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ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Exp. 2020012840

Visto el expediente arriba referenciado relativo a la modificación del régimen de turnos el
servicio público de taxi en el municipio como consecuencia de la baja demanda de servicios ocasionada
por la crisis sanitaria derivada del COVID-19, y resultando:
Primero.- Consta en el expediente Propuesta de esta Concejalía de Seguridad Ciudadana de fecha
8 de noviembre del año en curso, en la que señala:
«Oídas las distintas entidades con representación en la Mesa del Taxi del Municipio, se
pone de manifiesto una bajada en la demanda de servicios de taxi por parte de la ciudadanía, por
lo que el régimen de turnos actual implica un exceso de oferta de servicios que incide
negativamente en la economía de los taxistas del municipio.
Por tales motivos, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019, PROPONGO:
Iniciar procedimiento a los efectos de establecer una regulación de turnos provisional del
servicio público de taxi a los efectos de equilibrar la oferta y demanda de servicios».
Segundo.- Igualmente consta solicitud de Radio Taxi Laguna Soc. Coop., entidad que cuenta con
la representación mayoritaria en la Mesa del Taxi del municipio, para que se regule el régimen de
turnos del servicio reduciendo la prestación hasta el 60%, habida cuenta de la baja demanda. Y
asimismo proponen el siguiente sistema de turnos: 3 letras de lunes a viernes y dos
letras
sábados
y
domingo
correlativas,
empezando
el
cuadrante
hoy
lunes
con
las
letras
A
B
C
y
sucesivamente
para
no
perjudicar
a
algunas
licencias
por
su
día
de
descanso
y
así
todas
tengan
las
mismas
igualdades y oportunidades.
Tercero.- Ante la situación derivada del escenario de Emergencia de Salud pública de
importancia internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a consecuencia de
un brote por nuevo coronavirus (SARS- COV-2) que da lugar a la enfermedad COVID-19, se han venido
adoptando por parte de distintas Administraciones públicas diferentes medidas.
El pasado 25 de octubre se publicaba en el BOE el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-COV-2, que además se encuentra prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021 en virtud del Real
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.
Esta nueva declaración de estado de alarma implica la limitación de la libertad de circulación
de las personas, la limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas, la limitación de la
permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, así como la limitación a la
permanencia de personas en lugares de culto.
Cuarto.- La propuesta de turnos que se presenta por Radio Taxi, Sooc. Coop., tiene su
justificación
en que
adoptadas
hasta la actualidad incluida la últimaCopia
declaración
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estado de alarma, y que han conllevado una reducción en la demanda de servicios, por tanto se trata
de establecer un régimen de turnos acorde a la actual demanda a fin de garantizar la adecuada
prestación de los mismos, así como paliar las pérdidas económicas de los taxistas del municipio que se
agravan como conducencia del exceso de oferta.
Quinto.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 8 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo , el
Municipio ostenta competencias en materia de transporte público de viajeros.
Sexto.- Según dispone el artículo 81 de la citada ley 13/2007, el ejercicio de la actividad de
transporte de taxi, se encuentra sometida a diferentes principios, entre los que se encuentra, el de la
intervención administrativa fundamentada en la necesaria garantía de interés público para la
consecución. de un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio.
Por todo lo expuesto, de conformidad con la Propuesta del Concejal Teniente de Alcalde de
Hacienda, Asuntos Económicos y Seguridad Ciudadana y del informe emitido por el Área de Seguridad
Ciudadana y en virtud del art. 124.4.ñ) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local, y del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 27 de marzo de 2020, RESUELVO:
Primero.- A la vista de las circunstancias aludidas de baja demanda del servicio público de taxi,
unida a la declaración del estado de alarma realizada mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, que además se encuentra prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021 en virtud del Real Decreto
956/2020, de 3 de noviembre, establecer la prestación del servicio público de taxi en el siguiente
modo:
De lunes a viernes: tres letras cada día
Fines de semana: dos letras cada día
Las letras que trabajan se especifican en el calendario que se acompaña a la publicación de la
resolución.
Afecta de igual modo a la parada de régimen especial del Aeropuerto Tenerife Norte, pudiendo
asistir al turno aquellas licencias que les toque trabajar ese día según la letra correspondiente.
Quedan exceptuados los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.
Asimismo y atendiendo a las necesidades del servicio debidamente justificadas, se podrán
establecer refuerzos.
Segundo.- Respecto al régimen de descanso y dada la reducción de la oferta total de
operaciones y con la finalidad de conciliar la salvaguarda de la salud pública con la necesidad de
garantizar, en la medida de lo permitido, el acceso de la ciudadanía a sus puestos de trabajo y a los
servicios básicos, queda suprimido el régimen de descanso vigente hasta tanto se dicten disposiciones
legales o reglamentarias que revoquen la presente resolución.
Tercero.- Adoptar las medidas sanitarias dictaminadas en cada momento por las autoridades
competentes al objeto de mantener el vehículo auto-taxi en las medidas higiénicas exigidas por la
normativa de aplicación.
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Dado en San Cristóbal de La Laguna, con el número que consta en la cabecera de este
documento, y la fecha de la marca de tiempo de la firma emitida por el Sr. Alcalde Presidente, don Luis
Yeray Gutiérrez Pérez, órgano competente para la aprobación de este acto administrativo. El presente
documento electrónico incorpora un certificado de sello de órgano de Secretaría a los efectos de
certificar la fehaciencia prevista en el art. 177.3 del ROF, de acuerdo con lo previsto en los arts. 41 y 42
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Reglamento (UE)
n° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014.
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