA
NORMATIVA PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VTC

1. Definició
 n.

Se plantea la necesidad de establecer una capacitació
 n de cónductóres de VTC similar a
la que se establece en las órdenanzas municipales para lós taxistas.

2. Justificació
 n,

La nórmativa vigente óbliga a lós cónductóres de vehí
culós de taxi a realizar cursós de
capacitació
 n,  pór  tratarse  de  una  cóndició
 n  u
 til  e  indispensable  para  garantizar  la
seguridad vial y la prófesiónalizació
 n del sectór. 

Así
  el  artí
culó  29  del  Decretó  35/2012,  de  21  de  febreró  pór  el  que  se  aprueba  el
Reglamentó de Serviciós de Transpórte Pu
 blicó de Viajerós y Viajeras en Autómó
 viles de
Turismó establece la necesidad de que lós taxistas deban tener un certificadó de aptitud
que permita acreditar:

.- El cónócimientó del municipió y alrededóres …

.- El cónócimientó de la nórmativa que le afecta y de las tarifas vigentes.

.- Adema
s pódrí
an exigirse cónócimientós para atender a persónas usuarias cón
discapacidad.

Parece, pór tantó ópórtunó exigir a lós cónductóres de VTC una capacitació
 n semejante.

Ahóra bien, ni las Cómunidades Autó
 nómas ni las entidades lócales esta
n habilitadas
para elló al amparó del Real Decretó Ley 13/2018,

4. Própuesta

De acuerdó cón ló anteriór, el Estadó pódrí
a exigir este requisitó pór ví
a reglamentaria
al amparó de ló establecidó en el artí
culó 99.4 LOTT:

“Fuera  de  los  supuestos  de  colaboración  previstos  en  esta  ley,  únicamente  podrán
arrendarse con conductor los vehículos de turismo.

El  arrendamiento  de  vehículos  de  turismo  con  conductor  constituye  una  modalidad  de
transporte  de  viajeros  y  su  ejercicio  estará  condicionado  a  la  obtención  de  la
correspondiente autorización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 43.1 y lo
que  reglamentariamente  se  establezca  con  carácter  específico  en  relación  con  dicha
modalidad de transporte”.
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10.9 MEDIDA Nº9.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS

1. Definició
 n.

Exigir especificaciónes te
cnicas a lós vehí
culós vinculadós a autórizaciónes VTC.

2. Justificació
 n.

El  Real  Decretó-ley  13/2018,  de  28  de  septiembre,  pór  el  que  se  módifica  la  Ley
16/1987, de 30 de julió, de Ordenació
 n de lós Transpórtes Terrestres, en materia de
arrendamientó de vehí
culós cón cónductór, en su dispósició
 n adiciónal primera, habilita
a las cómunidades autó
 nómas que pór delegació
 n del Estadó sean cómpetentes para
ótórgar  autórizaciónes  de  arrendamientó  de  vehí
culós  cón  cónductór  de  a
mbitó
naciónal,  a módificar las cóndiciónes de explótació
 n de las autórizaciónes cóncedidas
dentró de lós a
mbitós territóriales própiós de cada cómunidad autó
 nóma, sin perjuició
de las cómpetencias que puedan córrespónder a las entidades lócales en ló relativó al
establecimientó ó módificació
 n de las citadas cóndiciónes de explótació
 n respectó de lós
serviciós que discurran í
ntegramente dentró de su a
mbitó territórial.

Entre las cóndiciónes de explótació
 n que pueden ser óbjetó de desarrólló nórmativó pór
parte de las Cómunidades Autó
 nómas se encuentra cómó se recóge en la dispósició
 n
adiciónal primera las especificaciónes te
cnicas del vehí
culó. 

A favór de la módificació
 n de lós requisitós materiales relativós a lós vehí
culós ya se
prónunció
  el Tribunal Supremó en su Sentencia n.º 921/2018, de 4 de junió de 2018,
( fundamentó jurí
dicó de
cimó de derechó:

“Una  vez  admitido  que  el  mantenimiento  del  equilibrio  entre  las  dos  modalidades  de
transporte  urbano  mediante  arrendamiento  de  vehículos  con  conductor  al  objeto  de
preservar la opción pública por mantener un servicio de taxis con arreglo a determinados
criterios es una razón imperiosa de interés general que justifica medidas restrictivas de
servicios análogos, dicha justificación se proyecta también sobre los requisitos que estamos
examinando.

…   exigiendo  las  administraciones  competentes  (autonómicas  o  locales)  requisitos
encaminados  a  asegurar  determinados  niveles  de  calidad  y  seguridad  en  los  taxis,  no
puede  objetarse  que  se  adopten exigencias  análogas  a  los  servicios  de  transporte  que
compiten con ellos”.
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3. Própuesta

Se establece la óbligatóriedad de incórpórar a la flóta de VTC de al menós un 20% de
vehí
culós ECO (Resólució
 n de 13 de abril de 2016, de la Direcció
 n General de Tra
 ficó)
en empresas cón ma
 s de 5 autórizaciónes, así
 cómó la adaptació
 n de al menós un 5% de
la  flóta  a  persónas  cón  móvilidad  reducida  para  aquellas  empresas  cón  ma
s  de  15
vehí
culós VTC. Esta medida requiere la elabóració
 n de una nórmativa cón rangó de ley.
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10.10 MEDIDA Nº10.- ESTACIONES VTC 

1. Definició
 n.

Creació
 n  de  una  red  de  estaciónes  para  el  inició  de  la  prestació
 n  de  lós  serviciós
cóntratadós.

De cara a la mejóra de la gestió
 n de la móvilidad interiór de viajerós y órientadó de igual
fórma  a  garantizar  el  cóntról,  pór  parte  de  la  Administració
 n  Andaluza,  de  las
cóndiciónes  de  la  prestació
 n  de  lós  serviciós  realizadós  pór  lós  VTC  se  própóne  la
creació
 n  de  una  red  de  estaciónes  para  la  flóta  de  vehí
culós  de  las  empresas  cón
licencias VTC desde dónde, de manera óbligatória, se debe iniciar el servició cóntratadó. 

La definició
 n de esa red de estaciónes se realiza cónsiderandó las siguientes cóndiciónes
de cóntórnó:
1. La geómetrí
a de la ciudad estudiada.
2. El nu
 meró de licencias VTC ótórgadas en el municipió estudiadó y en pró
 ximós a e
ste
pór ser susceptibles de la prestació
 n de servició de estas caracterí
sticas.
3.  Las  distancias  existentes  desde  estas  estaciónes  a  diferentes  puntós  de  la  ciudad
cónsideradós grandes generadóres  de  móvilidad cómó són:  hóspitales,  estaciónes  de
autóbuses  y  ferrócarril,  puertós,  aerópuertós,  centró  histó
 ricó,  y  ótrós  de  especial
impórtancia  desde  el  puntó  de  vista  de  la  móvilidad,  cómó  pueden  ser  lós  recintós
feriales
4. El respetó a una zóna de prótecció
 n de la ciudad dónde la intensidad de circulació
 n es
elevada cón la cónsecuente pe
rdida de espació pu
 blicó, alta emisió
 n de gases de efectó
invernaderó  próvócada  pór  lós  mótóres  de  cómbustió
 n,  cóntaminació
 n  acu
 stica,  la
necesidad de preservar estas zónas para que sean utilizadas preferentemente pór la
móvilidad  nó  mótórizada  y  mótórizada  sóstenible  y  disminuir  lós  í
ndices  de
accidentalidad.  Estas circunstancias próvócan que la  lócalizació
 n de las estaciónes se
situ
 e a las afueras de esta zóna de prótecció
 n para nó empeórar esta situació
 n.

Para el caso de Sevilla las cóndiciónes anteriórmente planteadas són las siguientes:

La cónfiguració
 n geóme
trica de la ciudad se puede asimilar a una circunferencia de radió
apróximadamente 6km cón hipóte
ticó centró en la Avenida de Andalucí
a (en el entórnó
del Centró Cómercial Lós Arcós), situadó a unós 2 km en lí
nea recta del centró del nu
 cleó
urbanó de Sevilla (cónsideradó en Avenida Mene
ndez Pelayó).

El nu
 meró de licencias VTC de la próvincia de Sevilla asciende a 233 de las cuales 175 se
encuentran dómiciliadas en el municipió de Sevilla.

Lós puntós cónsideradós cómó grandes generadóres de móvilidad són lós siguientes:
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Estadio Benito Villamarín
Estadio Ramón Sánchez Pizjuan 
Hospital General Virgen del Rocío
Hospital regional Virgen de la Macarena
Aeropuerto de San Pablo.
Estación de ferrocarril Santa Justa 
Apeadero de ferrocarril San Bernardo
Estación de autobuses Plaza de Armas
Estación de autobuses del Prado de San Sebastián,
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
Recinto ferial

El lí
mite de la zóna de prótecció
 n esta
  determinadó pór la SE-30 al Suróeste de Sevilla, la
Rónda Urbana Nórte, y en la parte óccidental la margen izquierda del rí
ó Guadalquivir y
la carretera de Ca
diz a Huelva a su pasó pór lós barriós de Triana y Lós Remediós.

Apróvechandó la  simetrí
a  de la  circunferencia  se ha  sectórizadó la  ciudad en cuatró
cuadrantes  de  ide
nticas  dimensiónes  y  se  ha  lócalizadó  en  cada  unó  de  e
stós  una
estació
 n desde dónde se debera
  cómenzar la prestació
 n de lós serviciós cóntratadós.
Estas estaciónes són:
--Para el  sectór Nóreste el  aparcamientó en superficie  del Palació de Cóngresós,  cón
capacidad para unós 300 vehí
culós.(AE1)
-Para el sectór Sureste el aparcamientó de metró de Sevilla de Cóndequintó (I y II), cón
capacidad para unós 500 vehí
culós.(AE2)
-Para el sectór Suróeste la zóna del recintó ferial (AE3). Aunque la capacidad de la zóna
elegida  es  bastante  mayór  se  ha  cónsideradó  una  superficie  que  pueda  albergar
alrededór  de  unas  600  plazas  de  aparcamientó.  Esta  estació
 n  se  trasladara
  al
aparcamientó  existente  en  la  Avenida  Palmas  Altas,  cón  capacidad  para  unós  600
vehí
culós en la semana de la feria de abril (AE3 ALTERNATIVA).
-Para el sectór Nóróeste el aparcamientó Lós Olmós, situadó en el Parque del Alamilló,
cón capacidad para unós 400 vehí
culós. (AE4).

A  cóntinuació
 n  se  presenta   una  tabla  cón  un  resumen  de  la  infórmació
 n  de  las
estaciónes:

ESTACIONES DE SEVILLA EN SUPERFICIE PARA VTC
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Nº

PE
ESTACION

N.º DE PLAZAS

APROX.

DISTANCIA (KM.)

CENTRO SEVILLA

(AV. M.YPELAYO)

DISTANCIA (KM.)

TORRE DEL ORO

AE1 PALACIO DE CONGRESOS 300

6,60

(pór Av. Móntes
Sierra)

10,60

(pór Rónda Urbana
Nórte)

AE2
CONDEQUINTO

METRO DE SEVILLA

500
7,40

(pór A-376)

8,60

(pór A-376)

AE3
RECINTO FERIAL

CALLE DEL INFIERNO

600

2,70

(pór Av. Flóta de
Indias)

1,90

(pór Av. Rep.
Argentina)

AE3

(ALT.)
PALMAS ALTAS 600

6,30

(pór Avda. de Las
Razas)

6,00

(pór Avda. La Raza y 

Paseó de las Delicias)

AE4
LOS OLMOS

PARQUE DEL ALAMILLO

400

4,90

(pór Avda. AD lvaró
Alónsó Barba)

4,60

(pór Calle Tórneó)

TOTAL 1.800 PLAZAS
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En  tótal  se  dispóne  de  unas  1.800
plazas, tan sóló se necesitarí
a la utilizació
 n de un 10% de e
stas para dar cóbertura a las
necesidades de ócupació
 n que requiere el nu
 meró de licencias actualmente ótórgadas en
Sevilla.
Se  acómpan7 a  planó  cón  la  lócalizació
 n  de  estas  estaciónes  que  cónfórman  la  red
própuesta.
Se  han  realizadó  simulaciónes  de  trayectós  en  vehí
culó  desde  las  estaciónes
anteriórmente definidós: AE1, AE2, AE3, AE3 ALTERNATIVO y AE4 a cada unó de lós
puntós  cónsideradós  cómó  grandes  generadóres  de  móvilidad,  al  centró  de  la  zóna
urbana y tambie
n a alguna zóna de intere
s turí
sticó (entórnó de la Tórre del Oró). Cón
elló se cónsigue determinar,  de fórma bastante apróximada,  las  distancias y  tiempós
necesariós para cubrir lós trayectós a lós puntós ma
s representativós de la ciudad y pór
tantó de mayór afluencia de persónas desde las estaciónes previstas.
Se acómpan7 a planó cón la situació
 n de lós puntós sóbre lós que se han realizadó las
simulaciónes  de  trayectós  en  el  que  adema
s  se  han  representadó  de  manera
esquema
 tica  (mediante  flechas)  lós  trayectós  simuladós  cón  indicació
 n  de  distancia
recórrida (medida sóbre el  callejeró)  y  lós tiempós apróximadós del  desplazamientó
simulandó cóndiciónes reales de servició.
De las simulaciónes llevadas a cabó se óbtiene que lós valóres mediós recórridós desde
cada  estació
 n  própuesta  óscilan  entre  lós  3,2  km  córrespóndientes  a  la  Estació
 n  3
situada en el recientó ferial y lós 8,1 km córrespóndientes a la Estació
 n 2, situada en el
aparcamientó  de  Metró  de  Sevilla  de  Cóndequintó.  Lós  valóres  mediós  del  restó  de
Estaciónes  róndan  lós  6  km.  En  cuantó  a  lós  tiempós  mediós  empleadós  en  lós
desplazamientós  simuladós  óscilan  entre  lós  8,6  minutós  tómandó  cómó  puntó  de
partida  la  Estació
 n  3  situada  en  el  recientó  ferial  y  13,8  minutós  si  se  parte  de  la
Estació
 n 2, situada en el aparcamientó de Metró de Sevilla de Cóndequintó. 

Cón el fin de apórtar una visió
 n ma
 s cómpleta de lós tiempós empleadós en lós trayectós
al cascó urbanó de Sevilla se han simuladó lós recórridós a diferentes puntós del interiór
de la zóna prótegida definida para la ciudad. Se adjunta planó cón la situació
 n de estós
puntós y las distancias y trayectós simuladós desde las diferentes estaciónes (medidas
sóbre el callejeró) y tiempós empleadós en estós. Se adjunta planó cón el reflejó gra
 ficó
de la ubicació
 n de estós puntós de la zóna prótegida así
 cómó lós trayectós simuladós
desde las diferentes estaciónes.

Adema
s en el planó denóminadó “REORDENACIOD N VTC. PROPUESTA SEVILLA. ZONAS
DE  COBERTURA  DESDE  LAS  AD REAS  DE  ESTACIONAMIENTO  PROPUESTAS”  se  han
representadó cí
rculós cón centró en cada una de las estaciónes y radió 3,0 km.  Para la
determinació
 n de este radió se ha partidó del trabajó de campó realizadó en marzó del
presente an7 ó en Sevilla, dónde se ha óbtenidó: 1) el tiempó medió de respuesta desde la
sólicitud del servició hasta que se inicia el mismó que resulta ser de 7.40 minutós y 2) la
velócidad media de lós recórridós que resulta ser 35 km/h.

Cón estó se óbtiene que la atenció
 n desde Estaciónes própuestas  supera el 80 % de
cóbertura del la Zóna de Prótecció
 n cuya delimitació
 n se ha explicadó cón anterióridad.
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En el caso de Málaga la mórfólógí
a de la ciudad nó permite utilizar la circunferencia
para sectórizar e
sta y distribuir  de manera hómóge
nea las diferentes estaciónes.  La
órógrafí
a de la zóna ha cóndiciónadó la expansió
 n de la ciudad hací
a el Oeste mientras
que la zóna urbana pór la parte Este se limita a una estrecha franja paralela a la cósta
que se extiende hasta casi el lí
mite del te
rminó municipal cón El Rincó
 n de la Victória.

Lós puntós cónsideradós cómó grandes generadóres de móvilidad són lós siguientes: 
Aerópuertó de Ma
 laga-Cósta del Sól
Puertó de Ma
 laga
Estació
 n de Ferrócarril Marí
a Zambranó
Hóspital de especialidades Virgen de la Victória
Hóspital General, Hóspital Maternó-Infantil y Civil 
Campó de futból La Rósaleda. 
Palació de Depórtes Martí
n Carpena
Palació de Ferias y Cóngresós

El nu
 meró de licencias VTC de la próvincia de Ma
 laga asciende a 1.256, de las cuales 838
se encuentran dómiciliadas en el municipió de Ma
 laga y 122 en Tórremólinós: el restó,
hasta cómpletar las 1.256 se encuentran repartidas entre diferentes municipiós de la
próvincia, fundamentalmente pertenecientes a la Cósta del Sól.

El lí
mite de la zóna prótegida esta
  marcadó pór la MA-20 y la Avenida Móliere pór el
óeste . Al nórte pór la Avenida de Valle Incla
n. Pór la zóna Este es la própia órógrafí
a la
que marca el lí
mite nó sóló del a
 rea prótegida sinó tambie
n del própió nu
 cleó urbanó
hasta llegar a la playa de la Caleta. El Puertó de Ma
 laga establece el lí
mite Sur de la zóna
prótegida.

Las  estaciónes  desde  dónde  se  debera
  cómenzar  la  prestació
 n  de  lós  serviciós
cóntratadós definidas para Ma
 laga són las siguientes:

-  El aparcamientó  (AE1) del Palació de Depórtes Martí
n Carpena, cón capacidad para
unós 800 vehí
culós.
- El sólar (AE2) en superficie, situadó en la zóna de El Có
 nsul, cón capacidad para unas
950 plazas.
- El sólar  (AE3) en superficie, situadó en la zóna de Ciudad Jardí
n, cón capacidad para
unas 370 plazas.
- El sólar (AE4) en superficie, situadó en el Limónar Altó, cón capacidad para unas 350
plazas

A  cóntinuació
 n  se  presenta   una  tabla  cón  un  resumen  de  la  infórmació
 n  de  las
estaciónes:
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ESTACIONES DE MÁLAGA EN
SUPERFICIE PARA VTC

Nº

AE
ESTACIONES

N.º DE PLAZAS

APROX.

DISTANCIA A CENTRO DE MÁLAGA

CALLE MARQUÉS DE LARIOS

(KM.)

AE1
PALACIO DE DEPORTES

“MARTÍN CARPENA”
800

8,00

(pór Avda. de Andalucí
a)

AE2 EL CONSUL 950
6.30

(por Avenida de Andalucía)

AE3 CIUDAD JARDIN 370
4.50

 (pór Avda. Jane Bówles)

AE4 LIMONAR ALTO 350
7.10

(pór la N-340 )

TOTAL 2.470 PLAZAS

En tótal se dispóne de unas 2.470 plazas, siendó así
 que sóló se necesitarí
a la utilizació
 n
de un 50 % de e
stas para dar cóbertura a las necesidades de ócupació
 n que requiere el
nu
 meró de licencias actualmente ótórgadas en Ma
 laga. 
Cómó en el casó anteriór se han realizadó simulaciónes de trayectós en vehí
culó desde
las estaciónes anteriórmente definidós: AE1, AE2, AE3 y AE4 a cada unó de lós puntós
cónsideradós cómó grandes generadóres de móvilidad, al centró de la zóna urbana. Cón
elló se cónsigue determinar,  de fórma bastante apróximada,  las  distancias y  tiempós
necesariós para cubrir lós trayectós a lós puntós ma
s representativós de la ciudad y pór
tantó de mayór afluencia de persónas desde las estaciónes previstas.
De las simulaciónes llevadas a cabó se óbtiene que lós valóres mediós de lós trayectós
desde cada una de las estaciónes própuestas óscilan entre lós 5kms córrespóndientes a
la estació
 n AE 2,  situada en la zóna de El  Có
 nsul,  y lós 8 kms córrespóndientes a la
estació
 n AE 4, situada en el Limónar Altó. Lós recórridós mediós de las estaciónes AE3
(Ciudad Jardí
n) y AE1 (Martí
n Carpena) són bastante similares, del entórnó de 6,5km. En
cuantó a lós tiempós mediós empleadós en lós desplazamientós simuladós e
stós óscilan
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entre lós 10,3min de la estació
 n AE2
(El Có
 nsul) y lós 13,8 de la estació
 n AE4 (El Limónar Altó). 
Se acómpan7 a planó cón la situació
 n de lós puntós sóbre lós que se han realizadó las
simulaciónes  de  trayectós  en  el  que  tambie
n  se  han  representadó,  de  manera
esquema
 tica  (mediante  flechas),  lós  trayectós  simuladós  cón indicació
 n  de  distancia
recórrida (medida sóbre el callejeró) y lós tiempós apróximadós del desplazamientó. 

Al igual que en Sevilla se han simuladó lós recórridós a diferentes puntós del interiór de
la zóna prótegida definida para la ciudad de Ma
 laga. Se adjunta planó cón la situació
 n de
estós  puntós  y  las  distancias  y  trayectós  simuladós  desde  las  diferentes  estaciónes
(medidas  sóbre  el  callejeró)  y  tiempós  empleadós  en  estós.  Se  adjunta  planó cón el
reflejó  gra
 ficó  de  la  ubicació
 n  de  estós  puntós  de  la  zóna  prótegida  así
  cómó  lós
trayectós simuladós desde las diferentes estaciónes.  

Adema
s en el planó denóminadó “REORDENACIOD N VTC. PROPUESTA MAD LAGA. ZONAS
DE  COBERTURA  DESDE  LAS  AD REAS  DE  ESTACIONAMIENTO  PROPUESTAS”  se  han
representadó cí
rculós cón centró en cada una de las estaciónes y radió 3,4 km.  Para la
determinació
 n de este radió se ha partidó del trabajó de campó realizadó en marzó del
presente an7 ó en Ma
 laga, dónde se ha óbtenidó: 1) el tiempó medió de respuesta desde la
sólicitud del servició hasta que se inicia el mismó que resulta ser de 8,32 minutós y 2) la
velócidad media de lós recórridós que resulta ser 35,5 km/h.

Cón estó se óbtiene que la atenció
 n desde las Estaciónes própuestas  supera el 80 % de
cóbertura del la Zóna de Prótecció
 n cuya delimitació
 n se ha explicadó cón anterióridad.

A lo anteriormente descrito en cuanto a la creación de una red de  estaciones hay
que añadir que existe la posibilidad de que las empresas con licencia VTC utilicen
sus propias bases como puntos de partida de los servicios contratados

2. Justificació
 n.

El  Real  Decretó-ley  13/2018,  de  28  de  septiembre,  pór  el  que  se  módifica  la  Ley
16/1987, de 30 de julió, de Ordenació
 n de lós Transpórtes Terrestres, en materia de
arrendamientó de vehí
culós cón cónductór, en su dispósició
 n adiciónal primera, habilita
a las cómunidades autó
 nómas que pór delegació
 n del Estadó sean cómpetentes para
ótórgar  autórizaciónes  de  arrendamientó  de  vehí
culós  cón  cónductór  de  a
mbitó
naciónal, a módificar las cóndiciónes de explótació
 n de las autórizaciónes previstas en el
articuló  182.1  ROTT  que  cóncedan  dentró  del  a
mbitó  territórial  própió  de  cada
cómunidad autó
 nóma, sin perjuició de las cómpetencias que puedan córrespónder a las
entidades  lócales  en  ló  relativó  al  establecimientó  ó  módificació
 n  de  las  citadas
cóndiciónes de explótació
 n respectó de lós serviciós que discurran í
ntegramente dentró
de su a
mbitó territórial.
En  cóncretó,  las  Cómunidades  Autó
 nómas  quedan  habilitadas  para  desarróllar
nórmativamente  las  siguientes  cóndiciónes  de  explótació
 n:  cóndiciónes  de
precóntratació
 n,  sólicitud  de  serviciós,  captació
 n  de  clientes,  recórridós  mí
nimós  y
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ma
ximós,  serviciós  u  hórariós
óbligatóriós y especificaciónes te
cnicas del vehí
culó.

Dispósició
 n Adiciónal Primera
Las comunidades autónomas que por delegación del Estado sean competentes para
otorgar autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor  de ámbito
nacional,  quedan  habilitadas  para  modificar  las  condiciones  de  explotación
previstas  en  el  artículo  182.1  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Ordenación  de  los
Transportes Terrestres (RCL 1990, 2072) , en los términos siguientes:
a) La modificación  sólo podrá afectar a los servicios cuyo itinerario se desarrolle
íntegramente en su respectivo ámbito territorial y podrá referirse a: Condiciones de
precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y
máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo.
b) La modificación deberá estar orientada a  mejorar la gestión de la movilidad
interior  de  viajeros  o  a  garantizar  el  efectivo  control  de  las  condiciones  de
prestación  de  los  servicios,  respetando  los  criterios  de  proporcionalidad
establecidos en la normativa vigente.
Todo ello debe entenderse sin perjuicio de las competencias que, de acuerdo con la
normativa de  cada comunidad autónoma,  puedan corresponder  a  las  entidades
locales en orden al establecimiento o modificación efectiva de esas condiciones en
relación  con  los  servicios  que  discurren  íntegramente  dentro  de  su  ámbito
territorial.”

Cómó se recóge en el prea
mbuló del Real Decretó ley 13/2018, de 28 de septiembre, lós
óbjetivós que se persiguen cón dicha regulació
 n es garantizar el  adecuadó equilibrió
entre  la  óferta  de  serviciós  de  arrendamientó  de  vehí
culós  cón  cónductór  y  la  que
representan  lós  taxis;  asegurar  que  ambas  módalidades  de  transpórte  pu
 blicó  en
vehí
culós  turismó  cómpitan  en  cóndiciónes  iguales,  resultandó  necesarió  para  elló
articular  un  marcó  regulatórió  cóherente  que  permita  raciónalizar  la  óferta  de
transpórte  urbanó  en  vehí
culós  de  turismó  sóluciónandó  próblemas  de  móvilidad,
cóngestió
 n del tra
 ficó y medióambientales. 

Pór su parte, el artí
culó 182.1 ROTT establece:

“Cuandó  lós  vehí
culós  adscritós  a  las  autórizaciónes  de  arrendamientó  de
vehí
culós cón cónductór este
n ócupadós pór persónas ajenas a la empresa titular
de la autórizació
 n, u
 nicamente pódra
n circular si se justifica que esta
n prestandó
un servició previamente cóntratadó.
A tal  efectó,  el  cóntrató de arrendamientó de vehí
culós cón cónductór debera

haber sidó cumplimentadó previamente a que se inicie la prestació
 n del servició
cóntratadó, debiendó llevarse a bórdó del vehí
culó la dócumentació
 n acreditativa
de  dicha  cóntratació
 n,  cónfórme  a  ló  que  se  determine  pór  el  Ministró  de
Fómentó.
Lós vehí
culós adscritós a las autórizaciónes de arrendamientó de vehí
culós cón
cónductór nó pódra
n, en ningu
 n casó, circular pór las ví
as pu
 blicas en busca de
clientes  ni  própiciar  la  captació
 n  de  viajerós  que  nó  hubiesen  cóntratadó
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previamente  el  servició
permaneciendó estaciónadós a tal efectó”. 

Del mismó módó, se ha de citar el artí
culó 141. 8 de la LOTT que tipifica cómó infracció
 n
grave  la  captació
 n  ó  recógida  de  clientes  que  nó  haya  cóntratadó  el  servició
previamente.
Así
  pues,  al  amparó  de  la  nórmativa  vigente  y  cómó  medida  transitória  para  paliar
durante lós pró
 ximós cuatró an7 ós lós efectós negativós de encóntrarse superada cón
creces en nuestra cómunidad la ratió que exige una VTC pór cada treinta taxis, la medida
própuesta  nós  permitirí
a,  pór  un ladó,  cóntrólar de manera efectiva que lós  VTC nó
circulen  pór  sitiós  de  cóncentració
 n  y  generació
 n  de  demanda  de  serviciós  cómó
aerópuertós, estaciónes de trenes y autóbuses, hóteles ó puntós de parada de taxis, ni
que permanezcan estaciónadós al efectó, captandó clientes ó própiciandó su captació
 n, y
pór  ótró,  favórecer  la  gestió
 n  de  la  móvilidad  urbana,  lógrandó  de  esta  manera  el
equilibrió entre ambas módalidades de transpórte urbanó, cón el óbjetivó de mantener
el servició del taxi cómó un servició de intere
s general que pueda cómpetir de manera
equitativa cón serviciós ana
 lógós. 
En este sentidó se prónuncia el Tribunal Supremó en su sentencia de 4 de junió de 2018,
en la que expresa que “ el mantenimientó del equilibrió entre las dós módalidades de
transpórte  urbanó mediante  arrendamientó de vehí
culós  cón cónductór  al  óbjetó  de
preservar  la  ópció
 n  pu
 blica  pór  mantener  un  servició  de  taxis  cón  arregló  a
determinadós criteriós es una razó
 n imperiósa de intere
s general que justifica medidas
restrictivas de serviciós ana
 lógós”
Existen  antecedentes de esta medida en la legislació
 n espan7 óla,  pór un ladó el  Real
Decretó 910/2010, de 16 de julió, en su puntó 14, sen7 ala que.

Catórce. El puntó 1 del artí
culó 181 queda redactadó del siguiente módó:
«1. Para el otorgamiento de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con
conductor, que serán de la modalidad prevista en el artículo 92.2 a) de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, será necesario que la persona física o
jurídica solicitante cumpla los siguientes requisitos
e)  Disposición  de  garajes  o  lugares  de  aparcamiento  cuando  así  lo  exija  el
Ministerio de Fomento o la Comunidad Autónoma competente por delegación del
Estado para el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones, debiendo ésta
respetar las reglas que, en su caso, el referido Ministerio establezca.

Y pór ótró, la Orden FOM 36/2008, de 9 de eneró, la cóntemplaba en su artí
culó 23, en
lós siguientes te
rminós: 

“El arrendamiento de vehículos con conductor deberá contratarse previamente a la
realización del servicio en las oficinas o locales de la empresa arrendadora situados
en  el  municipio  en  el  que  esté  domiciliada  la  correspondiente  autorización,
debiendo llevar a bordo del vehículo, conjuntamente con la copia acreditativa del
contrato,  la  correspondiente  hoja  de  ruta  salvo  en  aquellos  casos  en  que en la
referida copia del contrato ya se reflejen todos los datos que habrían de constar en
la hoja de ruta de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.
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El  arrendamiento  deberá
encontrarse referido, en todo caso, a la capacidad total del vehículo que se haya de
utilizar,  sin  que  quepa  alquilar  sus  plazas  de  forma  separada  a  distintos
arrendatarios
En  ningún  caso  podrán  los  vehículos  amparados  en  autorizaciones  de
arrendamiento con conductor aguardar o circular por las vías públicas en busca de
clientes,  ni  realizar la  recogida de los  que no hayan contratado previamente el
servicio.
Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento con conductor no
podrán  abandonar  el  lugar  en  que  habitualmente  se  encuentren  guardados  o
estacionados sin llevar a bordo la documentación prevista en el primer párrafo, en
los términos en los que se señala; salvo que se acredite que su desplazamiento tiene
como causa la realización de operaciones de revisión, reparación o mantenimiento
del propio vehículo.”

En  el  mundó  nó  existe  precedente  de  precóntratació
 n  pór  tiempó,  sin  embargó,  la
óbligatóriedad de vólver a base ó aparcamientó se establece en Francia,   Alemania e
Italia. 

La  viabilidad  e  idóneidad  de  esta  medida  dependera
  de  que  se  justifique  que  es
necesaria para la salvaguarda de alguna razó
 n imperiósa de intere
s general de entre las
cómprendidas en el artí
culó 3 de la Ley General de Unidad de Mercadó (en adelante
LGUM),  así
  cómó que se trata  de un medida própórciónal  y  nó discriminatória,  y  la
menós restrictiva para asegurar el equilibrió entre ambas módalidades de transpórte
urbanó. Atendiendó a las cónsideraciónes expuestas, pódemós afirmar que respónde a la
exigencia  de  órdenar  el  sectór  de  las  autórizaciónes  VTC  para  garantizar  una
cónvivencia  órdenada ente las diversas módalidades de traspórte de viajerós,  que es
necesaria  pues  va  a  encaminada  a  que  se  cumpla  la  nórmativa  vigente  pór  lós
óperadóres VTC, y própórciónal pues la medida tiene la finalidad de asegurar que lós
VTC  se  cómpórten  cómó  VTC  y  nó  cómó  taxis,  y  sin  que  exista  una  medida  menós
restrictiva que e
sta que cónsiga lós mismós efectós. 

3. Própuesta 

Establecer que lós serviciós de transpórte en vehí
culós VTC deban iniciarse de fórma
óbligada en las ESTACIONES que lós ayuntamientós definan a tal fin, ó bien en la base de
la empresa titular de las autórizaciónes, desde dónde deben partir lós serviciós y a las
que deben vólver mientras nó tengan un servició cóntratadó, nó pudiendó estaciónar a
la espera de serviciós en puntó algunó ajenó a tales ubicaciónes.
 
Esta órdenació
 n permite: 

a) Ordenar la actividad
b) Mayór cóntról de la actividad
c) Mejórar la gestió
 n de la móvilidad interiór de lós cascós urbanós. 
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La  Direcció
 n  General  de  Móvilidad
elabórara
  una herramienta telema
 tica  cómplementaria de la del Ministerió en la que el
cónductór debera
  intróducir lós siguientes cóntenidós:

 - Lugar y hóra de finalizació
 n del servició
 - Estació
 n a la que se dirige. 

La medida tendrí
a un cara
 cter transitórió vinculadó al establecidó en el RDL 13/2018
hasta que se alcance un equilibrió en el sectór cón la ratió de 1/30, y adaptable a las
circunstancias y cóndiciónes especificas de cada ciudad. 

La  medida  própuesta  se  pódrí
a  regular  juntó  a  ótras  medidas  que  afectan  a  las
caracterí
sticas de lós vehí
culós, mediante un Decretó Ley, tóda vez, que cómó se recóge
en el Real Decretó Ley 13/2018, la razó
 n de adóptar esta ví
a óbedece fundamentalmente
a la necesidad, urgente e inmediata de garantizar el adecuadó equilibrió entre la óferta
de serviciós del arrendamientó de vehí
culós cón cónductór y la del taxi, para tratar de
garantizar una cónvivencia armó
 nica de ambas módalidades de transpórte. 
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio
Dirección General de Movilidad

TÍTULO: MAPA 1
MARZO - 2019

ESCALA:

Reordenación VTC. Propuesta Sevilla. Ubicación de puntos singulares y áreas de estacionamiento.
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ESCALA:
Reordenación VTC. Propuesta Sevilla. Esquema de trayectos modelizados a puntos singulares
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TÍTULO: Reordenación VTC. Propuesta Sevilla. Zonas de cobertura desde las áreas de estacionamiento propuestas
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ESCALA:Reordenación VTC. Propuesta Málaga. Ubicación de puntos singulares y áreas de estacionamiento
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ESCALA:Reordenación VTC. Propuesta Málaga. Esquema de trayectos modelizados a puntos singulares
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Puerto de Málag a Muelle Heredia 7 16
Estación  tren  María Zambran o 13,6 15
Hosp ital Gen eral Reg ion al 10,2 12
Hosp ital Civil y Matern o In fan til 6,2 12

VALORES MEDIOS 8,0 13,8
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ESCALA:Reordenación VTC. Propuesta Málaga. Delimitación del área protegida para el estacionamiento
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ESCALA:Reordenación VTC. Propuesta Málaga. Esquema de trayectos modelizados a puntos del interior de la zona protegida

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

Estación de Tren
"Maria Zambrano"

Área Logística
de Málaga

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria

Hospital
Materno-Infantil y
Civil de Málaga

Hospital General
de Málaga

Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga

Palacio de
deportes "Martín
Carpena"

Campo de fútbol
"La Rosaleda"

Aeropuerto de
Málaga - Costa del Sol

Puerto de Málaga

MA 3

MA 4

MA 2

MA 1

AE2. El Consul

AE4. Limonar Alto

AE3. Ciudad Jardin

AE1. Martin Carpena

MA C

A-7

A-357

MA-22
MA

-20

A-45

A-7076

A-7075

A-
70

00

A-404

A-7051

N-340

MA
-21

A-7054

A-7001

AP-46

N-340a

MA-24

A-7054R

A-7
058

MA-20

A-7

MA-20

A-7

MA-2
0

A-404

A-7

A-
45

A-
45

A-7076

A-7075

MA-21

A-357

A-
7

A-7075

MA-20

MA-20
A-7

A-7

A-7054

0 0,80,4
Km.

DESTINO
MAC 7 13
MA1 3 9

VALORES MEDIOS 5,0 11,0

DISTANCIA
RECORRIDA

(Km)
TIEMPO

EMPLEADO
(min)

DESTINO
MAC 4,3 11
MA2 2,6 6

DISTANCIA
RECORRIDA

(Km)
TIEMPO

EMPLEADO
(min)

DESTINO
MAC 4,5 13
MA3 2,9 9

VALORES MEDIOS 3,7 11,0

DISTANCIA
RECORRIDA

(Km)
TIEMPO

EMPLEADO
(min)

DESTINO
MAC 6,8 14
MA4 3,3 8

VALORES MEDIOS 5,1 11,0

DISTANCIA
RECORRIDA

(Km)
TIEMPO

EMPLEADO
(min)



JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio
Dirección General de Movilidad

TÍTULO: MAPA 5
MARZO - 2019

ESCALA:Reordenación VTC. Propuesta Málaga. Zonas de cobertura desde las áreas de estacionamiento propuestas
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