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ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de
vehículos con conductor (procedente del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de
septiembre).
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 32-1, de 2 de noviembre de 2018)
► Tramitación parlamentaria

PRESENTACIÓN
El
Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, modificó la
Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de
arrendamiento de vehículos con conductor.
En la Exposición de motivos del
Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, se
señala que, desde su entrada en vigor, puso de manifiesto que las medidas que se
contemplaban no eran suficientes para atender los problemas de movilidad,
congestión de tráfico y medioambientales que el elevado incremento de la oferta de
transporte urbano en vehículos de turismo está ocasionando en los principales
núcleos urbanos de nuestro país. También se explica como el rápido crecimiento de
esta modalidad de transporte puede dar lugar a un desequilibrio entre oferta y
demanda de transporte en vehículos de turismo y pone de manifiesto la necesidad de
que, progresivamente, las regulaciones aplicables al taxi y el arrendamiento con
conductor vayan aproximándose en la medida en que ello contribuya a un tratamiento
armónico de las dos modalidades de transporte de viajeros en vehículos de turismo.
Esta es la razón de la aprobación de este
Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de
septiembre para modificar el artículo 91 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres.
Para garantizar el adecuado equilibrio entre la nueva regulación y los derechos
existentes en el momento de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, y como
compensación por los perjuicios que la nueva definición del ámbito territorial de las
autorizaciones pueda ocasionar a los titulares de las otorgadas con arreglo a la
normativa anterior, se les concede un plazo de cuatro años durante durante el que
estos podrán continuar prestando servicios en el ámbito urbano, si bien, en
determinados casos, debidamente justificados, pueda ampliarse dicho plazo.
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El
Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, de medidas urgentes por el
que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con
conductor, fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los
Diputados en su sesión del día 25 de octubre de 2018, en la que se acordó su
convalidación, así como su tramitación como Proyecto de Ley.
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 30 de octubre de 2018,
acordó su remisión a la Comisión de Fomento, para su aprobación con competencia
legislativa plena y por el procedimiento de urgencia. Viene acompañado de la
Memoria del análisis de impacto normativo.
El Proyecto de Ley - procedente del
septiembre – se compone de:

SERIE GENERAL

ENLACES DE INTERÉS

Ministerio de Fomento. Transporte terrestre

Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de

Un artículo único, que modifica el artículo 91 de la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres;
Cuatros disposiciones adicionales:


Habilitación a las Comunidades Autónomas para otorgar autorizaciones de
arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional.



Cooperación en el marco de la Comisión de Directores Generales de
Transporte.



Adecuación del régimen sancionador.



Informe que el Ministerio de Fomento presentará anualmente a la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en el que se analicen los
resultados de la aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto-ley;

Una disposición transitoria única: sobre autorizaciones de arrendamiento de
vehículos con conductor existentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley
o cuyas solicitudes estuvieran pendientes de resolverse;
Una disposición derogatoria única: por la que queda derogado el artículo
182.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por el

Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de
Ordenación y Coordinación de los Transportes
Urbanos de la Comunidad de Madrid

Reglamento de ordenación de la actividad
de transporte urbano discrecional de viajeros
con conductor en vehículos de hasta nueve
plazas que circula íntegramente en el ámbito
del Área Metropolitana de Barcelona.
26/06/2018

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre

Dos diposiciones finales: sobre el título competencial y la entrada en vigor.

Toda la legislación citada a lo largo del texto del Real Decreto-ley, está recogida en
la sección de DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA.
Para la sección de DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA se ha seleccionado
información sobre cuatro países: Bélgica, Francia, Gran Bretaña y Portugal.

Ordenanza municipal servicio de Taxi.
Málaga
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Bélgica aprobó en 1995 la

Ordonnance relative aux services de taxis et aux
services de location de voitures avec chauffeur, cuyo texto consolidado incluimos.
En

Francia, siguiendo con su tradición codificadora, la regulación sobre la materia,

está incluida en su Código de transportes, tanto la
parte legislativa, como la
parte reglamentaria. Esta última fruto del desarrollo legislativo mediante decretos
del Consejo de Estado.
De Gran Bretaña se incluye un documento de la Cámara de los Comunes,
Taxi and private hire vehicle licensing in England, publicado el 12 de noviembre
de 2018, en el que se muestra la evolución en la regulación de los acuerdos de
licencias para taxis y vehículos de alquiler privado (PHV), con la información sobre
los acuerdos del Grupo de trabajo creado expresamente para la revisión de esta
regulación y sus posibles cambios. El texto contiene enlaces a todos los informes,
leyes y todo tipo de textos citados en el mismo.

Sala de Competencia del Consejo de la
Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) […] resolución en el
expediente S/DC/0616/17 UBER, tramitado
ante la consulta formulada por la DIRECCIÓN
GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA
CIRCULACIÓN del AYUNTAMIENTO DE
MADRID (AYUNTAMIENTO DE MADRID),
sobre el posible carácter anticompetitivo de
una oferta de UBER SYSTEMS SPAIN, S.L.
(UBER) […]. Madrid, a 4 de octubre de 2018

Se cierra la sección con un documento sobre Portugal,
Regulation of For-Hire
Passenger Transport. Portugal in International Comparison, elaborado por el
Foro Internacional de Transportes, de la OCDE.
El interés de este doumento radica en que no sólo proporciona información sobre la
situación en Portugal, sino que realiza un estudio comparativo sobre la regulación en
seis países de la UE (Alemania, Bulgaria, Francia, Gran Bretaña. Irlanda y Países
Bajos)
La información se completa con siete ESTUDIOS, todos ellos también incluidos en
el presente dosier.
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