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os con
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Conselleria de Vivienda, Obraas Públicas y Vertebracción del Terrritorio
Direccióón de Obrass Públicas, Transporte
T
y Movilidad
d

En relacción con el trámite de consulta
c
preevia al proyecto de Deccreto ley del Consell po
or el que
se reguulan las conndiciones de
d prestacióón del serv
vicio de arrrendamientoo de vehícu
ulos con
conducttor (VTC), abierto porr la Conselleeria de Viv
vienda, Obraas Públicas y Vertebraación del
Territorrio (Direccióón de Obrass Públicas, Transporte y Movilidaad), mediantte publicaciión en el
DOCV el 17 de eneero de 20199, y
En ejerccicio de la función
f
de promoción
p
de la compeetencia que tiene asignnada la Com
misión de
Defensaa de la Com
mpetencia de
d la Comuunitat Valen
nciana (CDC
CCV), meddiante la em
misión de
informees, dictámennes o propueestas que coontribuyan a difundir laa cultura dee la competeencia, en
especiall en el ámbiito de la reggulación, dee la que pro
oceden, en ocasiones,
o
rrestricciones para el
acceso y ejercicioo de la acctividad ecconómica que
q
son innnecesarias, injustificaadas y/o
despropporcionadas.
C ha acordaado, en su sesión
s
de 300 de enero de
d 2019, paarticipar en la consultaa pública
La CDC
arriba mencionada,
m
, trasladanddo al órganoo proponentee las siguienntes CONSIIDERACIO
ONES:
PRIMERA: La CD
DCCV recuuerda que todas
t
las medidas
m
quee adopten laas administtraciones
públicass autonómicas y localles relativass al serviciio VTC debben respetaar los princcipios de
buena regulación
r
(
(fundament
almente, neecesidad, prroporcionallidad y no discriminacción), de
conform
midad con el ordenam
miento nacioonal y de la
l Unión Europea.
E
Elllo implica que las
normas que se addopten han de definir claramentee los objetivvos de inteerés público
o que la
animan y presiden,, y que las restriccione
r
es a la comp
petencia quee deban incluirse para alcanzar
esos objjetivos seann las mínim
mas necesariias y no ex
xistan alternnativas mennos gravosass para la
competeencia.
SEGUN
NDA: Tenieendo en cuennta que tantto el sector del taxi com
mo el de lass VTC llevaan a cabo
una missma actividad de transporte público discrecio
onal de viaj
ajeros/as, la CDCCV considera
que unaa regulaciónn en este ám
mbito debe adoptar
a
un enfoque
e
global. Dicho enfoque reg
gulatorio
ha de teener como uno
u de sus ejes
e fundam
mentales el bienestar
b
dee los consum
midores, con
ncretado
en la prrestación de unos serviccios de calidad y más eficientes
e
enn términos de precio, así
a como
de una mayor
m
y máás variada oferta.
ERA: Cuestiiones como los requisittos de accesso, las conddiciones de eexplotación
n, la ratio
TERCE
de conttingentaciónn, el requisiito de habittualidad, u otras que se
s están baarajando en algunas
propuesstas normattivas, han de estudiaarse cuidad
dosamente desde la óptica de la libre
competeencia, para evitar los perjuicios
p
injustificado
os a las perrsonas usuarrias concrettados en
servicioos de menorr calidad y mayores prrecios, que se derivarían de una eeventual reg
gulación
restrictiva de la acttividad trannsporte públlico discreciional de viaajeros/as. A efectos meeramente
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informaativos, se inndica que la CNMC acaba
a
de pu
ublicar un informe
i
(PR
RO/CNMC
C/003/18,
aprobaddo el pasaddo 17 de enero)
e
sobrre el Real Decreto Ley
L 13/2018 que mod
difica la
normatiiva de los VTC.
V
En el mismo se ponen
p
de manifiesto
m
quué medidass regulatoriaas tienen
difícil encaje
e
y com
mpatibilidadd con el Derrecho de la Competenc
C
ia.
CUART
TA: Tenienddo en cuentta que las coonsideracio
ones relacionnadas con la libre com
mpetencia
son unoo de los ejess centrales del
d debate normativo
n
qu
ue se está produciendo
p
o en la actuaalidad en
relaciónn con este tema, la CDCCV
C
como órgano
o especializzado en la materia se pone a
disposicción de los poderes púúblicos paraa asesorarlees en el dessarrollo de la labor reg
gulatoria
que pueedan llevar a cabo en el
e ejercicio de las comp
petencias y potestadess que les atrribuye el
Real Deecreto-ley 13/2018, de 28 de septieembre.

Valènciia, 30 de eneero de 20199
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