
INFORME RELATIVO A LA CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO DE DECRETO

QUE MODIFICA EL  REGLAMENTO DEL SERVICIO DEL TAXI APROBADO POR

DECRETO 74/2012 DE 2 DE AGOSTO.

De conformidad con lo previsto  en el  artículo 133 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  (en  adelante,  Ley

39/2015), en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de

aplicación supletoria en virtud de la Disposición final primera de la Ley 1/1983, de 14 de abril,

del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el

objetivo de mejorar  la  participación  de  la  ciudadanía en el  procedimiento  de elaboración  de

normas,  con  carácter  previo  a  la  elaboración  del  Proyecto  de  Decreto  que   modifica  el

Reglamento del Servicio del Taxi aprobado por Decreto 74/2012 de 2 de agosto,  se sustanciará

una  consulta  pública  por  plazo  de  quince  días  naturales  a  través  del  acceso  web  para  la

participación  y  colaboración  en  el  procedimiento  de  elaboración  normativa  en  las  fases  de

consulta  e  información  pública,  en  la  que  se  recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las

organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

En cumplimiento de lo  anterior,  de  acuerdo  con lo  dispuesto  en la  Orden  del  Consejero  de

Presidencia, Justicia e Igualdad de 21 de diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones

para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno

de Canarias (BOC n.º 252, de 29.12.2016), se hace pública la siguiente información:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

Habiendo transcurrido más de tres años desde su entrada en vigor y aún cuando el mismo  fue

consensuado  con  las  Asociaciones  del  sector  del  servicio  de  autotaxi  de  Canarias  y  las

administraciones competentes, se considera oportuna la modificación de determinados artículos,

al  objeto  de  equiparar  el  régimen  jurídico  de  antigüedad  de  los  vehículos  auto  taxis   a  lo

vehículos destinados a la actividad de arrendamiento con conductor lo que supondría modificar

el artículo 15. adaptar la actualización tarifaría recogida en el artículo 17 a la nueva normativa

estatal de  desindexación de la economía española, y modificar la clasificación de las tarifas.

Igualmente  al  objeto  de  posibilitar  la  transmision  intervivos  de  la  licencia  municipal  o

autorización insular, a descendientes, cónyuges y adoptantes, y que la misma no este sujeta al

derecho  de tanteo ni  de  retracto a  favor de la  administración concedente,  contemplando los

supuestos recogidos en la disposición final primera de la ley 11/2015 de Presupuestos Generales

de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2016, 
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b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

La necesidad y oportunidad de la aprobación de esta iniciativa normativa deriva  de la necesidad de

actualizar los artículos reseñados ya que se han  visto afectados por normativa que ha entrado en

vigor y que les afecta directamente.

c) Los objetivos de la norma.

El objetivo que se pretende con el proyecto de Decreto que modifica el Reglamento del Servicio del

Taxi aprobado por Decreto 74/2012 de 2 de agosto, es adaptar el citado reglamento del taxi a la ley al

nuevo  régimen  de  antigüedad  establecido  para  los  vehículos  destinados  a  arrendamiento  con

conductor,  y  adaptar  determinados  artículos a  legislación que les  afecta  como la Ley 2/2015 de

desindexación de la economía española desarrollada por el Real Decreto 55/2017 de 3 de febrero. Y

por otro lado favorecer en el caso de la transmisión intervivos como donaciones la aplicación de la

bonificación  de  la  cuota   tributaria  derivada  de  las  adquisiciones  "intervivos",  siempre  que  la

donación se formalice en documento público de acuerdo con lo establecido   la disposición final

primera de la ley 11/2015 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el

año 2016, en cuyo caso se les exceptúa de la aplicación del derecho de tanteo y retracto reconocido a

la administración publica concedente. 

d) Las posibles soluciones alternativas de regulación

Al objeto de poder llevar a cabo lo anteriormente expuesto lo que procede es la modificación del

Reglamento del Servicio del Taxi aprobado por Decreto 74/2012 de 2 de agosto, ya que es la única

solución  regulatoria posible al estar recogido en la Ley 13/2007 de 17 de mayo, de Ordenación del

Transporte por Carretera de Canarias, no existiendo por tanto otra alternativa regulatoria.

La Directora General de Transportes

Yasmina García Hernández.
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