
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SOBRE LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSULTA PREVIA REALIZADA EN

EL  EL  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  MODIFICA  EL

DECRETO 85/2013 DE 1  DE AGOSTO,  POR EL QUE SE APRUEBAN LAS

TARIFAS  INTERURBANAS  DEL  SERVICIO  INTERURBANO  DE

TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE VIAJEROS EN VEHÍCULOS

AUTOTAXIS  PRESTADO  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE

CANARIAS. .

Finalizado  el  plazo  de  consulta  previa  realizada  en  virtud  de  lo  establecido  en  el

apartado 1 del  artículo 133 de la  Ley 39/2015, de 1  de octubre,  del  Procedimiento

Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  (BOE  núm.  236,  de  2  de

octubre)y  la  Ley  5/2010,  de  21  de  junio,  Canaria  de  Fomento  a  la  Participación

Ciudadana (BOC núm. 127, de 30 de junio), en relación con lo previsto 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 (BOC núm. 55, de 21 de marzo)

procede informar lo siguiente:

Presentaron alegaciones de forma conjunta  D. Francisco Jesús Reyes Hernández en

representación de la Confederación Canaria de Trabajadores autónomos del Taxi y Don

Juan Artiles López en representación de la Federación regional de Taxis de Canarias, 

En las alegaciones solicitaban un cambio en la estructura tarifaria de tal forma que la

Tarifa t2 se aplique para cuando el cliente quiere ir y volver, el taxi tendría que ir con la

3 y volver con la 2, en la 2 solo entraría velocidad de arrastre, que significa que solo

marcaría, cuando la velocidad sea inferior a lo que se establezca para dicho concepto

tanto diurno como nocturno, o lo que es lo mismo, tiempo de espera, en caravanas o

propiamente  en  la  espera  por  el  cliente,  en  caso  de  que  el  pasajero  solicitase  que

esperase,  pero en ningún caso marcaría  kilómetros  recorridos.  Igualmente señalaban

como  Tarifa  (T3):  Es  aquella  que  se  aplica  a  servicios  que  tienen  su  origen  en  el
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municipio al que corresponda la licencia y tienen su destino fuera de las zonas urbanas

(T1) o en otro municipio (ida y vuelta).  Y ademas solicitaban  una Tarifa  (T4):  Se

aplicaría a los servicios con origen o destino al aeropuerto/puerto. Incluyéndole en dicha

tarifa el importe del suplemento de 1,75 € a cualquier bajada de bandera.

Por ultimo propongan  un aumento de los importes como consecuencia de la subida

experimentada en el IPC del último año.

Se tuvo en cuenta en el  planteamiento realizado de modificación de los parámetros

tarifarios  y el  referido a la tarifa  T2 y T3 ,  pero no se incluyo la tarifa T4 al  ser

necesario una modificación del Reglamento del Servicio del taxi que establece los tipos

de tarifas existentes.

La  asunción  de  las  alegaciones  señaladas  conllevó  la  decisión  de  dictar  un  nuevo

Decreto de tarifas interurbanas que anule al actualmente en vigor , el decreto  85/2013

de 1 de agosto

Tampoco se estimo la propuesta de subida porcentual de acuerdo con el IPC , ya que de

acuerdo con  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 .

No obstante lo anterior se realizo un estudio para valorar el posible incremento de los

importes de las tarifas interurbanas

La Directora General de Transportes

Yasmina García Hernández
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