
 
 

1 
 

Alegaciones ante el Ayuntamiento de Barcelona en el trámite de información pública de la 

aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 3.10, relativa a las tasas por 

la utilización privativa del dominio público municipal 

D. , provisto de NIF número , actuando en nombre y 

representación de la mercantil Sharing Muving, S.L., (en adelante, “Muving”) con domicilio social 

en  inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, 

tomo 2228, libro 0, folio 222, hoja CA-51095, inscripción 1ª; con NIF número B72327000. Actúa 

en su condición de apoderado general de la compañía según acredita la escritura de poderes 

que se acompaña al presente como Documento I, y a tal efecto COMPARECE y como mejor 

proceda en Derecho,  

EXPONE: 

i. Muving está particularmente legitimada para participar en la tramitación de las 

iniciativas que nos ocupan, intervenir mediante la presentación de estas alegaciones y 

representar el colectivo de empresas interesadas.  

ii. En efecto, Muving es la compañía líder en el servicio de sharing, con presencia en más 

de 12 ciudades en España y Estados Unidos, y cuyo objetivo es promover un modelo de 

movilidad que haga más sostenible la vida en los entornos urbanos, estando presente 

en Barcelona a través de su servicio de moto sharing desde finales de 2017 con más de 

400 vehículos.  

iii. Muving, por un lado, contribuye a la reducción de la contaminación atmosférica y 

acústica de las ciudades y disminuyendo el espacio que los vehículos ocupan en ella que, 

evidentemente, queda libre para otros usos. Por otro, racionaliza el uso actual de los 

vehículos que se utilizan para el transporte de personas y ofreciendo más autonomía a 

los usuarios. Muving pretende, por lo tanto, ser una aliada de las ciudades en el cambio 

hacia un modelo de movilidad más respetuoso con el conjunto de la sociedad, 

reduciendo el impacto negativo del transporte de personas y mercancías en la calidad 

del aire y la congestión viaria.  

iv. Por todo ello, es indiscutible la condición de interesada de Muving en el presente 

procedimiento administrativo de modificación de la Ordenanza fiscal 3.10, así como en 

lo relativo al establecimiento de las licencias limitadas en su número. El fundamento 

jurídico de tal condición de interesada resulta de los artículos 9.2 (participación pública), 

23.1 (derecho fundamental a la participación pública) y 105.a) (audiencia de las 

asociaciones representativas en el procedimiento de elaboración de disposiciones 

generales) de la Constitución española. 

v. Y más concretamente deriva de los artículos 4.1.c) (concepto de interesados en el 

procedimiento administrativo), 4.2 (titularidad de intereses legítimos colectivos de las 

asociaciones representativas de intereses económicos y sociales) y 133.2 (participación 
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en la elaboración de disposiciones generales) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones. 

vi. En el caso que nos ocupa, el BOP de Barcelona, de fecha 26 de noviembre de 2018, 

publica el Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se someten a información 

pública las modificaciones de distintas Ordenanzas Fiscales aprobadas provisionalmente 

por el Plenario del Consell Municipal, el 23 de noviembre de 2018, para el ejercicio 2018 

y sucesivos, por un plazo de 30 días hábiles en el que los interesados pueden presentar 

las reclamaciones que se estimen oportunas. 

vii. Al amparo de lo establecido por el artículo 83 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 

por el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Muving 

comparece, en tiempo y forma debidos, en el trámite de información pública y formula 

sus alegaciones en relación con la Modificación de la Ordenanza fiscal número 3.10, 

reguladora de las tasas por utilización privativa del dominio público municipal y la 

prestación de otros servicios.  

viii. Así las cosas, procede que este Ayuntamiento reconozca la condición de interesada de 

Muving en los procedimientos indicados y que le notifique individualmente la respuesta 

razonada sobre todas las alegaciones presentadas. 
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ALEGACIONES 

1. MOTIVACIÓN Y OBJETO DE LAS ALEGACIONES  

Muving considera que la concreta regulación proyectada incurre en múltiples infracciones. Con 

ello, pretende que la iniciativa reguladora conjunta de licencias y tasas se revise, no se apruebe 

definitivamente y se plantee de nuevo con una mayor participación de los operadores. 

La imposición de tasas (así como de licencias con numerus clausus) hará que este modelo no sea 

rentable ni en el corto ni el medio plazo tanto para Muving como para cualquier compañía del 

sector que quiere o se haya establecido ya en Barcelona. Así, en relación con las tasas, Muving 

no está conforme con su establecimiento (dirigido muy particularmente a unos sujetos 

concretos mientras que a otros no) ni con su cuantificación, de modo que no puede aceptar su 

aprobación definitiva; tampoco con una formulación o cuantificación alternativa.  

Siendo cierto que Muving presenta estas alegaciones en relación con el establecimiento de una 

tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal para 

bicicletas y motocicletas compartidas, por su íntima conexión y planificación conjunta municipal, 

en el presente escrito, también se formulan alegaciones relativas al proyectado establecimiento 

de unas licencias como título jurídico habilitante previo para esa ocupación, así como relativas 

a la prevista limitación del número de licencias. 

En este sentido, en el documento de presentación denominado “Sharing: proposta de 

regulació”, de 12 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento de Barcelona expone que dicha 

propuesta está compuesta de dos decretos de Alcaldía (uno para el otorgamiento de licencias y 

otro para la reserva de anclajes para bicicletas particulares de uso personal) y de la modificación 

de las Ordenanzas fiscales que nos ocupa.  

En concreto, y por este orden, se prevé aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza 

fiscal durante el mes de enero de 2019; y aprobar definitivamente los decretos de Alcaldía en el 

mes de marzo de 2019. 

Así las cosas, es evidente la íntima vinculación entre el establecimiento de la tasa y el 

establecimiento de las licencias limitadas. Y así se reconoce en el Informe de 28 de junio de 2018, 

de la Coordinadora Técnica de Gerencia de Movilidad e Infraestructuras – Ecología Urbana, en 

el que se concluye que la tasa es necesaria precisamente para otorgar las licencias que habiliten 

la ocupación del dominio público.  

Es por ello que deben admitirse también en este trámite las alegaciones dirigidas al 

establecimiento de las licencias y el Ayuntamiento de Barcelona deberá pronunciarse sobre 

ellas, remitiendo a Muving una respuesta razonada sobre todas las alegaciones formuladas, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83.3 y 88.1 de la Ley 39/2015. 
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2. IMPROCEDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA PARA BICICLETAS Y MOTOS 

COMPARTIDAS  

2.1 INTRODUCCIÓN 

La tasa cuyo establecimiento se ha aprobado provisionalmente grava la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público municipal por parte de empresas dedicadas a la 

explotación económica del sharing de motocicletas, en concreto, por aparcar en el dominio 

público. 

Así, en primer lugar, se proyecta modificar la Ordenanza fiscal 3.10 para añadir como sujeto 

pasivo en el artículo 4, relativo a los obligados tributarios, a los titulares de la actividad de 

explotación económica del uso compartido de bicicletas y motocicletas. 

Por otro lado, en segundo término, se proyecta incluir en los supuestos de no sujeción, con una 

nueva letra k) en el artículo 3, el aprovechamiento especial del dominio público del servicio de 

transporte público del servicio de transporte público urbano de titularidad del Ayuntamiento de 

Barcelona basado en el uso compartido de bicicletas públicas (“Bicing”). 

Y, finalmente, en los apartados 2.4 y 2.5 del artículo 7, relativo a la cuota tributaria, se fijan el 

coeficiente corrector de calle (FCC) y el coeficiente corrector de la clase de ocupación o 

aprovechamiento (FCA). 

Cabe destacar que no se proyecta introducir ninguna disposición transitoria sobre esta tasa de 

modo que, caso de aprobarse definitivamente con idéntico o similar contenido del aprobado 

provisionalmente, habrá que estar a su entrada en vigor, estando las consiguientes liquidaciones 

limitadas por los principios de equivalencia, proporcionalidad y de prohibición de 

enriquecimiento injusto en favor del Ayuntamiento. 

A continuación, se desarrollan los argumentos en contra de la tasa que se agrupan en los 

siguientes ámbitos: 

✓ Infracciones de procedimiento: 

- Nulidad del procedimiento porque no se ha seguido el preceptivo 

trámite de consulta pública previa prevista en el artículo 133 de la Ley 

39/2015. 

- Falta de justificación suficiente y completa de la necesidad y utilidad de 

la tasa 

- Falta de justificación de la cuantificación.  

✓ Infracción del artículo 49 del TFUE: libertad de establecimiento.  
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2.2. INFRACCIONES DE PROCEDIMIENTO  

2.2.1. Nulidad del procedimiento porque no se ha seguido el preceptivo trámite de consulta 

pública previa previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015  

El artículo 133 de la Ley 39/2015 establece que, con carácter previo a la elaboración de un 

proyecto o anteproyecto de ley o reglamento, se sustanciará una consulta pública. Pero resulta 

que, en el supuesto que nos ocupa, no se ha seguido este trámite preceptivo y ello es 

determinante de la nulidad del procedimiento según establece el artículo 47.2 de la propia Ley 

39/2015. La exigencia de un trámite de consulta pública previa es un imperativo establecido por 

una ley básica estatal que debe cumplirse. 

En segundo lugar, debemos constatar la naturaleza jurídica reglamentaria y de disposición 

general de las Ordenanzas fiscales. En este sentido, cabe citar, entre muchas otras, la Sentencia 

núm. 418/2017, de 30 de mayo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª), del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, en el Fundamento de Derecho Tercero, se refiere 

a la Ordenanza fiscal núm. 22 del Ayuntamiento de Cardedeu como una disposición de carácter 

general: 

«Pues bien, en el presente caso, como hemos dicho con anterioridad, no se nos ha puesto 

de manifiesto signos de ultraactividad de la Ordenanza derogada, por lo que procede la 

desestimación del motivo. Y es que como se señaló en el Fundamento de Derecho Cuarto 

de la Sentencia de la Sección Cuarta de esta Sala, de 12 de diciembre de 2008 , antes 

invocada, "... cuando no se alega aquella ultraactividad de la disposición general 

derogada, ni tampoco que pendan procesos judiciales que hayan de enjuiciar anteriores 

actos de aplicación de la misma, y sí sólo que los preceptos tal vez ilegales de ella han 

sido reproducidos en la posterior disposición general derogatoria, entonces el 

pronunciamiento jurisdiccional referido a la impugnación directa de aquélla deja de ser 

tal». 

 

Uno de los límites genéricos previstos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es el que 

previene el art. 9.1º, donde se prohíbe el reconocimiento de beneficios fiscales diferentes a los 

expresamente previstos en las leyes. Este precepto es una consecuencia necesaria del principio 

de legalidad, pues dado que las ordenanzas fiscales son normas reglamentarias, como tales 

están limitadas por el principio de reserva de ley, tal como está establecido en nuestra 

Constitución, y concretado a nivel de ley ordinaria en el art. 10 LGT que expresamente exige, en 

su letra «b» la regulación por Ley del «establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones, 

reducciones y demás bonificaciones tributarias». 

Todo lo dicho hasta aquí acredita la aplicación del artículo 133 de la Ley 39/2015 a la 

modificación de la Ordenanza Fiscal 3.10, por tratarse de una disposición general y de naturaleza 

reglamentaria, de modo que se dan los supuestos fijados por ese precepto básico para que sea 

aplicable al caso la exigencia de consulta pública previa. 
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De hecho, cierto es que en el “Informe de conformidad”, de 30 de octubre de 2018, de la 

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal del Ayuntamiento, que figura en el expediente 

administrativo, se reconoce la aplicación de dicho precepto. No obstante, se considera que no 

resulta preceptivo el trámite de consulta ciudadana previa por tratarse, a su entender, de la 

simple incorporación de un nuevo coeficiente corrector a la fórmula general de la tasa. Y, para 

ello, cita el apartado 4 de dicho artículo 133 que establece los supuestos en los que se podrá 

prescindir de dicho trámite. Pero tal criterio no puede prosperar. Y es que el Informe de 

conformidad obvia el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional 

el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 133 de la Ley 39/2015. Con ello, decae la supuesta 

cobertura jurídica para prescindir del trámite preceptivo. 

Por tanto, se trata propiamente de la modificación de una Ordenanza fiscal que, como tal, debe 

seguir los mismos trámites que su aprobación originaria, y en la que no concurre ninguno de los 

supuestos que, de acuerdo con el TC, podrían permitir que se prescindiera del preceptivo 

trámite de consulta previa por cuanto no es una norma organizativa, no es una norma 

presupuestaria ni tampoco concurren razones “graves” de interés público que lo justifiquen. 

Por todo ello, procede dejar sin efecto la modificación de la Ordenanza por el vicio de nulidad 

en que se ha incidido en su tramitación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47.2 de 

la Ley 39/2015.  

2.2.2. Falta de justificación completa y suficiente de la necesidad y utilidad de la tasa  

En el expediente administrativo de elaboración de la modificación de la Ordenanza fiscal 3.10 

figuran hasta 5 informes justificativos de la concreta propuesta. En efecto, encontramos el 

Informe justificativo sobre la necesidad de aplicación de la tasa, el Informe de la valoración 

económica, el Informe del Consell Tributari, el antes citado Informe de conformidad y, por 

último, el Informe jurídico de la propuesta de aprobación. Nos referimos, en particular, al 

Informe supuestamente justificativo de 28 de junio de 2018. 

En dicho Informe, se afirma que se han recibido denuncias de bicicletas compartidas que ocupan 

los anclajes municipales y que se genera una problemática de convivencia con los sistemas 

tradicionales de alquiler de bicicletas en la ocupación del espacio público de la ciudad además 

de con los particulares. Y se afirma que esos supuestos impactos negativos se solucionarían con 

el otorgamiento de unas licencias previo pago de una tasa derivada del aprovechamiento 

especial del dominio público municipal. 

Por su parte, en el documento de presentación denominado “Sharing: proposta de regulació”, 

de 12 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento identifica distintos “riesgos” del vehículo 

compartido, como son la fuerte ocupación del espacio público, supuestos problemas de 

competencia entre empresas, la sobreocupación del aparcamiento y la falta de civismo al 

aparcar por parte de los usuarios. 

Pero lo cierto es que tal justificación es tan solo aparente y no suficiente ni completa para 

entender debidamente cumplimentado el deber de motivar el establecimiento de la tasa desde 
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el punto de vista del interés general y en garantía de los principios de necesidad, 

proporcionalidad y no discriminación. Y es que podría entenderse que el establecimiento de la 

concreta tasa persigue penalizar la explotación económica privada del uso compartido de 

bicicletas y motocicletas eléctricas. 

2.2.3. Falta de justificación de la cuantificación de la tasa  

 

La falta de motivación es especialmente marcada en cuanto a la fijación de los coeficientes 

correctores y cuantificación del importe a pagar. Nos referimos al Informe económico de 30 de 

octubre de 2018. En este sentido, debe recordarse lo que literalmente exige el artículo 25 de la 

Ley de Haciendas Locales, cuando establece que: 

 “Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los 

nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los 

que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de 

aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción 

del correspondiente acuerdo.” 

Por su parte, el artículo 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos dispone 

que: 

“Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de 

las cuantías de una preexistente deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos 

para su elaboración, una memoria económico-financiera sobre el coste o valor del 

recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa 

propuesta. 

La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de las disposiciones 

reglamentarias que determinen las cuantías de las tasas.” 

Pues bien, en el Informe indicado no se encuentra ninguna justificación del valor que tiene en el 

mercado la utilidad derivada de aquella utilización o aprovechamiento especial del dominio 

público. Sin más, afirma que se toma como referencia el mercado de locales comerciales y que 

se considera el valor medio de la zona prime.  

Al respecto, no se puede tomar como referencia, para el establecimiento de la tasa por aparcar 

una bicicleta o una motocicleta en la calle, el valor de mercado de locales comerciales puesto 

que ambas realidades y actividades no son comparables; los locales son bienes inmuebles 

mientras que los vehículos están en constante movimiento, y más tratándose de la modalidad 

de sharing. En efecto, el tiempo que pasan en la acera “ocupando el espacio público” es reducido 

o, por lo menos, pretende serlo.  
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Tampoco es apropiado tomar como referencia los valores correspondientes a la “zona prime” a 

todos los rincones de la zona operativa de estos vehículos pues ésta engloba varios barrios y 

zonas de distinta categoría de Barcelona. De tomarse como referencia esta variable, habría que 

encontrar un valor intermedio entre los valores de cada barrio, pero no directamente aplicar el 

valor de la zona prime. 

Así las cosas, la consecuencia jurídica ante tal falta de motivación, y consiguiente infracción de 

los principios de equivalencia, proporcionalidad y no discriminación, de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 20.1 de la Ley 8/1989 y el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, no es otra que la nulidad 

de la modificación de la Ordenanza fiscal 3.10 caso de aprobarse definitivamente con dicha 

Memoria y contenido. 

 

2.3. INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 49 DEL TFUE: LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO  

El establecimiento de la tasa resulta contrario al Derecho de la Unión Europea en la medida en 

que hace más difícil y menos atractivo operar en el mercado de Barcelona de servicios de 

movilidad urbana y, por tanto, dificulta la libertad de establecimiento garantizada por el Derecho 

de la Unión. 

Pues bien, en el caso que nos ocupa, es claro que el establecimiento de una tasa para bicicletas 

y motos eléctricas compartidas restringe la libertad de establecimiento en el sentido de lo 

dispuesto en el artículo 49 TFUE. 

Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia desde el asunto Gambelli1, que las normas 

que establecen restricciones a la libertad de establecimiento deben perseguir objetivos de 

interés general de modo coherente y sistemático. Así, por ejemplo, en la sentencia Unibet 

Internacional2 se señala: 

“No obstante, de reiterada jurisprudencia resulta que las restricciones impuestas por 

los Estados miembros deben respetar el principio de proporcionalidad y que una 

normativa nacional sólo es adecuada para garantizar la consecución del objetivo 

alegado si los medios utilizados son coherentes y sistemáticos (sentencias de 6 de 

marzo de 2007, Placanica y otros, C‑338/04, C‑359/04 y C‑360/04, EU:C:2007:133, 

apartados 48 y 53, y de 16 de febrero de 2012, Costa y Cifone, C‑72/10 y C‑77/10, 

EU:C:2012:80, apartado 63)” (negrita añadida). 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la norma no se aplica de forma coherente y sistemática. 

Por un lado, fomentar el uso de las bicicletas y motocicletas compartidas contribuye al 

cumplimiento de los restantes objetivos que perseguiría el Ayuntamiento de Barcelona con 

                                                           
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de noviembre de 2003, Gambelli y otros, C-243/01, EU:C:2003:597, apartado 
67.  
2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2017, Unibet Internacional, C-49/16, EU:C:2017:491, apartado 40.  
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dicha regulación. En efecto, los modelos de movilidad compartida contribuyen de manera 

efectiva a: 

− Promover una movilidad más sostenible, eficiente y segura en la ciudad. 

− Reducir el uso del vehículo privado y la flota de coches y motor. 

− Proporcionar una movilidad más flexible y a velocidades más reducidas. 

− Reducir el número de accidentes y su gravedad. 

− Garantizar el derecho a la movilidad de aquéllos que no disponen de un vehículo 

privado. 

− Favorecer y fomentar el intercambio modal entre el transporte público y todos los 

sistemas de vehículos compartidos. 

Todos estos son fines que el Ayuntamiento de Barcelona invoca públicamente. Sin embargo, la 

tasa no es coherente con estos fines, pues desincentiva ofrecer servicios de movilidad sostenible 

incumpliendo incluso los principios los principios y objetivos de la Ley catalana 9/2003, de 13 de 

junio, de la movilidad. Solo con el Bicing, el Ayuntamiento de Barcelona no puede conseguir el 

cambio de paradigma de la movilidad que está persiguiendo; debe contar para ello con 

operadores privados idealmente en un entorno de sintonía y de colaboración público-privado 

beneficiosa para ambas partes. 

Tampoco se aplica de forma coherente y sistemática, en la medida en que existen muchos otros 

usuarios de ese mismo espacio público, tanto empresas como particulares, a los que no se les 

impone tasa alguna. En particular, numerosas empresas utilizan el espacio público para prestar 

sus servicios, contando con una amplia flota de coches, motocicletas o bicicletas, tales como 

empresas de reparto o mensajería. Por ejemplo, empresas de reparto ocupan con sus 

motocicletas las distintas vías públicas, sin que por ello se les exija el pago de esta nueva tasa. 

Es decir, el problema del espacio en las vías públicas no se soluciona con la imposición de una 

tasa a los operadores de movilidad compartida. En particular, el servicio de Bicing de Barcelona 

es operado por una empresa privada y, sin embargo, dicha empresa privada está exenta de esta 

tasa (vid. apartado 8). 

A mayor abundamiento, la cuantía de la tasa resulta también desproporcionada, pues se 

computa por días enteros, por lo que no tiene en cuenta el tiempo en el que las bicicletas y 

motocicletas se encuentran en circulación. En efecto, las bicicletas y motocicletas compartidas 

no están permanentemente estacionadas (de hecho, el objetivo es que lo estén el menor tiempo 

posible). Además, la superficie mínima de espacio de ocupación establecida en la ordenanza es 

de 2 metros cuadrados, cuando una bicicleta ocupa un espacio menor, cercano al metro 

cuadrado. No resulta, por tanto, proporcionado equiparar, en cuanto al concepto de “espacio” 

una bicicleta a una moto. Finalmente, no se tiene en cuenta, a efectos de determinar el 

coeficiente a aplicar por el tipo de aprovechamiento (factor corrector), los beneficios para el 

interés general que generan los servicios de movilidad compartida.  
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Por lo anterior, el establecimiento de la tasa restringe claramente la libertad de establecimiento 

prevista en el artículo 49 TFUE. Además, incluso si se intentase justificar por razones imperiosas 

de interés general, es claro que la tasa infringiría los requisitos de necesidad y proporcionalidad 

en los términos establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En consecuencia, la 

Ordenanza por la que se establece la referida Tasa, es inaplicable, al ser contraria al Derecho de 

la Unión. 

 

3. INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS  

El Decreto de Alcaldía para el otorgamiento de licencias temporales de uso común especial del 

dominio público para el estacionamiento de bicicletas y motocicletas de uso compartido en la 

vía pública (el “Decreto de Alcaldía”), cuya aprobación definitiva está prevista en el mes de 

marzo de 2019, prevé sujetar el acceso al mercado de los modelos de movilidad compartida –

bicicletas y motos eléctricas–, a la obtención previa de una licencia. En efecto, dicho Decreto 

prevé un sistema de otorgamiento de licencias no transmisibles con un periodo de vigencia de 

3 años, ampliable un año más, ya sea a través de un concurso público como a través de una 

simple solicitud hasta un tope fijado (el “Sistema de Licencias”). Además, el número de dichas 

licencias estaría limitado. 

Ahora bien, sujetar el acceso o ejercicio de una actividad a la obtención de una licencia, cuyo 

número está restringido cuantitativamente, resulta contrario a la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior (la “Directiva de Servicios”). En efecto, tal y como se dispone en el artículo 15.2 

de la Directiva de Servicios: 

“2. Los Estados miembros examinarán si sus respectivos ordenamientos jurídicos 

supeditan el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio al cumplimiento de los 

siguientes requisitos no discriminatorios: 

a) límites cuantitativos o territoriales y, concretamente, límites fijados en función de la 

población o de una distancia geográfica mínima entre prestadores”. 

Por tanto, la Directiva de Servicios impide, en principio, adoptar normas que, como ocurre con 

el Sistema de Licencias, sujetan una actividad a autorización y limitan el número de prestadores 

de servicios. 

El artículo 15.7 de la Directiva de Servicios permite, excepcionalmente, que se adopten normas 

que establecen límites cuantitativos siempre y cuando se notifique a la Comisión Europea para 

su evaluación. Por tanto, el Decreto de Alcaldía debería prever expresamente que la norma no 

entraría en vigor hasta haber sido sometida a la Comisión Europea para que ésta evalúe si esta 

medida estaría objetivamente justificada. 

La Directiva de Servicios permite, excepcionalmente, que se adopten normas que establezcan 

límites cuantitativos siempre y cuando se notifique a la Comisión Europea para su evaluación. 
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No obstante, en este caso, es poco probable que la medida supere el examen de la Comisión 

Europea, pues:  

(i) no existe ninguna razón imperiosa de interés general que justifique el 

establecimiento de una licencia por parte del Ayuntamiento de Barcelona; y  

 

(ii) el Sistema de Licencias resulta desproporcionado para los fines que persigue, pues 

sólo se exige a los prestadores de servicios de movilidad compartida, el número de 

licencias puede ser insuficiente y existen medidas alternativas menos restrictivas. 

4. INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 49 TFUE: LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO 

Por razones similares a las aducidas en el supuesto de la tasa, supeditar la prestación de servicios 

de movilidad compartida (bicicletas y motocicletas) a la obtención de una licencia restringe la 

libertad de establecimiento. 

(i) Infracción del artículo 49 TFUE 

Es jurisprudencia reiterada que sujetar el ejercicio de una actividad a la obtención de una licencia 

restringe la libertad de establecimiento, pues obstaculiza y hace menos atractivo para los 

operadores de movilidad compartida de otros Estados miembros iniciar una actividad en un 

Estado miembro. Como señala el Tribunal de Justicia en la Sentencia Hartlauer3:  

“Una normativa nacional que supedita el establecimiento de una empresa de otro 

Estado miembro a la expedición de una autorización previa constituye una restricción 

en el sentido del artículo 43 CE, ya que puede entorpecer el ejercicio, por esa empresa, 

de la libertad de establecimiento, impidiéndole desarrollar libremente sus 

actividades a través de un establecimiento permanente”. 

Éste es, precisamente, el caso del Sistema de Licencias propuesto.  

Es más, si, como regla general, sujetar el ejercicio de una actividad a la obtención de una licencia 

restringe el principio de libertad de establecimiento previsto en el artículo 49 TFUE, un sistema 

de numerus clausus debe considerarse aún más restrictivo, poniendo en serio peligro la 

posibilidad de un entorno de movilidad sostenible e inteligente en la ciudad de Barcelona. 

El Sistema de Licencias, infringe frontalmente la libertad de establecimiento, y no puede 

considerarse justificado. No existe ninguna razón imperiosa de interés general que justifique su 

establecimiento y, desde luego, no resulta adecuado ni proporcionado para conseguir los fines 

invocados por el Ayuntamiento de Barcelona, más aún tratándose de un sistema de licencias tan 

restrictivo como es el de numerus clausus. Por tanto, el sistema resultaría inaplicable, pues, al 

ser contrario al Derecho de la Unión, que prima sobre las normas nacionales de cualquier Estado 

miembro, nacería con un vicio invalidante. 

                                                           
3 Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2009, Hartlauer, C-169/07, EU:C:2009:141, apartado 34. 
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POR TODO ELLO, SOLICITO: 

- Tenga por presentado este escrito por SHARING MUVING, S.L. junto con los documentos 

adjuntos y lo admita;  

- Tenga por cumplimentado en tiempo y forma el trámite de información pública relativo a 

la Modificación de la Ordenanza fiscal número 3.10, reguladora de las Tasas por utilización 

privativa del dominio público municipal y la prestación de otros servicios; tenga por 

formuladas las alegaciones en relación con el establecimiento de una tasa por la 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal para 

bicicletas y motocicletas eléctricas compartidas en régimen de explotación económica, así 

como al proyectado establecimiento mediante Decreto de Alcaldía de unas licencias como 

título jurídico habilitante previo –y limitado en su número- para esa limitación del número 

de licencias; y de conformidad con las mismas; 

- Reconozca la condición de interesada de MUVING tanto en el procedimiento de 

modificación de la Ordenanza fiscal 3.10 como en el procedimiento de establecimiento de 

las licencias limitadas, y le notifique individualmente la respuesta razonada sobre todas y 

cada una de las alegaciones formuladas en el presente escrito, así como cualquier 

resolución que pueda dictarse en dichos procedimientos; 

- Tenga por manifestada la oposición de Muving al establecimiento (con carácter 

individualísimo) de la tasa aprobada provisionalmente y a su cuantificación, así como a 

cualquier alternativa; 

- No apruebe definitivamente la modificación de la Ordenanza por la falta de motivación 

suficiente y completa, por infracción de la libertad de establecimiento y por vulnerar los 

principios de equivalencia, proporcionalidad y no discriminación en el establecimiento de 

la tasa y su cuantificación; 

- No apruebe definitivamente el Decreto de Alcaldía para el otorgamiento de licencias y su 

limitación, por infracción de la Directiva de servicios y libertad de establecimiento, y por 

vulnerar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación; 

 

En Barcelona, a 11 de enero de 2019. 

 

 

 

__________________________ 

D.  




