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La CNMC llevará al Gobierno a los 
tribunales por el decreto ‘antiUber’
SI NO LO CAMBIA YA/  Competencia interpondrá un recurso contra la norma de Fomento que blinda a los 
taxistas frente a los vehículos con conductor, porque restringe la competencia y la unidad de mercado.

J. M. Lamet/C. Morán. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) llevará al Gobierno a 
los tribunales si no rectifica su 
decreto antiUber. En concre-
to, el organismo que preside 
José María Marín Quemada 
interpondrá un recurso con-
tencioso-administrativo con-
tra el real decreto en el que el 
Ministerio de Fomento modi-
ficó reglamento de la Ley de 
Ordenación de Transportes 
Terrestres, limitando la activi-
dad de los vehículos de trans-
porte con conductor (VTC), 
como los de Uber o Cabify.  

El 14 de enero, la CNMC 
envió al Consejo de Ministros 
un duro requerimiento previo 
a la interposición del recurso. 
A juicio del organismo, el 
nuevo reglamento de trans-
porte incorpora numerosas 
restricciones a la competen-
cia y contiene “severas res-
tricciones a la unidad de mer-
cado”. No en vano, se trata de 
una norma que blinda a los ta-
xistas frente a los VTC. 

Normalmente, el recurso 
ante los tribunales se presenta 
un mes después de la pre-
sentación del requerimien-
to, pero al estar el Gobierno 
en funciones Competencia 
está siendo algo flexible, se-
gún fuentes oficiales del orga-
nismo. Además, en esta situa-
ción de interinidad Fomen-
to no podría modificar lo ya 
aprobado. 

Según otras fuentes próxi-
mas a la CNMC, se podría in-
terponer el recurso vencido el 
plazo de dos meses. Esa deci-
sión aún no está tomada, pero 
hay “un 90% de posibilida-
des” de que se presente, agre-
gan. Ello dependerá del pano-
rama  político y de los proble-
mas internos de la propia 
CNMC, ya que hay divisiones 
en el seno de su consejo, pre-
cisamente a causa de la polé-
mica regulación de los taxis 
–ver información adjunta–. 
“Hay muchos intereses” en-
contrados dentro del organis-
mo, aseguran fuentes cerca-
nas a Marín Quemada. 

Al tratarse de un decreto 
deliberado en el Consejo de 
Ministros, el recurso debería 
presentarse ante el Tribunal 
Supremo, según las fuentes 
jurídicas consultadas. Hay 
otro requerimiento sobre 
una Orden Ministerial de Fo-

Además, “impide que los taxis 
y los VTC compitan entre sí y 
que los consumidores puedan 
beneficiarse de una mayor 
disponibilidad de vehículos, 
un menor tiempo de espera, y 
una mayor competencia en 
precios, calidad e innova-
ción”, como atajó la CNMC. 

Además, el organismo criti-
ca que el decreto de Fomento 
impida a los VTC circular con 
pasajeros sin un contrato de 
arrendamiento previo y que 
no puedan ir buscando clien-
tes por las vías públicas.  

La CNMC también ve mal 
que los vehículos de empresas 
como Uber o Cabify sólo pue-
dan prestar fuera de su auto-
nomía “un límite máximo de 
servicios”, ya que ello rompe 
la unidad de mercado, y que 
para conseguir una autoriza-
ción haya que tener una flota 
mínima de siete vehículos con 
una antigüedad máxima de 10 
años “y otros requisitos injus-
tificados de carácter técnico”. 

Uber aterrizó en España 
con el servicio UberPOP, que 
ponía en contacto a particula-
res para desplazamientos ur-
banos, pero la justicia lo sus-
pendió tras la demanda de 
competencia desleal de los ta-
xistas. Uber cambió de estra-
tegia y este mismo trimestre 
sacará un servicio de VTC lla-
mado UberX. 

Ahora Uber está ante su 
gran oportunidad, gracias a la 
CNMC. Pero, ojo, según el ca-
tedrático de Derecho Consti-
tucional Eloy García, hay ra-
zonas contra el recurso de la 
CNMC. Por ejemplo, que el 
Tribunal Constitucional de-
claró que la regulación del 
transporte urbano es compe-
tencia de las comunidades au-
tónomas, “lo que quiere decir 
que ni el Estado central, ni sus 
órganos, debieran poder pro-
nunciarse al respecto”. 

La decisión se ha 
retrasado por la 
ingobernabilidad, 
pero hay “un 90% 
de posibilidades”
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Más de 1.500 taxistas se manifestaron en febrero en Madrid contra la CNMC por favorecer a Uber.

El decreto “impide 
que los taxis y los 
VTC (Uber o Cabify) 
compitan entre sí”, 
según la CNMC

mento, que se recurriría  ante 
la Audiencia Nacional. La 
CNMC puede impugnar nor-
mas con rango inferior a ley. 

“La interposición de este 
recurso pondría de manifies-
to y confirmaría la absoluta 
independencia de la Comi-
sión respecto al Gobier-
no”, asegura Crisanto Pérez-

Abad, socio de Competencia 
de Eversheds Nicea. Aunque 
orgánicamente la CNMC esté 
adscrita a Economía, funcio-
nalmente es autónomo.  

Entre los principales “obs-
táculos a la competencia” que 
la CNMC cree que “deberían 
ser eliminados” se encuentra 
el límite al número de licen-

cias de vehículos de transpor-
te con conductor (una por ca-
da 30 taxis). Dicha restricción 
es “una exigencia de naturale-
za económica así como una 
barrera de entrada a la activi-
dad injustificada e innecesaria 
para cumplir alguna razón 
imperiosa de interés general”, 
asegura el requerimiento. 

J. M. L./C. M. Madrid 

La CNMC no sería el único 
organismo en llevar al Go-
bierno a los tribunales. La 
Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) ya anunció en no-
viembre de 2015 la interpo-
sición de un recurso conten-
cioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional contra 
una orden del Ministerio de 
Hacienda que en su opi-
nión dificultaba su acceso a 
la información y, por tanto, 
constituye una “vulneración 
de la autonomía e indepen-
dencia” del organismo.  

El Comité de Dirección 
de la AIReF consideró que 
se trataba de una orden mi-
nisterial que crea un proce-
dimiento de acceso a la in-
formación con trámites que 
“vulneran” la Ley Orgánica 
de creación de la AIReF, al 
impedir que la misma pue-
da dirigirse directamente a 
cualquier administración 
pública, ya que la citada or-
den establece un filtro:  acu-
dir previamente a la Central 
de Información, controlada 
por Hacienda. 

En su opinión, esta medi-
da es incompatible con la 

expresión “directamente” 
recogida en la ley de crea-
ción del organismo. Ade-
más, considera que la orden 
firmada por el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, se “extralimita” res-
pecto a las funciones de la 
AIReF, en la medida que re-
gula el procedimiento para 
el acceso a la información 
adicional por parte de la AI-
ReF “cuando no está facul-
tada para hacerlo” ni por la 
ley orgánica de creación del 
órgano fiscalizador ni por el 
real decreto de su estatuto 
orgánico. 

El antecedente de la Autoridad Fiscal

M. Serraller. Madrid 

La Comisión Nacional  

de los Mercados y de la 

Competencia (CNMC)  

tenía previsto presentar su 

Informe sobre la economía 

colaborativa en las últimas 

semanas, pero la división 

interna que ha generado en  

lo que respecta al sector del 

taxi lo ha impedido. El pasado 

viernes, el ‘superregulador’ 

informó de que va a someter 

a una segunda consulta 

pública lo que ahora 

denomina ‘conclusiones 

preliminares sobre los nuevos 

modelos de prestación  

de servicios y la economía 

colaborativa’. Aunque el 

Consejo de la CNMC coincide 

en la necesidad de que  

estos sectores reciban una 

regulación que posibilite la 

libre competencia, un buen 

número de consejeros está en 

contra de una desregulación 

del taxi que acabe con las 

licencias y las tarifas, en línea 

con las tesis que mantiene  

el Gobierno. El presidente  

de la CNMC, José María Marín 

Quemada, partidario de 

liberalizar el sector del taxi,  

se ha encontrado con la 

oposición de sus consejeros. 

Esta división no es nueva en  

el ‘macrorregulador’, ya que 

Quemada se ha enfrentado  

a continuas discrepancias 

con la vicepresidenta de  

la entidad, María Fernández,  

que provenía de la Oficina 

Económica del Presidente  

del Gobierno, según fuentes 

conocedoras de la situación,  

y de algunos consejeros.  

Dos de ellos, Fernando 

Torremocha y Benigno 

Valdés, propuestos por  

el PP, han planteado votos 

particulares a las resoluciones 

que impusieron multas de 98 

millones al cártel de la basura 

y 2,5 millones a Cepsa, sobre 

recuperación de papel  

y cartón, SGAE, peluquería, 

Nestlé, Endesa o agencias  

de viajes, entre otras.  

La elaboración del estudio 

sobre economía colaborativa 

comenzó con una primera 

consulta pública realizada 

entre noviembre de 2014  

y enero de 2015. Se preguntó 

sobre los principios que 

deben regir la regulación,  

los efectos sobre el mercado 

de los nuevos modelos de 

prestación de servicios y la 

necesidad y proporcionalidad 

de la regulación conforme  

a estas nuevas circunstancias 

del mercado. Esta consulta 

recibió 261 respuestas  

de particulares, empresas, 

asociaciones y 

Administraciones.

División interna 
por la regulación 
de los taxis
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