
 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE TAXI EN 
EL ÁREA TERRITORIAL DE PRESTACIÓN CONJUNTA 
DEL SERVICIO DE TAXI EN LA COMARCA DE PAMPLONA. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 
Administración competente 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. 

En cumplimiento de lo anterior, y con carácter previo a su elaboración se plantean las 
siguientes cuestiones sobre el proyecto de modificación de la citada Ordenanza: 

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

1.- Mejorar el servicio prestado en determinadas franjas horarias y días concretos, y 
despenalizar algunas carreras muy penalizadas con el criterio actual. 

2.- Mejorar la fiabilidad en la correcta aplicación de tarifas. 

3.- Mejorar el servicio prestado en determinados aspectos como: elección de la ruta, 
conocimiento de demanda, permitir nuevos desarrollos para el abono,… 

4.- Realizar pequeños cambios, adaptaciones y correcciones en la ordenanza que 
actualmente está en vigor. 

La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

1.- En determinadas franjas horarias y días concretos con unas características muy 
particulares existen dificultades para prestar un servicio de taxi adecuado. Por otro 
lado existen otras carreras muy concretas que en la actualidad están muy penalizadas. 

En la actualidad el área de Transporte está realizando un estudio sobre las tarifas con 
afección directa a los periodos establecidos en la Ordenanza. 

2.- Se ha detectado que en algún caso ha habido una incorrecta aplicación de las 
tarifas, voluntaria o involuntariamente. 



 

En la actualidad se está valorando con el sector la implantación de medidas que 
mejoren la fiabilidad en la correcta aplicación de tarifas, lo cual aumentaría la 
seguridad de los usuarios. 

3.- Actualmente la gran mayoría de los taxistas, de manera voluntaria pero no todos, 
disponen de dispositivos como: smartphones o tablets, navegadores, etc… que les 
permiten prestar un mejor servicio conociendo por ejemplo: el horario de llegada de 
trenes, aviones o autobuses, eventos, rutas menos congestionadas, direcciones 
concretas,… además estos dispositivos podrían permitir implementar algunos 
desarrollos adicionales que mejoraran la calidad del servicio tales como encuestas a 
bordo, nuevas modalidades de pago, etc… 

Con esta modificación se pretender extender a toda la flota unas herramientas 
mínimas para prestar un mejor servicio. 

4.- Aprovechar que se tramita el procedimiento para realizar pequeños cambios, 
adaptaciones y correcciones que son necesarios. 

Los objetivos de la norma. 

1.- Garantizar un buen servicio en todo momento incluido periodos puntuales de alta 
demanda, a la vez que se despenalizan algunas carreras actualmente  muy 
penalizadas. 

2.- Con la estructura tarifaria actual, reducir al máximo la posibilidad de error en la 
aplicación de las tarifas. 

3.- Mejorar el servicio en distintos campos incorporando los instrumentos necesarios. 

4.- Aprovechar la tramitación de la modificación para aclarar conceptos y corregir 
pequeños errores existentes en la redacción. 

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

No se plantean. 

 


