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EXCMO. AYTO. DE VALENCIA. 

D. GIUSEPPE GREZZI. 

CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

 

 

ISMAEL ARRÁEZ BAÑÓN, con D.N.I.  Y, en calidad de presidente de la 

ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL DE AUTO TAXIS DE VALENCIA con C.I.F. 

 y domicilio social en la Plaza Músico Gomis 36 bajo de Valencia, comparece y como mejor 

proceda DICE 

 

Que, habiendo tenido conocimiento de la tramitación y el texto del borrador de la nueva 

Ordenanza de Movilidad de la ciudad de Valencia por parte del Ayuntamiento a través de la Concejalía 

de Movilidad, motiva el presente escrito para cumplimentar el trámite de alegaciones en nombre de la 

Asociación Gremial Provincial de Auto Taxis de Valencia y Provincia formulando las siguientes  

 

A L E G A C I O N E S 

 

PRIMERA: VALORACIÓN GENERAL DEL BORRADOR DE LA ORDENANZA. 

 

Desde la Asociación Gremial del Taxi, hacemos una valoración en general positiva del mismo. Si 

bien es cierto que como asociación del sector del taxi debemos exigir, y exigimos, una mayor 

contundencia al tratamiento del Taxi como servicio público sobre todo si lo comparamos con la 

importancia que si se le brinda a la EMT en el texto. 

Si bien es cierto que el servicio de taxi está considerado como un servicio público impropio, no 

lo es menos, que el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 921/2018, de 4 de junio cataloga al taxi 

como servicio de interés general ya que está sometido a unas elevadas exigencias a cumplir impuestas 

en algunas ocasiones por los municipios, y en otras por las comunidades autónomas. Añadido a esto, 

cabe destacar el arraigo histórico social del taxi en la movilidad de las ciudades a la que se hace 

referencia en la citada sentencia llegando incluso a tener en algunas ciudades hasta 150 años de historia. 

Pese a que el ayuntamiento de Valencia no tiene excesivas competencias en materia de taxi puesto 

que estas fueron traspasadas a la Generalitat en el momento que se creó  el Área de Prestación Conjunta 

de Valencia a través de la Orden de 29 de enero de 1986, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo 

y Transportes por la que se crea el APC de Valencia  al amparo del Decreto 18/1985, de 23 de febrero, 

del Consell de la Generalitat Valenciana, cabe reseñar que la ciudad de Valencia es el principal núcleo 

poblacional de todos los municipios que integran dicha área por donde principalmente ejercen su trabajo 

diariamente los taxis de la misma, poniendo el sector al servicio de la ciudad, una flota de 2820 taxis, 

cifra que sin duda es lo suficientemente importante dado el volumen de pasajeros que diariamente 

transportamos como para ser tratados con una importancia mayor y con un cuidado mayor que el que 

se hace en el borrador.   

 

Además de las alegaciones a los artículos ya plasmados en el borrador, entendemos que dado el 

conflicto existente entre el sector del taxi y el de las VTC´s al servicio de transnacionales propietarias 

de Apps disruptivas como UBER o nacionales como Cabify amparadas en grandes fondos de inversión 

y que han irrumpido en la movilidad urbana saltándose las leyes establecidas que además son  de difícil 

control por la falta de inspección para realizar un servicio paralelo al taxi pero fuera del control de la 

administración pública, se hace completamente necesario la creación de artículos que regulen el servicio 
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de este modelo de transporte a favor del servicio público del taxi gestionado por Valencianos y 

Valencianas y cuyos impuestos y tributos van a parar a las arcas públicas. 

 

Mediante esta nueva ordenanza se pretende plasmar las propuestas para la ordenación eficiente, 

competitividad y competencia leal en la prestación de los servicios de transporte de viajeros en 

taxis y arrendamiento con conductor (vtc). 

 

El Pleno del Congreso de los Diputados ha procedido a la convalidación del Real Decreto-ley 

13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 

de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. 

 

Como Vds. conocen, este Real Decreto-Ley supone una reforma estructural de la competencia 

sobre los tráficos urbanos del servicio de las VTC, que, con su entrada en vigor, habilita a las 

Comunidades Autónomas la creación de normas para ordenar su régimen de explotación y también 

permite a los Municipios imponer a las VTC, en el ejercicio de sus competencias, las limitaciones 

que consideren fundamentales para hacer efectivas sus políticas de movilidad, desplazando 

definitivamente al Estado, a partir de los próximos cuatro años, como regulador de los tráficos urbanos 

a favor de las administraciones de ámbito territorial inferior. 

 

Este Real Decreto-Ley hace también una apuesta por la futura aproximación de regulaciones de 

VTC y taxis y persigue un marco de competencia coherente, que deberá estar sujeto a los principios de 

necesidad, proporcionalidad y no discriminación, viniendo a profundizar en la interpretación del papel 

de ambos sectores que inició la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su 

Sentencia nº 921/2018, de 4 de junio, y la senda en la búsqueda de un equilibrio y armonía entre sus 

distintos modelos de servicios marcada por el Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, mientras 

aconseja también la revisión de aquellas normas aplicables al sector del taxi que entrañan rigideces que 

dificulten su competitividad. 

En concreto el Real Decreto-Ley remite a los municipios tareas regulatorias en su disposición 

transitoria señalando que: “Los servicios de transporte prestados en el ámbito urbano por los titulares 

de dichas autorizaciones quedarán sujetos a todas las determinaciones y limitaciones que establezca 

el órgano competente en materia de transporte urbano en el ejercicio de sus competencias sobre 

utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y 

prevención de la contaminación atmosférica; especialmente en materia de estacionamiento, horarios 

y calendarios de servicio o restricciones a la circulación por razones de contaminación atmosférica.” 

 

Además de esto, el Decreto-Ley del Consell de prestación del servicio de transporte público 

discrecional de personas viajeras mediante arrendamiento de vehículos con conductor. (vtc) de reciente 

creación, habilita a los ayuntamientos a modificar las condiciones de explotación del artículo 182.1 del 

Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres, para mejorar la gestión de la movilidad 

interior de las personas viajeras o para garantizar el control efectivo de las condiciones de prestación de 

los servicios, respetando los criterios de proporcionalidad que establece la normativa vigente. 
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Es por tanto ahora el momento de que el Ayuntamiento de Valencia a través de esta nueva 

Ordenanza Municipal atienda con urgencia “los problemas de movilidad, congestión de tráfico y 

medioambientales que el elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de 

turismo está ocasionando y que se verá todavía más incrementado con la entrada de las cientos de 

estas vtc que se espera que se vayan concediendo por los tribunales” de modo que queden garantizados, 

especialmente los derechos de los usuarios pero también un correcto desarrollo de la movilidad con 

estos tipos de vehículos, y, en general, la seguridad jurídica del entorno local en el cual se prestan los 

servicios.  

 

Otro aspecto importante, es que se echa de menos un artículo de definiciones y consideramos que 

es importante que se matice para poder aplicar o entender según qué aspectos de la ordenanza. En 

determinadas ocasiones se usan los términos servicios públicos o transporte público sin que la ordenanza 

matice, y eso importante que quede bien definido. 

Servicios públicos hay muchos, servicios de transporte públicos también. En el caso que ocupa al 

taxi es muy importante que se le considere servicio de transporte público y que se le permita el acceso 

a las zonas peatonales o residenciales etc., por el contrario, las VTC´s son un servicio público porque 

cualquiera lo puede usar, pero realmente es un servicio privado de alquiler con conductor. 

  

 

Por todo lo anterior sugerimos la creación de un artículo específico destinado a la regulación de 

las VTC´s sugiriendo: 

 

VTC’s: 

 

- En lo que a esta ordenanza municipal se refiere, las VTC´s tienen la consideración de vehículo 

privado, quedando sometido al cumplimento de la misma de igual forma que los vehículos de uso 

particular. 

 

- La prestación del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor únicamente podrá 

realizarse por aquellas personas, físicas o jurídicas, que sean titulares de la correspondiente autorización 

administrativa que les habilite para ello, expedida por la Conselleria competente en materia de transporte 

por delegación del Estado. Esta autorización estará referida a cada uno de los vehículos mediante los 

cuales se realiza la actividad. 

 

- El ayuntamiento velará por que las autorizaciones para el arrendamiento de vehículos de turismo 

con conductor (VTC) guarden la proporción que como máxima establezca la legislación en la materia 

o la normativa reglamentaria que la desarrolle en relación con las licencias de autotaxis operativas en 

el término municipal o en el área de prestación conjunta donde esté integrado el municipio. 

 

-  Las necesidades de movilidad individual mediante transporte público de viajeros con vehículos 

de turismo las satisfacen el Ayuntamiento y la Generalitat mediante los servicios de taxi urbanos e 

interurbanos. No podrán utilizar de manera total o parcial, así como de manera complementaria, la 
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palabra «taxi» todos aquellos vehículos o servicios que no cumplan con las características descritas en 

el artículo 2 de la ley 13/2018, de 8 de noviembre, de la Generalitat del Taxi de la Comunidad 

Valenciana en la que queda definido que es un taxi. 

 

-  La oferta genérica a la persona usuaria de servicios de transporte público de viajeros con 

vehículos de turismo en vías públicas y establecimientos abiertos al uso público como puertos, 

aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, intercambiadores modales, centros residenciales, 

comerciales, deportivos y de ocio, instalaciones deportivas, hoteles, paradas de taxis, hospitales o 

cualquier otro establecimiento similar, queda reservada para los vehículos de turismo que prestan el 

servicio de taxi, por ello, no se podrán fijar paradas destinados a este servicio ni se permitirá el uso de 

las paradas de taxis ya existentes, no se permitirá el estacionamiento, la parada o aguardar en la vía 

pública en lugares próximos a estos puntos de generación de demanda masiva de pasajeros a estos 

vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) Y ello, sin perjuicio del derecho de elección de la 

persona usuaria para utilizar el medio de transporte que estime más adecuado, previa su contratación al 

margen de vías públicas y establecimientos reseñados anteriormente y con el margen de tiempo de 

precontratación que pueda fijarse en esta ordenanza o a la que hagan referencia otras leyes de rango 

autonómico o nacional. Queda prohibida entonces la captación de clientes en la vía pública que no 

hayan requerido los servicios de manera precontratada con la antelación suficiente. 

 

- A efectos de esta ordenanza, se considera captación ilegal por parte de las VTC´s el circular, 

parar o estacionar por la ciudad con las distintas aplicaciones informáticas y de dispositivos móviles 

para el suministro de servicios encendida o en posición de libre prestación de servicio o disponible para 

prestarlo, la toma de pasajeros en la vía pública que sin que éste haya solicitado sus servicios por los 

cauces pertinentes captando el servicio como si de un taxi se tratase. 

 

-  Las administraciones públicas, a través de los planes y servicios de inspección, velarán porque 

se respete esta reserva de actividad a favor del servicio del taxi en las vías públicas y establecimientos 

de análoga titularidad, dotando de medios y creando los instrumentos y procedimientos administrativos 

oportunos para impedir que concurran en este segmento del transporte de viajeros otros servicios no 

autorizados. 

 

- Los servicios a prestar deberán contratarse, al menos, con una antelación de cuarenta y cinco 

minutos previos a su efectiva prestación a los que deberán ser añadidos los quince ya exigidos en el Dl 

de las VTC´ s de la Comunidad Valenciana (poner nombre verdadero)  y deberá quedar constancia 

de estos en el Registro de comunicaciones a que se refiere el punto siguiente. 

 

- Los vehículos VTC deberán de acreditar la precontratación de servicios a través de hojas de ruta 

debidamente cumplimentadas a nombre del usuario de quien esté transportando en ese momento.  

 

- En el momento de la puesta en marcha de la WEB de Registro de Servicios de VTC´s que el 

Ministerio de Fomento está elaborando, todos aquellos servicios que presten deberán estar registrados 

en el mismo. 
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- A fin de evitar un mayor número de vehículos circulando por la ciudad con el consiguiente 

aumento del tráfico, contaminación etc. Queda prohibida la circulación de todos aquellos vehículos de 

arrendamiento con conductor que no acrediten que lo hacen para dirigirse a recoger un servicio 

previamente contratado, lo están transportando o retornan de haberlo realizado. Los vehículos adscritos 

a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no podrán, en ningún caso, circular 

por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de personas viajeras que no hubiesen 

contratado previamente el servicio tal y como se establece en la presente Ordenanza. 

 

- Se considera captación ilegal de pasajeros circular por las vías públicas en busca de clientes, se 

incluye también el estacionamiento en las citadas vías públicas, debiendo estacionar en garajes o 

aparcamientos no ubicados en la propia vía pública. Se considera también captación ilegal de pasajeros 

el estacionamiento en lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte de 

personas viajeras como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, centros 

comerciales y de ocio, instalaciones deportivas, hoteles, paradas de taxis, hospitales o cualquier otro 

establecimiento similar, que pueda propiciar la captación de clientes. 

 

- El ayuntamiento podrá limitar total o parcialmente, o, en su defecto, en determinados periodos 

horarios, el acceso de los vehículos VTC que no dispongan de pegatina ambiental Cero o Eco a 

determinadas áreas de la ciudad, y en especial a las áreas centrales o históricas o centros urbanos. 

 

- Queda prohibida la circulación, la parada, el aguardar o la espera en el carril reservado 

EMT/TAXI. 

 

 

- El Ayuntamiento podrá restringir de manera general o parcial, o temporal o en determinadas 

épocas, el paso de las VTC por determinadas calles. 

 

- Aplicación a las VTC en pie de igualdad al vehículo privado de las restricciones a la circulación 

por razones de contaminación atmosférica, dado que, a diferencia de los taxis, no tienen la 

caracterización de “servicio de interés general”.  

 

- Establecer para las VTC con claridad y de modo restrictivo en defensa del medioambiente, la 

tipología de motores o vehículos autorizados o restringidos para el acceso a determinadas zonas del 

municipio. 

 

 

- El ayuntamiento de Valencia a través de la Policía Local Velará por el cumplimento de la 

presente ordenanza. 
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SEGUNDO: ALEGACIONES AL ARTICULADO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

DE MOVILIDAD. 

 

Artículo 3:  de manera literal dice “Las vías y espacios urbanos son espacios compartidos por 

distintos usos y personas usuarias, las cuales deberán respetar la convivencia con el resto y velar por su 

seguridad. Por ello, como norma general, se deberá dar prioridad la persona viandante, y también a 

quien emplee el vehículo que ofrezca menos protección a sus ocupantes, por parte de las personas 

usuarias de vehículos de mayor tamaño, peligrosidad o impacto”. 

 

Entendemos que las políticas de movilidad , además de dar prioridad a lo narrado en el artículo 

debe potenciar, si la intención es reducir paulatinamente el uso del transporte privado,  y proteger el uso 

del transporte público. Es por ello por lo que creemos que ese artículo debe completarse mencionando 

a la EMT y al Taxi. Quedando el texto redactado de la siguiente manera: Las vías y espacios urbanos 

son espacios compartidos por distintos usos y personas usuarias, las cuales deberán respetar la 

convivencia con el resto y velar por su seguridad. Por ello, como norma general, se deberá dar 

prioridad la persona viandante, y también a quien emplee el vehículo que ofrezca menos protección a 

sus ocupantes, por parte de las personas usuarias de vehículos de mayor tamaño, peligrosidad o 

impacto y al transporte público de la EMT y el Taxi. 

 

Artículo 5: el apartado 2 de manera literal narra: “La persona que conduce deberá cumplir las 

limitaciones y restricciones de acceso a una determinada área establecidas por el Ayuntamiento, tanto 

las genéricas (por ejemplo, la reserva a residentes), como las establecidas temporalmente en función de 

la situación medioambiental (por ejemplo, por contaminación acústica o del aire que supere los límites 

que afecten a la salud de las personas). La certificación ambiental emitida por la DGT podrá utilizarse 

para establecer los umbrales de permisividad de estas restricciones”. 

 

 

Pese a que el taxi es el principal consumidor de vehículos considerados ecológicos, a la vista están 

las cifras del APC de Valencia en la que 2/3 partes de la flota es híbrida y sin duda los primeros en 

apostar en ese tipo de vehículos dada la frecuencia con la que sustituimos los coches, consideramos que 

en dicho punto debe indicarse de manera clara que el taxi no será sometido a esas restricciones por 

motivos medioambientales ni a cualquier otra restricción de acceso salvo casos excepcionales.  

 

Proponemos que el texto quede redactado de la siguiente manera: 

“La persona que conduce, a excepción de los taxis, deberá cumplir las limitaciones y 

restricciones de acceso a una determinada área establecidas por el Ayuntamiento, tanto las genéricas 

(por ejemplo, la reserva a residentes), como las establecidas temporalmente en función de la situación 

medioambiental (por ejemplo, por contaminación acústica o del aire que supere los límites que 

afecten a la salud de las personas). La certificación ambiental emitida por la DGT podrá utilizarse 

para establecer los umbrales de permisividad de estas restricciones”. 
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El fundamento por el que se solicita esta excepción de restricción a los taxis es para poder permitir 

que el usuario afectado por esas restricciones tenga la posibilidad de desplazarse en taxis como 

alternativa al uso de su vehículo privado.  

Entendemos que si queremos favorecer el cumplimiento de la norma debemos potenciar la oferta 

de transporte alternativo, si el taxi se ve afectado por la misma no solo se altera el normal desarrollo 

laboral del profesional taxista que vería mermado sus ingresos si no que se podría ver mermada la oferta 

de taxis.  

El taxi debe tener acceso a la gran mayoría de zonas en pro de de su servicio puerta a puerta que 

es uno de sus principales atractivos y que motivan al ciudadano a dejar el vehículo privado, por no 

hablar de la real necesidad de determinados usuarios que bien por su salud, por su estado físico o por 

llevar carga, necesitan ser dejados lo más próximo posible a su destino. 

 

 

Artículo 8: punto 2, letra o, convendría añadir al taxi como uno de los vehículos autorizados a 

circular por calles peatonales y restringidas con carácter general, quedando el artículo redactado de la 

siguiente manera: “En c a l l e s  p e a t o n a l e s  y  r e s t r i n g i d a s  c o n  c a r á c t e r  g e n e r a l  a l  

t r á f i c o  d e  vehículos particulares, salvo autorizados como residentes, taxis, carga y descarga, etc.” 

 

El motivo de esta adición es que quede bien claro en esta ordenanza que el taxi como servicio 

público de transporte pasajeros tiene autorizado el paso a prácticamente cualquier lugar, si las 

condiciones de la vía o de la calle lo permiten en pro del desarrollo de su trabajo, de la potenciación del 

uso de transporte público y de la disminución del uso del vehículo privado. 

 

 

Artículo 10: El apartado G del punto uno cita de manera literal “A las personas viandantes en 

calles peatonales, zonas residenciales, zonas 30 y zonas con coexistencia de diferentes tipos de 

usuarios.” Permitiendo el paso además de manera prioritaria sobre el vehículo, en una zona 30, al 

viandante.  

 

Entendemos que el hecho de dar preferencia de paso al peatón sobre el vehículo en cualquier 

punto de la zona 30 puede resultar excesivamente peligroso y creemos que no se debe autorizar el paso 

en cualquier punto sino en los lugares destinados para ello, como paso de peatones etc. 

 

Quedando el artículo redactado de la siguiente manera: “A las personas viandantes en calles 

peatonales, zonas residenciales, zonas 30 que lo hagan por lugares adecuados y habilitados a tal 

efecto como pasos de peatones etc. y zonas con coexistencia de diferentes tipos de usuarios. 

 

Artículo 17: Zonas 30. De manera literal indica “En estas vías, las personas a pie tienen prioridad, 

y podrán atravesar la calzada fuera de las zonas señalizadas…”. 

 

Entendemos que el hecho de dar preferencia de paso al peatón sobre el vehículo en cualquier 

punto de la zona 30 puede resultar excesivamente peligroso y creemos que no se debe autorizar el paso 

en cualquier punto sino en los lugares destinados para ello, como paso de peatones etc.  

 

Es por ello por lo que proponemos la supresión de esa parte del texto, quedando el artículo de la 

siguiente manera: “Las zonas 30 son ámbitos que engloban varias calles, en las que la velocidad 

máxima en la banda de circulación es de 30 km/h. Generalmente, mantienen la diferenciación 
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tradicional entre calzada de circulación y aceras, aunque se requiere que esos ámbitos estén 

especialmente acondicionados y señalizados.  
 
Según el Reglamento General de Circulación (Artículo 159), estas zonas estarán informadas 

mediante la señal S-30, “Zona a 30””. 

 

Artículo 20: Este artículo define lo que es un Área de Prioridad Residencial indicando que se 

podrán aplicar medidas de restricción de acceso. 

 

Entendemos que debe quedar de manera clara y explícita que el taxi debe tener acceso a la misma 

a fin del correcto desarrollo de nuestra actividad, el poder continuar ejerciendo un servicio puerta a 

puerta ya que no todos los usuarios se encuentran en las óptimas condiciones físicas como para poder 

desplazarse y necesitan de ese servicio puerta a puerta. 

 

Proponemos: “A los efectos previstos en la presente Ordenanza, se entiende por Área de 

Prioridad Residencial (APR), el ámbito territorial conformado por el conjunto de vías públicas 

debidamente delimitadas que presenten continuidad geográfica, en la que se implante, con carácter 

general, medidas de restricción de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos. De éstas 

posibles restricciones de acceso, a fin de garantizar el servicio, quedará excluido el servicio de 

transporte público del taxi ”. 

 

Artículo 22: En su punto tercero, se indica que el Ayto. podría facultar al personal auxiliar como 

inspectores de la EMT o los controladores de las plazas de estacionamiento regulado para la vigilancia 

del cumplimiento de determinadas funciones: “para la vigilancia del cumplimiento de la normativa de 

movilidad y el aparcamiento en las áreas de estacionamiento regulado, así como para la protección de 

la prioridad del transporte público de EMT, y la gestión de sistemas específicos de control”. 

 

Proponemos que además de las funciones ya indicadas, este personal con la debida formación en 

materia de transportes y del conocimiento de esta ordenanza pueda dedicarse a labor de control e 

inspección de las Vtc´s. En la actualidad, pese a que la intención de la policía Local es colaborar con el 

sector del taxi en la lucha contra las malas praxis de las VTC´s ya que son perfectamente conscientes 

que están infringiendo las normas aguardando en lugares próximos a estaciones, etc. captando clientes 

a mano alzada, circulando con la aplicación abierta etc. La misma Policía nos indica que no tienen 

medios suficientes para realizar las labores de inspección y control que sería necesario lo que implica 

que el conflicto entre los dos sectores se ve acrecentado ante la impunidad con la que operan estos 

vehículos. Es por ello por lo que proponemos que este personal pueda hacerlo.  

 

El artículo quedaría redactado entonces de la siguiente manera:” El Ayuntamiento podrá recurrir 

a personal auxiliar, como personal de inspección de la EMT o controlador de las plazas de 

estacionamiento regulado, etc., debidamente contratado y formado, para la vigilancia del 

cumplimiento de la normativa de movilidad y el aparcamiento en las áreas de estacionamiento 

regulado, así como para la protección de la prioridad del transporte público de EMT y el Taxi, el 

control y cumplimiento de la presente ordenanza en materia de vehículos de arrendamiento con 

conductor (VTC) y la gestión de sistemas específicos de control. Las personas controladoras deberán 

formular denuncias respecto de todas las infracciones de estacionamiento por vulneración tanto de 

las normas generales como de las normas específicas de su ámbito de actuación”. 
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Artículo 33: en el punto 3 del apartado B del citado artículo, entre otras cosas, se otorga prioridad 

de paso frente al vehículo a las bicicletas en pasos peatonales. De manera literal narra: “En los cruces 

de calzada en los que no existan pasos específicos para las bicicletas, las personas en bicicleta podrán 

utilizar los pasos peatonales, adaptando su velocidad a la de la persona a pie, cuidando de no ponerla 

en peligro y manteniendo una distancia mínima de separación con ella de 1 m. En este caso, las 

bicicletas tendrán prioridad de paso sobre los vehículos a motor, aunque deberán ceder en todo caso 

el paso a las personas viandantes”. 

 

Desgraciadamente, la falta de civismo en las ciudades todavía es patente, sobre todo cuando de 

conductores de cualquier tipo de vehículo hablamos. A esta asociación le gusta diferenciar entre 

conductores y usuarios del coche, ciclistas y usuarios de bicis y motociclistas y usuarios de la moto. La 

principal diferencia entre unos y otros es el grado de implicación o profesionalidad que se le atribuye a 

cada uno en el momento de conducir el vehículo, unos son plenamente conscientes de la necesidad de 

cumplir con las normas siendo cívicos y otros los utilizan para beneficiarse de un vehículo u otro 

haciendo “trampas”. 

Desgraciadamente, como profesionales de la conducción que somos con muchas horas al volante 

al cabo del día, podemos ver como sobre todo en los giros en los que hay un un paso de peatones 

regulado semafóricamente o sin él , pero si un paso de peatones y en el que el vehículo debe ceder el 

paso a los viandantes porque el semáforo para el vehículo se encuentra en ámbar, nos encontramos con 

que a la hora de cruzar aparece de la nada una bicicleta a velocidades excesivas que obligan en el mejor 

de los casos a realizar frenazos bruscos. Generalmente la situación es la misma, la situación acaba en 

una discusión entre ciclista y conductores “Que no me has visto” pues no, no te he visto a esa velocidad 

es imposible que te vea porque apareces de la nada “o el conductor recriminado que para cruzar un paso 

de peatones debe bajarse de la bici. 

Lo que se pretende plasmar es la situación de riesgo que va a producir esta permisividad ya que 

desgraciadamente, aunque el artículo dice que la bicicleta deberá cruzar a paso humano, esto no va a 

ser así y sugerimos que no se otorgue esa prioridad y si quiere tenerla que se baje de la bicicleta. 

Por eso proponemos la eliminación de esa permisividad quedando el artículo de la siguiente 

manera: “En los cruces de calzada en los que no existan pasos específicos para las bicicletas, las 

personas en bicicleta podrán utilizar los pasos peatonales, adaptando su velocidad a la de la persona 

a pie, cuidando de no ponerla en peligro y manteniendo una distancia mínima de separación con 

ella de 1 m, cediendo en todo caso el paso a las personas viandantes. En este caso, las bicicletas no 

tendrán prioridad de paso sobre los vehículos a motor salvo que desciendan de la bicicleta cruzando 

a pie”. 

 

Artículo 33: en los puntos 4 y 5 de apartado B, se permite a las bicicletas adelantarse en un cruce 

semaforizado hasta la línea de detención estando el semáforo en fase roja. 

 

Entendemos que debe de matizarse que lo pueden hacer siempre y cuando se realice con la 

suficiente seguridad. En multitud de ocasiones vemos como tanto motos como bicicletas aprovechan 

los semáforos para hacer zigzag entre los vehículos para ir adelantándose incluso cuando la separación 

entre los mismos es escasa provocando rascones en vehículos golpes en espejos retrovisores etc. 

Proponemos entonces la siguiente redacción:  

- 4) “En los cruces semaforizados, se permite a las personas en bicicleta adelantarse 

a la línea de detención estando el semáforo en fase roja para realizar un giro para acceder 

a un carril bici adyacente o a una calle peatonal, respetando la prioridad del resto de personas 
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usuarias siempre y cuando las condiciones de seguridad para circular entre los vehículos ya 

detenidos y hasta acceder a la línea de detención así lo permitan . En particular, en aquellos 

cruces semaforizados en los que exista paso peatonal,  las  personas en bicicleta respetarán en 

todo momento la prioridad peatonal”. 

 

- 5) “Del mismo modo,  siempre la seguridad lo permita, en cruces semaforizados, y 

siempre que exista una señalización que así lo indique, se permite a las personas en bicicleta 

adelantarse a la línea de detención estando el semáforo en fase roja para realizar el giro a la 

derecha, respetando la prioridad del resto de personas usuarias. En particular, en aquellos 

cruces semaforizados en los que exista paso peatonal, las personas en bicicleta respetarán 

en todo momento la prioridad peatonal. 

 

 

Artículo 33: En el punto 6 del apartado B, se faculta a las bicicletas a circular por el carril 

BUS/Taxi siempre y cuando este disponga de sobreancho y esté debidamente señalizado. 

 

Son diversos los motivos por los que entendemos que se debe de eliminar esa permisividad. 

Primero por cuanto existe un riesgo importante para la seguridad del ciclista en el momento que pueda 

verse adelantado o rebasado por un vehículo de las dimensiones de un autobús. Segundo porque puede 

afectar a la velocidad comercial tanto del BUS como del taxi. Tercero porque desgraciadamente la 

experiencia nos dice que existe un riesgo importante para los usuarios tanto de taxis como de autobuses 

a la hora de descender del mismo ya que en numerosas ocasiones la bicicleta se cuela entre el vehículo 

y la acera. Este riesgo se ve incrementado en los taxis ya que en los taxis el descenso se puede realizar 

por ambas partes del vehículo. Son muchas las colisiones entre bicicletas y vehículos taxis las que se 

han producido cuando el cliente ha abierto la puerta, tanto la derecha como la izquierda y en ese 

momento había una bici pasando que no sabido esperar a que descarguemos al pasajero. 

 

Por tanto, proponemos: “Se prohíbe la circulación de bicicletas en el carril reservado al 

transporte público”. 

 

ARTICULO 45: En el punto 7 indica que en determinados momentos los MVP podrán circular 

por la calzada. 

Sugerimos la supresión de dicha autorización ya que entendemos que jamás estos vehículos 

deberían compartir espacio con el resto de los vehículos dado la peligrosidad que conlleva al tratarse de 

vehículos más pequeños, menos estables, más lentos y menos visibles para el resto de los vehículos. 

 

ARTÍCULO 52: Este artículo pretende dar prioridad y protección a la circulación del transporte 

público, pero entendemos que esa prioridad y protección lo debe ser para la EMT y el Taxi. Es por ello 

por lo que sugerimos que, entre otras cosas, se modifique el uso de la denominación carril bus por la de 

EMT/TAXI en los puntos 1,3 y 4 ya que denominándolo carril bus queda de una manera muy ambigua 

y genérica pudiendo dar lugar a que este sea usado sobre todo por otros servicios de transporte en el que 

se usen autobuses. 

Sugerimos por tanto que el texto quede redactado de la siguiente manera: 

 

http://www.agtaxisvalencia.com/


 

 

 

 

 
 

ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL 

DE AUTOTAXIS DE VALENCIA 

www.agtaxisvalencia.com 

secretario@agtaxisvalencia.com 

Músico Gomis, 36 bajo 

Telf. 963 570 164 

615193495   

 Fax 963 570 158 

46014 Valencia 

 

11 

 

1. Se podrán establecer plataformas, calzadas, espacios o carriles EMT/TAXI reservados para la 

circulación y parada de los autobuses, quedando prohibido el tránsito por ellos a todo vehículo no 

expresamente autorizado mediante la señalización correspondiente. 

 

 

3.  El ámbito o zona de parada deberá estar libre de obstáculos. La Policía Local y, en su caso, 

otro personal funcionario y agentes con la debida autorización, vigilarán particularmente las 

infracciones de circulación y estacionamiento que puedan cometerse en los carriles EMT/TAXI y 

plataformas reservadas, así como en el ámbito de la parada incluyendo los espacios anteriores y 

posteriores a esta. 

 

4. Por el carril EMT/TAXI podrán circular también los taxis, así como los servicios públicos 

urgentes o de emergencia  (sanitarios…),  pero  está prohibida la circulación de vehículos particulares, 

salvo en las inmediaciones de los cruces para poder efectuar un giro permitido a la derecha, siempre 

que no se entorpezca el paso de un autobús. 

 

ARTÍCULO 52 PUNTO 5. Este punto prohíbe la parada en el carril bus a los VTC, pero dado 

que en determinados momentos y bajo determinadas premisas sí que está permitido estacionar en el 

carril bus, pensamos que se debe matizar que está prohibida la parada y el estacionamiento a fin de no 

propiciar la captación ilegal de pasajeros. 

Por tanto, el texto quedará redactado de la siguiente manera:  

 

“Los vehículos turismo de arrendamiento con persona conductora no podrán realizar parada ni 

estacionamientos en el carril bus ni tan siquiera con el fin de esperar a la clienta o cliente.” 

 

ARTÍCULO 52 PUNTO 7: Sugerimos la supresión de este ya que entendemos que por motives 

de seguridad y agilidad comercial, bajo ningún concepto debe estar permitido la circulación por el carril 

EMT/Taxi a ningún otro tipo de vehículo. 

 

ARTÍCULO 53 PUNTO 1: En este artículo permite la circulación del taxi por el carril 

EMT/TAXI y se prohíbe la circulación del taxi en situación de libre en calles peatonales o zonas de 

acceso restringido. Entendemos que dada la dificultad de demostrar ante la autoridad competente que 

se circula por esas zonas por haber dejado un servicio y dado que algunas de las zonas de acceso 

restringido de la ciudad como es el barrio del Carmen es un lugar de mucha afluencia de clientes por 

ser una zona de ocio debe modificarse la redacción de este o realizar excepcionalidades.  

Sugerimos el siguiente texto: 

“El taxi podrá utilizar los carriles bus EMT/TAXI y acceder a zonas de tráfico restringido o calles 

peatonales. El acceso a estas zonas como norma general deberá hacerse únicamente para prestar un 

servicio, sea transportar personal viajero a dichas zonas, o recogerlo dentro de las mismas que han 

solicitado el servicio salvo en las zonas restringidas que sean zonas de generación de usuarios, por 

tratarse de zonas comerciales o de ocio siempre y cuando la infraestructura de la la vía permita la 

segura circulación y siempre haciéndolo a una velocidad adecuada y segura, por donde si podrán 

circular en situación de libre ”.  

 

ARTÍCULO 53 PUNTO 2: En este artículo se pretende indicar que el taxi entorpezca lo menos 

posible la circulación de los autobuses tanto cuando circula como cuando toma o deja servicio. 
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      Dada la idiosincrasia del servicio cuya principal naturaleza es el servicio puerta a puerta, 

dado que en ocasiones las personas usuarias por sus condiciones físicas necesitan ser dejados lo más 

próximo posible al punto de destino y dado que en numerosas ocasiones el lugar idóneo para tomar o 

dejar servicio se encuentra alejado del punto de destino del usuario, sugerimos que el texto quede 

redactado de la siguiente manera: 

    “En caso de circular por un carril bus, el taxi, en la medida de lo posible, deberá evitar 

entorpecer la circulación de los autobuses de la EMT, y por ello deberá intentar cuidar los lugares de 

recogida y descenso de su clientela a poder ser en las esquinas o chaflanes de las calles”. 

 

ARTÍCULO 53 PUNTO 3: En este punto se trata de regular la espera a la clientela por parte de 

los taxis. De manera literal dice: 
 
“ Los taxis esperarán a su clientela exclusivamente en los lugares debidamente señalizados y, 

en su defecto, con estricta sujeción a las normas que con carácter general se establecen en la presente 

Ordenanza para regular las paradas y estacionamientos.” 

 

El día a día del servicio del taxi, su idiosincrasia y las diferentes situaciones que se viven durante 

su prestación hace que el cumplimiento de este artículo tal y como está redactado se convierta en 

imposible y por tanto en una posibilidad de ser sancionados por la autoridad. Sugerimos una redacción 

del texto que diga: 

“ En el momento de esperar a un cliente que ha recabado los servicios de un taxi y por tanto 

la espera va a ser escasa, estos deberán hacerlo de manera que se entorpezca lo menos posible la 

circulación del resto de vehículos, pudiendo realizar la espera parando en el carril bus, si el lugar 

de espera del cliente lo permite por proximidad, los taxis deberán situarse en lugares habilitados 

para el estacionamiento, en chaflanes o esquinas que no dificulten la circulación. 

Si la espera lo es por tratarse de un servicio en el que el cliente requiere ser transportado a un 

lugar y que lo esperes para posteriormente continuar con otro trayecto, la espera se ha de realizar 

en lugares habilitados para el estacionamiento.”  

 

NUEVOS PUNTOS A AÑADIR AL ARTÍCULO 53: Sugerimos la creación de otros puntos 

en el artículo 53:  

 

Los taxis podrán parar o estacionar en las zonas de carga y descarga siempre y cuando se haga 

con motivo de dejar o esperar la recogida de un pasajero. Del mismo modo que por los mismos 

motivos les estará permitido hacerlo en zonas de estacionamiento regulado o de pago sin hacer 

efectivo el pago de este. 

 

El trabajo que desarrollan los Eurotaxis va más allá de lo que es puramente el transporte de 

personas. En primer lugar, la toma o descarga del pasajero es mucho más costosa y prolongada en el 

tiempo ya que requiere de una serie de maniobras como es la adecuación de la rampa del vehículo, la 

subida al vehículo, el anclaje en condiciones de Seguridad del pasajero y posteriormente el desanclaje 

y la bajada. 

Además de esto, en numerosas ocasiones el transporte de Personas con Movilidad Reducida 

implica incluso el acompañar hasta el propio domicilio al pasajero ya que sus condiciones físicas o 

personales así lo requieren. 

Todo lo narrado anteriormente supone que la carga o descarga en un Eurotaxi se puede prolongar 

más de lo habitual en el tiempo. Es por ello por lo que proponemos: 
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“En el caso de Eurotaxis: si las condiciones de la carga o descarga del pasajero así lo requiere, 

podrán parar y estacionar en el carril EMT/TAXI siempre que la vía disponga de dos carriles en el 

mismo sentido de la circulación. En vías de un único sentido podrán situarse en chaflanes o esquinas 

siempre y cuando no se entorpezca la circulación del resto de vehículos. En casos donde no exista 

posibilidad de realizar la carga o descarga sin entorpecer el tráfico rodado, podrán situarse sobre la 

acera o sobre carriles bicicleta siendo en estos casos necesario que se utilice el menor tiempo posible.”  
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	Este Real Decreto-Ley hace también una apuesta por la futura aproximación de regulaciones de VTC y taxis y persigue un marco de competencia coherente, que deberá estar sujeto a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, viniend...
	- El ayuntamiento podrá limitar total o parcialmente, o, en su defecto, en determinados periodos horarios, el acceso de los vehículos VTC que no dispongan de pegatina ambiental Cero o Eco a determinadas áreas de la ciudad, y en especial a las áreas ce...
	- El Ayuntamiento podrá restringir de manera general o parcial, o temporal o en determinadas épocas, el paso de las VTC por determinadas calles.
	- Aplicación a las VTC en pie de igualdad al vehículo privado de las restricciones a la circulación por razones de contaminación atmosférica, dado que, a diferencia de los taxis, no tienen la caracterización de “servicio de interés general”.
	- Establecer para las VTC con claridad y de modo restrictivo en defensa del medioambiente, la tipología de motores o vehículos autorizados o restringidos para el acceso a determinadas zonas del municipio.




