
 

Expediente: 2583/2017

Procedimiento: Aprobación de Ordenanza Municipal Reguladora

ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA

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,  con  el  objetivo  de 
mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con 
carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento u ordenanza, se sustanciará una 
consulta pública, a través del portal web del Ayuntamiento, en la que se recabará la opinión de 
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados 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 regulatorias y no regulatorias.

 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus 
opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario,  durante el  plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del días siguiente de la publicación del presente anuncio en el portal 
web del Ayuntamiento, hasta el día 17 de agosto de 2017, mediante la presentación de escritos 
en el Registro de la Corporación.

 

En cumplimiento de lo anterior, se plantea el siguiente cuestionario:

 

Antecedentes 
de la norma

El servicio de transporte urbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler 
con conductor (taxis, o autotaxis), se regula, con carácter general, en el Real 
Decreto  763/1979,  de 16  de marzo,  por  el  que  se aprueba  el  Reglamento 
Nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transportes en automóviles 
ligeros. 
Norma que,  pese a su antigüedad,  debe considerarse vigente conforme se 
estableció en la letra a) del número 4 de la Disposición Derogatoria del R.D. 
1211/1990,  de 28 de septiembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de 
Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 8 de octubre).

Es  la  Ley  4/2014,  de  20  de  junio,  de  transportes  terrestres  y  movilidad 
sostenible de las Illes Balears la que, en esta Comunidad Autónoma, desarrolla 
la  anterior,  en  los  artículos  del  47  al  59,  estableciendo,  además,  las 
competencias administrativas en cuestiones de transporte público de viajeros 
en vehículos de turismo (autotaxis).

Por otro lado la Ordenanza Municipal Reguladora de Autotaxis (publicada en el 
BOIB núm 133/2015, de 8 de septiembre), en el artículo 21, obliga a instalar el 
sistema de radio-taxi y el sistema de posicionamiento por satélite (GPS), para 
la  prestación  del  servicio  de  taxi,  debiendo  estar  autorizado  por  el 
Ayuntamiento, quien podrá verificarlo y supervisarlo.

 



 

Problemas 
que se 
pretende 
solucionar con 
la nueva 
norma

El  servicio  de  GPS  para  los  autotaxis  con  licencia  municipal  de  este 
Ayuntamiento viene siendo gestionado por una de las asociaciones de taxistas, 
si  bien  el  servicio  realmente  parece  ser  prestado  por  otra  asociación,  o 
federación de asociaciones.
Regulando este servicio se puede evitar el régimen monopolístico con el que 
pueden llegar a actuar: imponiendo cuotas excesivas; excluyendo del servicio 
de manera indiscriminada y unilateral; imponer condiciones innecesarias para 
la prestación del servicio, etc.

Necesidades y 
oportunidades 
de su 
aprobación

· La necesidad viene impuesta por la propia obligación que fija la Ordenanza de 
autorizar, verificar y supervisar el sistema de posicionamiento por satélite 
(GPS).
· Dotar de herramientas administrativas y legales ante situaciones de conflicto.
· Mejorar el ejercicio de las competencias municipales.

Objetivos de la 
norma

1.- Clarificar el sistema de contratación del servicio de GPS por los autotaxis 
con licencia de este municipio.
2.- Regular el servicio que debe prestar el operador del GPS.
3.- Garantizar el acceso al servicio de GPS a todos aquellos a los que obliga la 
Ordenanza, evitando la imposición de condiciones que puedan atentar contra 
sus derechos y contra el régimen de libre competencia.
4.- Garantizar el establecimiento de unas cuotas que se destinen únicamente a 
la financiación del servicio, y la transparencia en la gestión enconómica del 
servicio

Posibles 
soluciones 
alternativas, 
regulatorias y 
no regulatorias

Las disposiciones relativas al servicio de autotaxi se encuentran recogidas en la 
normativa definida en los antecedentes, en este mismo cuestionario.

La implantación del sistema de GPS es ya un hecho en los autotaxis de nuestro 
municipio, dadas las ventajas que suponen tanto para los propios titulares de 
las licencias como para los usuarios. 

El  sistema,  básicamente,  y  entre  otras  ventajas,  permite  la  localización 
inmediata y exacta de la ubicación de los vehículos, lo que conlleva a dar un 
servicio más rápido y eficaz a los solicitantes del servicio, al poder comunicar el 
requerimiento al vehículo más cercano a la ubicación del usuario.
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