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En Madrid a 05 de febrero de 2020 

 

Con motivo de la sentencia de la sección 6ª de la Audiencia Nacional, 

Sala de lo contencioso administrativo, recaída en el procedimiento 

por los trámites de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado 

núm.15/2017, y cuya copia se adjunta a este comunicado, y en el que 

UNAUTO VTC estaba personada como codemandante junto a la 

COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC) 

frente a diversos preceptos de la Orden FOM/2799/2015, de 18 de 

diciembre, por la que se modificaba, a su vez, la Orden FOM/36/2008, 

de 9 de enero, en materia de arrendamiento de vehículos con 

conductor, y ante las informaciones aparecidas en diversos medios 

de comunicación, de manera totalmente parcial e interesada, es por 

lo que desde esta área jurídica se les INFORMA: 
 

I. La sentencia dictada resuelve únicamente sobre el artículo 24 de 

la mencionada Orden Ministerial en los siguientes términos: 

 

- Declarar ajustado a los principios de la Ley de Garantía de 

Unidad de Mercado la obligación de llevar hoja de ruta al inicio 

de cada servicio de arrendamiento con conductor salvo que el 

contrato cumpla con los requisitos de la hoja de ruta, lo cual 

permite no confeccionar la primera, así como guardar 

durante 1 año la documentación, al igual que se ha venido 

haciendo hasta este momento. 

 

- Reconocer que únicamente es obligatorio llevar la 

justificación de la documentación citada (bien hoja de ruta o  
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contrato por cada servicio) si el vehículo circula prestando 

servicio precontratado como hasta este momento se venía 

haciendo (pág. 11) 

 

- Interpreta, como hemos afirmado en UNAUTO VTC desde su 

entrada en vigor el 25 de diciembre de 2015, que las hojas de 

ruta, al igual que el contrato, pueden llevarse y redactarse 

telemáticamente (pág. 12) 

 

- Reconoce que “podrá omitirse la identificación del lugar de 

finalización del servicio cuando el contrato señale expresamente 

que dicho lugar será libremente determinado por el cliente durante 

la prestación del servicio” (pág. 13) 

 

- Entiende, sin una clara justificación jurídica, que no existe 

infracción del principio de simplificación de cargas 

administrativas al exigirse a la actividad la confección de la 

hoja de ruta o contrato, y su vuelco al sistema de registro 

electrónico de Fomento. 

 

- Reconoce que la simplificación de cargas administrativas de 

la LGUM se trata más bien de una advertencia o una 

solicitud de coordinación a las Administraciones 

competentes sobre la misma materia con objeto de evitar 

la duplicidad de cargas administrativas en los casos en que 

una actividad económica está sujeta a intervención de 

varias Administraciones Públicas, por lo que nos beneficia, 

para que, en lugares como Andalucía, pueda impugnarse 

por vía indirecta la duplicidad documental existente con la 

formalización del documento que contiene el Decreto 

11/1985, de 22 de enero, por el que se regula la contratación previa 

en vehículos de servicio público discrecional de transporte 

interurbano de viajeros por carretera con capacidad inferior a 10 

plazas, incluido el conductor, para la recogida de viajeros en puertos 

y aeropuertos” (pág. 14) 

 

II. La sentencia, sin embargo, no ha permitido procesalmente 

impugnar por UNAUTO VTC preceptos (algunos en desuso tras la 

entrada en vigor del real decreto ley 13/2018, de 28 de 

septiembre, conocido popularmente como decreto Ábalos) 

incumpliendo el párrafo 2º del artículo 27.7 de la LGUM, al 

entender que el proceso judicial quedaba circunscrito al único 

precepto impugnado por la CNMC a pesar de que el Tribunal  
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Supremo en la famosa sentencia de 4 de junio de 2018 (asunto 

CNMC versus taxi) si permitió en dicho proceso por los mismos 

trámites de la LGUM impugnar preceptos no recurridos por dicho 

organismo público. 

 

III. Deniega en dos líneas plantear cuestión prejudicial al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea por infracción de la Orden 

impugnada de diversos preceptos del Tratado de 

Funcionamiento de la UE sin una clara motivación jurídica. 

 

IV. Por otra parte, es incierto y falso, que la actividad de 

arrendamiento de vehículos con conductor vuelva a exigírsele un 

mínimo de flota de 7 vehículos, ni se restrinja la forma de 

disposición de los vehículos, al haber sido anulados por la 

sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2018 

 

A la vista de lo anterior, se les reitera que nada ha cambiado en el 

ejercicio de la actividad con esta sentencia, y que desde esta área 

jurídica de UNAUTO VTC se les anuncia que existen motivos de interés 

casacional para interponer recurso de casación ante el Tribunal 

Supremo, de lo cual, se les hará partícipes tras el visto bueno de la 

junta directiva en su próxima reunión. 

 

Por último, se les comunica que en próximas fechas se irán conociendo 

diferentes resoluciones judiciales que recaerán en procesos judiciales 

en los que UNAUTO VTC ha impugnado normas de administraciones 

públicas. 

 

    

 

 

 

 

         Director jurídico UNAUTO VTC 




