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CONSELLERIA DE VIVIENDA OBRAS PÚBLICAS Y 
VERTEBRACION DEL TERRITORIO 

D. CARLOS DOMINGO SOLER DIRECTOR GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Castan Tobeñas 77 Torre 1 Valencia 
 
 
ISMAEL ARRAEZ BAÑON, con D.N.I.      Y 
Presidente de la ASOCIACION GREMIAL PROVINCIAL 
DE AUTO TAXIS DE VALENCIA con C.I.F.          y 
domicilio social en la Plaza Músico Gomis 36 bajo de 
Valencia, comparece y como mejor proceda DICE 
 
Que habiendo tenido conocimiento de la publicación en 
fecha 23/01/2017 de la Resolución de 30 de diciembre del 
2016 de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte 
y Movilidad por la que se somete a trámite de información 
pública el anteproyecto de ley de la Generalitat, de la 
Comunidad Valenciana motiva el presente escrito para 
cumplimentar el trámite en nombre de la Asociación 
Gremial Provincial de Auto Taxis de Valencia y Provincia 
formulando las siguientes  
 
A L E G A C I O N E S 
 
 
PRIMERA: VALORACION GENERAL DEL 
ANTEPROYECTO DE LEY DEL TAXI  
 
 
Hacemos en primer lugar una valoración general del 
borrador de anteproyecto de la Ley del Taxi (en adelante el 
anteproyecto) para luego pasar a desarrollar artículo por 
artículo la calificación que nos merece cada una de las 
cuestiones y regulaciones concretas contenidas en el 
mismo. 
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La valoración general del anteproyecto no puede ser 
más desfavorable, lo anticipamos desde ahora. 
 
 
Lo primero que cabe decir es que este anteproyecto no ha 
sido consensuado con las Asociaciones de Taxistas 
mayoritarias en el sector – a diferencia de la ley de 
movilidad 6/2011 vigente hasta el momento que en gran 
medida si lo fue tras más de dos años de negociaciones 
entre las principales asociaciones – y ha creado un alto 
grado de alarma en el sector por lo que pedimos desde 
ahora se considere rechazarlo en su integridad por el 
gran número de artículos del mismo se puedan ser 
afectados por acciones judiciales que desde las 
asociaciones de taxistas con toda seguridad se van a 
plantear si no se rechaza en pleno, o se modifica 
sustancialmente su contenido que es notoriamente 
lesivo para el colectivo del  taxi en la Comunidad 
Valenciana. 
 
Se ha de partir de la base de que cualquier iniciativa 
legislativa, en el caso de este anteproyecto con incidencia y 
contenido directo dirigido a regular el sector del taxi en la 
Comunidad Valenciana, ha de respetar los principios 
generales que vienen establecidos en el artículo 129 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre (Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas) que son los principios de necesidad, 
eficacia, transparencia, proporcionalidad y seguridad 
jurídica. 
 
 
Es decir, el derecho administrativo no permite legislar de 
forma arbitraria, caprichosa o por razones ajenas al interés 
general. Y de la misma forma el artículo 129 de la 
antedicha ley establece igualmente que en las exposiciones 
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de motivos o preámbulos de toda iniciativa legislativa ha de 
quedar suficientemente justificada la necesidad de 
promulgación de esa ley en concreto. 
 
 
En el preámbulo del anteproyecto de la ley del taxi no se 
justifica de ninguna forma cuales son las necesidades reales 
del sector que justifican ésta nueva legislación que se 
pretende imponer y una simple lectura del preámbulo deja 
muy clara la ausencia de argumentos del legislador. 
 
 
El anteproyecto de  ley del taxi que se propone,  en muchos 
de sus apartados y materias que regula, no se cumple esa 
exigencia de “necesidad” porque la realidad es que el sector 
del taxi en la Comunidad Valenciana no necesita  ni 
requiere  de la inmensa mayoría de las medidas y 
regulaciones que el anteproyecto propone, ni tampoco 
éstas  van a redundar en una mejor prestación o calidad del 
servicio de taxi, con lo que tampoco beneficia la ley que se 
propone a los  intereses de los consumidores y usuarios 
como destinatarios finales y primeros interesados en una 
regulación en el taxi lógica, racional y eficaz.  
 
 
En el anteproyecto de la ley del taxi de la Comunidad 
Valenciana no se explica ni justifica suficientemente, ni hay 
referencia alguna a estudios previos contrastados que 
aconsejen las reformas que se proponen -  que derogan 
parcialmente la ley de movilidad 6/2011 -  ni en qué 
medida y con qué motivación su promulgación responde u 
obedece al interés general del sector del taxi en la 
Comunidad Valenciana. 
 
 
Si no se acredita cual es el motivo del cambio legislativo 
que se propone, ni hay un soporte  en estudios previos 
contrastados que aconsejen de alguna forma el giro 
legislativo y el cambio de modelo que se propone para el 

http://www.agtaxisvalencia.com/


 
 
 

 
ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL 

DE AUTOTAXIS DE VALENCIA 
www.agtaxisvalencia.com 

Músico Gomis, 36 bajo 
Telf. 963 570 164   
 Fax 963 570 158 

46014 Valencia 

 

 4 

taxi con este anteproyecto, nos encontramos no ante una 
propuesta legislativa razonada, fundada y cabal sino ante la 
figura de la “desviación de poder” que se produce cuando 
el legislador propone regulaciones nuevas por razones 
ajenas y desconectadas del interés general y cuando se 
legisla por motivaciones puramente políticas como es 
el caso de este anteproyecto. 
 
El anteproyecto de ley del taxi que se propone está 
completamente huérfano de cuales son realmente las 
razones y motivos de hecho y de derecho que llevan a la 
administración a tratar de implantar esta nueva regulación 
y además, su contenido es contrario  y vulnera como 
veremos preceptos constitucionales – entre ellos la libertad 
de empresa y el derecho a la seguridad jurídica – la Ley de 
Unidad de Mercado, La Ley de defensa de la Competencia y 
la doctrina y jurisprudencia de los Tribunales regulando el 
anteproyecto como detallaremos más adelante cuestiones 
concretas relativas al sector del  taxi en  sentido inverso  a 
recientes sentencias de los tribunales superiores de justicia 
en esta materia. 
 
 
Al margen de lo que posteriormente alegaremos artículo 
por artículo no se acaba de comprender entre otras muchas 
cosas -por ejemplo -  porqué  es mejor  para los  intereses 
generales   y/o para los usuarios, un modelo de prestación 
de servicio de taxi basado prácticamente de forma 
exclusiva en el profesional  autónomo que gestiona una 
única licencia de taxi -que es el modelo que se propone en 
el anteproyecto- y no la gestión individual o  conjunta de 
un taxi apoyándose en la figura del chófer asalariado.  
Asimismo, tampoco se comprende por qué no se permite 
un crecimiento moderado del autónomo que a través de 
su esfuerzo personal pueda prosperar y adquirir nuevas 
licencias de taxi hasta el límite que se establezca 
reglamentariamente por la misma ley como si se permite 
en otras legislaciones autonómicas. 
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No se entiende el rechazo del redactor del anteproyecto a la 
figura del “trabajador asalariado del taxi” al que por 
supuesto se le obliga a cumplir todos los requisitos de 
capacitación profesional que la ley reglamente. 
En el anteproyecto se trata de reconducir al trabajador 
asalariado del taxi a una figura “excepcional” hasta el punto 
de que en determinada parte del articulado del 
anteproyecto se llega a decir que “excepcionalmente se 
podrá contratar un trabajador asalariado” … ¿Cómo se 
puede aceptar tamaña limitación a la libertad de empresa y 
al derecho de auto organización del titular de una licencia 
de taxi?... ¿Qué piensa el legislador hacer con la enorme 
cantidad de trabajadores asalariados que existen en la 
Comunidad Valenciana muchos de ellos con contratos 
indefinidos en este momento? …y sobre todo ¿cual es el 
criterio o el estudio previo que demuestra que el titular 
autónomo presta servicio de taxi de mayor calidad que el 
trabajador asalariado? 
 
 
Que el servicio de taxi sea – que lo es – una actividad 
reglada sujeta a la intervención administrativa, no 
significa que la administración pueda legislar 
limitando derechos colectivos y/o individuales sin 
una razón o fundamento concreto, es decir, las 
limitaciones y normas que se impongan al sector han 
de ser lógicas, razonables y basadas en el interés 
público y no en la arbitrariedad o el capricho de una 
determinada opción política en un momento puntual. 
 
 
En definitiva, no se explica -y esto es grave - cual es en 
realidad la diferencia para el interés público general y de 
los usuarios en particular entre que el servicio de taxi lo 
preste un autónomo propietario o lo preste un asalariado 
con contrato laboral. Con lo que la implantación de un 
modelo basado exclusivamente en el autónomo propietario 
de una sola licencia de taxi no está ni mucho menos 
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justificada en un estudio previo ni tiene un soporte real y 
no parece tener otra justificación que las meras cuestiones 
o preferencias de carácter “político” que nada tienen que 
ver con la realidad del sector ni con las necesidades de los 
usuarios. 
 
 
Recientemente la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana - 
en reciente sentencia (diciembre 2015) – con motivo de la 
regulación horaria – el Tribunal aprovechó para dejar muy 
claro a la administración que las medidas intervencionistas 
a adoptar en el sector – la de regulación horaria y también 
cualquier otra - tienen que tener un 
fundamento o base en estudios contrastados (En este caso 
con mayor motivo al tratarse de una norma con rango de 
ley que pretende regular ni más ni menos que el taxi en la 
Comunidad Valenciana) y en la misma línea un reciente 
dictamen del Consejo Jurídico Consultivo. 
 
En otro sentido señalar que no se comprende tampoco la 
situación en la que quedan con este anteproyecto por 
ejemplo los jubilados o taxistas que han tenido que dejar 
de trabajar por una incapacidad y que el anteproyecto les 
impide continuar explotando sus licencias de taxi (tal y 
como permite la Seguridad Social) sin que realmente haya 
ninguna justificación legal para ello. 
 
Del mismo modo que también se hace incomprensible como 
conociendo los nuevos modelos de transporte que están 
cogiendo auge en toda la Comunidad Valenciana no se le 
permite al taxi con esta ley competir en las mismas 
condiciones que esos nuevos modelos de transporte, nos 
referimos a facultad que todo taxi tenga la posibilidad de 
aumentar su número de plazas y así, de esa manera 
competir con las VTC´S que tanta competencia están 
creando. 
 

http://www.agtaxisvalencia.com/


 
 
 

 
ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL 

DE AUTOTAXIS DE VALENCIA 
www.agtaxisvalencia.com 

Músico Gomis, 36 bajo 
Telf. 963 570 164   
 Fax 963 570 158 

46014 Valencia 

 

 7 

Llama la atención que en la exposición de motivos cuando 
habla sobre los vehículos, desaparece la figura del vehículo 
de sustitución que si aparecía en la ley 6/2011 y que tanto 
bien podría hacer al taxista en caso de una reparación de 
larga duración ya que mediante ese vehículo de sustitución 
podía continuar ejerciendo su profesión sin que por ello se 
viera mermada su economía, motivo por el cual desde esta 
asociación reclamamos su inclusión de nuevo en el texto de 
la futura ley. 
 
Esta nueva ley, partiendo de un marco general, debería de 
tener la posibilidad de ser lo suficientemente flexible como 
para adaptarse a las necesidades de cada zona, municipio o 
área de prestación conjunta, ya que la diversidad del 
servicio que se presta en el taxi hace que el mismo no se 
pueda enmarcar todo en una misma línea. Por lo que 
deberá dar respuestas a las necesidades de cada zona 
adaptándose a las particularidades de las mismas.  
Inaudita y constitucionalmente inaceptable es por otra 
parte, la situación en la que quedan con este anteproyecto 
los titulares de más de una licencia de taxi que, habiendo 
adquirido en su día lícitamente (e incluso a través de 
subastas judiciales) con el pago de sus tasas e impuestos y 
con el beneplácito y aprobación de la administración sus 
licencias de taxi, se ven ahora obligados a desprenderse de 
ellas en dos años lo que no puede sino interpretarse como 
una expropiación encubierta. 
 
Es completamente inadmisible en derecho que la 
administración obligue a los titulares de más de una licencia 
a venderlas en un plazo de dos años. 
 
No se puede admitir que la administración apruebe la 
solicitud de adquisición de una licencia de taxi mediante 
una resolución administrativa aprobando la transmisión, y a 
los pocos años te obligue por ley a desprenderte de ella 
porque ello afecta 1) Al derecho a la seguridad jurídica 2) 
Al principio de irrevocabilidad de actos administrativos 
favorables y 3) Al respecto a la propia ley puesto que la ley 
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de movilidad 6/2011 todavía vigente otorga las licencias de 
taxi por “tiempo indefinido” 
 
En definitiva, se echa de menos la referencia a estudios que 
justifiquen todas estas cuestiones y en general la reforma 
profunda del sector del taxi en la Comunidad Valenciana 
que se propone en el anteproyecto y que son exigencia 
indispensable en todo proyecto legislativo conforme al 
Decreto 24/2009 de 13 de febrero que regula la forma, 
procedimiento y tramites de los proyectos normativos de la 
Generalitat Valenciana y entre ellos los informes 
preceptivos y estudios de soporte de la norma. 
 
Por otra parte, y desde otro punto de vista haciendo una 
comparativa entre el anteproyecto que se propone y el 
derecho autonómico comparado en materia de taxi (Ley 
Catalana, Ley Gallega, Ley Murciana, Ley de Castilla- La 
Mancha y otras) es fácil darse cuenta de que este 
anteproyecto es regresivo y poco o nada respetuoso con los 
derechos constitucionales de los titulares de licencia de taxi 
y con su libertad de auto organizarse y desarrollar su 
derecho a la libertad de empresa. 
 
Repasando la normativa que rige el taxi en el resto de 
autonomías, se ve con claridad que este anteproyecto de 
ley del taxi va en la dirección contraria al resto puesto que 
en vez de favorecer el legítimo crecimiento del autónomo lo 
limita, en vez de respetar los derechos adquiridos de los 
titulares de licencia los cercena, llegando a proponer 
medidas “pseudo expropiatorias” sin derecho a 
indemnización y en vez de favorecer el derecho de los 
titulares de licencia a organizar libremente su actividad por 
si o conjuntamente con trabajadores asalariados limita 
extraordinariamente la posibilidad de contratar 
trabajadores. 
 
Por todo ello y en una primera valoración general 
decir que el borrador del anteproyecto de  la ley del 
taxi de la Comunidad Valenciana no se  ajusta a 
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derecho por no responder los principios de 
necesidad, oportunidad, proporcionalidad y por 
vulnerar en algunos de sus apartados el derecho 
constitucional a la seguridad jurídica de los 
administrados – artículo 9.3 de la Constitución Española 
de 1978-  entendida ésta como el derecho de las personas 
a  un marco normativo estable, a la previsibilidad de la 
actuación de las administraciones públicas, e interdicción de 
la arbitrariedad. 
 
 
Desde la Asociación Gremial Provincial de Auto Taxis 
de Valencia se considera que la regulación del taxi 
debe ser sustancialmente diferente a la propuesta en 
el anteproyecto: 
 
1º.- Entendemos que una nueva Ley del Taxi de la 
Comunidad Valenciana debería consolidar un modelo de 
prestación del servicio público de transporte de viajeros en 
taxi basado tanto en el profesional autónomo que explota 
una única licencia como en el autónomo taxista que a 
través de su propio esfuerzo personal consigue prosperar 
acumulando la titularidad de varias licencias a su favor 
con las limitaciones que se establecen en la presente ley o 
hasta el límite que reglamentariamente se establezca.  

 
Esta posibilidad de acumular varias licencias está en la 
mayoría de las legislaciones autonómicas y la comunidad 
valenciana no tiene porqué ser una excepción dentro de 
unos límites razonables (La Asociación Gremial propone un 
máximo de cinco, respetando las situaciones previas a la 
promulgación de la ley y entendemos que es una propuesta 
muy razonable y que ya funciona en otras comunidades 
autónomas) 
El modelo de taxi que esta ley debe consolidar es aquel 
servicio público de calidad que tenga como fin primordial la 
atención al usuario y las necesidades públicas del 
transporte urbano e interurbano con independencia de que 
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el servicio sea prestado de forma efectiva por el propio 
titular de la autorización de auto taxi o bien por el 
trabajador asalariado.  
 
Consideramos que las disposiciones que contengan 
tanto esta ley como el reglamento que 
posteriormente la desarrolle deben proteger no solo 
los  derechos  del titular de la autorización de auto 
taxi sino también los derechos de los asalariados que 
sean contratados para prestar servicio como 
conductores velando  en todo momento a través de 
los servicios de inspección por que se  respete  la 
normativa laboral y sus derechos económicos en los 
términos que los convenios sectoriales establezcan, 
puesto que esa protección jurídica de los conductores 
asalariados va a contribuir además eficazmente a la 
mejora de la calidad del servicio , de la atención al 
usuario y en definitiva a la prestación de un servicio 
de taxi de calidad. 
El servicio de taxi que proponga la nueva ley del taxi 
considera esta Asociación Gremial, no debe limitarse a 
transportar  viajeros de un lugar a otro sino que debe estar 
acompañado de una atención plenamente satisfactoria al 
usuario, potenciando para ello los servicios de inspección 
que deben ser los que en definitiva han de garantizar que 
tanto los vehículos que se destinan a la actividad de auto 
taxi como los taxistas que los conducen – sean los titulares 
o sus asalariados – cumplen de forma notable con las 
exigencias del servicio público que se les ha encomendado.  
 
Consideramos que ninguna ley, reglamento, orden o 
resolución que se promulgue para mejorar el sector será 
efectiva sino no va complementada con un servicio de 
inspección que vigile su cumplimiento, siendo los taxistas 
los primeros interesados en que la inspección por una parte 
vigile la correcta prestación del servicio y el estado de los 
vehículos, pero por otra les proteja de los intrusos y de la 
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competencia ilícita de otros operadores que tanto daño está 
haciendo al sector del taxi. 
  
Entendemos que de lo que se trata es de garantizar la 
suficiencia de la oferta de servicio público de taxi y su 
calidad, debiéndose regular también en esta ley las 
distintas situaciones en las que un titular de una licencia de 
taxi se puede encontrar a lo largo de su trayectoria como 
profesional como son la jubilación, la incapacidad o el 
propio fallecimiento del titular, debiéndose permitir 
continuar la explotación de sus autorizaciones de taxi a 
través de asalariados a esos profesionales del taxi que 
después de muchos años de experiencia son los que mejor 
conocen como ha de prestarse adecuadamente el servicio y 
que serán los primeros garantes de que su trabajador 
asalariado cumple con las altas exigencias que ha de tener 
la prestación de un servicio público de taxi de calidad. 
 
Por otra parte, la ley, entendemos debe tener un 
tratamiento específico de las situaciones personales y 
familiares que se producen cuando fallece un titular de 
autorización de taxi debiendo facilitarse y favorecerse la 
transmisión a favor de familiares siempre que cumplan con 
los requisitos exigidos por la normativa del taxi, facilitando 
y simplificando los  trámites exigidos para el cambio de 
titularidad a los herederos y sin ponerles limites en cuanto 
a la acumulación de la licencia de taxi por causa de 
fallecimiento. 
Deben contemplarse también en esta ley de manera 
explícita la figura de la reactivación de la autorización de 
taxi cuando, por razones de enfermedad o situaciones 
personales o familiares debidamente justificadas, el titular 
de la licencia de taxi no pueda por razones ajenas a su 
voluntad cumplir en plazo con los trámites de visado o de 
rehabilitación de la autorización en los plazos establecidos 
para ello. Debe darse la posibilidad de reactivar la 
autorización de auto taxi en un plazo razonable 
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contemplado en la propia ley, siempre que se justifique 
cumplidamente tanto la causa que impidió explotar 
temporalmente la actividad como que se cumplen 
nuevamente con los requisitos que exige la normativa de 
naturaleza fiscal, laboral o administrativa. 
 
 En definitiva, el reto futuro del sector del taxi pasa por 
modernizar el servicio público en todos los órdenes, entre 
ellos el tecnológico, y adecuar el servicio de auto taxi a las 
nuevas necesidades planteadas en un mundo que avanza 
tecnológicamente de manera imparable y que por tanto 
debe tenerse muy en cuenta que ni los profesionales del 
taxi ni la legislación que los regula pueden quedarse atrás 
en este proceso. Un taxi moderno y tecnológicamente al día 
permitirá por una parte atender las exigencias y demandas 
actuales de los usuarios y por otra permitirá a los taxistas 
defenderse de forma efectiva de los muchos competidores 
que hoy día aparecen en este segmento del transporte de 
viajeros. 
  Por otro lado, la eficacia del servicio público del taxi 
depende de garantizar con total satisfacción el servicio al 
usuario, al tiempo que permita la viabilidad económica del 
operador.  
El taxi debe cubrir de forma notable las necesidades de los 
usuarios, pero la administración ha de procurar también 
que sea rentable para el operador (taxista) y por tanto su 
legislación debe ir dirigida en ambos sentidos. 
 
 
El taxi no cabe duda de que es una actividad reglada sujeta 
a intervención administrativa pero esta facultad de 
intervención de la administración en el sector debe optar 
siempre por la forma “menos restrictiva” e intervencionista. 
 La ley habilita a la Consellería competente en materia de 
transportes para adoptar medidas de control, pero estas  
debe hacerse únicamente cuando sea estrictamente 
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necesario y basándose en previos y exigentes estudios de 
mercado que analicen eficazmente las necesidades del 
sector en cada área concreta de prestación del servicio y 
dando audiencia y atendiendo  los criterios de los propios 
profesionales del taxi a través de sus  asociaciones 
representativas que son por su experiencia los que mejor 
conocen como, cuando y en qué condiciones ha de 
prestarse el servicio.  
 
Por último, señalar que esta ley debería – y no lo hace -  
atender las necesidades cambiantes del sector del taxi 
apostando por el aumento de número de plazas, tratando 
con ello de mejorar la prestación del servicio y 
simultáneamente dar al sector del taxi y a sus profesionales 
la oportunidad de competir en condiciones de igualdad con 
otros operadores que confluyen en este segmento del 
transporte de viajeros. (Nos referimos entre otros a las 
Vtc´s y también a los operadores que vienen desde la “mal 
llamada “economía colaborativa (Bla Bla car y similares) 
considerando la Asociación Gremial que el contenido del 
anteproyecto tampoco ayuda al taxi en este sentido ni le 
otorga medios para competir en situación de igualdad. 
El anteproyecto de ley es claramente UN PASO ATRÁS en 
cuanto a los derechos de los taxistas y por ello nos 
oponemos a él en las presentes alegaciones. 
 
SEGUNDO: ALEGACIONES AL ARTICULADO DEL 
ANTEPROYECTO DE LEY DEL TAXI DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
 
Artículo 2: el apartado b) en la definición de taxi dice: 
“Vehículo turismo destinado al servicio público de viajeros 
con licencia municipal o de Área de Prestación Conjunta 
 
Consideramos que dicha mención debe sustituirse por: 
“Vehículo turismo de entre cinco y nueve plazas 
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destinado al transporte público de viajeros con 
licencia municipal o de Área de prestación conjunta. 
 
El fundamento por el que se solicita este añadido (“de entre 
cinco y nueve plazas”) es evitar que otro tipo de vehículos 
de inferior cabida puedan acceder en el futuro a la 
denominación jurídica de “taxi” y prestar servicio con tal 
carácter y ello considerando que una ley del taxi debe 
regular jurídicamente la actividad de taxi, pero a la vez 
proteger la “reserva de actividad” que el taxi tiene en el 
formato y con la clase de vehículos con los que se viene 
prestando servicio.  
 
Desde esta perspectiva y con esta definición jurídica de taxi 
(entre cinco y nueve plazas) ningún vehículo con cabida 
diferente y tampoco (por ejemplo) una motocicleta o 
ciclomotor podrían nunca acceder a la denominación “taxi” 
ni prestar servicio de transporte de viajeros con tal 
denominación.  
 
En este artículo segundo y en el apartado e) se definen los 
servicios interurbanos de taxi como “los que se realizan con 
origen en un municipio o área de prestación conjunta y 
destino fuera de dicho ámbito territorial” 
 
Dicha definición debe completarse en los siguientes 
términos: “Son servicios interurbanos de taxi los que 
se realizan con origen en un municipio o área de 
prestación conjunta y destino fuera de dicho ámbito 
territorial así como también tendrán la consideración 
de interurbanos aquellos trayectos que el taxista 
realice y se inicien fuera de su área o municipio  por 
ser servicios previamente autorizados por la 
administración tales como recogida puntual de 
viajeros en Puertos, Aeropuertos y Estaciones de 
ferrocarril y alta velocidad en los términos regulados 
en la presente ley. 
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El motivo de extender la definición de servicio interurbano 
es que ningún servicio de taxi que tenga tal carácter quede 
fuera de la definición legal y por ejemplo cuando un taxista 
con previa autorización de la administración acuda a 
recoger a un pasajero a un aeropuerto fuera de su 
municipio o área para trasladarlo a otra localidad ese 
servicio sea considerado igualmente interurbano. Es una 
precisión conceptual que entendemos debe reflejarse. 
 
 
Artículo 3: El párrafo c) del artículo 3 dentro de los 
principios que han de regir la prestación de servicio de taxi 
establece el anteproyecto que la prestación del servicio se 
realizará mediante titulares que operan a su riesgo y 
ventura (…)  
 
En dicho párrafo deberá añadirse “la prestación del 
servicio se realizará mediante titulares, por si o 
conjuntamente con trabajadores asalariados (…) 
 
La posibilidad de explotar una licencia de taxi  
conjuntamente con la contratación de trabajadores 
asalariados esta prevista en la normativa estatal en el 
Reglamento Nacional 763/1979 en su artículo 17 que dice 
que toda persona titular de una autorización (..) tendrá la 
obligación de explotarla personal o conjuntamente a través 
de trabajadores asalariados (…) y es además una de las  
más elementales facultades de todo titular de licencia de 
taxi que en el ejercicio de sus facultades de organización de 
su actividad decide prestar servicio contratando chóferes 
asalariados lo cual se introduce como alegación al 
anteproyecto considerando que esta legitima opción del 
titular de licencia de taxi – contratar trabajadores -  debe 
quedar reflejada en el articulado de la ley. 
 
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 
en sus informes sobre el taxi ha abordado esta cuestión 
concreta y se considera que limitar la posibilidad de que 
una persona distinta del titular de la licencia pueda prestar 
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el servicio de taxi es una limitación injustificada de las 
potestades de organización del taxista como operador del 
mercado de transporte y que por tanto es una restricción 
ilegal y no justificada. 
 
 
Nos oponemos desde luego al anteproyecto en este punto. 
 
 
Artículo 4: Respecto a este artículo que delimita, organiza 
y reparte las competencias de la Conselleria y de los 
Municipios entendemos que la competencia municipal en el 
particular relativo a la creación de nuevas autorizaciones 
debiera tener la siguiente redacción: 
 
“En otorgamiento y creación de nuevas 
autorizaciones de taxi por parte de los ayuntamientos 
se realizará por el procedimiento que 
reglamentariamente se establezca y los 
Ayuntamientos que entiendan que han de aumentar 
la oferta de  servicio público de taxi de su municipio  
lo comunicarán , justificarán y fundamentarán ante la 
Conselleria competente con manifestación de las 
circunstancias que a su entender motiven la 
necesidad de aumento de servicio público de taxi y 
numero de autorizaciones a crear formulando la 
correspondiente propuesta, siendo la Conselleria la 
que le corresponda, previa audiencia a las 
asociaciones representativas del sector, y los 
estudios correspondiente que acrediten la necesidad 
de  adoptar la decisión de aumentar o no el número 
de autorizaciones en un determinado municipio. 
 
Se considera desde la asociación gremial que ha de 
potenciarse el control de otorgamiento de nuevas 
autorizaciones por los municipios.  
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Artículo 5: Este artículo 5 que reconoce expresamente y 
da rango legal a la reserva de actividad que tiene el taxi 
respecto de la captación de viajeros en las vías públicas y 
establecimientos abiertos al uso público entendemos desde 
la asociación debiera reforzarse con un párrafo tercero en 
los siguientes términos: 
 
“Las administraciones publicas a través de los planes 
y servicios de inspección velarán porque se respete 
esta reserva de actividad a favor del servicio de taxi 
en las vías públicas y establecimientos de análoga 
titularidad, creando los instrumentos y 
procedimientos administrativos oportunos para 
impedir que concurran en este segmento del 
transporte de viajeros otros operadores no 
autorizados” 
 
Se efectúa dicha alegación teniendo en cuenta la 
competencia en muchas ocasiones irregular que al sector 
del taxi se le plantea por parte de otros operadores tales 
como VTC´S. o incluso determinados operadores de la 
llamada “economía colaborativa”, con lo que no está demás 
que en la ley esté presente un artículo que específicamente 
deje clara la intención de la administración de proteger al 
sector del taxi en la reserva de actividad que tiene 
conferida dentro del transporte de viajeros. 
 
Artículo 6: Respecto al artículo 6 párrafo 2 del 
anteproyecto que establece que las autorizaciones de auto 
taxi se otorgarán a favor de personas físicas (…) que solo 
podrán ser titulares de una única autorización se considera 
que deberá tener la siguiente redacción:   
 
“La autorización de auto taxi se otorgará a favor de 
personas físicas que podrán ser titulares de hasta un 
máximo de cinco autorizaciones en los términos y con 
las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan” (habrá que fijar el porcentaje de 
acumuladas que se pretende) 
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Respecto al punto contenido en este articulo 6 que es  la 
prohibición en el anteproyecto de que se  pueda ser titular 
de más de una licencia esta prohibición no se justifica en 
razón del interés público y es una limitación a todas luces 
injustificada, que impide el legítimo crecimiento y 
expectativas de progreso de cualquier trabajador autónomo 
y que además no encuentra su  reflejo en el derecho 
autonómico comparado que sí prevé esta posibilidad de 
acumulación por ejemplo en el meritado artículo 8 de la Ley 
Catalana del Taxi que prevé que se pueda tener una 
licencia y hasta un máximo de cincuenta con el límite del 
15% del ámbito en que se trate o por ejemplo en el artículo 
9 de la Ley Gallega del Taxi que prevé un máximo de tres 
licencias en aquellos municipios de más de cien taxis o por 
ejemplo el Reglamento de servicios de Transporte público 
de la Comunidad de Madrid recogido en el Decreto 74/2005 
que prevé en su artículo 10 pto. 3 la posibilidad que una 
persona sea titular de hasta tres licencias en un 
determinado ámbito. 
 
Si es deseable el objetivo de que exista una homogeneidad 
en el marco jurídico que regula la actividad de taxi en las 
distintas comunidades autónomas ciertamente no se 
comprende como este anteproyecto de ley del taxi de la 
Comunidad Valenciana va en la dirección diametralmente 
opuesta al resto de las leyes del taxi autonómicas que son 
mas favorecedoras permitiendo al taxista autónomo tener 
un moderado crecimiento y acceder con su esfuerzo a 
disponer y gestionar más de una licencia. 
 
 
Artículo 8: Respecto del artículo 8 que recoge los 
requisitos que han de reunirse para ser titular de una 
autorización de auto taxi la Asociación Gremial ha de 
hacerse dos consideraciones: 
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1.-Entendemos que el requisito de “honorabilidad” previsto 
en el apartado d) del artículo 8 debe referirse únicamente a 
delitos contra la seguridad vial o la integridad de las 
personas como reza el artículo, pero debe añadirse la 
mención “siempre que sean relacionados con el 
ejercicio de la profesión de taxista” 
 
Consideramos que si un taxista en su vida privada tiene un 
desafortunado incidente y es condenado en una sentencia 
penal (léase por ejemplo un delito de lesiones por una riña 
en un fin de semana o un incidente que suceda con 
reproche penal que suceda en el ámbito estrictamente 
privado) entendemos que no por ello debe afectarles a los 
efectos de ser titular de una licencia ni perjudicarle en el 
desarrollo de su actividad de auto taxi. 
 
Lo lógico es que el reproche administrativo en términos de 
honorabilidad lo sea únicamente respecto de delitos 
cometidos en el ejercicio de la profesión o con ocasión de la 
prestación del servicio de taxi.  
 
Se da la circunstancia de que un taxista en su vida personal 
puede tener un desafortunado incidente que termine en 
una condena penal y ese hecho tiene además unas 
desproporcionadas consecuencias en su vida laboral porque 
además se ve impedido de trabajar o gestionar su licencia 
de taxi. 
 
La mayoría de los tipos penales vigentes llevan 
normalmente aparejada a la condena al pago de 
responsabilidades civiles y, el taxista se ve en la tesitura de 
tener que afrontar el pago de sus responsabilidades 
judiciales, pero a la vez sin la posibilidad de obtener 
ingresos derivados de su trabajo. 
 
Razonable puede considerarse que en delitos relacionados 
con el ejercicio de la profesión haya que esperar a la 
cancelación de antecedentes tanto para ser titular como 
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para ejercer la profesión, pero en asuntos penales ajenos a 
la prestación del servicio no parece que sea oportuno 
agravar aún más la situación del taxista que haya tenido 
ocasionalmente alguna condena penal por delitos ajenos a 
la prestación del servicio. 
 
Consideramos que debe hacerse esta precisión. 
 
Añadidamente y algo que ya estaba previsto en la Ley 
6/2011 de Movilidad debe establecerse de forma expresa 
en la ley la posibilidad que tiene el taxista que se encuentre 
en esta circunstancia – tenencia de penales - de la 
posibilidad de continuar gestionando la licencia de taxi a 
través de un trabajador asalariado en tanto en cuanto no se 
produzca la cancelación de antecedentes. 
 
2.- En segundo lugar y en la letra f) del artículo debe 
especificarse no sólo “disponer en propiedad o 
arrendamiento financiero un vehículo de turismo sino 
además incluir el leasing, el renting y cualquier medio o 
contrato financiero que atribuya la plena disposición del 
vehículo  
 
Es más, la plena disponibilidad del vehículo que el titulo de 
adquisición lo relevante a efectos de los requisitos para ser 
titular de una autorización y por ello entendemos que debe 
ampliarse la definición. 
 
 
3.- En tercer  lugar consideramos que debe suprimirse el 
apartado H) del artículo 8 que dentro de los requisitos 
exigidos para ser titular de una autorización de auto taxi 
establece que dentro de los requisitos exigidos la 
administración podrá exigir “cualesquiera otros que 
normativamente puedan ser exigidos, en especial, los 
referidos a la mejora de la seguridad en la prestación del 
servicio” 
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Esta norma técnicamente denominada “en blanco” por su 
imprecisión y sus acepciones genéricas en la práctica es 
una habilitación legal para que la administración en el 
futuro a través de una norma de inferior rango pueda exigir 
requisitos adicionales a los ya establecidos en la ley para 
ser titular de una autorización.  
 
Este tipo de normas o apartados “en blanco” son 
rechazables y por ello solicitamos su supresión toda vez 
que deja indefinidos y en una “puerta abierta” los requisitos 
que puedan ser exigidos para ser titular de una licencia. 
 
De la misma forma y respecto del artículo 8 debe 
suprimirse el apartado 2 que establece que para ser titular 
de licencia de taxi podrá exigirse un nivel mínimo de 
estudios o titulación. 
 
La exigencia de un determinado nivel mínimo de estudios 
es una limitación injustificada que en la práctica va a 
imposibilitar el acceso a la profesión a muchas personas 
honestas, de bien y capaces que son potenciales buenos 
profesionales del taxi sin que el hecho de tener estudios 
garantice que vayan a ser mejores taxistas. 
 
Se considera que las pruebas o exámenes de capacitación 
para la prestación del servicio, teóricas o de cultura general 
son una exigencia suficiente a la que no es lícito ni 
razonable añadir un determinado nivel de estudios. 
 
No se quiere pensar desde la asociación que el nivel de 
estudios pueda tener que ver con una una intención de la 
administración en impedir el acceso a la profesión a 
determinados colectivos (extranjeros en particular) pero es 
más que posible que desde otra clase de asociaciones 
representativas de estos se pueda ver desde esta óptica 
 
Consideramos que este requisito debe ser suprimido y que 
aquel que aprueba los exámenes de acceso a la profesión 
puede ser ya taxista sin necesidad de ponerles mayores 
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trabas o impedimentos determinados por la tenencia de 
una titulación. 
 
Que la actividad de taxi sea una actividad reglada sometida 
a intervención administrativa no faculta a la administración 
a poner trabas o límites de acceso a la profesión que 
exceden de lo razonable, desde la Asociación Gremial se 
considera que  las pruebas de acceso a la profesión son en 
sí mismas suficientes y que un nivel de estudios sería un 
filtro insalvable para muchas personas con origen humilde 
pero que sin embargo tienen plena capacidad y voluntad de 
realizar bien su trabajo en el taxi. 
Es razonable y deseable por todos, que todos los taxistas 
seamos unos perfectos profesionales por el bien del gremio, 
pero entendemos que una determinada formación 
académica, no garantiza la profesionalidad ni sobre todo el 
ser una persona educada. Entendemos que son las pruebas 
de capacitación las que ayuden a cribar quien será o no un 
buen taxista, ya que mediante la exigencia de las mismas 
se podrá probar el conocimiento que la administración 
determine que se ha de tener para ejercer la profesión. 
 
Artículo 9: El párrafo 1 del artículo 9 del anteproyecto se 
dice que “las autorizaciones del taxi se expiden sin plazo de 
duración prefijado” (…) debe ser suprimido por cuanto 
injustificada e irrazonablemente cambia el régimen y 
definición que las autorizaciones de taxi hasta ahora tenían 
en la Ley 6/2011 de Movilidad que decía “que las 
autorizaciones de taxi se otorgarán por tiempo 
indefinido” conforme establece el artículo 51 párrafo 1 de 
dicha ley. 
 
El cambio de “se expedirán por tiempo indefinido” al actual 
“se expiden sin plazo de duración determinado” ponen 
lógicamente en alerta a los profesionales del sector y es un 
cambio cualitativo que no puede pasar desapercibido y es 
una merma de garantías para todos aquellos profesionales 
del taxi que han invertido sus ahorros o por el contrario han 

http://www.agtaxisvalencia.com/


 
 
 

 
ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL 

DE AUTOTAXIS DE VALENCIA 
www.agtaxisvalencia.com 

Músico Gomis, 36 bajo 
Telf. 963 570 164   
 Fax 963 570 158 

46014 Valencia 

 

 23 

contraído prestamos para comprar una licencia, la mayoría 
de ellos confiando en tener un trabajo estable y un futuro. 
 
El derecho a la seguridad jurídica y también el sentido 
común debe llevar a que todo aquel que adquiera una 
licencia de taxi, pague sus tasas administrativas y sus 
impuestos por la transmisión de la misma tenga legítimas 
expectativas de permanencia y el otorgamiento por “tiempo 
indefinido” de la licencia de taxi sin perjuicio de la 
obligación de visado da esa estabilidad y seguridad al 
adquirente de una licencia de taxi. 
 
El cambio terminológico “se otorgarán por tiempo 
indefinido” a se otorgarán “sin plazo de duración prefijado” 
puede llevar a que la administración en cualquier momento 
con un desarrollo reglamentario o incluso de menor rango 
pueda limitar en el tiempo la titularidad e una licencia de 
taxi quebrando las legítimas expectativas del adquirente 
que las mas de las veces hace una inversión adquiriendo la 
licencia de taxi para procurarse un medio estable de 
trabajo. 
 
El cambio en la definición del plazo de vigencia de una 
licencia de taxi ha llamado poderosamente la atención en el 
anteproyecto y por el componente que tiene de crear un 
riesgo a la seguridad jurídica debe ser suprimido. 
De la misma forma el párrafo segundo del artículo 9 que 
establece que se podrá acceder a la suspensión de la 
autorización de auto taxi únicamente por plazo de un año 
tampoco parece una limitación razonable y debe ser 
sustituida. Tan corto espacio de tiempo no cubre las 
desafortunadas circunstancias personales que con más 
frecuencia se producen como por ejemplo una larga 
enfermedad del titular del taxi de la que puede tardar en 
curar uno, dos o más años hasta la recuperación completa.  
La actual ley 6/2011 contempla la posibilidad de mantener 
inactiva la licencia de taxi durante 5años prorrogable a 
otros 5 lo cual sin duda es beneficioso no solo por los 
hechos anteriormente explicados, sino porque además el 
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hecho de tener una licencia paralizada genera un beneficio 
al resto del colectivo ya que se trata de un taxi menos 
operando incidiendo ello en los resultados económicos del 
resto. 
 
El acceso a la suspensión por un solo año prorrogable a 
otro en definitiva consideramos que debe ser suprimida y 
sustituirse por “se podrá acceder a la suspensión de la 
autorización por plazo de cinco años prorrogable otros cinco 
más por razones convenientemente justificadas por aquel 
profesional del taxi que lo solicite”. 
 
Además de lo anteriormente expuesto, en el apartado f, 
sería conveniente modificar en los siguientes términos: 
“Acreditar la titularidad del vehículo en régimen de 
propiedad, alquiler, arrendamiento financiero, 
renting u otro régimen admitido por la normativa 
vigente”. 
Tal y como se expresa en la Ley del 2011 ya que queda 
más especificado y recoge más posibilidades. 
 
Artículo 11: Este artículo establece que las licencias de 
taxi podrán transmitirse por sus titulares (...) a persona 
física (…) siempre que no sea titular de ninguna otra 
autorización. 
 
La Asociación Gremial esta en disconformidad con el 
modelo de taxi basado en la prohibición taxativa de 
acumular en una misma persona física  considerando que 
es una restricción y traba injustificada al derecho a la 
libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución 
Española en la medida de que no hay razones de interés 
público que justifiquen esa traba al crecimiento personal de 
aquel autónomo que trabajando de forma honrada puede 
tener las legítimas expectativas de crecimiento de su 
actividad profesional y adquirir otra u otras licencias de taxi 
hasta el límite fijado por la administración. (Adquirirlas bien 
a título lucrativo o bien por herencia o donación) 
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 Como ya hemos dicho en las alegaciones del preámbulo 
ddesde la Asociación Gremial Provincial de Auto Taxis de 
Valencia se cree y se propone un modelo de prestación del 
servicio público de transporte de viajeros en taxi basado 
tanto en el profesional autónomo que explota una única 
licencia como en el autónomo taxista que a través de su 
propio esfuerzo personal consigue prosperar acumulando la 
titularidad de varias licencias a su favor. 
 
Recordar que esta posibilidad de acumular varias licencias 
está normalizada en la mayoría de las legislaciones 
autonómicas y la comunidad valenciana no tiene porqué ser 
una excepción dentro de unos límites razonables (La 
Asociación Gremial propone un máximo de cinco, 
respetando las situaciones previas a la promulgación de la 
ley y entendemos que es una propuesta muy razonable y 
que ya funciona en otras comunidades autónomas) 
 
 
 
 
Los ejemplos los tenemos en: 
La Ley Catalana del Taxi: Permite tener entre 1 y 50 
licencias como máximo siempre que en el ámbito 
correspondiente (área o municipio) no exceda el porcentaje 
de acumuladas en un 15%. 
Ley Gallega del Taxi que en su artículo 9 permite hasta un 
máximo de 3 licencias en municipios o áreas de más de 100 
taxis. 
El Reglamento de Servicios de Transporte Público de la 
Comunidad de Madrid prevé la posibilidad de hasta 3 
licencias como máximo no excediendo el porcentaje de 
acumuladas de un 10%. 
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 En cuanto a la previsión del artículo 11 párrafo 2 de 
imponer el plazo de un año para la transmisión obligatoria 
de la autorización de auto taxi en caso de fallecimiento del 
titular, estamos en desacuerdo con esta medida 
considerando que se trata de una medida 
desproporcionada, considerando en este punto que no 
debería variarse el régimen actual que básicamente es el 
siguiente: 
 
  -Cuando quien se adjudica la licencia de taxi en el 
cuaderno particional de herencia es el cónyuge supérstite 
(viudo/ viuda) y tiene más de sesenta años debe poder 
continuar gestionando la licencia de taxi a través de un 
conductor o conductores asalariados sin necesidad de la 
obtención de la capacitación necesaria para ejercer la 
profesión  
 
-Cuando quién se adjudica la licencia de taxi en el cuaderno 
particional de la herencia es el cónyuge supérstite 
(viudo/viuda) y tiene menos de sesenta años puede 
continuar explotando la licencia de taxi a través de 
trabajadores asalariados sin bien deberá obtener la 
capacitación profesional en el plazo de dos años 
 
-Cuando quien se adjudica la licencia de taxi en el cuaderno 
particional de herencia es un hijo mayor de edad puede 
explotar la licencia de taxi a través de conductores 
asalariados con la obligación de obtener la capacitación 
profesional en dos años (Si es menor se le asignará un 
tutor hasta la mayoría de edad que explotará la licencia de 
taxi y a la mayoría de edad deberá obtenerse la 
capacitación profesional por el heredero) 
Desde la Asociación Gremial consideramos esté régimen de 
sucesión hereditaria actual más razonable que la pura y 
simple obligación de transmitir en un año que propugna el 
anteproyecto fundándose el derecho de los cónyuges 
supérstites (viudo/viuda) a continuar la explotación de 
licencia en la “inexigencia de dedicación personal a la 
actividad” reconocida en la legislación estatal (artículo 17 

http://www.agtaxisvalencia.com/


 
 
 

 
ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL 

DE AUTOTAXIS DE VALENCIA 
www.agtaxisvalencia.com 

Músico Gomis, 36 bajo 
Telf. 963 570 164   
 Fax 963 570 158 

46014 Valencia 

 

 27 

del Reglamento Nacional 763/1979 de 16 de marzo y sobre 
todo y fundamentalmente en la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo en la conocida doctrina emanada de la Sentencia 
de 24 de diciembre de 1985) 
 
Este artículo establece igualmente en su párrafo 2 el plazo 
de un año para la transmisión obligatoria en los supuestos 
de situaciones administrativas de jubilación o declaración 
de incapacidad para la profesión de taxista lo que equivale 
a decir que no pueden después de esa situación 
administrativa continuar explotando su licencia de taxi. (Se 
entiende por la exigencia de dedicación personal a la 
actividad que el anteproyecto exige contrariando la ya 
citada doctrina del Tribunal Supremo) 
 
 
Este articulo 11 párrafo 2 debe ser suprimido. 
 
La exigencia de que los titulares de licencia de taxi exploten 
obligatoriamente la licencia (la conduzcan) aunque sea 
conjuntamente con un trabajador asalariado ya ha sido 
objeto de pronunciamiento jurisprudencial como hemos ya 
dicho en las presentes alegaciones. (Favorable a no exigir 
esa exigencia de conducción personal)  
 
El Tribunal Supremo ha fijado en sentencias de fechas 24 
de diciembre de 1985 -Ar 872-; y 30 de octubre de 1987 – 
Art. 9204- que dicha exigencia resulta contraria al artículo 
38 de la Constitución (derecho a la libertad de empresa)  
por considerar que el servicio público del taxi debe 
regularse atendiendo al interés público de ese transporte 
con unos condicionamientos relativos a la prestación del 
servicio: horario, tarifas, etc., sin que tenga relación alguna 
con ello la exigencia de una medida como la que se quiere 
imponer. “…..la exigencia de la conducción personal de un 
auto taxi por el titular de una licencia municipal aunque sea 
de forma compartida con conductores asalariados, infringe 
el principio de libertad de empresa consignado en el art. 38 
de la CE…el servicio de transporte urbano e interurbano 
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denominado del taxi debe regularse atendiendo al interés 
público de ese transporte con unos condicionamientos 
relativos a la prestación del servicio: horarios, tarifas, 
recorridos, estacionamientos, tipos de vehículos y su 
conservación, y distintivos, y capacidad del conductor, 
etc.… pero ello no legitima restricciones del ejercicio de esa 
actividad por la empresa privada a la que se autoriza la 
prestación de ese servicio conculcando la libertad de 
empresa a que se ha hecho mención; sin perjuicio de que 
dicha intervención en la empresa, en lo que se refiere al 
propio servicio, no está legitimada conforme al artículo 4 
del Reglamento de los Servicios de las Corporaciones 
Locales a no atender a los fines que la legitiman, que son 
los servicios de Taxi, sin que tengan relación con ese 
servicio ni con las necesidades públicas que se atienden con 
el mismo: el transporte de viajeros, el que preste, o no, por 
el titular de la licencia municipal es circunstancia ajena a 
las condiciones establecidas respecto a la capacidad de 
quien conduzca el vehículo 
 
Lo que viene a decir esa sentencia es que no afecta al 
interés público que el servicio de taxi lo preste 
efectivamente el titular o bien un asalariado (al asalariado 
se le pueden y de hecho se le piden determinados 
requisitos y con ello ya se salvaguarda el interés público) 
La exigencia a los jubilados e incapacitados de vender en 
un año sus licencias de taxi no se sostiene en razones de 
interés público, es una limitación injustificada y además va 
en la dirección inversa a la que vienen manteniendo los 
Tribunales de Justicia y también contra el criterio actual de 
la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
Esto que también lo dice la Sentencia del TSJA con sede en 
Málaga (30 diciembre 2015) tiene la consecuencia de que al 
no ser exigible la conducción personal de la licencia 
al titular no debe ser obstáculo para que los jubilados 
y los que perciben y tienen declarada la incapacidad 
sigan explotando la licencia a través de asalariados. 
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Además existen informes relativamente recientes (2005) en 
vigor de la Tesorería General de la Seguridad Social en el 
sentido de interpretar que la Orden de 24 de septiembre de 
1970  en su artículo  dice que “ el disfrute de la pensión 
de jubilación (vejez) será compatible con el 
mantenimiento de la titularidad del negocio y con el 
desempeño de las funciones inherentes a dicha 
titularidad  lo que significa no realizar personalmente 
la explotación del negocio  aunque asuman el riesgo 
y ventura de la actividad (…) 
 
Este artículo es sin duda la mayor pérdida de derechos que 
jamás se haya conocido en el sector, por lo que 
anticipamos que un solo taxista afectado por este artículo 
ya lo consideramos demasiados. 
¿Se ha planteado el legislador las consecuencias que podría 
causar este articulo a cualquier compañero que a una edad 
temprana sufriese la desgracia de no poder ejercer su 
trabajo para toda su vida? 
Teniendo en cuenta que generalmente nuestra base de 
cotización suele ser baja puesto que los gastos de 
explotación del negocio son elevados y que por el hecho de 
llevar no excesivos años de cotización se percibiría apenas 
el 50% de esa base de cotización ¿Cómo va a vivir ese 
compañero? ¿Y si tiene hijos en edad temprana? ¿Y si tiene 
hipotecas? ¿Es este artículo social? 
Y si en lugar de quedar impedido fallece, ¿Qué ocurre con la 
viuda? 
 
 
 
Artículo 12: Este artículo del anteproyecto regula la 
extinción de autorizaciones por distintos motivos y desde la 
Asociación Gremial en cuanto al contenido de la regulación 
propuesta en el anteproyecto discrepamos en los siguientes 
puntos: 
 
El procedimiento de extinción de una autorización de auto 
taxi es un procedimiento – no cabe duda- de naturaleza 
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sancionadora puesto que va dirigido a que el taxista 
inmerso en dicho procedimiento pierda definitivamente su 
licencia de taxi con el perjuicio económico y la extrema 
gravedad que dicha medida conlleva. 
 
Se echa de menos que el procedimiento sancionador de 
extinción de una autorización de auto taxi comience con un 
“previo requerimiento de la administración al 
taxista”, esto es, que el taxista tenga la oportunidad de 
paralizar el procedimiento digamos “remediando la falta” 
aún con las sanciones económicas que pudieran proceder, 
pero conservando la titularidad de la licencia. 
 
Nos estamos refiriendo fundamentalmente al 
incumplimiento de la obligación de visado y a la revocación 
por exceder de la antigüedad máxima el vehículo adscrito a 
la licencia de taxi, hechos que en muchos casos pueden 
resolverse con una simple sanción económica sin necesidad 
de iniciar un procedimiento sancionador de extinción de 
licencia con consecuencias extremadamente graves para el 
taxista que puede haber cometido un error administrativo o 
si se quiere un acto de mala gestión administrativa o 
dejadez respecto de su licencia pero que no parece 
irrazonable permitirle subsanarlo y evitar consecuencia tan 
gravosa como la perdida de la licencia. 
 
Manifestamos lo de incluir el requerimiento previo en este 
tipo de conductas (no realizar el visado en plazo o revocar 
la licencia por vehículo de antigüedad superior al a 
estipulada) porque el procedimiento sancionador que prevé 
el anteproyecto en este articulo 12 punto 2 habla de que en 
los supuestos de caducidad de la licencia (no pasar el 
visado) la extinción es ni más ni menos que “automática” y 
además como exige el artículo 12. 2 sin audiencia del 
interesado. 
 
¿Cómo puede el anteproyecto diseñar un procedimiento 
sancionador de pérdida de licencia de taxi sin que se dé 
audiencia al interesado? 
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Dicho procedimiento vulnera el derecho de defensa que lo 
tiene todo ciudadano inmerso en un procedimiento 
sancionador como viene establecido en el artículo 135 y 
concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (Ley 
de Procedimiento Administrativo) en los siguientes 
términos: 

 135 Derechos del presunto responsable (Ley 30/1992) 

Los procedimientos sancionadores garantizarán al presunto 
responsable los siguientes derechos: 

A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las 
infracciones que tales hechos puedan constituir y de las 
sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como 
de la identidad del instructor, de la autoridad competente 
para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal 
competencia. 

A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa 
admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten 
procedentes. 

Los demás derechos reconocidos por el artículo 35 de esta 
Ley. 

 
Una extinción automática de una licencia de taxi por 
caducidad en los términos que propone el anteproyecto en 
su artículo 12 pto. 2 es en términos de garantías 
procedimentales y de defensa completamente inaceptable y 
por ello interesamos su supresión. 
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Articulo 13  
 
Igualmente es rechazable en general el máximo de 5 plazas 
que con carácter general se prevén para los vehículos auto 
taxi en el anteproyecto, puesto que esta limitación deja en 
situación de indefensión en el mercado a los taxistas en 
contrapartida con otros operadores concurrentes en el 
mismo o parecido mercado como son las VTC´s. 
 
 
Parece más razonable y acorde con la mejor prestación del 
servicio y así lo solicitamos legislar en favor de que los taxis 
sean de 5 a 7 plazas para todos aquellos taxistas que así lo 
deseen, ampliables hasta 9 plazas en el caso de vehículos 
adaptados. 
 
La ampliación del número de plazas en los términos 
solicitados es como se ha dicho necesario para competir en 
el mercado con otras formas de transporte – especialmente 
las Vtc´s – que compiten con el taxi sobre todo en las 
zonas de la costa de las tres provincias de la Comunidad 
Valenciana donde vehículos con mayor capacidad 
(furgonetas o vehículos de amplia capacidad) están 
mermando severamente la clientela del taxi.  
 
El tenor literal de dicho artículo deberá ser el siguiente: 
 
“El servicio público de taxi se realizará con vehículos de 
entre cinco y siete plazas incluido el conductor si bien podrá 
ser ampliable hasta nueve plazas para vehículos adaptados 
cuando el titular de licencia de taxi   así lo solicite y que 
además deberán de ir identificados como tal mediante los 
distintivos o anagramas que la Consellería o los 
Ayuntamientos competentes reglamenten a tal efecto. La 
autorización administrativa para disponer de nueve plazas 
en una determinada autorización de auto taxi comportará la 
obligada adaptación de al menos una plaza para personas 
con movilidad reducida. 
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El fundamento de esta solicitud a criterio de la Asociación 
Gremial es que es absolutamente necesaria esta ampliación 
del número de plazas para dotar al taxi de instrumentos 
para competir  con otros operadores del transporte que 
concurren en el mismo segmento del transporte de viajeros 
(Fundamentalmente las Vtc´s) estando en numerosas 
ocasiones el taxi en desventaja (por ejemplo en las zonas 
de costa y municipios turísticos y en municipios con puerto 
y aeropuerto) porque una mayor capacidad de los vehículos 
daría al taxi mayor oportunidad de competir en régimen de 
igualdad.  
 

 
En definitiva, este tipo de restricciones en cuanto al número 
de plazas perjudica no sólo al taxi sino también a los 
consumidores y usuarios y reduce la capacidad del taxi para 
adaptarse y competir con otros modelos de transporte y le 
limita en el sentido de que no le permite mejorar la calidad 
de determinadas ofertas de servicio que se podrían prestar 
con un número de plazas superior. 
  
 
Debe suprimirse igualmente el punto 3 del artículo 13 que 
establece que los vehículos serán conducidos por personas 
físicas titulares y excepcionalmente por trabajadores 
asalariados. 
 
No tiene ningún sentido ni hay ninguna razón de interés 
público que sustente el limitar la contratación de 
trabajadores asalariados en el sector del taxi y mucho 
menos atribuirle a tal contratación la condición de 
“excepcional” (Estamos nuevamente ante una restricción  
 
Contratar trabajadores en el taxi (explotarla la licencia 
conjuntamente o a través de  ellos) es una posibilidad 
reconocida por la legislación estatal y admitida por la 
Jurisprudencia de Tribunales de manera constante y 
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pacífica y la negativa o la excepcionalidad a la contratación 
de trabajadores que prevé el proyecto no tiene soporte 
alguno ni tiene su base en estudios que puedan demostrar 
que es mejor para la prestación del servicio que este lo 
desarrolle el titular y no el trabajador asalariado. 
 
Decir como se viene veladamente a decir en la ley que la 
calidad del servicio de taxi y la atención al cliente se 
resiente por el hecho de que el taxi lo conduzca un 
asalariado y no el titular es una afirmación gratuita, 
tendenciosa y que no justificada en ninguna clase de 
estudio de mercado ni en consultas o informes de 
asociaciones de usuarios. 
 
Al cliente del taxi le interesa un servicio atento, educado y 
profesional por parte del conductor y ser asalariado o titular 
no garantiza ninguna de estas cualidades (La correcta 
atención y prestación del servicio se vigilará por los 
servicios de inspección, pero prejuzgar que el 
comportamiento será “peor” por ser asalariado no deja de 
ser una afirmación sin fundamento alguno. 
 
La mención “excepcionalmente a través de previa 
comunicaciones a la administración por trabajadores 
asalariados debe ser suprimida “puesto que se trata – 
hablando en términos de derecho de la competencia de una 
restricción injustificada de las facultades de auto 
organización del titular de la licencia de taxi y en 
consecuencia una vulneración del derecho a la libertad de 
empresa reconocido en el artículo 38 de la Constitución 
Española. 
 
 
Tal y como hemos citado anteriormente, solicitamos la 
inclusión en esta nueva ley la figura del vehículo de 
sustitución que si reflejaba la ley 6/2011 ya que se trato de 
un punto reivindicado por todas las asociaciones del sector 
ya que subsanaba situaciones de dificultad económica en 
caso de avería o accidente grave. Esta figura, la del 
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vehículo de sustitución, es ya una realidad en otras 
comunidades autónomas. Sugerimos utilizar el mismo texto 
que se utilizaba en ley 6/2011 “en el caso de accidente o 
avería grave, con un tiempo de reparación superior a 
cinco días, el titular del vehículo podrá continuar 
prestando el servicio, durante un plazo máximo de 
tres meses, con un vehículo de características a 
determinar “. 
 
 
Artículo 14-Se propone la supresión del artículo toda vez 
que la propuesta de aumento de número de plazas 
formulada en anteriores apartados se refiere a la totalidad 
de profesionales del sector y no sólo a aquellos que operen 
en zonas rurales) 
 
 
Artículo 15-Se considera que en este artículo 15 deben 
efectuarse las siguientes rectificaciones: 
 
El punto 1 de dicho artículo deberá tener la siguiente 
redacción: 
  
“La antigüedad de los vehículos que presten servicio de taxi 
no excederá inicialmente de doce años (12) contados desde 
el siguiente a su fecha de matriculación.  
 
No obstante a solicitud del titular de la licencia de taxi y a 
partir del año siguiente a haber cumplido los doce años de 
antigüedad se podrá seguir prestando servicio , año a año, 
con el vehículo auto taxi y una autorización especial de la 
Conselleria con plazo de validez de un año con el 
condicionante de que se pase favorablemente dos 
revisiones: 1) la revisión anual de ITV del vehículo 2) 
además simultáneamente una inspección anual específica 
para taxi, realizada por la administración competente con el 
objetivo de comprobar las especiales condiciones de 
conservación del vehículo y su aptitud para prestar servicio” 
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En segundo lugar, deberá suprimirse del punto 1 del 
artículo 15 del anteproyecto la mención “u otra inferior que 
pueda establecer la Conselleria o el Ayuntamiento 
competente” 
 
Esta mención es lo que se denomina un artículo “en blanco” 
que permitiría que la administración fijara por ley los doce 
(12) años de antigüedad, pero luego en una disposición de 
rango inferior y sin que ya el sector del taxi lo pudiera 
impedir se rebaje la edad máxima de los vehículos. 
 
La mención doce años de antigüedad “u otra inferior que 
pueda establecerse “es algo que no podemos permitir 
desde la Asociación Gremial en la medida en que en la 
práctica significaría que la administración – por ley – podría 
en la práctica fijar la edad máxima de los vehículos sin 
consultar al sector del taxi. 
 
Artículo 16: El artículo 16 del anteproyecto dice en su 
párrafo b) dice que la administración podrá establecer 
medidas de control de la oferta, número máximo de 
autorizaciones en proporción a la población o días u horas 
de permanencia o descanso 
 
 
A dicho párrafo b) habrá que añadir que la administración 
tendrá esa facultad con los dos requisitos siguientes a) 
previa la realización de estudios de mercando que 
sustenten la necesidad y bondad de la intervención 
administrativa en esa materia (nº máximo de 
autorizaciones, régimen de descanso... y b) previa 
audiencia de las asociaciones más representativas del 
sector. 
 
En la mente de toda persona cercana al sector del taxi de la 
Comunidad Valenciana está la sentencia relativamente 
reciente (diciembre 2015) del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana anulando la regulación horaria 
por falta de previos estudios sectoriales y más 
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recientemente el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo 
en la misma línea. 
 
Debe consolidarse y darse rango legal a la obligación de la 
administración de fundamentar ese tipo de medidas 
intervencionistas y así lo proponemos en este anteproyecto.  
 
El artículo 39 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo 
que establece que las administraciones públicas cuando en 
el ejercicio de sus competencias entren a regular materias 
– como la regulación horaria del taxi – en el que limiten los 
derechos individuales o colectivos de los ciudadanos 
deberán optar siempre por la medida menos restrictiva o 
que limite menos los derechos individuales y el borrador 
debe recoger este criterio. 
 
 
De la misma forma debe suprimirse el párrafo d) del 
artículo 16 que faculta a la administración a adoptar 
medidas de reducción del nº de autorizaciones, primando la 
retirada de la actividad en casos de exceso de oferta. 
 
El artículo tal como está redactado atribuye el poder de 
retirar licencias de taxi sin indemnizar a sus titulares. 
 
La única forma de reducir el número de autorizaciones de 
taxi en un determinado ámbito (área de prestación 
conjunta o municipio) es el rescate o amortización de las 
mismas previa indemnización a los titulares por su valor de 
mercado actual y por razones justificadas de interés público 
y así debería establecerse en la nueva Ley del Taxi para 
dejar bien clara y resuelta esta cuestión. 
 
La acomodación de la oferta a la demanda en el sector del 
taxi es una de las posibles competencias y facultades de la 
administración, pero es una medida de naturaleza grave, 
restrictiva de derechos individuales y en la medida en que 
se priva a un determinado profesional de su empresa, lo ha 
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de ser por razones justificadas y demostradas y 
naturalmente previa compensación económica. 
 
Ejemplos de normativa autonómica que prevé este 
supuesto lo tenemos por ejemplo en el mismo artículo 52 c) 
de la Ley de Movilidad de la Generalidad Valenciana 6/2011 
que habla de revocación por razones de interés público con 
derecho a la correspondiente indemnización al igual que el 
artículo 30 del Decreto 74/2012 (Canarias). Y en la misma 
línea tenemos el artículo 12.3 de la Ley 10/2014 (Ley del 
taxi de la CCAA murciana) y el artículo 11 de la Ley del taxi 
de Cataluña   
 
En definitiva no se cuestiona  la posibilidad de intervención 
de la administración en la reducción del nº de licencias de 
taxi en un determinado ámbito para adecuar la demanda 
con la oferta si  el interés público así lo aconseja si  bien ha 
de dejarse claro que dicha medida ha de tener una 
naturaleza excepcional y que el procedimiento de reducción 
de licencias de taxi pasa por justificar que se realiza por 
causa real y justificada de interés general (estudios 
previos) y previa la correspondiente indemnización a valor 
real o de mercado. (La vigente Ley de Movilidad 6/2011 de 
hecho así lo prevé en su artículo 52 c) con lo que además el 
cambio de contenido que se propone en el anteproyecto no 
es una mejora para los taxistas sino una grave y notoria 
merma de derechos individuales y colectivos. 
 
En consecuencia, solicitamos la supresión íntegra del 
artículo 16 del anteproyecto y proponemos el tenor literal 
siguiente: 
 
“La Consellería competente en materia de 
transportes o los Ayuntamientos no integrados en 
Áreas de Prestación Conjunta, previa la realización 
de estudios sectoriales y consulta con las 
asociaciones más representativas podrán regular 
el régimen de los servicios de taxi estableciendo: 
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a.-Obligaciones de servicio justificadas por 
situaciones puntuales de exceso de demanda por 
eventos o situaciones extraordinarias 
 

B.-: Medidas de control de la oferta, como número 
máximo de autorizaciones en proporción a la 
población, o días u horas de permanencia o de 
descanso, siendo en este caso especialmente exigible 
la previa justificación del interés público en la 
adopción de la medida a través de exigentes estudios 
de mercado previos y con audiencia de las 
asociaciones más representativas del sector. 
 
 

c) En casos de exceso de oferta, debidamente 
acreditados a través de los correspondientes estudios 
sectoriales y con audiencia de las asociaciones más 
representativas del sector  la Administración 
excepcionalmente podrá adoptar medidas de 
reducción del número de autorizaciones, 
indemnizando previamente a los titulares de licencia 
con el valor real de mercado de sus autorizaciones y 
previo el correspondiente expediente administrativo 
en el que cada afectado tendrá derecho a demostrar 
el perjuicio real que la medida le produce que pudiera 
ser un su caso individual superior al valor medio  de 
mercado de su autorización de auto taxi. 
 
Asimismo, en cuanto al punto tercero del artículo 16 del 
anteproyecto en que la administración se atribuye la 
competencia - entre otras – de fijar los criterios de 
vestimenta de los conductores proponemos y 
consideramos debe incluirse en este artículo de la ley el 
siguiente texto: 
 
. 
“La administración podrá dictar normas tendentes a 
promover el decoro y vestimenta adecuada de los 
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profesionales que prestan de forma efectiva el servicio de 
taxi asegurándose de que la imagen exterior que 
proyecten se corresponda con un servicio público de taxi 
digno y de calidad. No obstante, lo expuesto, en ningún 
caso la administración podrá dictar resoluciones con la 
finalidad de uniformar a los profesionales del taxi 
considerándose que dentro del decoro y buena imagen 
exterior -con prohibición en su caso de determinadas 
prendas - ha de respetarse la libertad individual” 

 
 
Artículo 17: En el artículo 17 la Conselleria propone 
regular el régimen de servicios concretados de transporte 
de viajeros o de encargos de paquetería (…) dentro de las 
Áreas de Prestación Conjunta o ámbito municipal 
correspondiente (…) 
 
Se considera desde la Asociación Gremial que deben 
añadirse a los encargos de paquetería los encargos de 
artículos de farmacia siempre y cuando el encargo según 
prescripción del facultativo no requiera de especiales 
circunstancias de conservación en su traslado.  
 
(En definitiva, se trata de incluir en la ley un servicio que el 
taxi lleva prestando con cierta habitualidad si bien se 
considera que deberá eliminarse la mención existente en el 
anteproyecto de “a precios libres” por la dificultad de que 
pudiera interpretarse que el taxista puede superar los 
precios fijados por la administración) 
 
Artículo 18:  
Este párrafo se menciona para su modificación, por cuanto 
introduce la nueva figura de “centros de distribución de 
servicios” lo que en el sector y en general se conoce como 
emisoras de Radio Taxi. 
La inclusión de los mismos en la ley no se discute, pero sí 
que se hace la regulación propuesta, y o bien se suprime, o 
bien se modifica sustancialmente  
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En el caso de no aceptar su inclusión en la Ley del taxi, en 
este caso se propone la supresión del párrafo siguiente: 
 
“(…) con forma de sociedad mercantil o cooperativa de 
servicios que agrupe titulares de autorizaciones de taxi (…) 
 
Solicitamos la modificación en el sentido indicado por la 
sencilla razón que hay decenas de formas legales para la 
organización de una empresa, y no puede limitarse como se 
hace a cooperativas de servicios (¿por qué no de trabajo 
asociado u otras?), por ejemplo a sociedades constituidas 
por otras personas que no sean titulares de licencia, a 
comunidades de bienes, a personas físicas o jurídicas 
individuales…entendemos que  no  hay causa fundada en el 
interés público que permita limitar la forma de constitución 
de una empresa. 
 
      
 
Artículo 19: Se propone la modificación del artículo 
suprimiendo la frase del punto 2 que dice “para servicios de 
taxi prestados generalmente con origen en el municipio o 
áreas en el que tengan otorgadas la autorización de 
transporte y destino fuera del mismo” 
 
El motivo de la supresión de este párrafo es que hay 
servicios que el taxista inicia fuera de su ámbito territorial, 
y que están permitidos y autorizados previamente por la 
administración y no por ello deben perder la consideración 
de servicios interurbanos (El párrafo cuya supresión se pide 
induce a confusión en esta clase de servicios) 
 
Por otra parte, consideramos que se debe de suprimir el 
apartado donde dice “las tarifas interurbanas se 
aplicarán……de transporte interurbano establecido”. 
Consideramos que el hecho de comenzar un servicio con la 
tarifa interurbana, y atendiendo al sistema tarifario actual, 
supone una merma económica en los ingresos del taxista. 
Por otra parte, podría darse la circunstancia que un servicio 
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que a priori y a petición del usuario iba a ser interurbano, 
por cualquier circunstancia que le suceda al mismo usuario, 
termine finalizándose dentro del misma área provocando de 
esa manera una importante merma económica puesto que 
el precio del km recorrido con la tarifa urbana es mayor que 
el de la interurbana. Por lo que debe quedar fijado en este 
artículo 16 que el taxista dentro de su área o municipio 
aplica la tarifa correspondiente y, en el momento en que 
rebasa el ámbito del municipio o área es cuando debe 
continuar el trayecto aplicando la tarifa interurbana. 
 
Artículo 21: En el punto 2 se considera más conveniente 
suprimir los términos permanente y definitivo ya 
entendemos que cada municipio debería de tener la 
potestad de poder elegir si debe entrar o salir de un área 
ya que son los taxistas de los propios municipios los que 
mejor conocen las particularidades del servicio que se 
presta en una dicha zona. 
 
Se solicita la supresión del punto 3 de este artículo que 
establece la obligación de plena y exclusiva dedicación a la 
actividad de taxi en aquellos municipios o áreas de 
prestación conjunta de 20.000 o más habitantes. 
 
El fundamento de la supresión es el siguiente: 
 

- La imposición de la dedicación exclusiva constituye 
una limitación o restricción injustificada de las 
potestades de auto- organización del taxista como 
operador del mercado de taxi y una intervención 
desproporcionada por parte de la administración que 
afectaría a la libertad de empresa del artículo 38 de la 
Constitución Española. (La administración tiene que 
optar siempre al intervenir legislativamente en un 
sector por la medida “menos restrictiva de derechos” y 
realmente no se comprende que interés público se 
trata de proteger con esta imposición cuando una 
licencia de taxi puede perfectamente gestionarse 
mediante la contratación de trabajadores asalariados 
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sin merma alguna a la hora de la prestación del 
servicio) 

 
 

- La imposición de la dedicación exclusiva a los 
profesionales del taxi comporta una vulneración del 
principio de igualdad y constituye un agravio 
comparativo con el resto de actividades profesionales 
puesto que en ninguna otra profesión se exigen la 
dedicación exclusiva por lo que no se entiende la razón 
de interés público que pueda tener la administración 
en hacerlo con los profesionales del taxi. 
 

- En texto del artículo 21 .2 diferencia entre sí aplicar la 
dedicación exclusiva en áreas o municipios de más de 
20.000 habitantes y no hacerlo en el caso de que la 
población en dichos ámbitos sea inferior, distinción 
que no parece tener ningún fundamento objetivo ni 
proceder de ningún estudio previo por lo que se 
vulnera la igualdad de derechos entre taxistas de 
distintas poblaciones sin que realmente haya una 
razón para la diferencia de trato por parte de la 
administración. 
 

- La imposición de dedicación exclusiva a los 
profesionales del taxi se ha considerado además por 
otros organismos, en concreto la Comisión Nacional de 
Mercados y de la Competencia (CNMV) con un 
imposición no justificada y limitativa y de hecho está 
en trámite – por ejemplo -  el recurso contra la 
relativamente reciente Ordenanza Municipal del 
Ayuntamiento de Córdoba en el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía siendo uno de los motivos del 
recurso la imposición de esta dedicación exclusiva 

 
Artículo 22: Este artículo en su punto 3 permite a la 
administración competente en caso de situaciones 
temporales en que se espere la afluencia de viajeros que no 
puedan ser atendidos por los taxis del ámbito 
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correspondiente que se pueda autorizar que operen en el 
mismo taxi de ámbitos próximos o limítrofes. 
 
Desde la Asociación Gremial no se está en desacuerdo con 
esta medida si bien la experiencia de años anteriores 
demuestra que en muchas circunstancias esas situaciones 
temporales de afluencia de viajeros (por un certamen, un 
congreso, un concierto) en la realidad no cumplen las 
expectativas de afluencia de viajeros ni el aumento de la 
necesidad de servicio creándose problemática entre los 
profesionales de los ámbitos respectivos por lo que 
solicitamos se incluya en dicho punto 2 del artículo 22 la 
mención: “En caso de situaciones temporales  en que de 
forma debidamente acreditadas y con datos reales y 
contrastados se espera afluencia de viajeros que no puedan 
ser atendidos (….) y asimismo la mención “todo ello previa 
audiencia de los municipios afectados con plazo para 
alegaciones con antelación suficiente a la adopción de la 
medida” 
 
Esto es, previamente a que la Conselleria autorice la 
prestación de servicio en área o municipio limítrofe deberá 
haber un doble filtro, en primer lugar, los datos reales y 
acreditados de que disponga la administración y en 
segundo lugar las alegaciones de los municipios afectados 
que podrán alegar a favor o en contra y sobre todo aportar 
las pruebas que consideren procedentes sobre la 
pertinencia de la medida. 
 
Desde la Asociación gremial, y con el fin de solucionar el 
problema existente con la conformación de las aéreas, 
sugerimos la creación de un nuevo artículo al que 
llamaremos, RECIPROCIDAD DE SERVICIOS, este 
artículo, permitirá a cualquier taxi de la Comunidad 
Valenciana a prestar servicio en cualquier área o municipio 
siempre que el destino sea su propia área y siempre que el 
servicio este previamente contratado por el usuario y 
debidamente acreditado mediante contrato que podrá 
demostrarse mediante el papel o de manera telemática.  
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Artículo 24: En el apartado o) y dentro de los derechos de 
las personas usuarias del taxi se establece el derecho a 
regular, a su gusto, el nivel de climatización interior del 
vehículo. 
 
Consideramos que el derecho del usuario no está en que se 
regule el nivel de climatización a su gusto sino el derecho a 
que el nivel este, tanto en frio como en calor, dentro de los 
parámetros de salud indicado por las autoridades 
sanitarias. 
 
Pensemos que el tenor literal del artículo en los términos 
que figuran en el anteproyecto daría derecho a los clientes 
a poner el nivel de climatización a su libre albedrío. 
 
A este efecto y dentro de los parámetros de salud del 
Ministerio de Sanidad se tratará de satisfacer al cliente, 
pero no a costa de la salud del taxista si la petición del 
cliente no se ajusta a los parámetros ni es razonable. 
 
Artículo 25: Debe rectificarse el pto d) del articulo 25 en 
el sentido de que el pasajero debe abstenerse en el 
vehículo auto taxi de fumar, beber alcohol, consumir drogas 
de cualquier clase, abstenerse de beber en general salvo 
que sea en botella con expresa prohibición de vasos o 
cualquier tipo de recipiente que pueda derramarse y 
abstenerse igualmente de comer en el vehículo durante el 
trayecto.  
 
El artículo tal como está redactado en el anteproyecto es 
incompleto puesto que permite al usuario comer en el 
vehículo y beber bebidas no alcohólicas en vaso poniendo 
en peligro la tapicería del vehículo. 
 
Artículo 26: En este apartado i) del artículo 26 del 
anteproyecto establece la obligación del taxista en los 
servicios recabados telefónica o telemáticamente a 
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descontar al usuario el exceso que marque el taxímetro en 
el momento efectivo en que el viajero accede al taxi (…) 
 
Este articulo debe rectificarse porque es susceptible de 
generar abusos por ejemplo pensemos que un taxista 
acude a recoger un cliente en su domicilio y avisa de su 
llegada y el cliente tarda 15 minutos con la excusa de que 
estaba terminando de ducharse (es un ejemplo) 
 
 ¿Quién ha de asumir esos 15 minutos de espera en ese 
caso?  
 
Entendemos que el momento que ha de servir de referencia 
a los efectos de descontar la cantidad de exceso que 
marque el taxímetro no es el momento en que el viajero 
accede al taxi sino el momento en que el taxista está en la 
puerta del domicilio del cliente y completa su puesta a 
disposición. (Y a partir de la puesta a disposición del cliente 
la espera al cliente sí ha de ser remunerada con el 
taxímetro en marcha)  
 
Respecto del apartado m) del artículo 26 solicitamos su 
supresión puesto que no puede legalmente obligarse al 
taxista a que reconduzca todas las posibles reclamaciones 
de sus usuarios a través de sistema arbitral.  
 
El arbitraje es una opción que el taxista puede o no 
aceptar, pero nunca con carácter obligatorio y mucho 
menos porque la ley se lo imponga.  
 
Artículo 29: En dicho artículo se establece que las actas de 
inspección que se levanten gozarán de presunción de 
veracidad sin perjuicio de las pruebas de defensa que 
señalen o aporten las partes interesadas. 
 
Consideramos que este articulo debe tener matices puesto 
que la presunción de veracidad de las actas de inspección 
debe ser correlativa a la obligación del Sr Inspector de 
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recabar in situ y bajo su responsabilidad todas las pruebas 
que acrediten los hechos objeto de la infracción propuesta. 
 
Hacemos este matiz porque el articulo habla solamente de 
las pruebas que puedan presentar las partes interesadas y 
no de la obligación del inspector de realizar una buena 
instrucción del expediente y recabar todas las pruebas sean 
favorables o no a la administración y todo ello con plena 
independencia e imparcialidad. 
 
La presunción de veracidad de los agentes de inspección no 
es nueva en derecho administrativo puesto que también la 
tiene los agentes de tráfico conforme al artículo 77 de la 
Ley de Seguridad Vial, pero debe ejercitarse con respeto a 
los derechos e intereses de los usuarios y sin merma 
alguna de las garantías de defensa. 
 
 
Artículo 32: Las infracciones muy graves que figuran en 
los apartados h) e i) deberá matizarse que dichas 
conductas que consisten básicamente en falsificación de 
documentos que permitan obtener la tarjeta de transportes 
y las falsificaciones de los distintivos o señalizaciones 
exigibles para prestar servicio de taxi serán infracción muy 
grave salvo el supuesto que se consideren constitutivas de 
delito debiendo entonces derivar su competencia para el 
enjuiciamiento a los Juzgados de Instrucción del partido 
judicial donde se haya cometido la infracción a los efectos 
que se decida por el Juzgado competente si ha de abrirse o 
no procedimiento judicial con base en dichas infracciones.  
 
Igualmente, el apartado q) de este artículo considera 
infracción grave retener objetos abandonados en el 
vehículo sin dar parte a la autoridad competente. 
 
Respecto de dicho artículo consideramos ha de completarse 
con la mención “(…) “retener objetos abandonados en el 
vehículo sin dar parte a la autoridad competente salvo que 
esta conducta pudiera ser constitutiva de delito” (…) 

http://www.agtaxisvalencia.com/


 
 
 

 
ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL 

DE AUTOTAXIS DE VALENCIA 
www.agtaxisvalencia.com 

Músico Gomis, 36 bajo 
Telf. 963 570 164   
 Fax 963 570 158 

46014 Valencia 

 

 48 

 
Terminológicamente la retención de un objeto (móvil, 
Iphone, una cartera, un monedero similar) si es dolosa o 
intencionada puede tener claras implicaciones penal por 
delito contra la propiedad (comúnmente “apropiación 
indebida”) y por ello reseñar que la administración de 
transporte no sería competente para el trámite de este 
expediente sino los Juzgados de Instrucción del lugar donde 
se cometieron los hechos” 
 
 
Artículo 34: Este artículo en su apartado d) tipifica como 
infracción leve el no entregar recibo o factura del servicio 
prestado o en su defecto entregar recibo o factura que no 
cumpla los requisitos legales. 
 
Entendemos que debe ampliarse el apartado d) tipificando 
también como infracción leve entregar recibo o factura del 
servicio prestado con datos erróneos o inexactos, siempre y 
cuando dicha conducta sea intencionada y el taxista haya 
obtenido o tratado de obtener alguna clase de ventaja 
económica.  
 
 
 
 
Artículo 35: Respecto de este artículo 35 cabe hacer dos 
consideraciones: 
 

1- Se echa de menos la sanción de “apercibimiento” 
que estaba en la Ley 6/2011 de movilidad como 
sanción no económica y que era muy útil para 
sancionar infracciones de “baja intensidad” y en 
situaciones en que ciertamente se trata de un 
taxista sin antecedentes en otro tipo de 
infracciones y sin mala fe y esta sanción de 
apercibimiento en el anteproyecto ha desaparecido. 
Consideramos que dentro del baremo sancionador 
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era un “tipo sancionador” útil y consideramos debe 
figurar en la nueva ley. 

 
2.- El pto 6 del artículo 35 dice que se puede sancionar una 
infracción leve, grave o muy grave y que aparte de la 
sanción pudiera recaer una suspensión de la autorización 
de 15 días en el caso de infracciones leves, tres a seis 
meses en el caso de infracciones graves y hasta un año en 
el caso de infracciones muy graves. 
 
Consideramos que este artículo debe suprimirse y que es 
muy claro que no respeta el principio de proporcionalidad 
en la imposición de las sanciones que figura en la Ley 
30/1992 de procedimiento administrativo como uno de los 
criterios que debe respetarse en todo procedimiento de 
naturaleza sancionadora. 
 
¿Cómo es posible que a un taxista se le ponga una sanción 
leve – por ejemplo – de 200 euros y además se le suspenda 
de actividad durante 15 días? 
 
Es evidente que esta suspensión atribuye unas 
consecuencias desproporcionadas a la infracción leve 
puesto que es mucho mayor el perjuicio derivado del lucro 
cesante o paralización de la actividad de taxi durante 15 
días que la multa que te puedan imponer por la infracción 
leve. 
Es un artículo con un planteamiento absurdo puesto que 
estamos ante una doble imposición (multa y suspensión a 
la vez) por unos mismos hechos. 
 
Si un taxista le ponen una multa de 2500 euros – por 
ejemplo – porque ha cometido una infracción grave… 
¿Cómo podrá pagarla si además se le impide además 
trabajar su licencia de taxi durante – por ejemplo – cuatro 
meses? 
 
Este punto 6 del artículo 35 debe suprimirse integro puesto 
que contiene unas consecuencias económicas 
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desproporcionadas añadidas a lo que es puramente la 
sanción económica y vulnera todos los principios que deben 
regir un procedimiento sancionador de naturaleza 
administrativa (Su aplicación conllevaría consecuencias 
desastrosas para aquellos taxistas que tuvieran la mala 
fortuna de cometer alguna de las infracciones previstas en 
el anteproyecto) 
 
 
Artículo 38: La inmovilización del vehículo por las 
autoridades que figura en el artículo 1. a) cuando se 
detecte que se está prestando servicio público de 
transporte de viajeros por vehículos sin autorización o 
licencia administrativa o se trate de una empresa de 
arrendamiento de vehículos sin conductor nos parece una 
medida importante, ejecutiva, adecuada y útil para atajar 
los intrusos en el sector del transporte de viajeros y con 
ello proteger la reserva de actividad que el taxi tiene en el 
transporte de viajeros. 
 
No obstante debe quedar bien entendido que la 
inmovilización del vehículo ha de quedar circunscrita 
únicamente a este tipo de infracciones cometidas por 
vehículos que no son taxis y que carecen de autorización 
para realizar transporte de viajeros y no a los taxistas en el 
supuesto que cometan alguna de las infracciones de los 
artículos 32, 33 y 34 del anteproyecto y hacemos esta 
puntualización porque la medida de inmovilización del 
vehículo es una medida gravosa y drástica de la que solo 
debe hacerse uso en los casos más graves son vehículos 
intrusos que se introducen ilícitamente en el mercado de 
transportes de viajeros. 
 
Respecto a los apartados b) y c) hacemos la misma 
prevención puesto que dichos artículos permiten fijar en el 
acto a los agentes el importe de la multa y exigir su pago 
en el acto en concepto de depósito lo que ciertamente nos 
parece una norma procedimental adecuada para prevenir y 
cortar el intrusismo por el efecto intimidatorio que produce 
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pero que sería impensable aplicarla en el procedimiento 
sancionador ordinario, esto es, que a un taxista que comete 
una infracción pueda exigírsele la sanción en el acto o 
inmovilizársele el vehículo. 
 
Si el apartado b) c) y f) se refieren únicamente a las 
infracciones por prestar servicio de transportes de viajeros 
careciendo de autorización dichas normas procedimentales 
nos parecen adecuadas pero si por el contrario cabe 
aplicarla a cualquier procedimiento sancionador por 
infracciones de los artículos 32,33 y 34 del anteproyecto 
consideramos que las prevenciones que contienen dichos 
aparatado b) c) y f) que son el pago inmediato de la multa 
y la inmovilización del vehículo en lugar a determinar por 
los propios agentes nos parecen medidas 
desproporcionadas que solo cabe adoptar en el caso de 
infracciones muy graves. 
 
Artículo 39: El párrafo 4 de este artículo prevé una 
reducción de la sanción por conformidad del 30% 
porcentaje insuficiente y que conforma un agravio 
comparativo con las sanciones de tráfico previstas en la ley 
de seguridad vial que por conformidad se reducen en un 
50%. 
 
¿Por qué las sanciones de transportes en conformidad se 
reducen un 30% y las de tráfico un 50%? Y sobre todo…. 
¿Qué fundamento legal hay para justificar esta diferencia 
de tratamiento entre ambas infracciones?  
 
Entendemos que debe aplicarse el 50% y no el 30% de 
reducción en los casos de conformidad porque lo contrario 
sería una flagrante vulneración del principio de igualdad 
puesto que se tratan supuestos idénticos con consecuencias 
diferentes sin motivo alguno. 
 
Artículo 41: Se propone la supresión integra de este 
articulo puesto que las multas coercitivas constituyen un 
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caso claro de duplicidad de sanciones por un mismo hecho 
y no han de tener cabida en el anteproyecto. 
 
 
Disposiciones adicionales únicas: 
En su primer párrafo, se establece una proporcionalidad 
1/1000, esta cifra podría ser válida en otras épocas en las 
que el transporte urbano era deficitario en su gran mayoría 
y se paliaba ese déficit con la concesión de nuevas licencias 
de taxi. En la actualidad, en la época del transporte y las 
comunicaciones esa proporción resulta inadecuada ya que 
desde esa época de los 80 el transporte urbano se ha 
desarrollado con la gran cantidad de líneas de autobuses 
nuevas, con la creación de líneas de metro y con los 
tranvías, por no hablar de piratería y vehículos VTC´s. Por 
esta razón, entendemos que esa ratio debería de ser 
aumentado a 1/1500. 
 En el segundo párrafo, se debería eliminar la frase: 
“creación de nuevas autorizaciones para vehículos 
adaptados”. 
 
Ya que en la LEY 9/2009, de 20 de noviembre, de la 
Generalitat, de Accesibilidad Universal al Sistema de 
Transportes de la Comunitat Valenciana, ya especifica de 
manera muy clara las medidas que tendrá que adoptar la 
administración para el sector del taxi en el supuesto de que 
no se alcanzara el mínimo del 5% en el plazo establecido. 
Desde luego, la creación de nuevas autorizaciones no 
está incluida en esta ley. 
Y, además, ya que en esta disposición se establece una 
ratio de un taxi por cada mil habitantes, habrá que calcular, 
en base a esta ratio que número REAL de autorizaciones de 
taxi deberían existir en cada municipio o Área y en base a 
ese número REAL aplicar el 5%.) 
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Disposiciones transitorias 
 
Disposición transitoria primera y segunda:  
 
Este artículo (DT Primera) prevé la obligación de todo 
titular de más de una licencia de venderla obligatoriamente 
en el plazo máximo de dos años y la DT segunda obliga a 
vender en el mismo plazo a aquellas personas jurídicas que 
fueren titulares de licencia.  
 
Este artículo debe ser desde luego suprimido puesto que 
cercena el derecho de propiedad y vulnera derechos 
constitucionales 
 
Esta norma ha de respetar los derechos adquiridos 
anteriores a la entrada en vigor de la ley puesto que las 
transmisiones anteriores aprobadas por la Conselleria 
merecen la protección legal en aplicación del derecho 
constitucional a la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la 
Constitución Española) y el principio general de actos 
favorables o declarativos de derechos por parte de la 
administración. (Las licencias de taxi son transmisibles y se 
otorgan por tiempo indefinido según la norma en vigor 
(artículo 51 de la Ley de Movilidad 6/2011 
 
En total disconformidad con el contenido de esta disposición 
transitoria que es una aberración jurídica puesto que 
conculca gravísimamente el derecho de propiedad, el 
derecho constitucional a la seguridad jurídica (artículo 9.3 
de la Constitución Española de 1978 y el principio jurídico 
de irrevocabilidad de actos favorables o declarativos de 
derechos efectuados por la administración. 
 
Los titulares de licencia deben mantener sus propiedades al 
margen de que se les puedan exigir requisitos adicionales 
(adaptar una parte de los vehículos de su propiedad en la 
forma y condiciones que se establezca reglamentariamente 
a partir de x autorizaciones o medidas similares) 
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Obligarles a vender no es acorde a derecho. 
Es una medida absolutamente arbitraria e injustificada 
flagrantemente ilegal que obliga a los titulares de más de 
una autorización de taxi  a venderla a terceros con carácter 
obligatorio en un determinado plazo, conculcando con ello 
entre otros el derecho a la seguridad jurídica de todos 
aquellos que adquirieron sus autorizaciones de taxi 
confiando en su carácter indefinido y  pagaron su precio de 
mercado , sus impuestos y sus tasas a la administración, 
viéndose ahora obligados a desprenderse de ellas – 
venderlas – con grave perjuicio para sus intereses 
personales , profesionales y económicos.  
 
(El derecho autonómico comparado prevé la amortización 
de licencias, pero en todos los casos mediando causas 
justificadas de “interés general” normalmente por exceso 
de oferta en un determinado ámbito que aconseja reducir el 
número de licencias, pero siempre mediando la 
correspondiente indemnización. 
 
El artículo 51 de la Ley 6/2011 habla de revocación por 
razones de interés público con derecho a la correspondiente 
indemnización al igual que el artículo 30 del Decreto 
74/2012 (Canarias), también el artículo 12.3 de la Ley 
10/2014 (Ley del taxi de la CCAA murciana) – y el artículo 
11 de la Ley del taxi de Cataluña   
 
 
Partimos de la base de que el artículo 51 de la vigente ley 
de movilidad establece que las licencias serán transmisibles 
y se otorgarán por tiempo indefinido (…) y que el articulo 
52 c) de dicha ley establece que se revocarán solo por 
razones de interés público y previa la correspondiente 
indemnización. (La obligación de vender es una medida 
intervencionista insólita, ilícita y carente de toda 
justificación).Nos preguntamos si la administración ha 
evaluado las trágicas consecuencias que el llevar a cabo 
esta disposición transitoria, por lo pronto el número de 
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licencias que saldrían al mercado de golpe ( porque damos 
por hecho que no se van a adaptar más que un reducido 
número de licencias debido al elevado coste que supone 
adquirir este tipo de vehículos máxime con el plazo de 
amortización tan corto que prevé este anteproyecto) sería  
tan elevado que el precio de las mismas caería en picado. 
Esto provocaría que los compañeros que decidan venderlas 
porque les llega su jubilación, tuvieran que hacerlo a un 
precio muy bajo. Siempre se ha dicho que “la jubilación de 
un taxista es la venta de su licencia” ya que generalmente 
y dado los elevados costes de explotación de la licencia 
llevan a que el pago mensual del recibo autónomo sea de 
un nivel de cotización bajo, provocando por tanto una 
percepción por jubilación baja que se ve compensada con lo 
que se percibe por la venta de su licencia si así lo decidiese 
el interesado.     
 
 
En virtud de lo expuesto: 
 
SOLICITO AL SR. DIRECTOR GENERAL DE 
TRANSPORTES tenga por presentadas el antecedente 
escrito  y por cumplimentado el trámite de alegaciones en 
nombre de la Asociacion Gremial Provincial de Taxis de 
Valencia. 
 
 
Valencia, a 6 de febrero del 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Ismael Arráez Bañón - Presidente 
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