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Memoria de análisis de impacto normativo del Proyecto de Real Decreto por el que se
establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres en relación con la explotación de las autorizaciones de
arrendamiento de vehículos con conductor.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno y en el artículo 3 del Real
Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto
normativo, se elabora la siguiente memoria:
—Justificación de la memoria abreviada.
Se presenta una memoria abreviada ya que el proyecto no presenta impactos
especialmente relevantes, ni en el ámbito económico, ni en el ámbito presupuestario ni por
razón de género.
Es una norma que desarrolla y complementa lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante LOTT) y en el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre (en adelante ROTT).
— Base jurídica y rango del proyecto normativo.
El texto tiene rango de real decreto puesto que se dicta en desarrollo de lo dispuesto en el
artículo 99.4 de la LOTT.
Asimismo, hay que señalar que el texto se dicta al amparo de las competencias que el
artículo 149.1.21a atribuye al Estado en materia de transporte terrestre.
—Breve descripción del contenido y de la tramitación normativa de la propuesta.
Contenido.
El proyecto de norma se estructura en dos artículos, una disposición transitoria y tres
disposiciones finales.
El artículo primero establece un plazo de dos años para poder transmitir las autorizaciones
de arrendamiento de vehículos con conductor, a contar desde su expedición original, límite
temporal para la transmisión que no operaría en los supuestos de transmisión a favor de
herederos en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de su titular.
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El artículo segundo exige, como medida de control de la regla de la habitualidad prevista
en el artículo 182.5 del ROTT, que los titulares de autorizaciones de arrendamiento de
vehículos con conductor comuniquen a la Administración por vía electrónica, antes del inicio
de cada servicio, los datos de la hoja de ruta o del contrato que prevé la Orden FOM/36/2008,
de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V del
ROTT.
A tal fin, se habilitará por la Dirección General de Transporte Terrestre, un registro al
efecto.
Tramitación.
En cuanto a la tramitación del proyecto, como primer paso, se inició el trámite de
consulta pública a través de la web del Departamento, cuya duración se extendió desde el día
1 al día 15 de septiembre.
En este periodo se recibieron aportaciones de particulares, asociaciones (Federación
ÉLITE Taxi España, Sindicato del Taxi de Cataluña, ANTAXI, Asociación Española de
Economía Digital y UNAUTO VTC) así como empresas (Confortcars, Mytaxi, TESLA, Ares
Capital y UBER).
Hay aportaciones que abogan, con el fin de conseguir los objetivos planteados, por
establecer medidas más restrictivas que las existentes en la regulación de las autorizaciones de
arrendamiento de vehículos con conductor (solicitar una efectiva explotación de dichas
autorizaciones, limitar la transmisión, por plazos que van desde los cinco a los quince años,
limitar el número de autorizaciones por titular, exigir una determinada formación a los
conductores de VTC, endurecer las sanciones por incumplimiento de la normativa de VTC,
modificar la regla de la habitualidad, etc.) o crear un registro público único Estado-CCAA en
el que hayan que inscribirse los datos de cada servicio
Otras abogan por mantener el statu quo y no adoptar ninguna regulación al respecto, que
entienden que puede limitar la competencia de las empresas que operan en el mercado y
pudieran verse afectadas. Son contrarias a una eventual limitación de la transmisión de las
autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor o una eventual medida de tener
que comunicar a la Administración la previa realización del servicio.
Con fecha 18 de septiembre, se remitieron las peticiones de informe sobre el proyecto a
las Secciones de Viajeros del Comité Nacional de Transporte por Carretera y del Consejo
Nacional de Transporte Terrestre, así como a las Comunidades Autónomas, con el fin de
realizar la audiencia pública.
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— Comunidades Autónomas.
Por lo que respecta a las Comunidades Autónomas, han emitido informe sobre el proyecto
Cantabria, Andalucía, Madrid, el Consejo Insular de Ibiza, Cataluña, La Rioja, Valencia y el
Gobierno Vasco.
La primera no formula observaciones al texto, Andalucía aboga por ampliar la limitación
de la transmisión a diez años, así como por crear un registro único que recoja para todo el
territorio nacional la información sobre los servicios prestados por los titulares de VTC. Por
otra parte, la Comunidad de Madrid insta a ampliar la limitación para transmitir las
autorizaciones a cuatro años desde su expedición e imponer limitaciones adicionales a la
transmisión. Asimismo, considera más útil arbitrar un registro con toda la información sobre
la prestación de servicios de los titulares de VTC, no sólo los residenciados en cada
Comunidad y considera que una eventual comunicación a la Administración de un servicio de
arrendamiento de vehículo con conductor debería poder sustituir a la hoja de ruta.
Ibiza propone incluir un párrafo nuevo en el artículo 2 con el fin de redefinir la regla de la
habitualidad prevista en el artículo 182.5 del ROTT, lo cual excede del objeto del proyecto.
Cataluña hace la misma observación que el Consejo Insular de Ibiza.
La Rioja propone ampliar la prohibición de transmisión por un plazo entre 4 a 10 años.
Valencia plantea una serie de observaciones sobre el proyecto, que incluyen incrementar
el límite temporal de transmisión, que los vehículos adscritos a VTC no puedan tener más de
5 plazas, crear un registro único estatal con la información de cada servicio, que el
incumplimiento de la comunicación previa sea considerada infracción administrativa grave y
la delimitación del estacionamiento de taxis y VTC.
El Gobierno Vasco alega en su informe que el proyecto debería contener una disposición
transitoria aclarando si el plazo de dos años para transmitir afecta a las autorizaciones
solicitadas antes de la entrada en vigor de la norma y propone modificar el contenido de la
hoja de ruta regulada en el artículo 24 de la Orden FOM/36/2008.
En relación con las alegaciones formuladas, se entiende que no parece razonable limitar
durante tanto tiempo la transmisión de las VTC con el fin de evitar la especulación con los
títulos habilitantes. El prever dicho plazo no sería una medida proporcional para conseguir el
objetivo de la norma, al restringir enormemente la actividad de las empresas.
Por otra parte, se ha atendido la observación planteada por distintas Comunidades
Autónomas de prever la creación de un registro único con la información de los servicios
realizados al amparo de una licencia de arrendamiento de vehículos con conductor, datos que
son los previstos en la hoja de ruta o en el contrato que regula la normativa vigente sobre la
materia y que se comunicarán por vía electrónica.
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En relación con el resto de medidas planteadas, debe subrayarse que el objeto del proyecto
no es revisar el régimen jurídico de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con
conductor.
— Sección de Viajeros del Consejo Nacional de Transportes Terrestres.
La Sección de Viajeros del Consejo Nacional de Transportes Terrestres en su reunión de
28 de septiembre por unanimidad de los Consejeros presentes o representados, acordó
informar favorablemente el proyecto, remitiendo a la Administración, no obstante, las
observaciones formuladas por los consejeros D. Santiago Fraile Martín, D. José Antonio
Naranjo Burcio y D. Emilio Cardero Millán, que se corresponden con las de Fedetaxi.
Dichas observaciones incluyen aumentar a diez años el plazo para no poder transmitir las
autorizaciones, incluir limitaciones adicionales para que el cedente pueda trasmitir las
autorizaciones, definir el concepto de contratación previa, exigir la explotación efectiva de las
VTC, así como una serie de medidas ajenas a la regulación de las VTC tendentes a proteger el
sector del taxi.
El aumentar el plazo para la transmisión no puede atenderse por las razones más arriba
formuladas. Por otra parte, el objeto del proyecto, tal y como se indicó con anterioridad, no es
abordar el régimen jurídico de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con
conductor, que fue modificado, con la amplia aceptación de los sectores afectados, en el año
2015, sino corregir una distorsión del funcionamiento de dicho mercado, con las medidas
menos restrictivas posibles.
— Sección de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera.
El Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera ha
enviado las observaciones formuladas por Fedetaxi-Unalt, ya enunciadas, así como las de
Zonturent y la Asociación Nacional del Taxi (no representada en el Comité).
Zonturent se muestra contrario al establecimiento de un plazo para la transmisión y que
este pueda aplicarse a los empresarios que ya operan en el mercado, y apuesta por que la
eventual comunicación de datos por parte de los titulares de VTC se puedan efectuar por
medios electrónicos.
Esta última previsión, que se ha recogido expresamente en el proyecto, parece lógica y va
en consonancia con la obligatoria implantación de la Administración electrónica.
La Asociación Nacional del Taxi, además de solicitar la intransmisibilidad de las VTC,
solicita medidas semejantes a las planteadas por Fedetaxi, y de política municipal, que
exceden el ámbito del proyecto normativo y de las competencias de esta Dirección General.
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-Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Emitió su informe con fecha 17 de octubre, sin observaciones.
-Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Insta a incluir en el proyecto una disposición final primera que aluda a la habilitación
competencial de la norma proyectada, que ha sido incluida.
Con fecha 19 de septiembre, se publica el texto del proyecto (de fecha 18 de septiembre)
en la web del Departamento, con el fin de sustanciar el trámite de información pública,
finalizando el plazo para hacer observaciones el día 10 de octubre. En dicho trámite se
presentaron dos escritos de alegaciones, con el mismo contenido que las planteadas por las
mismas personas durante el trámite de consulta pública.
— Oportunidad de la norma.
La obtención de un número significativo de nuevas autorizaciones de arrendamiento de
vehículos con conductor en un corto espacio de tiempo por un número relativamente reducido
de personas, está propiciando un fuerte movimiento especulativo en el que tales
autorizaciones se convierten en objeto de comercio tan pronto son expedidas por la
Administración.
Se pretende evitar que tales autorizaciones, cuyo otorgamiento se encuentra
reglamentariamente limitado, sean solicitadas con el único y exclusivo objeto de comerciar
con ellas y no de explotarlas atendiendo una demanda de transporte, que es el fin último para
el que fueron otorgadas por la Administración.
Por otra parte, se pretende posibilitar que los órganos competentes puedan llevar a cabo
un control efectivo de la obligación señalada en el artículo 182.5 del ROTT en orden a que los
vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor deberán
ser utilizados habitualmente para atender necesidades relacionadas con el territorio de la
Comunidad Autónoma en que se encuentre domiciliada la autorización.
Se ha optado por introducir esta nueva regulación sobre el régimen de las autorizaciones
VTC en un nuevo real decreto, en vez de incorporarla a la modificación del ROTT ya iniciada
ante la urgencia de adoptar las nuevas medidas, que exigen una tramitación más rápida
Por todo lo anterior, y con el fin de frenar la actividad especulativa ya desencadenada, se
requiere la entrada en vigor de la norma al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
La norma se adecúa a los principios de buena regulación de conformidad con el artículo
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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— Listado de normas que quedan derogadas.
No se deroga ninguna norma.
— Impacto general.
Esta norma tendrá un efecto positivo en el funcionamiento del sector del transporte de
viajeros en vehículo de turismo, en la medida en que pretende corregir las actuaciones
especulativas no tendentes a explotar las autorizaciones VTC, que es el fin último de su
otorgamiento, así como garantizar un más efectivo cumplimiento del requisito de la
habitualidad en la prestación de los servicios.
—Análisis de cargas administrativas.
El establecimiento de una obligación de comunicar a la Administración la información
incluida en la hoja de ruta o contrato por parte de los titulares de VTC tendrá un impacto
mínimo en las empresas, toda vez que éstas ya se encuentran obligadas por las normas
actualmente en vigor a confeccionar dichos documentos por cada servicio que realicen, en los
términos previstos en los artículos 23 y 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 ROTT, bastando su remisión por vía electrónica al registro
electrónico que se cree.
— Impacto presupuestario en los gastos e ingresos públicos.
No se prevé que vaya a existir ningún impacto en los gastos e ingresos públicos.
— Impacto por razón de género.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre
valoración del impacto de género, este proyecto de Real Decreto no contiene ningún aspecto
del que puedan derivarse consecuencias negativas o de discriminación.
— Impacto sobre la familia, la infancia y la adolescencia.
La norma no presenta impacto alguno sobre la familia, infancia y adolescencia por regular
materia relativa al transporte terrestre y cuyos destinatarios son fundamentalmente las
empresas de transporte y la población en general
—Otros Impactos.
No hay que señalar otros impactos (sociales, medioambientales, entre otros) significativos
a los descritos anteriormente.
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ANEXO 1 FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO
Ministerio/Órgano

Fomento/ Dirección General de

proponente

Transporte Terrestre

Título de la norma

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas
complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres en relación con la explotación
de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con
conductor.

Tipo de Memoria

Normal ❑

Fecha

15-11-2017

Abreviada

X

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

Situación que se regula

Condiciones de transmisión de las autorizaciones de
arrendamiento de vehículos sin conductor, así como
habilitación a las Comunidades Autónomas para que
puedan arbitrar mecanismos de control de la regla de la
habitualidad prevista en el ROTT.

Objetivos que se persiguen

-Racionalizar el régimen de transmisión de las
autorizaciones de arrendamiento de vehículos con
conductor, evitando que se soliciten con fines básicamente
especulativos.
-Establecer como medida de control de lo dispuesto en el
artículo 182.5 del ROTT, la exigencia de comunicación
previa a la Administración de la información contenida en
la hoja de ruta o contrato, por vía electrónica.

Principales alternativas
consideradas

'CORREO ELECTRÓNICO'
dirgtt@fomento.es

Se ha optado por introducir esta nueva regulación sobre el
régimen de las autorizaciones VTC en un nuevo real
decreto, en vez de incorporarla a la modificación del ROTT
ya iniciada ante la urgencia de adoptar las nuevas medidas,
que exigen una tramitación más rápida.
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CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO

Tipo de norma

Proyecto de Real Decreto.

Estructura de la norma

El proyecto de norma se estructura en dos artículos, una
disposición transitoria y tres disposiciones finales.

Informes recabados

-Consejo Nacional de Transportes Terrestres (Sección de
Transporte de Viajeros).
-Comité Nacional del Transporte por Carretera.
(Departamento de Transporte de Viajeros: Secciones de
Transporte Público de Viajeros en Vehículos de Turismo y
de Arrendadores de Vehículos con Conductor.)
-Comunidades Autónomas (Cantabria, Andalucía, Madrid,
el Consejo Insular de Ibiza, Cataluña, La Rioja, Valencia y
el Gobierno Vasco).
- Ministerios de Economía, Industria y Competitividad y de
la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
-Secretaria General Técnica del Departamento.

Trámite de audiencia

1-15 de septiembre: Consulta pública previa en la web del
Departamento.
18 septiembre: Envío del proyecto para informe al Consejo
Nacional de Transportes Terrestres ( Sección de Viajeros),
Comité Nacional del Transporte por Carretera ( Secciones
de Arrendadores de vehículos con conductor y de
Transporte Público de Viajeros en Vehículos de Turismo) y
Comunidades Autónomas.
19 septiembre-10 de octubre: Publicación del texto
normativo en la web del Departamento (información
pública).
ANÁLISIS DE IMPACTOS

ADECUACIÓN AL ORDEN

¿Cuál es el título competencial prevalente?

DE COMPETENCIAS

Artículo 149.1.21' de la Constitución Española.
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IMPACTO ECONÓMICO Y

Efectos sobre la economía en

PRESUPUESTARIO

general.

No tiene.

En relación con la
X

competencia

La norma no tiene efectos

significativos sobre la competencia.
❑

La norma tiene efectos positivos sobre

la competencia.
❑

La norma tiene efectos negativos

sobre la competencia.

Desde el punto de vista de las
cargas administrativas

supone una reducción de cargas
administrativas.
Cuantificación estimada: Difícil
estimación

X

incorpora nuevas cargas

administrativas.
Cuantificación estimada: escasa
❑

no afecta a las cargas

administrativas.

Desde el punto de vista de los

implica un gasto:

presupuestos, la norma
❑
❑

implica un ingreso.

Afecta a los presupuestos de

la Administración del Estado.
Afecta a los presupuestos de

No afecta a los presupuestos del
Estado.

otras Administraciones
Territoriales.

IMPACTO DE GÉNERO

La norma tiene un impacto de

Negativo ❑

género
Nulo

X

Positivo ❑
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OTROS IMPACTOS

No se han detectado otros impactos significativos.

CONSIDERADOS

OTRAS
CONSIDERACIONES
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