
INFORME  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  TRANSPORTES

JUSTIFICATIVO  DEL  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE

APRUEBAN LAS TARIFAS INTERURBANAS DEL SERVICIO DEL TAXI EN

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS .

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.

Los servicios del Taxi  habilitados con la autorización de transportes de la clase VT, se

encuentran sujetos al régimen tarifario previsto en el apartado 3 del artículo 84 de la

Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias,

y  en  el  artículo  17  del  Reglamento  del  Servicio  del  Taxi.  Al  amparo  de  dicha

regulación, la fijación de las tarifas interurbanas corresponde al Gobierno de Canarias,

debiendo dar audiencia a las asociaciones representativas del sector del transporte en

taxi. 

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,  se  considera  oportuna  su  modificación   a  fin  de  clarificar  la  estructura

tarifaria  correspondiente a las tarifas interurbanas T2 y T3, así como la determinación

de la  aplicación de los distintos conceptos de que consta la tarifa.
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El artículo 17.1.b) del Reglamento del Servicio del Taxi dispone que las tarifas deben

garantizar  la  cobertura  del  coste  real  del  servicio  en  condiciones  normales  de

productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable

beneficio industrial, debiendo ser revisadas cuando se produzca una variación en los

costes  que  altere  significativamente  el  equilibrio  económico.  En  todo  caso,  el

Reglamento del Servicio del Taxi prevé que las tarifas sean actualizadas anualmente

conforme el índice de precios al consumo de la Comunidad Autónoma de Canarias. No

obstante  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,  no  procede  la

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

lo contengan .

B) Análisis de la iniciativa.

El objeto del Proyecto es aprobar unas nuevas tarifas interurbanas del servicio del taxi

que  se  presta  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  estableciendo  las  tarifas

correspondientes a  la  tarifa  T3 y determinando  que la  tarifa  T2 se aplicaría en los

servicios con origen y destino en el mismo municipio, en la ida se aplicaría la tarifa T3

y en la vuelta se aplicara la T2 donde unicamente se computará  en el taxímetro el

precio por  hora de espera  (  velocidad mínima de  activación de arrastre  y  la  parte

proporcional de la hora de espera) .

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

Reglamento del Servicio del Taxi, al objeto de contemplar lo exigido por la normativa

de desindexación.

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

Canarias ( FEDETAX) y de la Confederación Canaria de Trabajadores Autónomos del
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Taxi ( CCTAT) en la Consulta previa realizada con objeto de la tramitación del presente

proyecto de Decreto  se han modificado los parámetros de la tarifa interurbana.

Ante  la  imposibilidad  de  la  aplicación  del  IPC  y  tras  el  estudio realizado  sobre  el

modelo de tarifas interurbanas para la actualización de las tarifas interurbanas del taxi

se concluye la subida para el año 2017 de las tarifas de un 0,50% y para el año 2018 una

revisión al alza.

Teniendo en cuenta que la aprobación del presente Proyecto supondrá la aplicación de

las tarifas para el año 2018 , se ha procedido a una variación mínima del precio por

kilómetro recorrido y el establecimiento en el mínimo de percepción  de 1.500 metros.

Las competencias para la fijación de las tarifas interurbanas corresponde al Gobierno de

Canarias , de acuerdo con lo establecido en el Artículo 84.3 a) de la Ley 13/20107 de 17

de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y el artículo 17.1a)

del Reglamento del Servicio de Taxi.

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

así como las competencias de los Ayuntamientos.

En otras Comunidades Autónomas se ha modificado el régimen tarifario como en la

Comunidad Autónoma de Andalucía por medio de la Orden de 25 de enero de 2016 y en

Cataluña por la Orden 364/2014 , de 16 de diciembre.

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.
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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 .

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,  limitándose a

establecer los parámetros de las tarifas interurbanas del servicio del taxi   y por tanto  no

tiene  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.

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.

Tampoco tendría impacto financiero sobre planes y programas generales y sectoriales,

ni sobre recursos humanos.
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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  aprueban las tarifas interurbanas del servicio del

taxi en la Comunidad Autónoma de Canarias, es necesario y oportuno

La Directora General de Transportes

Yasmina García Hernández
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