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Libro 20 Nº. 21 

SALIDA 

 

MOCIÓN PARA QUE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO REGULE A TRAVÉS 

DE UNA ORDENANDA MUNICIPAL LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR (VTC) 

 

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

 

El Grupo Municipal de Adelante Sevilla, al amparo de lo establecido en el artículo 

64 del Reglamento Orgánico de Organización y del Pleno del Ayuntamiento de 

Sevilla, formula para su debate en la Comisión de Control y Fiscalización del 

Gobierno la siguiente PROPUESTA: 

 

La normativa estatal de transportes terrestres (Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 

los Transportes Terrestres – en adelante LOTT – y su Reglamento de desarrollo, aprobado por 

el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre – en adelante ROTT –),  distingue dos tipos de 

transporte público de viajeros en turismo: el transporte público en automóviles de turismo (taxis-

VT) y el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). 

Aunque ambos tipos de transporte son de carácter discrecional (no sujetos a itinerario, calendario 

ni horario preestablecido), tienen características diferenciales esenciales. A saber (art. 182.1 del 

ROTT): 

– 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 determina 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. 

Respecto a la competencia para otorgar las autorizaciones respectivas, se pueden distinguir tres 

supuestos: 

– Cuando se trata de transporte urbano (el prestado por vehículos que solo pueden desarrollar 
su actividad dentro de un término municipal), la competencia para su autorización corresponde 
a los ayuntamientos (caso del taxi). 

– Cuando se trata de transporte intracomunitario (los vehículos pueden operar solo en el 
ámbito territorial de una comunidad autónoma), la competencia corresponde a la comunidad 
autónoma respectiva. Este tipo no existe en Andalucía. 

– Por último está el caso de los vehículos cuyo ámbito de actuación es nacional, es decir, que 
pueden realizar servicios “en todo el territorio nacional, sin limitación alguna por razón del 
origen o destino del servicio” (art. 91.2 de la LOTT) y, por lo tanto, pueden realizar transporte 
urbano e interurbano: la competencia para su regulación corresponde al Estado, pero la 
potestad de ejecución (otorgamiento de las autorizaciones) pertenece a las comunidades 
autónomas, en las que el Estado delegó estas facultades (no las de regulación) mediante la 
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Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio. Precisamente este artículo 91 LOTT es el que ha sido 
objeto de modificación mediante el Real Decreto-ley 13/2018, de tal forma que los VTC de 
ámbito nacional quedarán restringidos al transporte interurbano de viajeros una vez finalizada 
la moratoria prevista en dicho Real Decreto-ley, salvo que obtengan una autorización 
municipal. 

La competencia desleal que los vehículos VTC comenzaron a suponer para el taxi cuando 

aquellos abandonaron su ámbito de actuación nacional, concentrando todas sus actividades en el 

ámbito urbano (en claro fraude de ley), hizo que el legislador intentara regular su número, lo que 

se hizo en tres fases: 

1º) la LOTT confirió a la Administración la potestad para “restringir” o “condicionar” el volumen 
de autorizaciones VTC a otorgar y los supuestos y modalidades en que tales restricciones 
podían implantarse. 

2º) el ROTT, por su parte, limitó tales supuestos a los casos en que se apreciara una 
“manifiesta desproporción” entre el número de taxis y de VTC. 

3º) y dos órdenes ministeriales, una de 1998 y otra 2008, concretaron el significado de la 
“manifiesta desproporción” entre oferta y demanda en la fórmula del 1/30 (una autorización 
VTC por cada treinta taxis). 

El origen del conflicto se sitúa con la aprobación de la conocida como Ley Ómnibus (Ley 

25/2009, de 22 de diciembre), cuyo artículo 21 derogó los artículos 49 y 50 de la LOTT, 

precisamente los que habilitaban para establecer limitaciones cuantitativas al otorgamiento de 

autorizaciones de VTC. Esto produjo una suerte de liberalización del mercado de transporte de 

viajeros en el ámbito urbano, con unas autorizaciones administrativas que se concedían al módico 

precio de poco más de 30 euros, y que fueron solicitadas por miles por: 

– Auténticos especuladores que posteriormente las transmitieron al precio de 40.000 euros, y 
más, cada una. 

– Y operadores con información privilegiada que han creado flotas de miles de vehículos VTC 
con el objetivo de apoderarse del mercado del transporte urbano de viajeros en vehículos de 
turismo sin ningún tipo de control ni regulación. 

No obstante, no se derogó simultánea y expresamente el artículo 181 del ROTT, que desarrollaba 

tales limitaciones, lo que llevó a diversas comunidades autónomas a denegar las solicitudes de 

autorización que se les formulaban, basándose en la supuesta vigencia de ese precepto 

reglamentario. 

En el año 2013, vista la avalancha de solicitudes de autorizaciones VTC que inundarían el 

mercado generando auténticos problemas de movilidad en las principales ciudades españolas, se 

da marcha atrás: la Ley 9/2013, de 4 de julio, modificó el art. 48 de la LOTT, reinstaurando la 

posibilidad de imponer reglamentariamente límites al otorgamiento de autorizaciones; pero estas 

limitaciones, consistentes en la conocida fórmula del 1/30, no se establecieron hasta la aprobación 

del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, es decir, hasta dos años después. 

¿Qué sucedió en el intervalo entre la Ley Ómnibus y el Real Decreto 1057/2015? Pues que 

sobrevino una avalancha de solicitudes de autorizaciones VTC, que fueron denegadas en su 

práctica totalidad por las comunidades autónomas apoyándose en que la contrarreforma de 2013 

habría producido la reinstauración de la ratio 1/30; de manera que, en realidad, jamás se habría 

producido la liberalización del sector. 
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Las denegaciones fueron recurridas por los solicitantes ante los tribunales de justicia y, tras 

diversas sentencias de sentido dispar dictadas por los tribunales superiores de Justicia, 

el Tribunal Supremo, en un abundante número de sentencias coincidentes, sentó la doctrina de 

que no era posible aceptar que la limitación 1/30 hubiera renacido como consecuencia de la 

aprobación de la Ley 9/2013. Por tanto, todos los solicitantes de autorizaciones formuladas entre 

la vigencia de la Ley Ómnibus de 2009 y el Real Decreto 1057/2015 tenían pleno derecho a que 

les fueran otorgadas. 

Por tanto, la relación 1/30 está en vigor desde la aprobación del Real Decreto 1057/2015, 

habiendo sido elevada a rango de ley por el Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril. Pero la 

liberalización durante el periodo 2009-2015 dio lugar al crecimiento desaforado del número de 

autorizaciones VTC, la mayoría de ellas otorgadas por sentencia firme, que han hecho que la ratio 

1/30 se incumpla en la práctica. 

El día 25 de octubre de 2018 el Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-Ley 

13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la LOTT en materia de arrendamiento de 

vehículos con conductor, el cual establece que serán los órganos que ostenten las competencias  

en materia de transporte urbano (ayuntamientos) los que, en el ejercicio de estas, determinarán 

las condiciones en que podrán ser autorizados y prestados los servicios de transporte de viajeros 

íntegramente desarrollados en su ámbito territorial (el municipio). Conforme a esta reforma de la 

LOTT, las autorizaciones VTC de ámbito nacional habilitan, exclusivamente, para realizar servicios 

de carácter urbano (serán los órganos que ostenten las competencias en materia de transporte 

urbano los que establecerán las condiciones en que podrán ser autorizados y prestados los 

servicios cuando se desarrollen en su ámbito territorial). 

Durante el tiempo transcurrido desde la aprobación del Real Decreto-ley 3/2018 hasta la 

aprobación del Real Decreto-ley 13/2018 quedó de manifiesto que las medidas que contemplaba 

aquel no eran suficientes para atender los problemas de movilidad, congestión de tráfico y 

medioambientales que el incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo 

estaba ocasionando en los principales núcleos urbanos de nuestro país, consecuencia de la 

entrada descontrolada de los VTC. Igualmente, el rápido crecimiento de esta modalidad de 

transporte (VTC) 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 solución de los problemas de movilidad o medioambientales que se están planteando en 

nuestros principales núcleos urbanos exige precisar y definir las condiciones de prestación del 

arrendamiento de vehículos con conductor teniendo en cuenta las circunstancias demográficas, la 

dotación de infraestructuras y la economía estacional que presentan aquellas ciudades en las que 

el crecimiento de la oferta de transporte en vehículos de turismo está teniendo un mayor impacto. 

Por ello, se estima que las comunidades autónomas y ayuntamientos son las Administraciones 

que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias del transporte y movilidad en su ámbito 

territorial, pueden precisar de forma más eficiente las condiciones de prestación del servicio de 

arrendamiento de vehículos con conductor. A tal fin, el legislador, mediante el Real Decreto-Ley 

13/2018, habilitó a las Comunidades Autónomas para concretar, desarrollar, o modificar, de forma 

temporal o definitiva, determinados aspectos de la reglamentación estatal para dicho servicio 

(condiciones de explotación), cuando su recorrido no exceda de su propio territorio (Disposición 

Adicional 1ª del Real Decreto-Ley 13/2018), al tiempo que reconocía la competencia de los 
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ayuntamientos en materia de utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, 

protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica. 

 

En este punto, pues, es necesario diferenciar los siguientes aspectos: 

1º) El Real Decreto-Ley contempla una moratoria a modo de régimen de compensación por los 
perjuicios que la nueva definición del ámbito territorial de las autorizaciones pueda 
ocasionar a los titulares de las otorgadas con arreglo a la anterior normativa. 

2º) En cambio, la habilitación para regular determinados aspectos del régimen de prestación 
de servicios de los VTC (condiciones de precontratación, solicitud de servicios, captación 
de clientes, servicios u horarios obligatorios, especificaciones de vehículos y recorridos 
mínimos y máximos) por las comunidades autónomas, está ya plenamente en vigor. Así lo 
establece la Disposición Adicional 1ª Real Decreto-Ley 13/2018. 

3º) Y, en tercer lugar, están aspectos como utilización del viario público, gestión del tráfico, 
medioambiente, estacionamiento, horarios, calendarios y restricciones a la circulación por 
razones de contaminación que, según establece la Disposición Transitoria Única del Real 
Decreto-ley 13/2018, pueden y deben ser reguladas por los ayuntamientos durante el 
periodo transitorio hasta la puesta en funcionamiento de la licencia municipal. 

 

En diciembre de 2018, las asociaciones más representativas del taxi de Sevilla entregaron al 

gobierno de la ciudad una petición para que ejercitara la habilitación contenida en la Disposición 

Transitoria Única del Real Decreto-ley 13/2018, apartado 1.c) y procediera a establecer un marco 

regulatorio municipal para la actividad de los servicios VTC, al tiempo que se solicitada que se 

formara a la Policía Local en esta materia y se creara una mesa de trabajo para abordar dicha 

regulación. Esta petición no ha tenido ningún recorrido práctico, es decir, no se ha regulado la 

actividad de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, lo que ha conducido a un 

impacto notable en la movilidad de Sevilla derivado de la llegada de cientos de vehículos con 

autorización VTC nacional (que prestan casi exclusivamente servicios urbanos). 

 

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Adelante Sevilla, viene a proponer, 

para su discusión y aprobación en Pleno, los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO: La creación en el plazo de un mes de un Registro Municipal de Empresas, 
Vehículos y Autorizaciones de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, de 
carácter público, imprescindible para determinar el número de autorizaciones VTC que operan 
en la ciudad y, por tanto, su impacto, en la movilidad de Sevilla. 

 

SEGUNDO: La aprobación durante el año 2020 de una Ordenanza Municipal reguladora del 
régimen jurídico aplicable a los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) 
que se realicen con origen y destino en el término municipal de la ciudad de Sevilla, en los 
términos establecidos en la Disposición Transitoria Única, apartado 1.c) del Real Decreto-Ley 
13/2018. 
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TERCERO: La constitución en el plazo de un mes desde la aprobación de esta moción, de una 
mesa de trabajo con las asociaciones locales más representativas del transporte público de 
viajeros en turismos de Sevilla que, permita a estas participar activamente y realizar un 
seguimiento del contenido y avances de la Ordenanza. 

 

 

 

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma 

 

 

 

 

 

Eva María Oliva Ruiz 

Concejala Adelante Sevilla 

 

 

VºBº: 

Susana Serrano Gómez-Landero 

Portavoz 
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