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RESUMEN1

La tecnología ha provocado la generalización de formas de relacionarse que 
antes se producían en un entorno muy cercano, familiar, para compartir bie-
nes y productos infrautilizados, que genéricamente se identifica como econo-
mía colaborativa, y que ha encontrado en el transporte uno de sus ámbitos de 
mayor desarrollo. Se habla así genéricamente de movilidad y de transporte co-
laborativos para referirse a actividades muy diversas que responden a regíme-
nes jurídicos muy distintos. En este estudio se intentan, primero, identificar 
qué servicios y las actividades se consideran manifestaciones del transporte 
colaborativo y, después, delimitar el régimen jurídico que resulta de aplicación 
a cada una de ellas. A tal finalidad es fundamental diferenciar entre las plata-
formas digitales que se limitan a prestar servicios de la sociedad de la informa-
ción de aquellas que también intervienen en la prestación del servicio subya-

 1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto I+D+i del Plan Nacional, Las Enti-
dades locales, sus relaciones y competencias. Realidad, efectos y consecuencias de la racionali-
zación y sostenibilidad financiera en clave nacional y europea (DER2016-74843-C3-1-R), del 
que soy Investigadora principal, que se integra en la Estructura de Investigación de la Uni-
versidad de Jaén con referencia EI_SEJ9_2019. También debe tenerse en cuenta el Grupo de 
Investigación de la Universidad Complutense de Madrid 931089, «Las transformaciones del 
Estado y la autonomía local: organización institucional, servicios públicos y democracia par-
ticipativa», en el que colaboro como miembro externo.
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cente, es decir, del de transporte, pues, en este último caso, deberá respetarse 
la regulación que para cada tipo de servicio establece la legislación de ordena-
ción de los transportes terrestres. La sentencia del Tribunal de Justicia de 20 
de diciembre de 2017 a propósito de Uber es clarificadora sobre esta cuestión. 

Palabras clave: consumo colaborativo, economía colaborativa, movilidad 
colaborativa, mercado de transportes, servicios de taxis, arrendamiento con 
conductor.

ABSTRACT
Technology has led to the generalization of ways of relating –that were pre-
viously produced in a very close, family environment, to share goods and 
underused products–, which are generically identified as collaborative econ-
omy, and which has found in transport one of its areas of greatest develop-
ment. The generic terms «collaborative transport» and «mobility» refer to 
very diverse activities which also respond to very different legal regimes. In 
this study we try, firstly, to identify which services and activities are consid-
ered manifestations of collaborative transport and, secondly, we delimit the 
legal regime that is applicable to each one of them. To this end, it is essen-
tial to differentiate between digital platforms that are limited to providing 
information to society from those that also intervene in the provision of the 
underlying service, that is, transport, since, in the latter case, these services 
must respect the regulation that for each type of service establishes the trans-
portation ordinary law. The ruling of the Court of Justice of December 20, 
2017 on the subject of Uber is very clarifying on this matter.

Keywords: collaborative consumption, sharing economy, collaborative mo-
bility, transport market, taxi services, leasing with driver.
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I. MOVILIDAD COLABORATIVA: 
DELIMITACIÓN Y SERVICIOS QUE COMPRENDE

1. A propósito de lA noción de movilidAd colAborAtivA

La movilidad colaborativa es una idea sumamente amplia y escasamente delimi-
tada pues deriva de la suma de dos nociones con un alto grado de indetermina-
ción como son la de movilidad y la de economía colaborativa. La movilidad hace 
referencia a la búsqueda del máximo aprovechamiento de los diferentes modos 
que permiten el transporte colectivo (tren, tranvía, metro, autobús y taxi...) e in-
dividual (automóvil, bicicleta, moto, a pie...), integrándolos de forma coordina-
da en las ciudades, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la cali-
dad de vida en las ciudades, la planificación y gestión de las infraestructuras...Se 
supera así la idea tradicional del transporte, que se limitaba a la ordenación del 
desplazamiento de personas y mercancías. En ese contexto interesa destacar que 
las instituciones europeas y nacionales defienden, entre otras cosas, el transpor-
te público, el uso compartido del vehículo y los medios de transporte alternati-
vos al desplazamiento en vehículos privados como la marcha a pie, en bicicleta, 
el uso de motocicletas y ciclomotores2. Más complicado es intentar ofrecer una 

 2 Sin perjuicio de anteriores documentos, el desarrollo de estos nuevos planteamiento se apo-
ya en el Libro Verde, Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana, de 25 de septiembre de 
2007 –{SEC(2007) 1209} COM/2007/0551 final–, que tendrá continuidad en la Comunica-
ción de la Comisión, Juntos por una movilidad urbana competitiva y eficiente en el uso de los 
recursos –COM(2013) 913 final–. En España, fueron las Comunidades Autónomas las pri-
meras en incorporar este concepto amplio de movilidad urbana (con la Ley 9/2003, de 13 de 
junio, del Parlamento de Cataluña a la cabeza). A nivel estatal se aprueba la Ley 2/2011, de 
4 de marzo, de Economía Sostenible, que establece los principios y objetivos de la movilidad 
sostenible, e incluso preveía (Disposición adicional decimonovena) la aprobación de una 
Ley de movilidad sostenible, aunque, salvo error, el Gobierno nunca presentó el proyecto de 
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noción precisa de qué se entiende por economía colaborativa. Inicialmente hace 
referencia a la manera tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar y 
regalar bienes y servicios que ya no son útiles o están infrautilizados y que, gra-
cias a las nuevas tecnologías, dejan de desarrollarse en un entorno familiar o do-
méstico para ampliarse a la actual sociedad globalizada3. Esta idea pronto queda 
superada como muestra la Comunicación de la Comisión Europea, Una Agenda 
Europea para la economía colaborativa, de 2016. Para la Comisión, la economía 
colaborativa comprende todos los modelos de negocio en los que se facilitan ac-
tividades mediante aplicaciones tecnológicas, que crean un mercado abierto pa-
ra el uso temporal de mercancías o servicios que implican a tres categorías de 
sujetos: primera, a los prestadores de servicios que comparten activos, recursos, 
tiempo y/o competencias y pueden ser particulares que ofrecen servicios de ma-
nera ocasional («pares») o prestadores de servicios que actúen a título profesio-
nal («prestadores de servicios profesionales»); segunda, a los usuarios de dichos 
servicios; y, tercera, a los intermediarios que, a través de aplicaciones y platafor-

ley. En lo esencial, se trata de fomentar los medios de transporte de menor coste social, am-
biental y energético con la elaboración de planes de movilidad sostenible que son el «con-
junto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento 
más sostenibles en el ámbito geográfico que corresponda, priorizando la reducción del trans-
porte individual en beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de 
transportes y desarrollando aquellos que hagan compatibles crecimiento económico, cohe-
sión social, seguridad vial y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una 
mejor calidad de vida para los ciudadanos» (art. 101). Puede verse CARBONELL PORRAS, 
E.: «Transporte urbano y movilidad», en Tratado de Derecho Municipal, 2011, II, pp. 2275-
2345; y «La movilidad sostenible urbana, un planteamiento integral del desplazamiento de 
personas y cosas en las ciudades», en Ciudad y movilidad. La regulación de la movilidad urba-
na sostenible, 2014, pp. 91 y ss.

 3 Esta es la idea original de Botsman y Rogers, autores en 2010 del libro What’s Mine Is Yours: 
The Rise of Collaborative Consumption, considerado como la primera exposición del fenóme-
no, que es la defendida por el Consejo Económico y Social o el Comité de las Regiones. de la 
Unión Europea. Como señala PIZARRO NEVADO, R.: «El régimen jurídico-administrativo 
del consumo colaborativo general», en Régimen jurídico del consumo colaborativo, 2019, la 
idea inicial de consumo colaborativo, que se caracteriza por el aprovechamiento intensivo 
de los avances de la tecnología de la información para intercambiar y compartir bienes o ser-
vicios, se supera por la más amplia noción de economía colaborativa. Así, Adigital, la Asocia-
ción Española de Economía Digital en su estudio Los modelos colaborativos y bajo demanda 
en plataformas digitales, de 17 de marzo de 2017, pone de manifiesto que en la actividad que 
se desarrolla a través de una plataforma digital hay que diferenciar la economía colaborativa, 
la economía bajo demanda y la economía de acceso. Un análisis más detenido de estos docu-
mentos, puede verse en CARBONELL PORRAS, E.: «Economía colaborativa: aproximación 
a una noción confusa», en Los nuevos desafíos del Derecho Público Económico. Libro Homenaje 
al Profesor José Manuel Sala Arquer (en prensa).
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mas en internet, conectan a los anteriores y facilitan las transacciones entre ellos 
(«plataformas colaborativas»). Los modelos de negocio que pueden establecerse 
son de consumidor a consumidor (C2C), de consumidor a consumidor, pero a 
través de negocio (C2B), de negocio a consumidor (B2C) y de negocio a negocio 
(B2B)4. También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CN-
MC) acoge ese concepto amplio, que «engloba un conjunto heterogéneo y rá-
pidamente cambiante de modos de producción y consumo por el que los agen-
tes comparten de forma innovadora activos, bienes o servicios infrautilizados, a 
cambio o no de un valor monetario, valiéndose para ello de plataformas sociales 
digitales y, en particular, de internet»5. En todo caso, el elemento común a todos 
los modelos es la existencia de las aplicaciones informáticas que permiten el es-
tablecimiento de las relaciones; son las plataformas digitales de doble cara, que 
conectan a los demandantes y oferentes de un bien o servicio, aunque con nu-
merosas variantes en su financiación6.

De acuerdo con lo anterior, la movilidad colaborativa o el transporte colabo-
rativo son expresiones que hacen referencia a las diversas formas de articular el 
desplazamiento de personas y mercancías por el territorio con apoyo en las nue-
vas tecnologías, empleando aplicaciones informáticas para móviles y tabletas7. 

 4 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 2 de junio de 2016, COM(2016) 356 final 
{SWD(2016) 184 final}.

 5 Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa, de marzo 
de 2016, E/CNMC/004/15, 

 6 Las plataformas pueden ser gratuitas para todos sus usuarios, financiándose con la publici-
dad; gratis sólo para algunos usuarios de uno y otro lado; gratuitas para algunos de los servi-
cios que ofrecen pero no para otros... y además son frecuentes los cambios entre las diferen-
tes opciones en un margen temporal reducido. Por todo esto, como ha señalado el premio 
Nobel de Economía, Jean Tirole (La economía del bien común, 2017, pp. 410 y ss.) constitu-
yen un reto para el derecho de la competencia y para el regulador, que deben atender a las 
dos caras de un mercado cambiante.

 7 Pueden verse, entre otros, La regulación del transporte colaborativo, 2017; DOMENECH PAS-
CUAL, G.: «La regulación de la economía colaborativa (el caso «Uber contra el taxi»)», CE-
FLEGAL, 175-176 (2015), pp. 61-104; y «El impacto de la economía colaborativa sobre la 
regulación del taxi», en La eficiencia del transporte como objetivo de la actuación de los pode-
res públicos: liberalización y responsabilidad, 2015, pp. 37 y ss.; ARMENGOL I GASULL, O. 
/ OLMOS CASTRO, N.: «El impacto de la economía colaborativa en el transporte interurba-
no: un análisis jurídico del ride sharing»; y DOMENECH PASCUAL, G.: «La regulación de la 
economía colaborativa en el sector del taxi y los VTC», ambos en La regulación de la econo-
mía colaborativa: Airbnb, BlaBlaCar, Uber y otras plataformas, 2017, pp. 327 y ss., 351 y ss., 
respectivamente; y CONTRERAS DELGADO DE COS, J.M. / SILOS RIBAS, M. / SOBRINO 
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De hecho, en el nacimiento y consolidación de la economía colaborativa ha si-
do clave una plataforma digital en el sector del transporte, que es Uber. Surge en 
2009 como una aplicación digital descargada en el móvil, que permite a los parti-
culares ofrecerse como conductores con sus propios automóviles para recoger y 
llevar a otros particulares al lugar de su elección. Por eso no es casual que se ha-
ble de la «uberización» de la economía, de la uber economy para identificar estos 
nuevos modelos de negocio8. Buena prueba de ello es que corresponde al trans-
porte el 62 % de la inversión en plataformas de economía colaborativa a nivel 
mundial en el periodo 2000-2015, seguido por el alojamiento con el 18 %, y Uber 
ha sido la plataforma digital con mayor inversión (6315 millones de dólares), se-
guida de Didi Kuaidi con 4367 millones de dólares, que es la compañía resultante 
de la fusión, en febrero de 2015, de las dos mayores plataformas chinas de servi-
cio de taxis, y por otras dos también del sector transportes como son BlaBlaCar y 
Lyft9. No obstante, como tendremos ocasión de comprobar, no todas las platafor-
mas que se han considerado como de movilidad colaborativa lo son realmente10. 

2. servicios y ActividAdes 
incluidos en lA movilidAd colAborAtivA

La movilidad colaborativa abarca actividades y servicios muy diferentes que tie-
nen en común su relación con el desplazamiento de personas y cosas por el te-
rritorio y el empleo de nuevas tecnologías. Este dato es particularmente relevan-

RUIZ, M.: «La economía colaborativa en los sectores regulados (III). Transporte de viajeros», 
en Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto digital, 2017, pp. 309 y ss.; OL-
MEDO PERALTA, E.: «Liberalizar el transporte urbano de pasajeros para permitir la compe-
tencia más allá de taxis y VTC: una cuestión de política de la competencia», REE, 70 (2017), 
pp. 261 y ss.; GUILLÉN NAVARRO, N.A.: «El arrendamiento de vehículos con conductor 
(VTC) y su entramado jurídico: el avance de Uber, Cabify y la economía colaborativa», RE-
ALA, 9 (2018), pp. 128 y ss.; y SOBRINO RUIZ, M.: «Economía colaborativa y transporte: el 
caso de la movilidad urbana», RGDSR, 2 (2018).

 8 Se suele explicar el consumo colaborativo partiendo de la movilidad colaborativa porque es 
uno de los sectores donde ha tenido mayor impacto al ser los servicios que presentan una 
barrera de entrada menor. Vid. CAÑIGUERAL BAGO, A.: Vivir mejor con menos. Descubre las 
ventajas de la nueva economía colaborativa, 2014, p. 53.

 9 La CNMC, en su estudio de 2016, pone de manifiesto que, de las cinco principales platafor-
mas de economía colaborativa por volumen de inversión recibida, cuatro pertenecen al sec-
tor del transporte; la quinta es Airbnb, que se dedica al alojamiento.

 10 Puede verse CARBONELL PORRAS, E.: «Movilidad colaborativa y servicios de transporte 
de personas: un análisis desde el Derecho Administrativo», en Régimen jurídico del consumo 
colaborativo, 2019.
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te pues las plataformas digitales y las aplicaciones para móviles han posibilitado 
la aparición de nuevos modelos de relación que, además, están en continua evo-
lución. Los documentos y estudios al respecto recurren a diversos anglicismos 
para distinguir los diversos modelos de negocio que, en lo esencial, diferencian 
dos grandes bloques, según se utilice el vehículo con el que se realiza el despla-
zamiento de forma simultánea o sucesiva; a su vez cada bloque incluye diversas 
modalidades, que seguidamente se intentan sistematizar.

El primer bloque consiste en compartir el instrumento que permite el des-
plazamiento, en especial el automóvil (carsharing), que es utilizado por varios 
usuarios de forma sucesiva (vehículo multiusuario) y comprende las siguientes 
variantes fundamentales:

a) plataformas en las que las empresas, propietarias de una flota de auto-
móviles, los ofertan para ser alquilados por horas o minutos (carsharing 
business-to-consumer, B2C). La actividad es similar al tradicional alquiler 
de coches, pero sus posibilidades se potencian enormemente gracias a la 
tecnología: el conductor se registra en la plataforma, que le facilita una 
aplicación de móvil con la que localizar el coche y abrirlo (la llave para 
arrancarlo suele encontrarse en la guantera) y desplazarse hasta donde 
desee dentro de un radio de acción predeterminada. Este es el modelo 
de Car2Go en Madrid, que funciona con coches eléctricos y factura 0,21 
euros por minuto. También Avancar, Respiro o BlueMove se autodefinen 
como empresas de carsharing, pero el tiempo mínimo de reserva es de 
una hora (con precio variado según sea la frecuencia de uso) y el coche 
se recoge y devuelve en su ubicación inicial. 

b) Plataformas en las que son los propietarios de los vehículos los que los 
ponen a disposición de otros conductores (carsharing peer to peer, P2P). 
La aplicación permite el contacto entre propietarios y conductores pero 
la entrega de llaves y vehículo se realiza en mano, favoreciendo la con-
fianza necesaria en este modelo de negocio. En España ha sido Social-
Car, que comenzó en Barcelona en 2011, la empresa pionera en ofrecer 
este servicio de mediación, permitiendo que los propietarios ofrezcan 
sus vehículos y los conductores los localicen y concierten una cita para 
la entrega y la cumplimentación del contrato de arrendamiento. So-
cialCar interviene, por tanto, como mero intermediario, solucionando 
cualquier incidencia y asumiendo el cobro al conductor por la cuantía 
fijada por el propietario, ingresándola en su cuenta una vez deducida su 
comisión.

c) Plataformas que ponen en contacto a vecinos que pueden decidir comprar 
conjuntamente un vehículo para compartirlo («el coche del barrio»). Se 
trata de una solución hibrida entre las dos anteriores que se está poten-
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ciando desde los propios concesionarios, que venden el vehículo con la 
aplicación que permite al comprador compartirlo con concretos conduc-
tores, que pagarán por el uso que realicen11. Una muestra de este modelo 
la ofrecen los concesionarios de los automóviles Mini en Madrid12. 

También pueden compartirse otros vehículos distintos del coche como la 
bicicleta, la moto y cualquier otro aparato apto para la circulación y que permita 
a las personas desplazarse por las vías urbanas. El más conocido es el sistema de 
uso de bicicletas, y de bicicletas con motor, localizadas en aparcamientos distri-
buidos por la ciudad utilizando una aplicación informática para todos los trámi-
tes, que lleva años funcionando en muchas ciudades. En la actualidad se están 
extendiendo aplicaciones similares para motos eléctricas (motosharing, scooter 
sharing) como Muving, Nobot...; para patinetes eléctricos, como Jetscoot, Lime, 
Bbuho; e incluso para los segway que hasta ahora han sido utilizados con fines 
turísticos, y no como un medio de desplazamiento habitual.

El segundo bloque hace referencia a la ocupación del vehículo, rellenado 
los asientos vacíos (carpooling), compartiéndolo, por tanto, de forma simultá-
nea. La plataforma conecta a conductores para ocupar los asientos de su ve-
hículo con pasajeros que coinciden en sus necesidades de desplazamiento. El 
conductor oferta en la plataforma las características de su viaje (trayecto, día, 
horario, posibilidad de llevar maleta, lugar de recogida y de dejada, número de 
plazas disponibles...) para que los potenciales interesados contacten con él, y 
compartan el viaje y los gastos. De este modo se incrementa la eficiencia en el 
uso del coche privado, y se abarata el coste del desplazamiento. Las plataformas, 
que cobran una comisión por actuar como intermediarias y facilitar el contacto, 
especifican que sólo se puede compartir el gasto del trayecto sin incluir ningún 
tipo de retribución para el conductor.

 11 En realidad, este modelo y el anterior pueden aproximarse. Señala CAÑIGUERAL BAGO, 
A.: Vivir mejor..., cit., p. 61, que «Mar Alarcón, fundadora de SocialCar, me comenta que ade-
más del hecho de consumir de una manera más racional y eficiente, los usuarios de la pla-
taforma también están muy motivados por el sentimiento de ayuda mutua. Resulta habitual 
que un conductor alquile de manera regular un coche al mismo propietario, por lo que se 
establece una relación de amistad entre ellos».

 12 Se adquiere un mini en los concesionarios oficiales (inicialmente sólo en Madrid) con la 
aplicación instalada (en vehículos fabricados después de marzo de 2018) con un coste de 99 
euros. El propietario selecciona a diez conductores con los que compartirlo. La aplicación 
muestra el calendario con la disponibilidad del mini, donde se encuentra y permite al con-
ductor que lo haya reservado (y el propietario haya aceptado) abrirlo, arrancarlo y cerrarlo, 
y crea el informe con todos los datos del trayecto realizado, calculando el precio a 0,30 eu-
ros kilómetro que se abonará por PayPal. Puede contratarse el seguro complementario en la 
propia plataforma o con cualquier otra compañía [https://sharing.mini.es].
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Se considera como una variante del anterior modelo que el conductor ofrez-
ca su vehículo para llevar a otra persona al lugar de su elección (ridesharing), 
aunque, en mi opinión, existen diferencias sustanciales. No se trata de rellenar 
los asientos disponibles con personas que tienen las mismas necesidades de des-
plazamiento, pues el lugar de recogida y el de destino lo determina el pasajero, 
no el conductor, que se limita a aceptarlo por la ganancia que obtendrá. En el 
primer caso, no hay retribución personal al conductor, que sólo se beneficia del 
menor coste del desplazamiento que tenía que realizar al compartir los gastos; 
en el segundo, el conductor se desplaza a recoger al pasajero y lo transporta, lue-
go se trata de un servicio a demanda por el que obviamente se cobra. En todo 
caso, para el Derecho español, se trata de la distinción entre transporte privado 
y transporte público, que se aplicará al conductor y, en su caso, a la plataforma 
digital que permite el contacto en atención a la intensidad de su intervención 
en la prestación del servicio de transporte. Sobre todo ello volveremos con pos-
terioridad al analizar el régimen jurídico aplicable a dos de las plataformas más 
conocidas como son Uber y BlaBlaCar.

En este sector, que hemos denominado genéricamente como movilidad 
colaborativa, están continuamente surgiendo plataformas digitales que ofre-
cen nuevas formas de compartir. Por ejemplo, Ntaxi o JoinUpTaxi posibilitan 
que una persona solicite y reserve un taxi con la opción de compartir el tra-
yecto y destino con otros potenciales usuarios, repartiendo el coste del ser-
vicio entre todos ellos; SocialCar también pone en contacto a personas in-
teresadas en compartir el aparcamiento de sus vehículos. También existen 
plataformas que posibilitan localizar viajeros para compartir las tarifas más 
económicas en los transportes públicos (como las mesas para cuatro pasaje-
ros en los trenes de alta velocidad), o revender los billetes que no se van a 
utilizar. Sirva como muestra Truecalia, que es una plataforma con una doble 
función: por un lado, actúa como intermediaria en la venta y compra de bi-
lletes de tren sin que cobre por este servicio ni asuma responsabilidad algu-
na. Son los usuarios los que deben ponerse de acuerdo en las condiciones de 
la transacción y el pago, que no se realiza en el portal sino con los medios y 
formas que comprador y vendedor acuerden; y, por otro lado, también ofer-
ta el servicio de compra y venta de los billetes y, en tal caso, asume todos los 
servicios de gestión (cambio, reventa, anulación...), como corresponde a las 
agencias de viajes, que son las que asumen la actividad de mediación en la 
contratación del transporte de viajeros.

También en el transporte de mercancía han comenzado a funcionar pla-
taformas digitales, definidas como colaborativas, en las que se relacionan los 
transportistas y quienes tienen necesidad de transportar sus mercancías o ense-
res. Como en el transporte de viajeros su régimen jurídico dependerá de la con-
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creta actividad que realicen, si se limita a posibilitar el contacto o también inter-
viene en el transporte13.

3. vAriedAd de regímenes jurídicos de lAs ActividAdes 
y servicios considerAdos como movilidAd colAborAtivA

Las actividades y servicios que se consideran manifestaciones de movilidad co-
laborativa son, como hemos visto, muchas y variadas, aunque esta calificación 
aporta poco en cuanto a su régimen jurídico; a lo sumo nos indicaría que exis-
te una plataforma digital (que no siempre es de doble cara) pero este hecho no 
debería considerarse suficiente para alterar la naturaleza jurídica del servicio ni 
excluir la aplicación de la normativa que en cada caso proceda. Y este es un pro-
blema común a todos los ámbitos de la economía colaborativa que no puede ig-
norarse. Me parece claro que hay que diferenciar el régimen jurídico de la plata-
forma digital, de las relaciones que entablan con ella los demandantes y usuarios 
de los servicios y el que resulta de aplicación a la prestación efectiva del servi-
cio por el sujeto que lo asume y su relación con el que lo recibe. Para el Derecho 
no son iguales ni tienen las mismas consecuencias las relaciones que establecen 
ciudadanos que deciden compartir sus bienes y servicios sin una finalidad profe-
sional, sin otro interés económico que mejorar la eficacia en su uso, como tradi-
cionalmente se ha hecho en un entorno familiar y doméstico, que las relaciones 
que surgen en el ejercicio de actividades profesionales, se realicen por un sujeto 
como autónomo o por una compleja estructura empresarial. Cuando se persigue 
obtener un lucro profesional el régimen jurídico debe ser el mismo se empleen 

 13 Por ejemplo, Furgo se define como una plataforma de encuentro entre profesionales del 
mundo del transporte y personas que tienen necesidad de realizar envíos que se anuncian e 
intercambian información, pero declara que no asume las funciones de intermediación en el 
transporte de mercancías. Otras plataformas dedicadas al transporte de mercancías son Dri-
veer, Click & Truck, Toma & Go y GOI. El régimen jurídico de estas plataformas depende, 
como las dedicadas al transporte de viajeros, del servicio que prestan, es decir, si se limitan 
a un servicio de la sociedad de la información o también de transporte. Al respecto deberá 
estarse, además de al régimen de ordenación establecido en la LOTT y el ROTT, a lo previsto 
en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, 
que, entre otras cosas, dedica especial atención a los sujetos que intervienen en la realización 
del transporte de mercancías. También habría que analizar el régimen de las plataformas de 
reparto de comida a domicilio como Deliveroo, Glovo o JustEat, que permiten que los clien-
tes registrados soliciten alimentos a restaurantes también registrados, que son transporta-
dos por un repartidor desde el restaurante al domicilio o lugar de trabajo solicitado, y que el 
cliente paga a través de la plataforma. Por otra parte, cabe combinar el empleo de diversas 
plataformas de movilidad. Así, por ejemplo, los repartidores de comida a domicilio pueden 
no disponer de un vehículo propio, y utilizar los disponibles en préstamo en la ciudad. 
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los medios tradicionales de relación o se utilicen las nuevas tecnologías. En este 
segundo caso será necesario indagar cuál es la actividad efectivamente realizada 
por la plataforma y/o a través de ella para determinar su auténtica naturaleza. Pe-
ro que sea más difícil concretar la naturaleza jurídica de una actividad no puede 
convertirse en una excusa para inaplicar las normas generales sobre protección 
de los consumidores, las garantías laborales de los trabajadores, el régimen de 
responsabilidad empresarial, la protección de las reglas de la competencia, la for-
ma de tributar... Como ha puesto de relieve Laguna de Paz, los servicios de idén-
tica naturaleza deben estar sujetos al mismo régimen jurídico aunque se empleen 
las nuevas tecnologías, y sin perjuicio de que sea necesario determinar si la regu-
lación existente es suficiente o es preciso adaptar la normativa para hacer frente a 
nuevos problemas14. Para ello es imprescindible diferenciar el servicio que presta 
la plataforma digital de la relación jurídica que se establece entre el prestador del 
servicio de transporte y el que lo recibe15. 

Sin perjuicio de lo que seguidamente se dirá, debe tenerse en cuenta que la 
prestación de servicios de transporte está sujeta al régimen jurídico general que 
se establece, además de en el Derecho europeo, en la Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y en su Reglamento, aproba-
do por Real Decreto 1211/1990, de 28 septiembre (ROTT). Estas normas son de 
aplicación a los transportes por carretera de competencia estatal, que son los que 
discurren por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, sin perjuicio de 
que algunos de sus preceptos sean de general aplicación. No obstante, hay que 
tener en cuenta la Ley Orgánica 5/1987, de 30 julio, de delegación de facultades 

 14 «El papel de la regulación en la llamada economía colaborativa», REE, 70 (2017), pp. 164 
y ss., que se refiere a las plataformas BlaBlaCar y Uber como ejemplo de las dificultades pa-
ra identificar la auténtica actividad realizada. Con esta intención, PERTÍÑEZ VILCHES, F.: 
«Las plataformas digitales de conexión entre pasajeros y conductores y su influencia en la 
organización de la prestación del servicio de transporte (o por qué puede ser distinto el ca-
so «Uberpop» y el de «BlaBlaCar»)», eXtoikos, 19 (2017), p. 21, ha señalado que «el jurista 
no debe caer en la trampa de sustraer de determinados ámbitos del ordenamiento jurídico 
ciertas actividades económicas por el mero hecho de que los agentes que las promueven las 
califiquen bajo la fórmula puramente descriptiva de la economía colaborativa».

 15 La necesidad de diferenciar las plataformas según ofrezcan servicios particulares o profesio-
nales ha sido especialmente señalada por VÁZQUEZ RUANO, T.: «Economía colaborativa y 
el transporte de personas», CIRIEC, 31 (2017), p. 5; MIRANDA SERRANO, L.Mª: «Economía 
colaborativa y competencia desleal. ¿Deslealtad por violación de normas a través de la pres-
tación de servicios facilitados por plataformas digitales», REE, 70 (2017), p. 210; VELASCO 
SAN PEDRO, L.A.: «El transporte colaborativo hi et nunc», REE, 70 (2017), p. 410, y «El con-
sumo colaborativo en el transporte de personas», en La eficiencia del transporte como objetivo 
de la actuación de los poderes públicos: liberalización y responsabilidad, 2015, pp. 193 y ss.
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del Estado en las Comunidades Autónomas, que ha permitido que estas ejerzan 
la mayoría de las funciones estatales respecto de los transportes de competencia 
del Estado. Las Comunidades Autónomas han aprobado sus propias normativas 
para regular los transportes que se realizan en el territorio autonómico, que ob-
viamente comprende los de carácter urbano16. Los municipios son competentes 
respecto de los transportes urbanos, que son aquellos que discurren dentro del 
término municipal, que es el ámbito territorial que delimita las competencias de 
los Municipios17. Por otra parte, los Municipios también cuentan con relevantes 
competencias en materia de tráfico y circulación, regulando mediante ordenanza 
los usos de las vías urbanas, así como la ordenación, gestión, vigilancia y discipli-
na del tráfico. Y estas competencias son especialmente relevantes en algunas de 
las nuevas actividades que se incluyen en la idea de movilidad colaborativa como 
tendremos ocasión de comprobar. 

II. SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
Y SERVICIOS DE TRANSPORTE 
1. los servicios de lA sociedAd de lA informAción 
y servicios Accesorios en generAl 
De acuerdo con la normativa comunitaria y nacional, un servicio de la sociedad 
de la información es todo servicio prestado, normalmente a cambio de una re-
muneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un des-
tinatario de servicios. Se entenderá que es a distancia, el prestado sin que las 
partes estén presentes simultáneamente; por vía electrónica, el servicio envia-
do desde la fuente y recibido por el destinatario mediante equipos electrónicos 
de tratamiento (incluida la compresión digital) y de almacenamiento de datos 
y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios óp-
ticos o cualquier otro medio electromagnético; y a petición individual de un 
destinatario de servicios, el servicio prestado mediante transmisión de datos a 
petición individual18. A efectos de este estudio, interesa recordar que la presta-

 16 Un análisis detenido del reparto de competencias en esta materia puede verse en QUINTA-
NA LÓPEZ, T. / CASARES MARCOS, A.B.: «La distribución de competencias en materia de 
transporte terrestre entre Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales», en 
Régimen Jurídico del Transporte Terrestre: Carreteras y ferrocarril, I, pp. 489-583.

 17 Con más detalle en CARBONELL PORRAS, E.: «Transporte urbano y movilidad», en Tratado 
de Derecho Municipal, 2011, II, pp. 2275 y ss.; «El transporte público de viajeros», en Las com-
petencias locales, 2007, pp. 283 y ss.; y CANO CAMPOS, T.: Los transportes urbanos, 2006.

 18 Art. 1 de la Directiva (UE) 2015/1535, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de sep-
tiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de re-
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ción de estos servicios no está sujeta a autorización administrativa, aplicándo-
se el principio de libre prestación de servicios sin más restricciones que las que 
excepcionalmente puedan establecerse por motivos tasados como el orden pú-
blico, la seguridad ciudadana, la protección de la salud o de los consumidores. 
Por lo tanto, las plataformas digitales que prestan servicios de la sociedad de la 
información (al margen de que se califiquen o no como de economía colabora-
tiva) están amparadas por dicha libertad con carácter general y sin perjuicio de 
los regímenes autorizatorios que no tengan por objeto específico y exclusivo la 
prestación por vía electrónica del servicio (art. 6 de la Ley 34/2002, de 11 de ju-
lio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico)19.

Lo relevante es determinar si una plataforma digital se limita a prestar un 
servicio de la sociedad de la información o presta otros servicios añadidos que, 
en su caso, sí pueden estar sujetos a autorización previa u otra medida de in-
tervención pública. Como se indicó, el régimen jurídico de estos servicios de-
be ser el mismo se emplee internet o los medios tradicionales. Para la Comisión 
Europea existen tres criterios que son claramente indicativos de que la platafor-
ma ejerce una influencia significativa sobre el prestador del servicio subyacen-
te: que fije el precio final que debe pagar el usuario como beneficiario del ser-
vicio subyacente, que establezca condiciones contractuales clave (por ejemplo, 
instrucciones obligatorias sobre la prestación del servicio subyacente, incluida 
cualquier obligación de prestarlo) y que la plataforma posea los activos clave pa-
ra la prestación del servicio subyacente. Este análisis deberá efectuarse caso por 
caso para determinar el nivel de control o influencia de la plataforma colabora-
tiva sobre el prestador del servicio20.

En definitiva, que una plataforma digital se autodefina como de economía 
colaborativa y defienda que sólo presta un servicio de la sociedad de la informa-

glamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, 
que deroga la Directiva 98/34/CE. La definición de servicio de la sociedad de la información 
no ha cambiado y resulta aplicable también a la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la so-
ciedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Di-
rectiva sobre el comercio electrónico). Esta última se ha incorporado al ordenamiento jurí-
dico español por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información 
y de comercio electrónico.

 19 Puede verse, en general, ALFONSO SÁNCHEZ, R.: «La controvertida cuestión regulatoria 
en la economía colaborativa», y VALERO TORRIJOS, J.: «La intervención administrativa en 
la economía colaborativa desde la perspectiva de los servicios de la sociedad de la informa-
ción», ambos en Retos jurídicos..., cit., pp. 137 y ss., 199 y ss., respectivamente.

 20 Vid. Una agenda..., cit., pp. 6-7.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019

286	 ESTUDIOS

ción, no debe impedir comprobar cuál es la actividad que real y efectivamente 
realiza. Y este dato es imprescindible para analizar el régimen de las plataformas 
digitales en el transporte de viajeros, teniendo en cuenta además el peculiar ré-
gimen jurídico comunitario de los servicios en este ámbito de la acción pública. 

2. lA directivA de servicios no se AplicA 
en el sector de los trAnsportes

Desde el Tratado de Roma el transporte es el único sector relacionado con la 
noción de servicio público como prueba el Reglamento (CE) núm. 1370/2007, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los 
servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera. Por es-
ta razón, el art. 2.2.d) la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado in-
terior, dispone que no es aplicable a los servicios en el ámbito del transporte 
sujetos a lo previsto en el Título VI del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (Título V, TCE), que son los realizados por ferrocarril, carretera y vías 
navegables según el art. 100 TFUE (art. 80, TCE). El considerando 21 de la Di-
rectiva de Servicios aclara que esta exclusión comprende los servicios de trans-
porte de carácter urbano, los taxis y las ambulancias, pues también desplazan 
por el territorio a las personas, incluidas las enfermas, pero sí resulta de apli-
cación a otros servicios vinculados con el transporte pero que no suponen la 
prestación de un servicio de transporte como son el alquiler de vehículos o las 
agencias de viaje21.

En coherencia con la Directiva, el art. 2.2.d) de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ex-
cluye su aplicación a «los servicios en el ámbito del transporte, incluidos los 
transportes urbanos». Por su parte, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de mo-
dificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, adapta la normativa nacional respec-

 21 Lo reconoce expresamente el considerando 33 de la Directiva. Por su parte el Manual sobre la 
transposición de la Directiva de servicios, elaborado por los servicios de la Dirección General 
de Mercado Interior y Servicios y disponible en la página web del Sistema de Información del 
Mercado Interior de la Comisión Europea, Luxemburgo, 2007, p. 12, precisa que la exclu-
sión no comprende servicios que no son propiamente de transporte, como los prestados por 
autoescuelas, empresas de mudanzas, de alquiler de automóviles, funerarias o de fotografía, 
que sí quedan sujetos a la Directiva. Me parece razonable que estos servicios sí queden in-
cluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva, aunque a mi juicio resulta evidente que 
una empresa de mudanzas, además de otras prestaciones, realiza un servicio de transporte 
de mercancías.
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to de aquellos servicios que no son propiamente de transporte y, en consecuen-
cia, sí quedan sujetos a la Directiva. De los diferentes cambios que introduce la 
Ley 25/2009 es de especial trascendencia para este estudio la reforma respecto 
del arrendamiento de vehículos, pues se liberaliza el realizado sin conductor; 
y el efectuado con conductor pasa a considerarse una modalidad de transporte 
público discrecional sujeta a autorización administrativa22. Pero la Ley 25/2009 
también suprimió la habilitación legal para que la Administración impusiera lí-
mites y condiciones en el acceso al mercado del transporte y de las actividades 
auxiliares y complementarias, y en concreto estableciera cupos en el otorga-
miento de autorizaciones23. De esta forma, las restricciones en el número de au-
torizaciones de transporte público que podían fijarse dejaron de tener cobertura 
legal lo que afectó significativamente a las autorizaciones de vehículos de arren-
damiento con conductor como veremos con posterioridad.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ha precisado que los servicios en el ámbito del transporte excluidos de 
la aplicación de la Directiva de Servicios comprenden «no sólo toda actividad fí-
sica de desplazamiento de personas o mercancías de un lugar a otro por medio 
de un vehículo, aeronave o embarcación, sino también cualquier servicio ligado 
a dicha actividad de forma inherente»24. 

Por lo tanto, la prestación de servicios de transporte no se rige por la libre 
prestación de servicios sino por la propia normativa reguladora del sector y, a 
tal finalidad, será preciso determinar cuál es el servicio que realmente prestan 
las plataformas digitales consideradas de transporte colaborativo. Así ha tenido 
ocasión de señalarlo el Tribunal de Justicia respecto de Uber como seguidamen-

 22 Sobre esta reforma, puede verse CARBONELL PORRAS, E.: «Directiva de servicios y trans-
portes terrestres», RArAP (2010), pp. 591-615; así como BOTELLA CARRETERA, J.: «El ser-
vicio de auto-taxis y los recientes desarrollos normativos de ámbito autonómico: análisis, 
critica y perspectivas», en Régimen Jurídico del Transporte Terrestre: Carreteras y ferrocarril, 
2014, II, pp. 434 y ss.; y TARRÉS VIVES, M.: «La «Ley ómnibus», el taxi y el arrendamiento 
de vehículos con conductor», en El impacto de la Directiva servicios en las administraciones 
públicas: aspectos generales y sectoriales, 2012, pp. 300 y ss.

 23 Se eliminaron los arts. 49 y 50 LOTT dedicados, respectivamente, a establecer los supuestos 
en los que la Administración podía adoptar medidas de restricción y condicionamiento del 
acceso al mercado del transporte y de las actividades auxiliares y complementarias, y a fijar 
las diversas medidas limitativas de acceso al mercado del transporte y modalidades de su es-
tablecimiento como he estudiado en CARBONELL PORRAS, E.: Régimen jurídico-adminis-
trativo del transporte interurbano por carretera, 1993, pp. 360-368.

 24 STJUE, sala segunda, de 15 de octubre de 2015 (asunto C-168/14) que resolvió una decisión 
prejudicial en relación con la inspección técnica de vehículos.
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te se expone, y los criterios generales que establece el Tribunal permitirán tam-
bién analizar la naturaleza jurídica de la actividad desempeñada por otras plata-
formas digitales de movilidad colaborativa como BlaBlaCar, que intermedia en 
la realización de transportes privados, o MyTaxi, que conecta a taxistas legal-
mente autorizados y usuarios.

3. lA nAturAlezA jurídicA del servicio prestAdo por uberpop 
según el tribunAl de justiciA de lA unión europeA 
A. Planteamiento

Uber, como se indicó, comenzó a funcionar en California como una platafor-
ma digital que ponía en contacto a conductores, previamente registrados, que 
acudían con su propio vehículo a recoger a viajeros para llevarlos al lugar de 
destino de su elección, cobrando una retribución por el servicio prestado (pri-
mero, UberCab y después, UberPop). Pronto se extiende por todo el mundo 
y amplía sus servicios al transporte de mercancías, con UberRush, y de ali-
mentos, con UberEats, y también es intermediaria entre los conductores y em-
presas de alquiler y leasing de vehículos (Ubermarketplace). En la actualidad 
Uber Technologies es una multinacional compleja, con sede en San Francisco, 
titular de la marca Uber y del dominio de internet Uber, con diversas platafor-
mas relacionadas con la movilidad, entre ellas, UberPop dedicada al transpor-
te de viajeros. Su filial Uber International Holding es una sociedad de Derecho 
holandés que gestiona la plataforma en la Unión Europea. En Barcelona está 
domiciliada Uber Systems Spain que, según ha alegado, se limita a realizar la 
publicidad por cuenta de Uber BV. Desde su nacimiento ha sido cuestionada 
desde frentes diversos en distintos países, también en el nuestro25. En España 

 25 Las críticas en España se han centrado principalmente en su régimen tributario, la competen-
cia desleal y el derecho laboral. Pueden verse, entre otros, Fiscalidad de la economía colaborati-
va: especial mención a los sectores de alojamiento y transporte, 2017; FALCÓN Y TELLA, R.: «La 
tributación de Uber (plataforma de servicios de transporte en vehículos particulares)», QF, 13 
(2014); y MACHANCOSES GARCÍA, E.: «Economía de plataforma en los servicios de transpor-
te terrestre de pasajeros: Retos tributarios de la imposición directa sobre el usuario y la platafor-
ma», QF, 15 (2017), y «La fiscalidad del transporte colaborativo. Clasificación de los modelos 
y sus efectos jurídicos desde la óptica tributaria», en La regulación..., cit., pp. 223 y ss. También 
GÓRRIZ LÓPEZ, C.: «Competencia desleal de Uber en España», en La regulación..., cit., pp. 
153 ss.; y «Reflexiones sobre Uber a propósito de la decisión de la Court of Appeals for the Se-
venth Circuit», en RDT, 19 (2017), pp. 232 y ss.; y LEIÑENA MENDIZÁBAL, E.: «Los nuevos 
sistemas de utilización compartida de vehículos de transporte (carpooling y car sharing): entre 
la economía colaborativa y la competencia desleal)», RDM, 296 (2015), pp. 283 y ss. GARCÍA-
PERROTE ESCARTÍN, I. / MERCADER UGUINA, J.R.: «La prestación de servicios en las plata-
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comenzó a funcionar en 2014, conectando a conductores y usuarios, que pa-
gaban en la plataforma por el servicio recibido. Los vehículos y sus conducto-
res eran particulares que actuaban al margen de la normativa general de orde-
nación del transporte terrestre, lo que provocó la reacción de las asociaciones 
de taxistas, que presentaron denuncias por competencia desleal en Madrid y 
Barcelona, que eran las dos ciudades españolas en las que había comenzado a 
operar. El Juzgado de lo Mercantil de Madrid suspendió cautelarmente sus ac-
tividades, y el de Barcelona optó, además, por plantear la decisión prejudicial 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que se pronunciara sobre 
la actividad desarrollada por Uber, y determinará si los servicios que presta de-
ben considerarse servicios de transporte, servicios propios de la sociedad de la 
información o una combinación de ambos tipos26. Lógicamente las respuestas 
a estas cuestiones constituyen la clave para analizar cuál debe ser el régimen 
jurídico aplicable a Uber en la Unión Europea. El Comité Económico y Social 
Europeo, en «La economía colaborativa y la autorregulación», pone de mani-
fiesto la escasa trasparencia del modelo de negocio de Uber y los problemas pa-
ra su caracterización: ofrece servicios de vehículos particulares (UberPop), pe-
ro también con conductores profesionales (Uberblack y UberX, más cercanos 
al servicio tradicional de taxi)27. Por eso, el Comité considera imprescindible la 

formas digitales: los casos de BlaBlaCar y Take Eat Easy», RIL, 8 (2017); GUTIÉRREZ ARRANZ, 
R.: «Las relaciones laborales en la economía colaborativa: el casoes Uber en EE.UU», REDT, 187 
(2016); GINÉS I FABRELLAS, A. / GÁLVEZ DURÁN, S.: «Sharing economy vs. uber economy y 
las fronteras del Derecho del Trabajo: la (des) protección de los trabajadores en el nuevo entor-
no digital», Indret, 1 (2016); TODOLI SIGNES, A.: «El impacto de la uber economy en las rela-
ciones laborales: los efectos de las plataformas virtuales en el contrato de trabajo», IUSLabor, 3 
(2015), pp. 4 y ss.; y «Los conductores y transportistas en la uber economy», en La regulación..., 
cit., pp. 309 y ss.; y LAMARCA, J.Mª: «Aspectos laborales y de seguridad social de la economía 
colaborativa», en La regulación..., cit., pp. 169 y ss. Sobre la violación de la legislación de orde-
nación de los transportes terrestres, CARBONELL PORRAS, E.: «Competencia y mercado en 
el transporte en vehículos turismo ante el reto de las nuevas tecnologías», REDA, 179 (2016), 
pp. 57 y ss.; y «El arrendamiento de vehículos con conductor: servicio de transporte público y 
nuevas tecnologías», en Los retos del Estado y la Administración en el siglo XXI. Libro Homenaje 
al Profesor a Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, 2017, pp. 1710 y ss.

 26 Auto de 9 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid 
(JUR\2014\286106), dictado en el procedimiento 707/2014, en medidas cautelarísimas que 
confirma el Auto 249/2014 (¿?) de 22 mayo (JUR 2016\250518) y Auto del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 3 de Barcelona, de 16 de julio de 2015 (JUR\2016\157314), dictado en el 
procedimiento 929/2014.

 27 Dictamen Exploratorio del Comité Económico y Social Europeo (2016/C 303/05), ponen-
te Jorge Pegado Liz, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea C 303/36, de 19 de 
agosto de 2016.
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respuesta del TJUE a las cuestiones prejudiciales remitidas a este respecto por 
tribunales de Bruselas y Barcelona28.

B. La sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia (Gran Sala), de 20 
de diciembre de 2017, asunto C-434/15, resuelve la cuestión prejudicial que 
había elevado el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona sobre la naturaleza ju-
rídica de los servicios prestados a través de la plataforma digital Uber Systems 
Spain y la interpretación del art. 56 TFUE, así como de los arts. 1 de la Directi-
va 98/34/CE (en la actualidad, Directiva 2015/1535), 3 de la Directiva sobre el 
comercio electrónico y 2 y 9 de la Directiva de servicios. El Tribunal constata 
que, empleando una aplicación para teléfonos inteligentes, Uber presta un ser-
vicio remunerado de conexión de conductores no profesionales, que utilizan 
su propio vehículo, y personas que desean desplazarse, sin contar con los per-
misos y licencias administrativas exigidos por la normativa aplicable para rea-
lizar estos servicios, en particular la relativa al taxi (Ley autonómica 19/2003, 
de 4 de julio y Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona, de 22 de julio 
de 2004). 

El punto de partida del Tribunal de Justicia es diferenciar el servicio de in-
termediación, que consiste en conectar al conductor no profesional con el su-
jeto que necesita trasladarse, del servicio de transporte, que consiste en el acto 
físico de desplazamiento de personas o bienes de un lugar a otro mediante un 

 28 Además de la del Juzgado español, un tribunal belga había elevado cuestión en relación con 
el principio de proporcionalidad y su compatibilidad con la Ordenanza de la Región de Bru-
selas-Capital, de 27 de abril de 1995, relativa a los servicios de taxi y a los servicios de alqui-
ler de vehículos con conductor, concretamente si el concepto de taxi «también es aplicable 
a los transportistas particulares no retribuidos que realizan un ridesharing (transporte com-
partido) aceptando solicitudes de transporte que les son ofrecidas por medio de una apli-
cación informática de las empresas Uber BV y otros, establecidas en otro Estado miembro». 
El Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava), de 27 de octubre de 2016 –Asunto C-526/15; 
(2017/C 063/08), DOCE de 27 de febrero de 2017– no admite la cuestión al considerarla 
manifiestamente infundada. También Alemania había elevado decisión prejudicial –Asunto 
C-371/17; (2017/C 318/07), DOCE de 25 de septiembre de 2017–, que tenía por objeto de-
terminar si Uber BV presta un servicio de transporte teniendo en cuenta que determina la 
tarifa, gestiona las operaciones de pago y fija las condiciones del servicio, pero la retira al re-
solverse el tema en la sentencia de 20 de diciembre de 2017. Por otro lado, la jurisprudencia 
sentada en la Sentencia, de 20 de diciembre de 2017, sobre Uber Systems Spain se repite en 
la sentencia de 10 de abril de 2018 (Asunto C-329/16) en respuesta a la petición prejudicial 
planteada por un tribunal francés con ocasión de instrucción de un proceso penal contra 
Uber France SAS.
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vehículo. El servicio de intermediación puede considerarse un servicio de la so-
ciedad de la información que se presta a cambio de una remuneración, por vía 
electrónica y a petición individual de un destinatario del servicio, mientras que 
el servicio de taxi es un servicio de transporte urbano, excluido del ámbito de 
aplicación de la Directiva de servicios29. El problema es que Uber no se limita a 
prestar un servicio de intermediación ya que al mismo tiempo crea una oferta de 
servicios de transporte urbano. Señala la sentencia:

A este respecto, de la información de que dispone el Tribunal de Justicia resulta 
que el servicio de intermediación de Uber se basa en la selección de conductores no 
profesionales que utilizan su propio vehículo, a los que esta sociedad proporciona 
una aplicación sin la cual, por un lado, estos conductores no estarían en condicio-
nes de prestar servicios de transporte y, por otro, las personas que desean realizar 
un desplazamiento urbano no podrían recurrir a los servicios de los mencionados 
conductores. A mayor abundamiento, Uber ejerce una influencia decisiva sobre las 
condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores. Sobre este último 
punto, consta en particular que Uber, mediante la aplicación epónima, establece al 
menos el precio máximo de la carrera, que recibe este precio del cliente para des-
pués abonar una parte al conductor no profesional del vehículo y que ejerce cierto 
control sobre la calidad de los vehículos, así como sobre la idoneidad y el comporta-
miento de los conductores, lo que en su caso puede entrañar la exclusión de estos.

Con estos argumentos, el Tribunal concluye que el servicio de intermedia-
ción que presta Uber forma parte de un servicio global cuyo elemento principal 

 29 El Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, en sus conclusiones de 12 de mayo de 2017, destaca 
que la actividad de Uber «consiste en una única prestación de transporte a bordo de un vehí-
culo encontrado y reservado con la ayuda de la aplicación para teléfonos inteligentes, y que, 
desde un punto de vista económico, este servicio se presta bien por Uber, bien en su nombre. 
Ese servicio también se presenta a los usuarios de este modo, y ellos así lo perciben. Los usua-
rios, al decidir recurrir a los servicios de Uber, buscan un servicio de transporte que posea de-
terminadas funcionalidades y cierta calidad, que garantiza Uber». La plataforma controla los 
diversos factores de los servicios de transporte urbano: el precio, evidentemente, pero tam-
bién los requisitos mínimos de seguridad, con la imposición de exigencias previas a los con-
ductores y a los vehículos; la accesibilidad de la oferta de transporte, al incitar a los conduc-
tores a ejercer su actividad en los momentos y lugares de mayor demanda... Que este control 
no se ejerza directamente sino mediante el sistema de evaluación y su posible expulsión jerár-
quica de corte clásico no debe inducir a engaños pues, como señala el Abogado General, «un 
control indirecto como el que ejerce Uber, basado en incentivos económicos y una evaluación 
descentralizada realizada por los pasajeros, con un efecto de escala, permite una gestión tan 
eficaz, o más, que el basado en órdenes formales dadas por un empresario a sus trabajadores 
y en el control directo de su ejecución». Por lo tanto, la actividad de Uber constituye «una 
prestación única que incluye tanto la búsqueda del conductor disponible y la reserva de la ca-
rrera como la prestación de transporte», que es un servicio de transporte urbano a efectos de 
la Directiva de Servicios, sujeto a las normas de la política comunitaria de transportes.
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es el transporte y, por tanto, no responde a la calificación de «servicio de la so-
ciedad de la información» sino a la de «servicio en el ámbito de los transportes» 
de acuerdo con las Directivas aplicables a uno y otro. En consecuencia, no está 
incluido en el ámbito del art. 56 TFUE, relativo a la libre prestación de servicios 
en general, sino en el del art. 58 TFUE, apdo. 1, específico para el sector, que es-
tablece que «la libre prestación de servicios, en materia de transportes, se regi-
rá por las disposiciones del título relativo a los transportes»30. En apoyo de esta 
conclusión, el Tribunal recuerda su jurisprudencia sobre el alcance de los servi-
cios en este concreto ámbito pues, además de incluir los servicios de transporte 
como tales, también comprende «cualquier servicio ligado de forma inherente 
a un desplazamiento de personas o mercancías de un lugar a otro gracias a un 
medio de transporte».

Además, el Tribunal de Justicia recuerda que «los servicios de transporte 
urbano no colectivo y los servicios indisociablemente vinculados a ellos, co-
mo el servicio de intermediación controvertido en el litigio principal, no han 
dado lugar a la adopción por parte del Parlamento Europeo y del Consejo de la 
Unión Europea de normas comunes u otras medidas sobre la base del artículo 
91 TFUE, apartado 1». En consecuencia, corresponde a los Estados su regula-
ción en el marco de los principios comunitarios de general aplicación. 

Con independencia de las consecuencias de esta sentencia en el litigio de 
origen31, el Tribunal Supremo se apoya en sus conclusiones para casar las sen-
tencias de los Juzgados de lo contencioso-administrativo que habían conside-
rado que Uber no podía ser sancionada por violación de la legislación de or-

 30 De esta sentencia se han ocupado BARRIO ANDRÉS, M.: «Breve comentario a la senten-
cia Uber: cómo regular los servicios compuestos o mixtos en la economía digital», La Ley, 
1 (2018); PANIZA FULLANA, A.: «El caso Uber: la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 20 de diciembre de 2017», Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, 3 
(2018); PETIT LAVALL, MªV.: «Economía colaborativa y transporte: el caso Uber», en RGD-
SR, 2 (2018); y SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: «Economía de plataformas digitales y servi-
cios compuestos. El impacto en el Derecho, en especial, en el Derecho del Trabajo: Estudio 
a partir de la STJUE de 20 de diciembre de 2017, C-434/15, Asunto Asociación Profesional 
Élite Taxi y Uber Systems Spain SL», La Ley, 57 (2018). Sobre el conflicto, la posición de la 
Comisión en la vista oral y la de otros Estados miembros, vid. ALFONSO SÁNCHEZ, R.: «La 
controvertida...», cit., pp. 154-155. 

 31 El Tribunal de Justicia y el Abogado General han puesto de manifiesto que es Uber BV, la so-
ciedad de Derecho neerlandés, la que explota la aplicación Uber en toda la Unión Europea 
y este argumento es tomado en consideración por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Bar-
celona, en su sentencia de 10 de abril de 2018,–(AC\2018\647), recurso 929/2014D2– para 
desestimar la demanda por competencia desleal, pues no se ha probado que sea imputable a 
Uber Spain.
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denación del transporte al limitarse a prestar un servicio de la sociedad de la 
información32, y subraya que presta un servicio en el ámbito de los transportes 
urbanos no colectivos en el que no existen concretas normas europeas regula-
doras33. Respecto de la normativa nacional que resulta de aplicación a Uber, el 
Tribunal Supremo rechaza que sea la Ley autonómica 19/2003, del taxi, pues 
Uber no presta un servicio de taxi; organiza e intermedia en la prestación de un 
transporte público de viajeros de carácter discrecional que se rige por lo previs-
to en la LOTT, que exige una autorización y establece un régimen sancionador 
en caso de incumplimiento.

Sobre la base de las conclusiones sentadas por el Tribunal de Justicia y el 
Tribunal Supremo en relación con la naturaleza jurídica de la actividad de Uber-
Pop, que no se limita a intermediar entre conductores y usuarios y, por tanto, 
no presta un simple servicio de la sociedad de la información, sino también de 
transporte, puede analizarse el régimen jurídico de otras actividades y servicios 
incluidos en la idea general de movilidad colaborativa.

III. COMPARTIR UN MISMO VEHÍCULO DE FORMA SUCESIVA: 
EL ARRENDAMIENTO DE UN TURISMO SIN CONDUCTOR, 
Y DE OTROS VEHÍCULOS 

Una de las primeras manifestaciones de lo que se denomina movilidad colabo-
rativa se conoce genéricamente como compartir el vehículo (carsharing), de for-
ma sucesiva, no simultánea, que incluye a las empresas que lo tienen como ob-
jeto pero también a los particulares que ofertan sus automóviles para su uso por 
otros particulares. En realidad, para el Derecho, se trataría del clásico servicio de 

 32 Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Barcelona, núm. 15, 
216/2016, de 6 de octubre (JUR\2017\191672), recurso 434/2015; núm. 15, 179/2016 
de 18 julio (JUR\2016\229062), recurso 439/2015 y núm. 17, 287/2016 de 5 octubre 
(JUR\2017\16003), recurso 436/2015- anularon las sanciones que la Generalidad de Cata-
luña impuso a Uber por contratar o facturar servicios de transporte sin la autorización le-
galmente exigida. En algún caso, los Juzgados acordaron suspender el procedimiento a la 
espera de la resolución de la cuestión prejudicial que había planteado el Juzgado de lo Mer-
cantil, pero la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña levantó 
la suspensión en apelación, al considerar que una cosa es la duda en materia de competen-
cia desleal y otras las cuestiones de Derecho Administrativo, que son las que debía resol-
ver el juzgado -entre otras, sentencias núms. 309/2017 (JUR 2017\269716), 315/2017,(JUR 
2017\270122), o 316/2017 (JUR 2017\26894), todas de 29 de mayo-.

 33 SSTS 81/2018, de 24 de enero (RJ\2018\126), recurso de casación 1277/2017; y 87/2018, de 
25 de enero (RJ\2018\129), recurso de casación 313/2016. 
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alquiler de vehículos, aunque los avances tecnológicos han reducido la duración 
del contrato a minutos, y posibilitado que entren en este mercado los particula-
res respecto de sus propios vehículos. Además, la liberalización de la actividad 
que se lleva a cabo con la Ley 25/2009 ha potenciado su desarrollo34.

El régimen jurídico de las relaciones entre el propietario del vehículo y 
su conductor es de Derecho privado tanto si la relación se establece con una 
empresa (B2C o B2B) o entre particulares (P2P) y con independencia del tipo 
de vehículos que se arriende. Otra cuestión es que la normativa que regula el 
arrendamiento de vehículos sin conductor debería adaptarse a la nueva reali-
dad, especialmente respecto del contrato de alquiler35. Sin perjuicio de este pro-
blema, lo cierto es que las ventajas del coche multiusuario, generalmente limpio 
y de tamaño reducido, para una movilidad urbana sostenible explican las medi-
das de fomento que se impulsan desde los Ayuntamientos facilitando el aparca-
miento y el acceso a las áreas de tráfico restringido36. 

 34 El arrendamiento de vehículo sin conductor es una actividad auxiliar y complementaria del 
transporte que puede realizarse libremente por todas aquellas empresas que cumplan las 
obligaciones de índole fiscal, social y laboral o de seguridad ciudadana o vial que les resulten 
de aplicación. Así lo establece el art. 133 LOTT reformado por la Ley 25/2009, que suprimió 
la autorización exigible con anterioridad. En la misma línea, el Real Decreto 919/2010, de 16 
de julio, modifica el ROTT para, por un lado, incluir la actividad de arrendamiento de vehí-
culos sin conductor en los supuestos de exoneración de título administrativo habilitante del 
art. 41.3; y, por otro lado, dejar sin contenido los arts. 174 y 175, relativos a los requisitos 
para obtener la autorización ahora eliminada. No obstante, la legislación mantiene cautelas 
respecto del posible empleo del vehículo arrendado en la realización de un servicio de trans-
porte sujeto a autorización o concesión administrativa (arts. 178 y 179 ROTT).

 35 El alquiler entre particulares que se realiza empleando SocialCar se formaliza en un contra-
to similar al que utilizan las tradicionales empresas de alquiler pues la entrega del vehículo 
se produce directamente por el propietario del vehículo y el conductor con la consiguiente 
firma del contrato. Sin embargo, para poder utilizar los vehículos disponibles en las calles 
como Car2Go es necesario previamente suscribir el llamado «contrato marco» que implica 
el registro del potencial arrendatario con sus datos y que permitirá utilizar la aplicación in-
formática para acceder a los vehículos, celebrándose entonces el contrato de alquiler. Parece 
claro que en la actualidad no tiene sentido exigir que el contrato se celebre en los locales de 
la empresa arrendadora o en sus delegaciones en hoteles, agencias de viaje, complejos turís-
ticos o similares y que en el contrato conste el nombre, domicilio y número de identificación 
fiscal o código de identificación fiscal del arrendador y del arrendatario, el plazo de duración 
del contrato, o el precio convenido como prevén los arts. 176 ROTT y 17 de la Orden de 20 
de julio de 1995. 

 36 Por ejemplo, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, aproba-
do en diciembre de 2014, insiste en la necesaria implicación municipal en los mecanismos 
de movilidad colaborativa que constituyen una alternativa sostenible que permite controlar 
y reducir las emisiones y la ocupación de espacio, mejorar las opciones de intermodalidad, 
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Los Municipios también han facilitado el desplazamiento en bicicleta ofer-
tando servicios de alquiler que se gestionan directa o indirectamente, resultan-
do de aplicación lo que en cada modalidad proceda según la forma elegida. En 
uno u otro caso, en sus relaciones con las empresas gestoras, los usuarios de los 
servicios de alquiler están protegidos por la legislación general que, obviamen-
te, también rige cuando se emplean aplicaciones informáticas. Además, en los 
últimos tiempos han proliferado en nuestras ciudades otros aparatos que permi-
ten el desplazamiento de las personas pues son aptos para circular por las vías 
urbanas37. Son los denominados vehículos de movilidad urbana o personal. La 
Dirección General de Tráfico los define como vehículos capaces de asistir al ser 
humano en su desplazamiento personal, que pueden exceder las características 
de los ciclos y estar dotados de motor eléctrico, y rompen con la tradicional di-
visión entre peatón (que usa la acera) y vehículo a motor (que circula por la cal-
zada) lo que origina no pocas dudas sobre su régimen jurídico38. Sin duda los 
más relevantes son los riesgos para la seguridad de las personas que provoca el 
posible uso compartido con peatones y vehículos a motor, que deben ser orde-
nados por los Municipios39. Pero lo cierto es que en esta situación de riesgo no 
hay diferencias porque se utilice un vehículo de préstamo o propio. 

ofreciendo varias opciones para desplazarse y que finalmente provocan que se deje el coche 
propio en casa. En esta línea, la Ordenanza de Movilidad Sostenible de octubre de 2018, in-
cluye en las categorías de uso del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), al «colectivo 
cualificado de Empresas de Vehículos Multi usuarios o carsharing». 

 37 Según el anexo II del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, que aprueba el Regla-
mento General de Vehículos, un vehículo es cualquier aparato apto para circular por las vías 
y terrenos a que se refiere el art. 2 de Texto Refundido de la Ley de Seguridad Vial –Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre–, que son las vías y terrenos aptos para la cir-
culación, tanto urbanos como interurbanos, así como los que, sin tener tal aptitud, sean de 
uso común, incluidos los privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada 
de usuarios. El Anexo II establece la distinción entre las diferentes categorías de vehículos: 
automóvil turismo (con cuatro ruedas y ocho plazas como máximo, además del asiento del 
conductor), ciclo (vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado por el esfuerzo muscular 
de las personas que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas), bicicleta (ciclo 
de dos ruedas), bicicleta con pedaleo asistido (bicicleta que utiliza un motor), ciclomotores 
de dos y tres ruedas, cuatriciclos ligeros, motocicletas de dos ruedas y con sidecar..

 38 Instrucción 16/V-124, de 3 de noviembre de 2016, sobre los Vehículos de Movilidad Perso-
nal. Como no pueden catalogarse como vehículos a motor no están sujetos a la regulación 
propia de estos luego, en principio y sin perjuicio de lo que puedan disponer los Municipios, 
no requieren permiso de circulación ni de permiso de conducir, ni están sometidos al seguro 
obligatorio. 

 39 La Dirección General de Tráfico señala que, como no son asimilables con los peatones, no 
pueden hacer uso de las aceras y otros espacios reservados a aquellos, salvo que resulten ha-
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Sin perjuicio de lo anterior, realmente y a pesar del sentir generalizado, el 
empleo de estos nuevos métodos de desplazamiento, que se impulsan desde la 
defensa de una movilidad sostenible por su menor incidencia medioambiental, 
no son manifestaciones de la movilidad colaborativa. La tecnología facilita el 
acceso al aparato, pero no siempre existe una plataforma de doble cara que ac-
túe como intermediaria entre los propietarios de los vehículos y sus potencia-
les usuarios que, como se indicó, constituye el elemento común a los diferentes 
modelos de relación que se consideran de economía colaborativa. Sí puede ca-
lificarse como colaborativa la plataforma que actúa como intermediario en los 
contratos de alquiler entre particulares, pero no cuando es la propia plataforma 
la titular del vehículo y la responsable y gestora de su préstamo. Que se utilice 
una aplicación informática para facilitar las relaciones entre el titular del servi-
cio de préstamo o alquiler del vehículo (sea un automóvil, una bicicleta o uno 
de los nuevos vehículos de movilidad personal) no altera el régimen jurídico 
aplicable a una relación entre dos partes, pues no existe una plataforma digital 
que preste un servicio de mediación entre ambas. 

IV. COMPARTIR UN COCHE POR ASIENTOS: BLABLACAR

Además de compartir un vehículo sucesivamente en los términos vistos, tam-
bién puede ser de forma simultánea, como sucede cuando un conductor lle-
va a otros pasajeros que ocupan los asientos del automóvil hasta completar su 
ocupación (carpooling). Para analizar el régimen jurídico aplicable a esta acti-
vidad, es imprescindible diferenciar previamente los transportes públicos y los 
privados de acuerdo con la legislación vigente. El art. 62 LOTT diferencia los 
transportes públicos, realizados por cuenta ajena mediante retribución econó-
mica, de los privados, que se llevan a cabo por cuenta propia, como comple-
mento de otras actividades principales realizadas por empresas o establecimien-
tos del mismo sujeto (privados complementarios), o para satisfacer necesidades 
particulares (privados particulares). Los transportes privados particulares, que 
lógicamente no están sujetos a autorización, incluyen, además del conductor, 
el desplazamiento de los allegados que, según el art. 156 ROTT, son familiares 

bilitados por las Ordenanzas Municipales. En consecuencia, los vehículos de movilidad per-
sonal podrán ubicarse físicamente en el ámbito de la calzada, siempre que se trate de vías 
expresamente autorizadas por la autoridad local, que también podrá permitir su circulación 
por «aceras, zonas peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones y 
limitaciones que considere necesarias (relativas a masa, velocidad y servicio al que se desti-
nan) para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía». En todo caso, su uso debe reali-
zarse atendiendo a las normas de seguridad vial.
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u otras personas que convivan, tengan una relación de dependencia personal 
o laboral de carácter doméstico, o mantengan una relación social de amistad 
o equivalente40. En realidad, lo relevante para identificar el transporte privado 
particular no es la propiedad del vehículo ni la existencia de una relación más o 
menos estrecha entre el conductor y los ocupantes, sino que se trate de un ser-
vicio gratuito, sin remuneración ni pago alguno por el transporte realizado, que 
es el criterio esencial para calificar un transporte como público. Lo establece 
con claridad el art. 101.1.a) LOTT: «en ningún caso, salvo el supuesto de per-
cepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el transporte par-
ticular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas». Pen-
semos, por ejemplo, en la persona que hace autostop, tan usual hace unos años, 
los universitarios que se anuncian en los tablones para compartir los gastos del 
coche de regreso a casa o quienes se ponen de acuerdo para desplazarse a algu-
na localidad, alternándose cada día el vehículo y el conductor. No existe una re-
lación previa entre el conductor (que puede no ser el propietario del automóvil) 
y los ocupantes, pero continua siendo un transporte privado particular siempre 
que no se remunere su servicio. Por tanto, cuando las personas conducen sus 
automóviles (propios, alquilados o prestados) para desplazarse acompañados de 
otras personas (conocidas o no) realizan un transporte privado particular, que, 
además, está directamente amparado por la libertad de circulación del art. 19 
de la Constitución, sin perjuicio de las limitaciones que deriven de la policía de 
tráfico, seguridad vial y circulación por las vías públicas. Y nada de esto debe 
cambiar porque existan plataformas colaborativas que faciliten el contacto entre 
el conductor y sus ocupantes.

Las plataformas y aplicaciones digitales habrían sustituido a los anuncios en 
centros universitarios o de trabajo, y otras formas de contacto para facilitar que 
quienes tienen que desplazarse a un mismo lugar con fechas y horarios coinci-
dentes se pongan de acuerdo para realizar juntos el viaje, compartiendo los gas-
tos ocasionados (que no es lo mismo que cobrar una retribución por el servicio 
prestado). Se trata de un transporte privado particular, sea cual sea el medio que 
posibilita el contacto, que sí puede considerarse una manifestación de la econo-

 40 Quedaría excluido del transporte privado particular el complementario de empresas sean 
familiares, autónomas, cooperativas, sociedades civiles particulares, comunidades de bienes 
u otras similares, que se calificaría como transporte privado complementario. En todo ca-
so, cualquier dificultad para diferenciar uno y otro queda parcialmente superada porque el 
transporte privado complementario en vehículos turismo está exento de obtener autoriza-
ción administrativa, realizándose libremente como el privado particular. Sobre la distinción 
entre los transportes públicos y privados, y las diferencias de régimen jurídico, puede verse 
CARBONELL PORRAS, E.: Régimen jurídico-administrativo..., cit., pp. 61 y ss.
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mía colaborativa. Este es el caso de una de las plataformas más conocidas y utili-
zadas en la actualidad como es BlaBlaCar, que nació en Francia en 2009 y llegó a 
España en 2010 y responde a la idea inicial de compartir para un mejor aprove-
chamiento de los recursos, al margen de los nuevos modelos de negocios lucra-
tivos en internet. BlaBlaCar se define como «una comunidad de usuarios basada 
en la confianza que conecta a conductores que tienen asientos vacíos, con pasaje-
ros que se dirigen al mismo lugar». Es una empresa que presta un servicio tecno-
lógico: el conductor es un particular, sin relación contractual con BlaBlaCar, que 
se registra en la página de internet para indicar los datos de su desplazamiento y 
ofrecerlo a otros usuarios registrados potencialmente interesados en compartir el 
viaje y los gastos (gasolina, peajes...) con la consiguiente reducción de los costes 
para todos ellos. El conductor establece las condiciones del viaje (número de pa-
sajeros, posibilidad o no de fumar, zona de recogida y de bajada, equipaje, etc.). 
La plataforma calcula el coste del trayecto (entre 0,06 y 0,09 euros por kilóme-
tro) y ofrece un precio de referencia al conductor, que lo fija libremente, aunque, 
para garantizar la seriedad del contacto, el pago se formaliza mediante la tarje-
ta de crédito del usuario por BlaBlaCar, que descuenta un porcentaje por la ges-
tión, y realiza el abono correspondiente al conductor. Una vez efectuado el pago, 
se facilitan los datos personales del conductor al usuario para que concreten los 
términos del viaje. De esta forma, se constituye una red sobre ruedas promovida 
por particulares que hace posible un «concepto de viaje social, más ahorrativo 
en términos monetarios y más eficiente para millones de usuarios». Lo relevan-
te es que BlaBlaCar no presta el servicio ni selecciona a los conductores, aunque 
los comentarios de los usuarios en la plataforma influyan en la selección de con 
quién quiere compartirse el viaje. Los servicios que presta y cobra la plataforma 
son los necesarios para el establecimiento del contacto, registrando conductores 
y potenciales usuarios y recopilando las opiniones que generan confianza, para 
la búsqueda del desplazamiento que interesa y para controlar el pago y las posi-
bles incidencias, pero no oferta ni influye en las condiciones del desplazamiento. 
En todo caso, debe notarse que la plataforma asume el compromiso de expulsar 
al conductor que la utilice para una finalidad distinta como sería la retribución 
de su servicio, supuesto en el que se estaría cometiendo una violación a la legis-
lación de transporte por la realización de transportes públicos sin estar habilita-
do para ello, susceptible de sanción si es que se consigue detectar. Para ello, sería 
relevante que BlaBlaCar, además de expulsar al conductor que la utiliza con una 
finalidad profesional, lo denunciara a la inspección de transportes colaborando 
en la instrucción del procedimiento sancionador. Se trata de una plataforma di-
gital de doble efecto que facilita los contactos entre particulares, pero no presta 
el servicio de transporte, que lo hace el particular, sino un servicio de la sociedad 
de la información en el sentido de la Ley 34/2002, que no está sujeto a interven-
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ción administrativa realizándose, por tanto, libremente. Así lo entiende también 
la sentencia 30/2017, de 2 de febrero, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Ma-
drid, que desestima la demanda por competencia desleal interpuesta por las em-
presas de transporte en autobús contra BlaBlaCar, que señala:

Sin ninguna duda BlaBlaCar ha generado una plataforma no para organizar el trans-
porte, sino para poner en contacto a particulares que quieren realizar un viaje jun-
tos, y compartir determinados gastos del trayecto, y para dar calidad al servicio de 
contacto ha puesto unos márgenes y unos límites y un formato de actuación, que 
en modo alguno es obligatorio para quienes lo usan o para quienes prestan una pla-
za en su coche para realizar el trayecto. Estos no están contratados por BlaBlaCar, 
ni pertenecen a una empresa o a una industria dedicada a este fin. Son particulares 
que a su cuenta y riesgo se ofrecen a la plataforma buscando a personas que tengan 
interés en realizar ese mismo viaje y pagar, no en el sentido de pagar un canon o un 
servicio, sino de pagar, –en el fondo es el concepto del pago el que define la cues-
tión–, el coste de un viaje.

Como destaca la sentencia, la retribución de la prestación recibida es el ele-
mento clave para determinar la naturaleza jurídica del transporte que se realiza 
empleando una plataforma digital como BlaBlaCar que, por eso, es diferente de 
Uber41. También se rechaza una interpretación estricta de qué se entiende por 
allegado, concepto que debe ser objeto de actualización42. De hecho, un grupo 

 41 Con más detalle, sobre el diferente régimen jurídico del servicio que presta BlaBlaCar respec-
to del de Uber, puede verse CARBONELL PORRAS, E.: «Movilidad colaborativa...», cit., pp. 
420 y ss.; ALFONSO SÁNCHEZ, R.: «La controvertida...», cit., pp. 157-159; VÁZQUEZ RUA-
NO, T.: «Economía...», cit., pp. 24 y ss.; MIRANDA SERRANO, L.Mª: «Economía...», cit., pp. 
238 y ss.; o BOBOC, S.: «BlaBlaCar: ¿un posible supuesto de competencia desleal? (Comen-
tario a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid, de 2 de febrero de 2017)», 
RDT, 19 (2017), pp. 241 y ss., entre otros. En contra de este planteamiento, MONTERO PAS-
CUAL, J.J.: «La regulación de la economía colaborativa», en La regulación..., cit., pp. 35-39, 
considera arbitraria la distinción entre Uber y BlaBlaCar y exenta de consecuencias jurídicas. 

 42 En relación con esta cuestión la sentencia afirma: «Si una persona coge a otra persona por 
capricho en la puerta de un bar o porque se lo recomienda un amigo suyo para viajar con él 
y pagar el coste del viaje ¿está incluido en la definición?. Evidentemente no está incluido en 
la LOTT dada la indefinición con la que está enunciado el texto del artículo. Lo que significa 
amistad a los efectos de la regulación legal o “equivalente” forma parte de la falta de actua-
lidad de la legislación existente, pero tal ambigüedad impide que los contactos que se reali-
zan a través de una plataforma como BlaBlaCar no puedan ser incluidos en las excepciones 
de la aplicación de la LOTT. La equivalencia va mucho más allá, y tendrá que definirse la in-
tención de la ley con otros parámetros, pero desde luego en absoluto por la pretensión de la 
parte actora de no haber sido incluidos en la excepción que establece la regulación a la que 
se acoge para intentar la prohibición. Esta equivalencia de amistad encaja perfectamente en 
que dos personas se pongan de acuerdo para realizar un viaje juntos, sin que sea aplicable el 
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de personas que coincide en un desplazamiento con cierta periodicidad (traba-
jadores, estudiantes...) puede conocerse inicialmente en BlaBlaCar pero prescin-
dir de la plataforma para ulteriores viajes lo que prueba que su servicio es un 
servicio de la sociedad de la información, y no de transporte.

En conclusión y teniendo en cuenta las actuales circunstancias, desde la 
ordenación pública de los transportes, BlaBlaCar es una manifestación del con-
sumo colaborativo, posibilita la prestación de un servicio de consumidor a 
consumidor, y la plataforma digital de doble clara es una verdadera empresa 
tecnológica, no de prestación de servicios de transportes, que limita su actividad 
a la intermediación entre conductores y pasajeros43. 

V. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN VEHÍCULOS TURISMO: 
ANÁLISIS DE LA IDEA DE MOVILIDAD COLABORATIVA

1. el servicio de tAxi y el ArrendAmiento con conductor: 
principAles diferenciAs en su régimen jurídico

Cuando una persona ocupa su vehículo con otros viajeros de forma gratuita es-
tá realizando un transporte privado pero si percibe una remuneración se trata 
de un transporte público, y su realización está sujeta al cumplimiento de deter-
minados requisitos, en particular los exigidos para ejercer la profesión de trans-
portista y la obtención de un título administrativo habilitante para prestar el 
servicio de que se trate –salvo para los vehículos de menos de 3 ruedas que no 
requieren autorización administrativa (art. 41 ROTT)44.

precepto excepcional limitador a la situación legal que nos ocupa enjuiciar. En definitiva, las 
pretensiones de la actora no pueden basarse en el enunciado de los artículos que dice relati-
vos a la relación de los conductores con las personas que comparten el transporte, pues las 
prohibiciones solo pueden ser aplicables cuando afecten a la legislación y al orden público, 
y es evidente que ello tiene que tener una interpretación restrictiva de la prohibición como 
todas las prohibiciones, lo que aquí por las dudas no se da».

 43 Como he señalado (CARBONELL PORRAS, E.: «Competencia...», cit., pp. 59-61; y «Movili-
dad colaborativa...», cit., pp. 437 y ss.) otra cuestión es que la generalización de este tipo de 
transportes privados particulares tenga consecuencias relevantes respecto del seguro del au-
tomóvil, así como en las relaciones entre conductor y ocupantes que habrían celebrado un 
contrato civil de transporte hasta ahora escasamente regulado y estudiado por la doctrina. 

 44 Vid. CARBONELL PORRAS, E.: Régimen jurídico-administrativo..., cit., pp. 423-424. De en-
tre estos requisitos hay que recordar ahora que el ejercicio de la profesión de transportista 
requiere el cumplimiento de unas determinadas condiciones que también son exigibles para 
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El transporte público en automóviles turismo se presta mediante el tradi-
cional servicio de taxi o en régimen de arrendamiento con conductor. El pri-
mero ha sido objeto desde siempre de una intensa ordenación con normas 
estatales, autonómicas y locales, pues realizan transportes urbanos e interur-
banos, de ámbito autonómico y estatal45. Sin embargo, el arrendamiento con 
conductor ha estado sujeto a diferentes vicisitudes, con cambios normativos 
escasamente meditados, interpretaciones desacertadas de la Administración y 
la consiguiente acción de los Tribunales, que han provocado el actual conflic-
to que enfrenta esta modalidad con el servicio del taxi46. En la actualidad, des-

realizar transporte público en automóviles turismo. Por ejemplo, la Ley 2/2000, de 29 de ju-
nio, del transporte público urbano e interurbano en automóviles turismo del País Vasco, dis-
pone que podrán ser titulares de las autorizaciones y licencias las personas físicas que acre-
diten el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral, social y administrativo, 
de los requerimientos técnicos del vehículo que utilicen para la realización del transporte y 
tengan cubierta la responsabilidad civil por cuantos daños y perjuicios puedan causar a los 
usuarios con ocasión del servicio de transporte que realicen (art. 6); o la más reciente Ley 
5/2018, de 19 de abril, del Taxi de Aragón, exige, con carácter general, la nacionalidad espa-
ñola o de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro país extranjero que sean equipa-
rables; acreditar la titularidad del turismo en cualquier régimen de utilización jurídicamente 
valido; el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social; tener cubierta 
la responsabilidad civil por los daños que pudieran ocasionarse en la prestación del servicio; 
y disponer de la capacitación profesional que reglamentariamente pueda establecerse para 
prestar, conduciendo, servicios de taxi. En esta línea, es frecuente que las Ordenanzas Mu-
nicipales que regulan los servicios de taxis impongan requisitos específicos y complementa-
rios de cualificación profesional como el carnet municipal de conductor de taxi previsto en 
la Ordenanza de Córdoba de 14 de mayo de 2015.

 45 Puede verse BOTELLA CARRETERA, J.: El régimen jurídico del servicio de auto-taxis, 2002; 
y TARRÉS VIVES, M.: La regulación del taxi (legislación autonómica y experiencias de Derecho 
Comparado), 2006. 

 46 El Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Auto-
móviles Ligeros (Real Decreto 763/1979, de 16 marzo) se regulaban conjuntamente ambas 
modalidades, diferenciándose tres tipos de licencias: de «Auto-taxis», para los vehículos 
que prestan servicios medidos por contador taxímetro, ordinariamente, en suelo urbano o 
urbanizable; de «Auto-turismos», para los vehículos que prestan servicios dentro o fuera 
de los núcleos urbanos antes dichos, sin contador taxímetro; y de «Especiales o de abono», 
para los vehículos que prestan servicios dentro o fuera de los núcleos urbanizados, diferen-
tes a los de las clases anteriores, ya sea por su mayor potencia, capacidad, lujo, dedicación, 
finalidad, etc., ya porque los conductores tienen conocimientos acreditados superiores a los 
obligados e inherentes a los de su profesión y apropiados a la especialidad que les caracteri-
za (turística, representativa, etc.). Sin embargo, en 1987, la LOTT califica el arrendamiento 
de vehículos, con o sin conductor, como una actividad auxiliar y complementaria del trans-
porte, y, en su aplicación, el art. 143.1 ROTT dispuso que sólo existiría una categoría para 
la prestación de servicios de transporte urbano en automóviles de turismo: la licencia de 
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de la Ley 25/2009, el arrendamiento con conductor se califica como un tipo de 
transporte discrecional de personas, calificación que, sin duda, se ajusta mejor 
a la naturaleza del servicio que se realiza. En consecuencia, ambas modalidades 
requieren la obtención de una autorización administrativa para realizar trans-
portes interurbanos –VT para el servicio de taxi y VTC para el arrendamiento 
con conductor–, que habilitan para todo el territorio nacional y que otorga la 
Comunidad Autónoma en aplicación de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 julio, de 
delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en mate-
ria de transporte por carretera y por cable47. No obstante, el taxi, como es sabi-
do, debe obtener, generalmente de forma simultánea, la licencia municipal que 
habilita para realizar transporte urbano, sin perjuicio de la existencia de limita-
ciones en el número de licencias que pueden otorgarse en atención a la pobla-
ción de los Municipios de acuerdo con las Leyes autonómicas y las Ordenan-
zas municipales48. Inicialmente la autorización VTC permitía prestar servicios 
interurbanos y urbanos, sin necesidad de obtener una licencia municipal, pero 
se exigía el informe favorable del Ayuntamiento que valoraba las circunstan-
cias externas concurrentes sobre la procedencia del otorgamiento de esta auto-
rización, teniendo en cuenta la distinta naturaleza y el carácter diferenciado del 
arrendamiento con conductor respecto del taxi: el servicio de transporte debe 
ser contratado previamente, prohibiéndose al vehículo circular por las vías pú-
blicas en espera o a la búsqueda de clientes, entre otras exigencias. Podía dene-
garse la autorización VTC si existía una desproporción manifiesta entre el nú-
mero de las existentes y los potenciales usuarios del servicio, lo que sucedía si 

auto-taxis. Sobre el régimen de arrendamiento con conductor y su evolución, puede verse 
en CARBONELL PORRAS, E.: «Competencia...», cit., pp. 61 y ss.; y «El arrendamiento...», 
cit., pp. 1710 y ss.; así como GUIJARRO GONZÁLEZ, E.: «Limitaciones en las autoriza-
ciones para el ejercicio de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC’s)», REFC, 24 
(2015), pp. 209 y ss.

 47 La Ley Orgánica 5/1987 delega tanto las funciones relativas a las autorizaciones para realizar 
transportes públicos de carácter discrecional (arts. 5 y 6) como las que se refieren a activi-
dades auxiliares y complementarias del transporte (art. 8). En consecuencia, el cambio en la 
configuración jurídica del arrendamiento con conductor no afecta a la competencia autonó-
mica para otorgar la autorización por delegación del Estado.

 48 El establecimiento de cupos o contingentes en el número de las licencias de taxi puede esta-
blecerse por la Comunidad Autónoma (por ejemplo, el art. 41 de la reciente Ley 9/2018, de 
20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León prevé De-
creto de la Junta de Castilla y León) o por el Municipio en aplicación de la Ley autonómica, 
que puede limitarse a indicar unos criterios generales (así, el art. 6 de la Ley 19/2003, de 4 
julio, del Taxi de Cataluña) o fijar una determinada ratio en atención a la población (como 
hace art. 8 de la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi de Aragón). 
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la relación entre el número de autorizaciones VTC y las autorizaciones VT era 
superior a una de aquellas por cada treinta de estas49. 

Ulteriores modificaciones de este régimen general (en particular, la supre-
sión de la regla de proporcionalidad entre autorizaciones VTC y VT) provocan el 
enfrentamiento entre ambas modalidades de transporte público que ha caracte-
rizado nuestras ciudades en los últimos tiempos, como seguidamente se intenta 
sintetizar. Además desde una perspectiva estrictamente competencial, la reali-
zación de servicios de transporte urbano requiere una licencia municipal para el 
servicio de taxi mientras que los vehículos con autorizaciones de arrendamiento 
con conductor prestan servicios urbanos sin intervención alguna de los Muni-
cipios, que no se han mostrado especialmente combativos al respecto50. En esta 
línea, como se verá, incide la última reforma normativa.

En todo caso, este artículo tiene como finalidad analizar los servicios de 
transporte que son considerados como de movilidad colaborativa, poniendo de 
manifiesto su régimen jurídico-administrativo. No se pretende, por tanto, efec-
tuar un estudio detenido de la ordenación pública del taxi y sus diferencias y 
similitudes con el arrendamiento de vehículos con conductor. Incluso podría 
prescindirse de este conflicto que, a mi juicio, poco tiene que ver con la movili-
dad colaborativa. Podía hablarse de «colaboración» cuando comenzó a funcio-
nar Uber con conductores no profesionales que prestaban servicios a demanda 
de los viajeros, sin cumplir ninguna de las normas aplicables a la realización de 
transportes públicos, pero esto, como sabemos, ha sido rechazado expresamen-

 49 De acuerdo con la redacción original del art. 181 ROTT la autorización de transporte inter-
urbano se otorgaría si el informe municipal era favorable y sólo podría denegarse si se apre-
ciaba «una desproporción manifiesta entre el número de autorizaciones de esta clase otor-
gadas en la zona en que esté situado el municipio de que se trate y los potenciales usuarios 
del mismo en dicha zona, o se incumple alguno de los requisitos exigibles». Las diferentes 
órdenes ministeriales relativas al arrendamiento con conductor concretaban la regla de una 
por treinta. Así lo establecía el art. 14 de la Orden FOM/36/2008 (como las anteriores órde-
nes ministeriales) hasta la modificación que realiza la Orden FOM/2799/2015, de 18 de di-
ciembre.

 50 En la regulación inicial, la competencia municipal en el transporte urbano quedaba sal-
vaguardada con el informe favorable del Municipio. Sin embargo, una autorización para 
realizar transportes interurbanos que también permite prestar servicios urbanos sin in-
tervención alguna de los municipios no resulta respetuoso con las competencias de los 
Municipios en relación con el transporte y el tráfico y la circulación vial según la legisla-
ción estatal básica, algún Estatuto de Autonomía y la legislación autonómica sobre trans-
porte. Puede verse CARBONELL PORRAS, E.: «Transporte urbano...», cit. pp. 2275 y ss., 
con carácter general, y «El transporte público de viajeros», en Las competencias locales, 
2007.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019

304	 ESTUDIOS

te por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, los medios de 
comunicación social e incluso la doctrina administrativista ha vinculado el en-
frentamiento del taxi con las autorizaciones VTC con la economía colaborati-
va y los nuevos modelos de negocio que ha posibilitado el desarrollo tecnoló-
gico. Por eso, me ha parecido apropiado explicar sintéticamente cómo surge el 
problema y, sobre esta base, intentar demostrar que nada hay de colaborativo 
en esta cuestión, sino una lucha por un determinado segmento del mercado de 
transporte público. Buena muestra de ello es que no resulta sencillo identificar 
las plataformas digitales de doble cara, que actúan como intermediarias entre 
los demandantes y oferentes de un servicio de transporte, y son el presupuesto 
de la economía colaborativa. 

2. el conflicto entre el tAxi y el ArrendAmiento 
con conductor: unA sintéticA explicAción

A. La supresión de las limitaciones cuantitativas 
en el otorgamiento de las autorizaciones VTC y su restablecimiento

La Ley 25/2009, además de incluir el arrendamiento con conductor en las mo-
dalidades de transporte público discrecional, proclama en su preámbulo que el 
acceso a su ejercicio es libre y, en consecuencia, eliminó los arts. 49 y 50 LOTT, 
que daban cobertura legal a las restricciones en el mercado de transportes en ge-
neral, incluida la regla de la proporcionalidad una a treinta en las autorizaciones 
VTC y VT. El Ministerio de Fomento, sin embargo, consideró que esta regla no 
se apoyaba en estos preceptos, sino en los principios generales de ordenación 
del sector51. Por eso, las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de la delega-
ción estatal, continuaron aplicándola, denegando las autorizaciones VTC que 
excedían de la indicada proporción. El planteamiento del Ministerio fue lógi-
camente rechazado por el Tribunal Supremo, que anuló por falta de cobertura 
legal estas denegaciones52. Se producía así la expansión en la concesión de nue-
vas autorizaciones VTC. Hay que tener en cuenta que en 2011 inicia su activi-
dad Cabify, que es la aplicación de Maxi Mobility Spain SL, una sociedad con 
domicilio social en Madrid, que presta servicios con vehículos amparados por 
las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, diferencia sus-

 51 Resolución de coordinación 1/2010, de 2 de febrero, dictada al amparo del art. 16.2 de la Ley 
Orgánica 5/1987, para aclarar las dudas ocasionadas con la reforma operada llevada a cabo 
por la Ley 25/2009. Un análisis más detenido de estas cuestiones puede verse en CARBO-
NELL PORRAS, E.: «Competencia...», cit., pp. 71 y ss.

 52 STS de 27 de enero de 2014, dictada en el recurso de casación núm. 5892/2011, seguida por 
muchas otras.
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tancial con lo que se ha visto anteriormente respecto de Uber53. Pero, a partir de 
2016, también Uber emplea vehículos con la autorización VTC. 

El legislador estatal reacciona con una nueva reforma, la realizada por Ley 
9/2013, de 4 de julio: reconocido el carácter reglado de las autorizaciones de 
transporte público, se admite que, cuando la oferta de transporte público de via-
jeros en vehículos de turismo se encuentre sujeta a limitaciones cuantitativas en 
el ámbito autonómico o local, se establezcan reglamentariamente limitaciones 
en el otorgamiento de nuevas autorizaciones54. Esta posibilidad, que se introdu-
ce en el art. 48 LOTT, requiere el oportuno desarrollo reglamentario, no pudien-
do aplicarse, como es obvio, la normativa anterior que había quedado derogada. 
Así lo confirma el Tribunal Supremo que, de nuevo, anula numerosas resolucio-
nes autonómicas que continuaron denegando la concesión de nuevas autoriza-
ciones VTC aplicando las limitaciones reglamentarias derogadas en 200955. Con 
la aprobación del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, se recuperan las 
limitaciones en el acceso al mercado de las autorizaciones VTC, en concreto la 
regla de la proporcionalidad (una por treinta) entre las autorizaciones VTC y VT 
y la regla de la habituabilidad en la prestación de servicios en el territorio auto-
nómico, que estaban vigentes antes de 200956.

 53 En consecuencia, el Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Madrid en sentencia 159/2017, de 
13 junio, rechazó la demanda por competencia desleal. La sentencia –(JUR\2017\163178), 
procedimiento ordinario 537/2015– pone de manifiesto que Cabify es la aplicación que ca-
naliza una actividad de comercialización e intermediación en el transporte de viajeros entre 
los usuarios registrados y los titulares de autorizaciones de alquiler con conductor que cuen-
tan con la preceptiva autorización. Sobre esta diferencia entre Cabify y Uber, puede verse 
VELASCO SAN PEDRO, L.A.: «El transporte colaborativo...», cit., p. 417. 

 54 La naturaleza reglada no es incompatible con la existencia de cupos en el número de auto-
rizaciones que pueden otorgarse: sólo exige que se empleen criterios objetivos. Puede verse 
CARBONELL PORRAS, E.: Régimen jurídico..., cit., pp. 358 y ss. 

 55 Las SSTS de 6 de noviembre de 2017 (recurso de casación 3542/2015), de 13 de noviembre 
de 2017 (recurso de casación 3100/2015) entre otras muchas, hasta la más reciente de 21 de 
mayo de 2018 (recurso de casación 2390/2017602/2017), además de recordar que la deroga-
ción de una norma no hace revivir las normas derogadas por esta, ponen de manifiesto que 
el nuevo art. 48. 2 LOTT habilita al reglamento para que establezca restricciones, pero ni 
las regula ni las impone. En consecuencia, era necesario un nuevo desarrollo reglamentario 
para aprobar, en su caso, limitaciones añadidas y «las restricciones que ahora se impusieran 
por vía reglamentaria acogiéndose a la mentada cobertura legal, habrían de tener en cuenta 
el nuevo entorno legislativo, ampliamente liberalizador, que no era equiparable al existente 
en el momento en que se habían dictado la reglamentación anterior».

 56 Para mantener el adecuado equilibrio en la oferta de servicios prestados con vehículos tu-
rismo, podrán denegarse nuevas autorizaciones VTC cuando la relación entre el número de 
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Lo cierto es que la supresión de las limitaciones en el otorgamiento de las 
autorizaciones VTC y las deficientes interpretaciones de las Administraciones 
públicas provocan un significativo aumento del número de las existentes, en 
particular en la Comunidad de Madrid57, y también del uso de Uber y Cabify por 
los ciudadanos58. El Gobierno reacciona aprobando nuevas reformas como des-
pués veremos. Entre ellas, el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, que 
trata de impedir la comercialización con las autorizaciones VTC y mejorar los 
instrumentos de control. A tal finalidad, por un lado, se prohíbe su transmisión 
hasta que hayan transcurrido dos años desde su expedición original, salvo en 
los supuestos de transmisión a favor de herederos en los casos de muerte, jubila-
ción por edad o incapacidad física o legal de su titular59; y, por otro lado, se pre-

las existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma en que pretendan domiciliarse y 
las de taxi en ese mismo territorio sea superior a una de aquellas por cada treinta de estas; 
también se exige, entre otras cosas, que los vehículos VTC se utilicen habitualmente en la 
prestación de servicios destinados a atender necesidades relacionadas con el territorio de la 
Comunidad Autónoma en que se encuentre domiciliada la autorización y se entenderá que 
esta regla se incumple 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. 
Así lo establecían los arts. 181 y 182 ROTT, que se derogarán con la aprobación del Real De-
creto-ley 3/2018, como se verá.

 57 En enero de 1998 las autorizaciones VTC eran 1336, frente a 64 696 autorizaciones VT; y 
en enero de 2018, ascienden a 6687, frente a 63 972. Este descenso de las autorizaciones VT 
y el significativo aumento de las autorizaciones VTC es más acusado si se comparan las ci-
fras de 2018 respecto de las de 2017. Así en Madrid son 15 241 VT y 2625 VTC (el año an-
terior eran 15.769 y 1.961), en Cataluña 11 875 VT y 864 VTC (frente a las 12 710 y 803 
del año anterior); y en Andalucía 8678 VT y 1122 VTC (9.324 y 799 el año anterior). Da-
tos del Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Oferta y Demanda, del Ministe-
rio de Fomento, enero de 2018. En la Comunidad de Madrid no es posible en la actualidad 
el otorgamiento de nuevas autorizaciones VTC al existir una situación de desequilibrio en-
tre el número de estas y el de las de autotaxi (http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_
Tramite_FA&cid=1109168967756&definicion=Autorizacion%20Licencia%20Permiso%20
Carne&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&tipoServic io=CM_Tramite_FA).

 58 Según la CNMC (nota de prensa de 2 de noviembre de 2018) el uso de las aplicaciones para 
desplazamientos en coche con conductor en el interior de las ciudades (como Uber o Cabify) 
se ha duplicado en los dos últimos años (pasando del 2,4 % al 5 %).

 59 Unos meses antes, la Comunidad Autónoma de Cataluña había aprobado el Decreto-ley 
5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transpor-
te de viajeros en vehículos hasta nueve plazas, que, en su art. 1, condicionaba la transmisión 
de las autorizaciones VTC domiciliadas en Cataluña al hecho de que el cedente hubiera si-
do titular de la misma por un período no inferior a dos años desde la fecha de otorgamien-
to efectivo de la autorización a su favor. No obstante, debe notarse que la STC 105/2018, de 
4 de octubre, declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de este precepto, que 
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vé la creación de una aplicación informativa para que los titulares de las autori-
zaciones VTC comuniquen la hoja de ruta por cada servicio, y así controlar que 
se utilizan habitualmente para atender necesidades en el territorio autonómico.

B. La oposición de la CNMC a cualquier medida restrictiva: 
la impugnación ante la Jurisdicción contencioso-administrativa de 
las normas reglamentarias. La posición del Tribunal Supremo

Desde hace tiempo la CNMC critica y combate las restricciones y limitaciones 
existentes en la prestación de servicios de transporte público en general y urba-
no en particular, abogando por la supresión de cualquier restricción para que ri-
ja la libre competencia y la libertad de acceso al mercado60. En esta misma línea, 
y previa formulación de requerimiento de anulación al Ministerio de Fomento 

no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas, por la falta de competencia de la Comu-
nidad para regular el régimen de unas autorizaciones que, al habilitar para realizar trans-
porte por todo el territorio nacional, entran de lleno en la competencia del Estado del art. 
149.1.21º de la Constitución, y la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de fa-
cultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por ca-
rretera y por cable, delegó la relativa al otorgamiento de las autorizaciones pero no «incluye 
la competencia de la Generalitat de Cataluña para dictar una norma que innove el régimen 
jurídico de las autorizaciones de transporte, en un aspecto relevante como es, en este caso, 
la prohibición temporal de transmisión de las autorizaciones». Tampoco puede entenderse 
que esta regulación forme parte de la potestad normativa de ejecución ni que exista una es-
pecífica previsión en la legislación estatal que ofrezca amparo al ejercicio de la potestad nor-
mativa autonómica en este punto.

 60 Para la CNMC la supresión de las restricciones en este segmento del mercado generaría am-
plios beneficios a los ciudadanos que podrían disfrutar de mejores servicios, con precios más 
competitivos y de mayor calidad que, además, se potenciarían con los nuevos mecanismos 
de relación de la economía colaborativa. Por eso, en el Estudio sobre los nuevos modelos de 
prestación de servicios y la economía colaborativa, de 2016, la CNMC recomienda la elimi-
nación de las restricciones innecesarias de acceso al mercado de taxi y de VTC, en concreto 
cualquiera que suponga la imposición de un numerus clausus a la oferta, los límites en el 
ámbito territorial de las licencias, entre otras, a juicio de la Comisión, injustificadas o des-
proporcionadas en el ejercicio de la actividad como los requisitos de calidad y seguridad, los 
horarios obligatorios, la limitación del número de licencias por persona, la prohibición de 
conductores distintos al titular de la licencia, la autorización administrativa por vehículo pa-
ra la realización de la actividad de VTC, la obligatoriedad de que los vehículos VTC deban 
ser contratados previamente para poder circular y no puedan circular por las vías públicas 
en busca de clientes, entre otras. También defiende la supresión de las tarifas reguladas en el 
sector del taxi, permitiendo la existencia de precios libres que se ajusten a las circunstancias 
del mercado. Se reitera así la posición defendida por la CNMC en anteriores informes como 
he analizado con cierto detalle en CARBONELL PORRAS, E.: «Competencia...», cit., pp. 80 
y ss.; y «El arrendamiento...», cit., pp. 1731 y ss. 
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que no fue atendido, impugnó ante la jurisdicción contencioso-administrativa 
el Real Decreto 1057/2015 por el procedimiento especial en defensa de la uni-
dad de mercado, que se resuelve en la sentencia 921/2018, de 4 de junio61. En la 
misma, el Tribunal Supremo realiza un análisis detenido de la sucesión de mo-
dificaciones legales y reglamentarias en esta materia y de su interpretación juris-
prudencial, así como de los parámetros para revisar la legalidad del Real Decreto 
impugnado tanto desde la LOTT como desde la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado, que, sin duda, resulta también aplicable. 
Con este planteamiento, el Tribunal Supremo estima el recurso en relación con 
la exigencia de una flota mínima de siete vehículos, pues excluye a pequeños 
empresarios sin que exista una razón de interés general o de necesidad que la 
justifique. Sin embargo, desestima el resto de las pretensiones, en particular las 
relativas a las restricciones cuantitativas a las autorizaciones de vehículos con 
conductor (proporción 1/30 en el número de licencias VTC/taxis o regla de la 
proporcionalidad) y a los límites en el ámbito territorial de prestación de servi-
cios (regla de la habituabilidad). El Tribunal Supremo considera que tales medi-
das tienen como objetivo mantener un equilibrio entre las dos modalidades de 
transporte urbano, garantizando el mantenimiento del servicio de taxis como 
un servicio de interés general, y, por tanto, amparadas en la razón imperiosa de 
interés general de asegurar el modelo de transporte urbano. Por estas mismas 
razones, no considera ilegal exigir que los servicios VTC deban ser contratados 
antes de su inicio, ni la prohibición de que puedan circular por las vías públicas 
buscando clientes. 

De esta forma, esta sentencia rechaza expresamente la concepción de la 
CNMC de que el interés público en este asunto esté indefectiblemente ligado a 
la plena desregulación de ambas modalidades de servicio de transporte urbano 
para que compitan entre sí, con exclusión de cualquier tipo de control regula-
torio destinado a asegurar el equilibrio entre ambos o el sometimiento a deter-
minadas exigencias de calidad y seguridad. Por el contrario, afirma el Tribunal 
Supremo: 

Los poderes públicos pueden optar entre el modelo vigente de asegurar un servi-
cio de taxi con dichas características (en cuyo caso tal opción puede admitirse co-
mo una razón imperiosa de interés general) o bien dejar el transporte urbano so-
metido exclusivamente a la libre competencia: la opción escogida constituye una 

 61 La sentencia –RC 2018\152614– resuelve el recurso 1/438/2017. En el proceso también in-
tervienen como demandantes las empresas de VTC (Uber BV, Unauto VTC y Maxi Mobility 
Spain, que gestiona Cabify) y como demandadas diferentes asociaciones de taxis, Adminis-
traciones Públicas y, curiosamente, también la Asociación Española de la Economía Digital 
(Adigital), aunque no formuló la demanda.
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decisión de política sobre el transporte urbano cuyo límite está configurado por la 
necesidad, proporcionalidad y carácter no discriminatorio de las medidas regula-
torias impuestas.

El enfrentamiento ante los Tribunales de la CNMC con el Gobierno no ter-
mina aquí62; también ha recurrido el Real Decreto 1076/2017, solicitando ade-
más su suspensión, aunque no lo ha acordado así el Tribunal Supremo63. 

C. La respuesta del Gobierno: 
la aprobación de dos Reales Decretos-leyes 

La combativa posición de la CNMC impugnado los reglamentos de 2015 y 2017 
motivan la aprobación del Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, que incorpo-

 62 El 13 de febrero de 2018, la CNMC acuerda requerir al Consejo de Ministros para que de-
rogue este reglamento (nota de prensa de 27 de febrero de 2018 disponible en https://www.
cnmc.es/ notas-de-prensa), invocando su informe, de 30 de noviembre de 2017, –PRO/CN-
MC/003/17– sobre el proyecto de reglamento. La CNMC considera que la prohibición de co-
mercializar con las autorizaciones VTC desincentiva que nuevas empresas entren en el mer-
cado, ya que limita su capacidad de abandonarlo en ese tiempo y «limita la liquidez del mer-
cado secundario de licencias, cuya función es facilitar que haya más empresas en el mercado; 
respecto de la obligación de comunicar los datos al registro, la CNMC entiende que supone 
una barrera a la movilidad geográfica de las compañías VTC, tanto por la exhaustividad de 
la información que se les requiere como por la exigencia de comunicación del viaje antes de 
que lo realicen. A su juicio, no se aprecian motivos que justifiquen la creación de un registro 
a escala nacional donde deban figurar singularmente cada uno de los servicios prestados por 
cada operador antes de que se realicen. Se trata de un control administrativo de la actividad 
que podría perfectamente realizarse a posteriori. 

 63 El Auto del Tribunal Supremo de 40 de mayo de 2018 –(JUR 2018\158246), dictado en el 
recurso contencioso-administrativo 213/2018– deniega la suspensión solicitada como ya 
había hecho mediante Auto de 21 de marzo de 2018 (recurso contencioso-administrativo 
91/2018) ante la medida cautelar solicitada por Uber. El Tribunal Supremo indica, entre 
otras cosas, que «tanto en lo que se refiere a la prohibición temporal de transmisión de licen-
cias como en lo relativo a la obligación de comunicar electrónicamente los datos relativos a 
cada servicio, no ha quedado justificado que la medida cautelar que se pretende sea más ne-
cesaria o conveniente para el interés general de los consumidores que lo que pueda serlo el 
cumplimiento de tales medidas [....] Tampoco cabe afirmar [...] que, de no acordarse la sus-
pensión, el recurso perdería su finalidad legítima, pues no ha quedado justificado (sino me-
ramente alegado) que el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto en esas dos facetas 
a que se refiere la controversia pueda acarrear consecuencias económicas irreversibles o de 
difícil reparación. En fin, la afirmación de que la adopción de la medida cautelar no genera-
ría afección grave a intereses de terceros no pasa de ser un mero alegato de la parte que pre-
tende la suspensión, contradicho, por lo demás, por lo manifestado por las entidades repre-
sentativas del sector del taxi personadas en las actuaciones». Finalizada la redacción de este 
artículo (enero de 2019) no se ha dictado la sentencia resolviendo este recurso contencioso-
administrativo.
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rar a la LOTT las reglas de la proporcionalidad y de la habituabilidad que, como 
hemos visto, se recuperaron mediante reglamento en 201564: 

Por un lado, el nuevo apdo. 3 del art. 48.3 LOTT dispone que, para mante-
ner el adecuado equilibrio entre la oferta de autorizaciones VT y VTC, podrán 
denegarse nuevas autorizaciones VTC cuando la proporción entre el número de 
las existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma en que pretendan do-
miciliarse y las autorizaciones VT domiciliadas en el mismo territorio «sea su-
perior a una de aquellas por cada treinta de estas». Esta regla podrá modificarse 
por las Comunidades Autónoma por delegación del Estado, «siempre que la que 
apliquen sea menos restrictiva que esa.». 

Por otro lado, se añade un nuevo apdo. 2 al art. 91 LOTT para exigir que 
los vehículos con autorización VTC desarrollen su actividad habitualmente en 
el territorio autonómico, y así se entenderá que ocurre «cuando el veinte por 
ciento o más de los servicios realizados con ese vehículo dentro de un perío-
do de tres meses no haya discurrido, ni siquiera parcialmente, por dicho terri-
torio».

En realidad, este Real Decreto-ley no introduce cambios sustantivos; se li-
mita a elevar el rango normativo de los anteriores preceptos reglamentarios. No 
sucede igual con el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, que sí im-
plica un nuevo planteamiento65. Según reconoce el Real Decreto-ley persigue 
aproximar las regulaciones aplicables al taxi y al arrendamiento del conductor. 
Para ello, se introducen modificaciones en el régimen jurídico de este último 
desde el punto de vista competencial, y se aconseja que en paralelo se avance en 
la revisión de las normas aplicables al sector del taxi, tarea que corresponde a las 
Comunidades Autónomas y sobre todo a los Municipios. 

El taxi requiere, como se indicó, una licencia municipal para el transpor-
te urbano y la autorización VT para realizar transporte interurbano, que gene-
ralmente se concederá solamente a los que cuenten con la primera; además, los 
servicios deben iniciarse en el término municipal en el que está domiciliada la 
autorización, lugar en el que deben recogerse a los pasajeros. No obstante, cabe 
el establecimiento de áreas territoriales de prestación conjunta en las zonas en 

 64 La extraordinaria y urgente necesidad se justifica en la necesidad de dotar de mayor segu-
ridad jurídica las medidas reguladoras de la concurrencia del servicio de taxi y el arrenda-
miento con conductor, ante el exponencial crecimiento de las autorizaciones VTC. La Re-
solución de 10 de mayo de 2018, del Congreso de los Diputados, ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación (BOE de 24 de mayo). 

 65 El Consejo de los Diputados ha convalidado este Real Decreto-ley según la resolución de 25 
de octubre de 2018 (BOE de 6 de noviembre).
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las que existe interacción o influencia recíproca entre los servicios de varios mu-
nicipios en las que podrán realizarse servicios urbanos e interurbanos, incluso 
si excede o se inicia fuera del término municipal en el que esté residenciado el 
vehículo. También podrán prestarse servicios fuera del término municipal pa-
ra atender los desplazamientos de los ciudadanos en puntos específicos como 
puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses o marítimas y simi-
lares con una gran demanda (arts. 123 a 127 ROTT). En esta misma línea, se 
orienta la reforma de la LOTT que lleva a cabo el Real Decreto-ley 13/2018 pero 
en relación con las autorizaciones VTC, con un planteamiento general que po-
dría considerarse correcto pero que llega excesivamente tarde.

En efecto, la principal novedad del Real Decreto-ley 13/2018 radica en li-
mitar la prestación de servicios al amparo de las autorizaciones VTC al trans-
porte interurbano. De esta forma, la regla general que establece que las auto-
rizaciones de transporte público habilitan para realizar servicios en todo el 
territorio nacional sin limitación alguna por razón del origen o destino del ser-
vicio, no resulta aplicable a las dos modalidades de transporte público en vehí-
culos turismo, el que presta el taxi y el del arrendamiento con conductor. Así 
lo establece la nueva redacción del art. 91.1 LOTT que, además, precisa que un 
transporte es interurbano cuando rebasa el territorio de un único término mu-
nicipal o zona de prestación conjunta de servicios de transporte público urba-
no. Respecto de los servicios prestados al amparo de las autorizaciones VTC, 
el nuevo apdo. 2 del art. 91 LOTT puntualiza que deben iniciarse en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma en la que esté domiciliada la autorización, 
entendiéndose que el origen o inicio se produce en el lugar de recogida efecti-
va de los pasajeros. Esta regla admite dos excepciones: la primera, para los ser-
vicios de recogida de viajeros en puertos y aeropuertos que hayan sido previa 
y expresamente contratados, que podrán ser prestados por vehículos con au-
torizaciones domiciliadas en otra Comunidad siempre que el destino del viaje 
sea dicha Comunidad. La segunda excepción tiene en cuenta la insuficiencia 
de autorizaciones VTC para atender un aumento coyuntural de la demanda de 
estos servicios en su territorio. En tal caso, podrá establecer, previo informe de 
los municipios afectados, un régimen específico que permita a los vehículos 
amparados en autorizaciones VTC domiciliados en otras Comunidades Autó-
nomas realizar temporalmente servicios con origen en todo su territorio o en 
determinados puntos de este.

En realidad, el Real Decreto-ley 13/2018 está expropiando el derecho a 
prestar servicios por todo el territorio nacional y, por tanto, también estricta-
mente urbanos que se había reconocido al obtener las autorizaciones VTC con-
forme al régimen ahora modificado, y, por eso, fija un régimen transitorio que se 
califica de indemnización por todos los conceptos en la Disposición transitoria 
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única. Los vehículos que cuenten con autorizaciones VTC otorgadas antes de la 
entrada en vigor del Real Decreto-ley pueden continuar prestando servicios ur-
banos durante cuatro años, aplicándose la regla de la habitualidad que ahora se 
reproduce en la indicada Disposición. Quién considere que este período transi-
torio no es suficiente compensación por la pérdida del derecho a realizar trans-
porte exclusivamente urbano podrá solicitar una indemnización complemen-
taria, que consistirá en una ampliación del plazo de habilitación temporal para 
prestar servicios urbanos66.

Por último, se habilita a las Comunidades Autónomas para modificar las 
condiciones en las que los vehículos VTC puede prestar servicio según el art. 
182.1 ROTT (exigencia de la previa contratación del servicio e imposibilidad de 
circular en busca de clientes ni de propiciar su captación permaneciendo esta-
cionados) en los términos de la Disposición adicional primera del Real Decreto-
ley: la regulación autonómica sólo podrá afectar a los servicios cuyo itinerario 
se desarrolle íntegramente en el respectivo ámbito territorial, podrá referirse a 
las condiciones de precontratación, solicitud de servicios, captación de clien-
tes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especifi-
caciones técnicas del vehículo; y deberá estar orientada a mejorar la gestión de 
la movilidad interior de viajeros o a garantizar el efectivo control de las condi-
ciones de prestación de los servicios, respetando los criterios de proporciona-
lidad establecidos en la normativa vigente. De esta forma, el Real Decreto-ley 
13/2018 dota de contenido la facultad accesoria prevista en el art. 14 de la Ley 
Orgánica 5/1987, respecto de la delegación de la potestad normativa de ejecu-
ción o desarrollo de las normas estatales, «siempre que dichas normas prevean 
expresamente dicha ejecución o desarrollo por las Comunidades Autónomas»67. 
En todo caso quedan a salvo las competencias que, de acuerdo con la normati-
va de cada Comunidad Autónoma, corresponde a las Entidades locales en or-
den al establecimiento o modificación efectiva de las condiciones de prestación 
del servicio al amparo de las autorizaciones VTC en relación con los servicios 
que discurren íntegramente dentro de su ámbito territorial. Del mismo modo, 

 66 La solicitud de autorización complementaria se presentará por cada una de las autorizacio-
nes VTC, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, justifican-
do que el periodo para la amortización de la inversión realizada es superior a cuatro años. 
Si así lo entiende también la Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento, 
la indemnización complementaria consistirá en una ampliación de la habilitación temporal 
para realizar transporte urbano, que sólo excepcionalmente podrá ser superior a dos años, 
contados a partir de la finalización del plazo general de cuatro años.

 67 Recordemos que la STC 105/2018 declaró la incompetencia de Cataluña para innovar el ré-
gimen jurídico de las autorizaciones VTC.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019 

Servicios de movilidad colaborativa | Eloísa CarbonEll Porras	 313

los servicios de transporte urbano que se presten están sujetos a todas las de-
terminaciones y limitaciones que establezca el Municipio 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 at-
mosférica; especialmente en materia de estacionamiento, horarios y calenda-
rios de servicio o restricciones a la circulación por razones de contaminación 
atmosférica68. De esta forma, se reivindican las competencias de los Municipios 
en materia de tráfico y circulación y de ordenación de los transportes realiza-
dos dentro de sus términos municipales, que no habían sido consideradas por 
el legislador, con la indiferencia de los Municipios escasamente combativos al 
respecto.

3. un problemA de ordenAción del trAnsporte, 
no de economíA colAborAtivA

Ha sido usual vincular el enfrentamiento entre los taxis y las autorizaciones 
VTC con las plataformas digitales como son Uber y Cabify, y, por eso, se inclu-
yen en un estudio sobre movilidad colaborativa. Sin embargo, a mi juicio, este 
es un enfoque sumamente limitado, que parte de una idea de economía colabo-
rativa tan amplia como inútil. En esta línea es ilustrativa la opinión del Aboga-
do General Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, en la cuestión prejudicial an-
tes analizada que, en el considerando 42 de sus conclusiones de 12 de mayo de 
2017, afirma:

Es habitual calificar a Uber de empresa (o plataforma) perteneciente a la economía 
llamada «colaborativa». Me parece inútil debatir aquí el significado exacto de este 
término. Lo que importa en relación con Uber es que claramente no puede consi-
derársela una plataforma de uso compartido de vehículos. En efecto, en el marco 
de esta plataforma los conductores proponen a los pasajeros un servicio de trans-
porte a un destino elegido por el pasajero, y, por ello, se les abona un importe que 
excede ampliamente el mero reembolso de los gastos realizados. Se trata por tanto 

 68 Ultimada la redacción de este estudio, Cataluña hace uso de esta habilitación y aprueba el 
Decreto Ley 4/2019, de 29 de enero, de medidas urgentes en materia de transporte de viaje-
ros mediante el alquiler de vehículos con conductor, que modifica las leyes 121987, de 28 
de mayo, de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de mo-
tor, y Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona. Entre otras cosas, 
dispone que debe transcurrir un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos, entre la con-
tratación y la prestación efectiva del servicio; y prohíbe, al considerar que propicia la cap-
tación de viajeros, la geolocalización que permitía a los usuarios ubicar los vehículos antes 
de la contratación. Las Entidades Locales, no obstante, podrán aumentar el tiempo de pre-
contratación.
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de un servicio de transporte clásico. A efectos de su calificación a la luz de la nor-
mativa en vigor, carece de incidencia que se considere o no que forma parte de una 
«economía colaborativa».

La tecnología permite conectar al prestador del servicio de transporte pú-
blico con el usuario de una forma más ágil, rápida y eficaz que el teléfono. La 
descarga de una aplicación en el móvil facilita localizar al vehículo de transporte 
público más cercano y efectuar el pago del servicio al conductor, con indepen-
dencia de que se actúe al amparo de una licencia de taxi o de una autorización 
de arrendamiento con conductor. La naturaleza jurídica de la plataforma digital 
que facilita esos servicios será la propia de un servicio de la sociedad de la in-
formación si se limita a poner en contacto a oferentes y demandantes lo que no 
siempre resulta de fácil comprobación. Si interviene en el transporte, si ejerce 
una influencia decisiva en cómo se presta el servicio debe tratarse como una pla-
taforma en el ámbito de los servicios de transporte y, consecuentemente, respe-
tar la normativa que ordena este sector, como ha puesto de relieve el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. Y este análisis debe realizarse con independencia 
de la concreta modalidad de servicio de transporte que materialmente se preste, 
o de las dificultades para comprobar la actividad real de la plataforma y, si efec-
tivamente, es una plataforma de doble cara. De hecho, también el taxi puede be-
neficiarse de la tecnología y ofertar sus servicios en una plataforma digital en la 
que contacte con los demandantes. 

Hace tiempo que un taxi puede solicitarse y reservarse por internet y me-
diante aplicaciones de móvil, como PideTaxi, que depende de la Asociación de 
Radio Taxi de España. Merece especial atención MyTaxi que se funda en Ale-
mania en 2009 por iniciativa de la empresa de automóviles Daimler y en enero 
de 2019 está presente en cinco ciudades españolas (Barcelona, Madrid, Sevi-
lla, Valencia y Málaga). Es una plataforma que pone en contacto a los taxistas, 
previamente registrados, con los usuarios mediante una aplicación en el mó-
vil. El servicio de taxi se presta conforme a la reglamentación legamente apli-
cable en cada ciudad, incluidas las tarifas municipales. El modelo de negocio 
de MyTaxi se basa en una comisión de 0,99 euros por cada viaje realizado con 
éxito y una comisión del 1,9 % sobre el importe total del trayecto en caso de 
que se pague a través de la aplicación, más 9 céntimos de transacción. El ser-
vicio es gratuito para los pasajeros, de modo que esos importes son abonados 
íntegramente por los taxistas. MyTaxi realiza periódicamente campañas de fi-
delización de clientes, en las que bonifica parcialmente, con cargo a sus pro-
pios recursos, el importe final que deben abonar los pasajeros por la prestación 
del servicio de transporte. Estas bonificaciones motivaron que MyTaxi fuera 
denunciada por competencia desleal por los propios taxistas, aunque no lo en-
tiende así la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona, de 19 
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de junio de 201869. El taxista registrado cobra la tarifa legalmente establecida, 
aunque MyTaxi haya otorgado alguna bonificación al pasajero en desarrollo de 
su política de fidelización; y el servicio de mediación que presta no está sujeto 
a tarifas. Por ello, la sentencia señala que:

La aplicación de esas campañas de marketing puede llegar a tener el impacto que 
la actora teme: [...] que muden los usos en el mercado, de modo que el pasajero de 
taxi utilice habitualmente la aplicación de la demandada o cualquier otra seme-
jante en lugar de «parar un taxi en la calle o en la parada» de manera más o me-
nos espontánea. Pero nada de eso determina un abaratamiento de los costes del 
servicio, en la medida en que no interfiere en la fijación de la tarifa aplicable, si-
no que únicamente puede llegar a determinar que, para los profesionales del taxi, 
que deberían permanecer siempre atentos y sensibles a las nuevas posibilidades 
tecnológicas y a ciertos cambios en la modulación de la demanda, resulte más o 
menos atractivo recurrir a los servicios de mediación de la demandada o de sus 
competidores.

Por lo anterior, MyTaxi puede considerarse una plataforma que presta un 
servicio de la sociedad de la información, y no de transporte. Similar al que pres-
ta radio-taxi: el servicio de transporte lo realiza el taxista con sujeción a la nor-
mativa que le resulta de aplicación, incluido el cobro por el servicio prestado 
conforme a las tarifas preestablecidas. Recientemente, la plataforma Cabify ha 
ofrecido a los taxistas que se registren y puedan obtener las ventajas de su ser-
vicio de intermediación con los potenciales usuarios. En tal caso, Cabify sí es-
tá prestando un servicio de la sociedad de la información, y no de transporte.

El enfrentamiento entre las empresas que prestan servicios con vehículos 
con autorización VTC con los tradicionales taxis surgen en cuanto ambos com-
piten en el mismo segmento del mercado de transporte de viajeros: el de los 
servicios de carácter urbano. A mi juicio, el que se contacte por teléfono, en la 
página web de la empresa o con cualquier otra aplicación tecnológica no es re-
levante siempre que la plataforma digital intervenga en la prestación del servi-
cio. La supresión de los límites y restricciones tanto en el taxi como en las au-
torizaciones VTC de forma generalizada y sin valorar todos los aspectos de un 

 69 (JUR\2018\179674), procedimiento 198/2017 (ECLI:ES:JMB:2018:1090). Cataluña cuenta 
con el Decreto 314/2016, de 8 de noviembre, por el que se determinan las condiciones espe-
cíficas de contratación y comercialización de servicios de taxi y el régimen jurídico de la ac-
tividad de mediación. Según su art. 1 «se entiende por actividad de mediación la prestación 
de servicio en la contratación y la comercialización de servicios de taxi urbano e interurbano 
según los define el artículo 2 de Ley 19/2003, de 4 de julio, del taxi, ya sea mediante emiso-
ras de radiofrecuencia, sistemas de telefonía, aplicaciones informáticas para dispositivos fi-
jos o móviles, u otros sistemas análogos».
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problema sumamente complejo como defiende la CNMC puede suponer un 
riesgo para las necesidades de desplazamiento de las personas. Y son muchas 
las cuestiones que deben considerarse: la necesidad de un turismo que preste 
un servicio de transporte a demanda del usuario no es idéntica en las ciudades 
con población media/alta y en las aglomeraciones urbanas que en las ciudades 
con menor población y de ámbito más rural; en el taxi predomina el trabajador 
autónomo (consecuencia de la idea una licencia, un vehículo y un conductor, 
que consagran algunas normas) mientras que el arrendamiento con conductor 
lo usual son empresas que cuentan con numerosos vehículos no necesariamen-
te adscritos a concretos conductores; el servicio de taxi está sujeto a tarifas mu-
nicipales, calculadas con el taxímetro, o incluso con un precio fijo como ocurre 
en los traslados al aeropuerto, y nada de esto está asegurado en los vehículos 
VTC, aunque las aplicaciones digitales te informen del precio del trayecto; es 
cierto que hoy día el precio de un servicio en las grandes ciudades (no así en las 
de tipo medio ni en épocas de alta demanda como con ocasión de las huelgas de 
taxi) con vehículos VTC es más barato que el del taxi pero habría que indagar si 
efectivamente se cubre el coste del servicio o se trata de un abaratamiento ficti-
cio con la finalidad de aumentar su cuota de mercado frente al taxi que, por el 
momento, no puede determinar libremente el precio del servicio70; el taxi está 
sometido a una intensa normativa, con independencia de que no siempre se res-
pete, pero la regulación de arrendamiento con conductor es escasa, entre otras 
diferencias; y, lo que en mi opinión, ha sido particularmente grave, en las auto-
rizaciones VTC no interviene el municipio, aunque podían realizar transportes 
estrictamente urbanos. La CNMC, que tanto critica las restricciones y limitacio-
nes en el transporte público, no ha tenido en cuenta estas variantes, limitándo-
se a defender su supresión sin matices ni una adecuada valoración de la zona de 

 70 La resolución de la CNMC de 4 octubre 2018, Expte. S/DC/0616/17, acuerda que no proce-
de la incoación de expediente sancionador contra Uber al no apreciar infracción de las reglas 
de la competencia ante la denuncia formulada por el Ayuntamiento de Madrid en relación 
con las ofertas que su página web realizaba para el traslado al aeropuerto por 15 o 29 euros, 
frente a la tarifa plana que aplica el taxi de 30 euros. La CNMC considera que no ha queda-
do acreditado que se trate de un supuesto de «venta por debajo del coste» y que, incluso si 
hubiese venta a pérdida, deberían concurrir determinadas condiciones para que la práctica 
pudiera considerarse competencia desleal como la fortaleza de la posición de mercado del 
que organiza la venta a pérdida, su carácter sistemático y continuado, la falta de toda justi-
ficación competitiva objetiva (liquidación de existencias, venta de rebajas, lanzamiento de 
una nueva prestación, la respuesta a una acción de un competidor) y la expulsión literal del 
mercado de un competidor o grupo de competidores. Por lo tanto, subraya la CNMC, «aun-
que el precio estuviera por debajo del coste, sólo excepcionalmente puede considerarse un 
acto de competencia desleal si concurre alguna de las circunstancias expresamente previstas 
en el citado artículo 17 LCD».
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prestación del servicio, de si realmente se está prestando un servicio por un pre-
cio inferior al coste real, de las condiciones laborales de quienes conducen los 
vehículos VTC... Y todos estos factores entre otros muchos, deben tomarse en 
consideración para decidir qué condiciones y requisitos pueden ser suprimidos 
o modificados en una y otra modalidad y cuales deben mantenerse para asegurar 
las necesidades de desplazamiento de las personas. Así debería hacerse en el ac-
tual contexto normativo como anuncia el Real Decreto-ley 13/2018, que supone 
un nuevo planteamiento general, en el que deben con rigor qué limitaciones y 
restricciones en una y otra son susceptibles de ser eliminadas (por ejemplo, si 
con una autorización VTC no pueden realizarse servicios urbanos ¿tiene senti-
do mantener la regla de la proporcionalidad?); ¿existen razones que justifiquen 
la existencia de un mercado en la transmisión de las licencias de taxi?; ¿qué me-
joras pueden introducir los Municipios o las Comunidades Autónomas tenien-
do en cuenta las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos que no son 
siempre idénticas?...
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