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ANTEPROYECTO DE 
 
Ley xx/2021, de xxxxx, por el que se modifica la Ley 14/2005, de 29 de 
diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en 
Castilla-La Mancha, en materia de Servicios de Transporte de personas en la 
modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I 

El objeto de esta norma es modificar la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de 
Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha. 

La habilitación competencial para efectuar la modificación de la norma indicada se 
contiene en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en concreto en el 
artículo 31.1.4.ª, que determina que la Comunidad Autónoma ostenta la 
competencia exclusiva sobre ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se 
desarrolle íntegramente en el territorio de la Región y, en los mismos términos, los 
transportes terrestres, fluviales, por cable o tubería. 

II 

En los últimos años ha tenido un importante desarrollo el transporte de personas 
viajeras en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor, actividad 
que ha requerido tradicionalmente de una autorización administrativa previa para 
poder prestarse, conocida como VTC, y que habilitaba para realizar transporte 
urbano e interurbano en todo el territorio nacional, sin perjuicio de alguna 
especialidad. 

Su regulación, tratándose de una habilitación para el transporte interurbano y 
urbano, se establece en una norma estatal, de conformidad con el artículo 149.1.21 
CE, en concreto, en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres. 

El Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, que modificó la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de 
vehículos con conductor, tenía por objeto garantizar el equilibrio adecuado entre la 
oferta de servicios en esta modalidad de transporte y la que representan los taxis, 
amparándose éstos en las licencias municipales correspondientes, y, en su caso, 
en autorizaciones interurbanas de transporte público de viajeros en vehículos de 
turismo. 
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Seguidamente, se promulgó el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por 
el que se modifica nuevamente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con 
conductor. Su exposición de motivos señala que en los meses transcurridos desde 
la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, se ha puesto de 
manifiesto que las medidas que preveía no eran suficientes para atender los 
problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales que el 
incremento elevado de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo está 
ocasionando en los principales núcleos urbanos.  

Añadiendo que el crecimiento rápido de esta modalidad de transporte puede dar 
lugar a un desequilibrio entre oferta y demanda de transporte en vehículos de 
turismo, siendo mayor esta problemática en los núcleos urbanos. 

El citado Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, modifica el artículo 91 
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, de 
forma que la autorización de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito 
nacional pasa a habilitar, exclusivamente, para llevar a cabo servicios de carácter 
interurbano, dejando por otra parte huérfanos de regulación los servicios de 
carácter urbano, circunstancia que genera la necesidad de prever en nuestra 
normativa autonómica la exigencia de un título municipal habilitante para la 
prestación de servicios urbanos de arrendamiento de vehículos con conductor. 

La Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de 
septiembre, habilita a las comunidades autónomas que por delegación del Estado 
sean competentes para otorgar autorizaciones de arrendamiento de vehículos con 
conductor, como es el caso de Castilla-La Mancha, para modificar las condiciones 
de explotación que prevé el artículo 182.1 del Reglamento de la Ley de Ordenación 
de Transportes de Terrestres en los siguientes términos: 

a) La modificación sólo podrá afectar a los servicios cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en su respectivo ámbito territorial y podrá referirse a: 
Condiciones de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, 
recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y 
especificaciones técnicas del vehículo. 

b) La modificación deberá estar orientada a mejorar la gestión de la movilidad 
interior de viajeros o a garantizar el efectivo control de las condiciones de 
prestación de los servicios, respetando los criterios de proporcionalidad 
establecidos en la normativa vigente. 

Todo ello debe entenderse sin perjuicio de las competencias que, de acuerdo 
con la normativa de cada comunidad autónoma, puedan corresponder a las 
entidades locales en orden al establecimiento o modificación efectiva de esas 
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condiciones en relación con los servicios que discurren íntegramente dentro de 
su ámbito territorial. 

Las modificaciones normativas impulsadas en esta materia por parte de la 
Administración General del Estado requieren, a su vez, de un ejercicio de la facultad 
normativa por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia 
de ordenación de los servicios de transporte de personas viajeras, en la modalidad 
de arrendamiento de vehículos con conductor, para garantizar los derechos de las 
personas usuarias y el correcto desarrollo de la movilidad atendida por este tipo de 
vehículos. 

Para el cumplimiento de la finalidad descrita en el párrafo precedente, se requiere 
acometer una modificación de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación 
del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha, añadiendo un 
nuevo capítulo, el cuarto, dentro del Título IV, de dicha ley, que regule la actividad 
del transporte de personas viajeras por medio del arrendamiento de vehículos con 
conductor, al tratarse de una materia huérfana de regulación en nuestra comunidad 
autónoma, y en la que se aplican criterios similares a los de otras comunidades 
autónomas, con el fin de homogeneizar la regulación entre las mismas. 

Artículo único. Modificación de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de 
Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha. 

Se añade un nuevo capítulo IV al Título IV de la citada Ley, quedando redactado 
en los siguientes términos: 

“Capítulo IV. Servicios de transporte de personas viajeras en vehículos de turismo 
mediante el arrendamiento de vehículos con conductor. 

Artículo 48 bis. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. Serán de aplicación a los servicios de transporte de personas viajeras en 
vehículos de turismo mediante el arrendamiento de vehículos con conductor, de 
carácter urbano e interurbano, que se desarrollen íntegramente en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, los requisitos y condiciones que se enumeran en 
éste y el siguiente artículo. 

2.  Al igual que sucede con los servicios de transporte urbano de personas viajeras 
en automóviles de turismo, en la modalidad de servicio de autotaxi, para poder 
prestar servicios de transporte urbano en la modalidad de arrendamiento de 
vehículos con conductor, será necesaria la previa obtención de la correspondiente 
licencia habilitante, otorgada por el municipio en que esté residenciado el vehículo. 
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3. Para la obtención de la licencia municipal aludida en el párrafo anterior, será 
necesario que la persona solicitante esté previamente en posesión de una 
autorización para realizar transporte de personas viajeras en la modalidad de 
arrendamiento de vehículos con conductor, que le habilite para realizar transporte 
interurbano de personas viajeras. 

Artículo 48 ter. Condiciones de explotación del servicio. 

1. Las entidades locales podrán establecer o modificar las condiciones de 
explotación del servicio, en relación con los servicios que discurran íntegramente 
dentro de su ámbito territorial, sin perjuicio de lo indicado en los puntos siguientes. 
A los efectos de garantizar el cumplimiento de las condiciones de prestación del 
servicio y, en particular, de la precontratación del servicio, debe transcurrir un 
intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos, entre la contratación y la prestación 
efectiva del servicio. 

2. Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con 
conductor no pueden, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de 
clientela, ni captar personas viajeras que no hubieran contratado previamente el 
servicio permaneciendo estacionados a estos efectos. 

3. Con esta finalidad, cuando no estén contratados previamente o prestando 
servicio o circulando con un fin acreditado distinto a la captación de personas 
viajeras, los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos 
con conductor deben permanecer estacionados fuera de las vías públicas, en su 
base, aparcamientos o garajes. 

4. Asimismo, al objeto de evitar la captación de personas viajeras en la vía pública, 
se establece como condición de explotación que los vehículos adscritos a una 
autorización de arrendamiento con conductor no podrán ser geolocalizados por las 
personas usuarias con carácter previo a su contratación. 

5. Todos los vehículos adscritos a autorizaciones de transporte de personas 
viajeras mediante arrendamiento de vehículos con conductor residenciadas en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que realicen transporte 
de personas viajeras por la misma deberán llevar obligatoriamente un distintivo para 
la identificación de los vehículos de alquiler con conductor en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. La regulación y emisión de dichos distintivos 
corresponderá al órgano competente en esta materia.” 
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Disposición transitoria única. Autorizaciones de arrendamiento de vehículos 
con conductor existentes a la entrada en vigor de esta Ley o cuyas solicitudes 
estuvieran pendientes de resolverse. 

Lo dispuesto en la presente Ley no será aplicable al otorgamiento de las 
autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor existentes a la 
entrada en vigor de esta Ley que por aplicación de la Disposición transitoria única 
del Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, cuenten con habilitación 
temporal que permita a sus  titulares seguir prestando servicios de ámbito urbano 
después de la referida entrada en vigor, los cuales podrán continuar prestándolo 
por el número de años que les corresponda y en los términos establecidos en la 
misma. Una vez concluido el plazo de la habilitación temporal, quedarán sujetos a 
las disposiciones de la presente Ley. 

Lo dispuesto en el apartado anterior regirá igualmente para las autorizaciones de 
arrendamiento de vehículos con conductor que deban otorgarse en virtud de 
solicitudes anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de 
septiembre, incluidas las presentadas al amparo de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Lo dispuesto en la presente Ley no será de aplicación a las autorizaciones de 
arrendamiento de vehículos con conductor que puedan concederse en virtud de 
solicitudes anteriores a la entrada en vigor de la misma pero posteriores a la entrada 
en vigor del Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, las cuales se regirán 
por la normativa aplicable en el momento de la solicitud. 

Disposición final primera. Desarrollo. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha para dictar cuantas 
disposiciones reglamentarias sean necesarias en orden a la adecuada aplicación 
de esta Ley.  

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha. 

Toledo, -- de ----------- de 2021 

 
El Presidente 

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ 
 


