
INFORME  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  TRANSPORTES

JUSTIFICATIVO  DEL  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE

MODIFICA EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DEL TAXI  APROBADO POR

DECRETO 74/2012, DE 2 DE AGOSTO.

De acuerdo con lo establecido en los artículo 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del

Gobierno  y  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias

( BOC nº 11, de 30 de abril) y el 24.1 a) de la ley 50/1997, de 27 de noviembre , del

Gobierno ( BOE nº 285 de 28 de noviembre), de aplicación supletoria en virtud de la

disposición final  primera de la  referida  ley 1/1983,  de  14 de abril;  así  como de lo

dispuesto  en  el  Decreto  15/2016,  de  11  de  marzo,  del  presidente,  por  el  que  se

establecen  las  normas  internas  para  la  elaboración  y  tramitación  de  las  iniciativas

normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura se

informa lo siguiente:

A) Justificación del Proyecto.

El  servicio  de  taxi  es  el  transporte  público  discrecional  de  viajeros  con  vehículos  de  una

capacidad  de  hasta  nueve  plazas,  incluida  el  conductor,  que  se  efectúa  por  cuenta  ajena

mediante el pago de un precio, disponiendo de los correspondientes títulos habilitantes.

La relevancia del servicio de taxi es clave en Canarias y justificó la necesidad y oportunidad del

desarrollo reglamentario de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por

Carretera de Canarias mediante Decreto 74/2012 de 2 de agosto. Habiendo transcurrido más

de cinco años desde la entrada en vigor del citado Decreto 74/2012 de 2 de agosto por el

que se aprobó  el Reglamento del Servicio del Taxi ,  es preciso una adaptación de las

situaciones sobrevenidas que influyen en el desarrollo del mismo .

Así la  Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad

Autónoma de Canarias para 2016  introdujo una importante modificación en materia
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fiscal,  al  establecer  la  bonificación  hasta  un  99,9  % del  impuesto  de  sucesiones  y

donaciones, para familiares en primer y segundo grado,tal y como dispuso el artículo

24-ter. Relativa a la Bonificación de la cuota por parentesco, el cual establece que ..Los

sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2 a) de la

Ley  29/1987,  de  18  de  diciembre,  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,

aplicarán una bonificación del 99,9 por 100 de la cuota tributaria derivada de las

adquisiciones  ‘mortis  causa’ y  de  cantidades  percibidas  por  los  beneficiarios  de

seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la

porción hereditaria del beneficiario.

Entiende el sector y profesionales del Taxi que el reglamento en vigor no prevé esta

situación  en  la  donación  inter  vivos  de  una  licencia  de  autotaxi.  Por  lo  que  es

procedente alterar  el artículo  27 relativo al Derecho de tanteo y retracto del Decreto

74/2012,de 2 de agosto . Añadiendo un apartado en el que se prevea que el derecho de

tanteo  y  retracto   no  procederá  en  el  caso  de  transmisión  intervivos  a  favor  de

descendientes,  cónyuges  o ascendientes  y adoptantes  ,  coincidentes  con los  sujetos

pasivos descritos en el Grupo I y en el Grupo II  previstos en el  artículo 20.2 a) de la

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Aún cuando el 74/2012,de 2 de agosto  fue consensuado con las Asociaciones del sector

del  servicio  de autotaxi  de Canarias,en  su momento  no se introdujo la  denominada

Tarifa fija o Plana, sistema que ha sido implementado en la mayoria de los aeropuertos

españoles, y el sector del taxi considera importante para dar mas seguridad al usuario

del mismo, en consecuencia se considera oportuna la modificación de  la estructura

tarifaria  incluyendo la denominada Tarifa Plana o Tarifa fija correspondiente ( T4 , T5)

que se aplica desde los distintos municipios hasta los aeropuertos  y desde el aeropuerto

a los diferentes municipios, correspondiendo cada numero a partir del 4 a cada uno de

los municipios a los que se les autorice. 

Procede,en consecuencia  modificar el articulo 17 añadiendo  la letra d) al apartado 3

del citado artículo 17.
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Asi mismo y de acuerdo con la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la

economía española y el  Real  Decreto  55/2017,  de 3 de febrero,  al  no proceder   la

modificación de las tarifas interurbanas en virtud de indices de precios o fórmulas que

lo contengan, es preceptivo la modificación del apartado 1. b) del artículo 17 

B) Análisis de la iniciativa.

El objeto del Proyecto es adaptar el reglamento del taxi a disposiciones que han sido

aprobadas con posterioridad a la entrada en vigor del decreto del taxi. Modificando  la

estructura tarifaria incluyendo la Tarifa 4 en los trayectos desde y hasta el Aeropuerto de

los servicios  que se prestan en la Comunidad Autónoma de Canarias .

Igualmente y teniendo en cuenta la entrada en vigor de  la Ley 2/2015, de 30 de marzo,

de desindexación de la economía española y el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero,

no procede la  modificación de las tarifas interurbanas en virtud de indices de precios o

fórmulas que lo contengan por lo que procede la modificación del citado artículo del

Decreto  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  Servicio  del  Taxi,  al  objeto  de

contemplar lo exigido por la normativa de desindexación.

 La Ley 11/2015, de 29 de diciembre,  de Presupuestos Generales  de la Comunidad

Autónoma de Canarias para 2016 al regular  materia fiscal, y establecer la bonificación

hasta un 99,9 % del impuesto de sucesiones y donaciones, para familiares en primer y

segundo grado, determina  incluir en el texto del articulo 27 lo siguiente :El derecho de

tanteo y retracto  a favor de la administración concedente no procederá en el caso de

transmisión intervivos a favor de descendientes, cónyuges o ascendientes y adoptantes ,

coincidentes con los sujetos pasivos descritos en el Grupo I y en el Grupo II previstos en

el  artículo  20.2  a)  de  la  Ley  29/1987,  de  18  de  diciembre,  del  Impuesto  sobre

Sucesiones y Donaciones.

Asi mismo es procedente la modificacion del apartado 4 del articulo 28 relativo al plazo

para comunicar a la Administración en los casos de transmisión mortis causa de una

Licencia,y en su caso Autorización administrativa. En en la actualidad, se establecen el

Decreto  74/2012  que  el  servicio  de  taxi  podrá  continuar  prestándose  por  los

causahabientes siempre que lo sea mediante conductores asalariados y lo hayan puesto
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en conocimiento en el plazo de dos meses  desde el fallecimiento de la persona física

titular . El sector ha reiterado que los trámites burocraticos en la regulacion del caudal

hereditario se alargan en el tiempo,siendo imposible el cumplimiento del plazo de dos

meses. Se considera más razonable el plazo de un año, tal y como se prevé para otra

comunicación  tambien  en  caso  de  transmision  mortis  causa  de  licencia  de  taxi   o

Autorización administrativa.

Teniendo en cuenta las alegaciones presentadas  por la Federación Regional de  Taxis de

Canarias ( FEDETAX) y de la Confederación Canaria de Trabajadores Autónomos del

Taxi ( CCTAT) en la Consulta previa realizada con objeto de la tramitación del presente

proyecto de Decreto  se han modificado los articulos referenciados

La norma proyectada respeta las competencias que corresponde a los Cabildos Insulares

así como las competencias de los Ayuntamientos.

La  norma proyectada  procede  a  ejercitar  la  potestad  reglamentaria  encomendada  al

Gobierno de Canarias.

El  Decreto  entrara en vigor al  día siguiente de su publicación,  sin perjuicio de lo

previsto en la disposición adicional primera, del proyecto.

Relación de la iniciativa con las políticas transversales.

                               Política transversal                                       SI                   NO
Incidencia en los derechos y deberes de los ciudadanos                                    X
Impacto en el medio ambiente                                                                            X
Impacto de género                                                                                               X
Aplicación de nuevas tecnologías                                                                       X
Simplificación de los procedimientos administrativos                                        X

En  cuanto  al  informe  de  impacto  de  genero  del  Proyecto  de  Decreto   se  adjunta

documento de acuerdo con las directrices señaladas en el Acuerdo de Gobierno de 26 de

junio de 2017 .
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 quinquies de la Ley  Orgánica 1/1996,

de 15 de enero de Protección Jurídica del menor , de modificación parcial del Código

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por el artículo primero,

punto veintiuno de la  Ley 26/2015,  de 28 de julio,  de modificación del  sistema de

protección a la infancia y a la adolescencia, se informa  que el  Proyecto de Decreto

desarrolla el mandato establecido en la Ley y el Reglamento citados sin tener  impacto

sobre la infancia y la adolescencia.

Al tratarse de una norma que incide en la actividad empresarial destinada a la actividad

del  taxi  hay  que  señalar  que  el  proyecto  de  Decreto  tiene  un  impacto  empresarial

positivo.

En relación al  análisis  del  posible  impacto en la  infancia  y adolescencia ya  que de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de

15 de  enero,  de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se establece que  las memorias del análisis de

impacto normativo que deben acompañar a  los proyectos de reglamentos, incluirán el

impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia,  se manifiesta que  del

contenido normativo proyectado no se desprende ninguna incidencia particular sobre el

ámbito referido a los menores y adolescentes. El ámbito de la modificacion normativa

proyectada es ajeno a dichos sectores ciudadanos, en la medida de que se dirige a un

sector del transporte de viajeros muy conciso, el del Taxi y a  los profesionales del taxi.

Ello sin perjuicio, de que este sector en el desarrollo de  su actividad  puedan transportar

a menores y adolescentes. Al respecto no se considera necesaria la previsión de ninguna

medida específica en el ámbito normativo propuesto relativa a la especial protección de

los menores y adolescentes.

C) Memoria económica.

El proyecto de Decreto no tendrá impacto financiero en los ingresos y gastos de la

administración  pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  sus  organismos

autónomos  y  demás  entes  públicos  pertenecientes  a  la  misma,  ni  de  otras

administraciones públicas.
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Tampoco tendría impacto financiero sobre planes y programas generales y sectoriales,

ni sobre recursos humanos.

Se entiende que el Proyecto de Decreto no contempla medidas que supongan incidencia

fiscal alguna.

No es necesario acomodar la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales. No

tiene incidencia en los planes y programas generales y sectoriales. No se  producirán

costes sociales.

No tendría impacto sobre los recursos humanos. No es necesaria la adopción de medidas

en la estructura organizativa.

No afecta en la estructura o en el régimen presupuestario.

Al  respecto  en  el  anexo  del  presente  informe  se  acompaña  el  cuestionario

cumplimentado previsto en la Instrucción de la Dirección General de Planificación y

Presupuesto, de 23 de mayo de 2002.

Conclusión

El Proyecto de Decreto por el que   se  modifica el Reglamento del Servicio de Taxi ,

aprobado por Decreto 74/2012, de 2 de agosto, es necesario y oportuno.

La Directora General de Transportes
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