
AYUNTAMIENTO DE M[ERIDA
PROVINCIA DE.BADAJOZ

PLENO MUNICIPAL

Sesi6n ordinaria celcbrada cn prillllera convocatoria el dfa 27 de Septiembre

dieclocho。

Sres. Asistentes i

ALCALDE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfla. Carm en Y 6flez Quir6s
D. Rafael Espafla Santamaria

Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez

Dfra. Ana Aragoneses Lillo
Dfla Silvia Fern6ndez Gomez

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfra. Laura Guerrero Moriano

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

D. Antonio Sdnchez Barcia
Dfla. Marta Herrera Calleja

D. Juan Carlos Perdig6n Gonziiez
D. Fernando Molina Al6n

Dira. Gema Fern6ndez Villalobos
D. Damian Danel Serrano Dillana

Diia. Ana Isabel Blanco Ballesteros
D. Miguel Valdes Marin
D. Juan Luis Lara Haya

Dfra. Antonia Saumartin Lopez
D. Anastasio Ranr6n Carbonell

de dos mil

\__
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D.Vicentc Alcantud Cabezas

D.AlvarO Vttquez Pinheiro

Dia.ⅣIaria Amparo Guerra Morato

SECRETAR10 GRAL DEL PLENO EN FUNC10NES

D.Josё Luis Ortiz Bclda

INTERVENTOR GENERAL

D. Francisco JaviefGqn ztiez S inchez

En Mdrida, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se

reirnen en el Sal6n de sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. indicados arriba, miembros de la

Corporaci6n Municipal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez Osuna,

asistidos por mi, el Secretario en funciones, para celebrar la sesi6n conforme al Orden del Dia

anunciado, conocido y repartido.

No asiste el Sr. Acedo Penco.

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, siendo las 18 horas, y comprobando la existencia de

qu6rum necesario para la v6lida celebraci6n de la sesi6n, se trataron los siguientes asuntos:

PUNT0 1°。…APROBAC10NoSI PROCEDE,ACTAS ANTERIORES.

Previamente repartidos los borradores correspondientes a las actas dc las sesioncs

celebradas por el Pleno市 lunicipal los dias 28 dc junio y 5 de julio de 2018,cl Pleno,por

unanirnidad dc sus rnicmbros prescntes,acucrda aprobar las lnismas.

Por la Alcaldia se dio cuenta a la Corporaci6n de las 6rdenes, Resoluciones y Decretos

dictados desde la celebraci6n del irltimo Pleno Ordinario el pasado dia veintiocho de junio hasta

el dia de la fecha; tal como preceptira el articulo 42 del Real Decreto 2568/86. de 28 de

Novientbre. por el qlle se aprueba el Reglamento de Organizacion. Funcionamiento y Regimen

PUNT0 2°。―
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Juridico de las Corporaciones Locales. Resoluciones, que han estado a disposici6n de todos los

Sres. Concejales en el expediente de la sesi6n plenaria desde su convocatoria.

PU DEL SEGUNDO DE 2018

v DEL PLAN DE EN EL
E 24 DE DETERPII

DEI RMAC10N Y PROC NECESA
ESTABLECER UN MECANISMO DE FINANCIACION PARA EL PAGO A LOS
PROVEEDITNTS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
7-

Por la Delegada de Hacienda, Sra. Yitflez Quir6s, se da cuenta del informe emitido por la

Intervenci6n General Municipal sobre evaluaci6n y seguimiento del Plan de Ajuste, referido al

segundo trimestre del ejercicio 2018, en el que se dice:

"1!$ry Informe Trimestral sobre evaluaci6n y seguimiento delPlan de Ajuste contenido en el

Real Decreto -ley 412012, de24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de informaci6n y

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiaci6n para el pago a los

proveedores de Ias entidades locales y Orden PREl966l20l4, de l0 de junio, por la que se publican

las caracteristicas principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al

mecanismo de financiaci6n para el pago a los proveedores de las entidades locales

Evaluaci6n:

2o Trimestre 2018

ORGANO AL QUE SE REMITE:

Ministerio Hacienda y Fr-rnci6n Prhblica

Pleno MLrrricipal

Lesislaci6n Aplicable:

Real Decreto-ley 412012, de24 de febrero, por el que se determinan obligaciorres

de infonnaci6n y procedimientos necesarios para establecer un mecanislno de

financiaci6n para el pago a los proveedores de las errtidades locales.

Real Decreto-ley 8/201 3, de 28 de jLrnio, de medidas Llrgentes contra la rnorosidad

de las adr.nitristraciorres p[rblicas y de apoyo a er.rtidades locales corr problernas

firranc ieros.
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. Orden PRE/96612014, de l0 de junio, por la que se publican las caracteristicas

principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de

financiaci6n para el pago a los proveedores de las entidades locales'..

o RDL 2l2o\4,de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refuiidido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales.
o Real Decreto-ley 1712014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad

financiera de las comunidades aut6nomas y entidades locales y otras de car6cter

econ6mico.
. Orden HAP/210 5l2\l2, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones

de suministro de informaci6n previstas en laLey Org6nica2l2012,de27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 412012, este Ayuntamiento con

fecha 30 de Abril de 2012 le fue aprobado, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones

publicas un plan de ajuste y sus revisiones de acuerdo con el Real Decreto-ley 812013, de 28 de

junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones pfiblicas y de apoyo a

entidades locales con problemas financieros y la Orden PRE/966/2014, de 10 de iunio. por la

/

iones de

con cargo al mecanismo de financiaci6n para el paqo a los proveedores de las entidades

locales.

Este Plan de Ajuste extiende sus efectos durante los ejercicio presupuestarios de 201 2-

2032.

Esto conlleva la obligaci6n por parte de este Ayuntamiento de que el plan de ajuste

respondiera a unos criterios biisicos al objeto de garantizar la sostenibilidad financiera de la

operaci6n.

A este respecto en el articulo l0 de la Orden HAPl2l05l20l2, de 7 de octubre, por la que

se desarrollan las obligaciones de suministro de informaci6n previstas en la Ley Orgiinica 212012,

de27 deabril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se establece la siguiente

obligaci6n:

" Las Corporaciones Locales deberdn remilir al Ministerio de Hacienda y
Adminisfraciones Publicus ctntes tlel tlia quince de enero de cada afio o anles del dia quince del

primer mes de cada trimestre. .si se lrata de Corporaciones Locules incluidas en el dmbito

subjetivo de los arttculos ll I y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, el informe sobre la ejecuci1n del plan de ajuste, con el siguiente contenido mlnimo:

a) Restrmen trimestrttl clel estado de ejecuci6n del pre.supuesto. Si se trata de

Corporaciones Locule.s inc'luiclus en el cimhilo subietivo cle los urtlculos lll y 135 del texto

re.fitnc)ic)o c)e ltt Lel' Regtrlttclt.tt'rt de lcrs Hctc'ienclu.s Lrx'ttle.t tttnthiin .se inc'luirci infrtrrttctc'i6n
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referida a la previsi1n de liquidaci6n del ejercicio, considerando la ejecuci1n trimestral
acumulada.

b) Ejecuci6n de las medidas de inglasos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las

medidas adicionales adoptadas.
c) Comparaci1n de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en

el Plan para ese affo y explicaci1n, en su caso, de las desviaciones.

Informe de Evaluaci6n del Plan de Aiuste Municipal

Periodo de Evaluaci6n:
2o Trimestre 2018 

/ 
\--_

La evaluaci6n correspondiente al Plan de Ajuste Municipal, se realiza de conformidad con

los datos facilitados por las distintas unidades administrativas de este Ayuntamiento, que est6n

afectadas de forma directa por las medidas comprometidas y cuantificadas en el Plan y que a

continuaci6n se transcriben, de acuerdo con los datos facilitados por el servicio de gesti6n
tributaria.

MEDIDA 2. REFUERZO DE LA EFICACIA DB LA RECAUDACION
EJECUTIVA Y DE LA VOLUNTARIA.

El Ayuntamiento de Mdrida tiene suscrito un Convenio con el Organismo Aut6nomo de

Recaudaci6n y Gesti6n Tributaria de la Excma. Diputaci6n Provincial de Badajoz para la
prestaci6n del servicio de gesti6n, recaudaci6n e inspecci6n de los tributos locales y otros ingresos
de dereclro pfiblico, el citado convenio fue aprobado por el Pleno Municipal en sesi6n celebrada el

dia20 de abril de 201 l.

En dicho convenio se amplfan las facLrltades del Organismo Aut6norro y, se delega la

inspecci6n de deterrninadas tasas al OAR (tasa por aprovecharniento especial del dominio prhblico

local y tasa por ocupaci6n del vuelo, suelo y subsuelo) .Ya estiin completadas todas las actuaciones
trecesarias para traba.jar con los programas del Organismo Aut6nomo, reforzando en este sentido
tanto la Recaudaci6n Voluntaria como la EjecLrtiva.

Estatuto de Canitalidad.

En el arlicr-rlo 54 de la Ley 312016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la

Comr,rnidad se establece la consignaci6n presupuestaria referida al estatuto de Capitalidad para la
Ciudad de Merida en los siguientes tdrminos:

ArlicLrlo 54. Fondo Regional de Cooperaci6n Municipal.

.ldantti.t. el Fontkt Ra,gionul tlc ('oopertrciritt Munic'ilttrl ;ttu'tt el ciert'it'io 2016 sc c'omprntlt'ti da
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otra secci6n especial con destino a la financiaci1n de la Capitalidad de Extremadura, de

conformidad con el arttculo l6.a) de la Ley 7/2015, de 31 de marzo, reguladora del Estatuto de

Capitalidad de la ciudad de Mdrida, que tendrd una dotacihn de 2.000.000 de euros, que se

abinard al Ayuntamiento de Mdrida en cuatro plazos, trimestralmente. Este importe tiene el

cardcter de entrega a cuenta del definitivo que corresponde de acuerdo con dicha ley.

MEDIDAS TRIBUTARIAS

No hay datos significativos para el periodo'

Ⅳθ GMラクD"
′

EI Ayuntalnicnto de Mёrida y c1 0rganismo Aut6nomo Provincial de Recaudaci6n y

Gesti6n Tributaria de Bad可 ozelabOrarindefollllacottuntaunPlandeinspecci6nTHbutanapara

aumentar la base de contribuyentcs y clinlinaci6:l progresiva del fraudc flscal.

Este plan esti pcndicntc dc forillalizaci6n y desarroHo.

U

operaciones de cr6dito a corto plazo (operaciones de tesoreria)' la siguiente medida:

pendientes de reembolso a 3l de Diciembre de 201 I .

Se adjunta informe emitido por Ia Tesorera Municipal trimestre'

Criterio de aplicaci6n: La reducci6n de los gastos de personal se va a materializar por una

politica de reestructuraci6n de servicios y redistribuci6n de efectivos para alcanzar los objetivos de

eficacia y eficiencia en la gesti6n de los recursos humanos y por el ahorro de costes que se

Droduzcan como consecuencia de las baias y iubilaciones del personal.

Esta rnedida es de aplicaci6n obligatoria err cuanto a los objetivos propuestos de reducci6n

de gastos en el Capitulo I y evaluados en la Tabla de Capacidad Financiera remitida al Ministerio

de Hacienda y Administraciones P[blicas.

Tabla de Ahorro Evoluci6n Jubilaciones Plan de Aiuste

Se adjunta el infonne erniticlo por la Delegaci6n de Personal referido al periodo.

EDIDAS DE
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En el informe remitido, asi como en los anteriores, se constata que no se han amortizado
todas las plazas en las que su titular se ha jubilado, lo que puede suponer un incumplimiento de los

criterios establecidos en el plan de ajuste municipal. Asimismo se deberii tramitar expediente para

laamortizaci6n de dichas plazas en la plantilla municipal, de acuerdo con los criterios establecidos
en el Plan de Ajuste

e) Medidas de optimizaci6n de cesi6n v uso de los edificios priblicos.

Estas medidas consistir6n fundamentalmente en la repercusi6n de los gastos de

mantenimiento a las instituciones o asociaciones que actualmente tienen cedido el uso de esos
iriquebles o en las futuras cesiones que se formalizasen.

Es de aplicaci6n obligatoria en los convenios que se formalicen, como medida de ahorro
de gastos.

Condicionalidades establecidas en Ia Orden PRE/966/2014. de 10 de iunio. por la que
se publican las caracteristicas principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con
cargo al mecanismo de financiaci6n Dara el paqo a los proveedores de las entidades locales
PLAN DE AJUSTE 2012-2032.

Los municipios que se acojan a la ampliaci6n del periodo de amoftizaci6n de los prdstamos
formalizados en la primera fase del mecanismo de pagos a proveedores y que se hayan acogido a
las medidas extraordinarias de apoyo financiero contenidas en el tftulo II del Real Decreto-ley
812013, de 28 de junio, quedar6n sujetos, adem6s de a las condiciones generales antes
rnencionadas, a las siguientes condiciones:

l'.- Reducci6n del 57o de los qastos de funcionamiento en el eiercicio inmediato
siguiente. v congelaci6n en los dos eiercicios siguientes.

En el presupuesto para el afro 2018, rernitido al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Ptblicas. se ha redr-rcido los gastos de la [rltima liquidaci6n aprobada del
ejercicio 2014, excluyendo los gastos e ingresos con financiaci6n afectada.

En el expediente de pr6rroga presupuestaria para el ejercicio 2017 y 2018, rernitido al
Ministerio de Hacienda y Funci6n Priblica se mantienen los criterios establecidos en el presupuesto
anterior

2u.- Al cuarto afio desde la aDrobaci6n del nuevo plan de aiuste revisado. los servicios
priblicos que nresten se autofinancien con tasas v precios D[blicos.

Los servicios p[rblicos clue se prestan en este Ayuntantiento no se autofinancian v cubren
los costes con las tasas v rlrecios Dirblicos en vigro. de actrcrdo con los critcrios establecidos en

‐AYUNTAMiENTO DE MER:DA



elplan de ajuste.

Como consecuencia del Convenio de regulaci6n de la ejecuci6n y explotaci6n de la

actuaci6n de mejora del Abastecimiento en el entorno de la presa de Alange ( III Fase)'

Abastecimiento a M6rida y su 6rea de influencia, se deberia repercutir por via fiscal los costes

derivados de dichos gastos, asi como del mantenimiento y explotaci6n de las mismas, tanto a los

usuarios finales como a los municipios incluidos en el area de influencia'

Esta repercusi6n deberia ser obligatoria al amparo de lo establecido en el articulo 7

de la Ley Orginica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera, sobre el Principio de eficiencia en la asignacibn y utilizaci6n de los recursos

pfblicos, al establecer que:

1. Las politicas de gasto pilblico deberdn encuadrarse en un marco de planificaci'n plurianual y

de programaci6n y prrrupurr,ocion, atendiendo a la situaci6n econ6mica, a los objetivos de

poiftiri econ6mica y ai cu*ptimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y

s os te n i b i I i dad fi n a nc iera.

2. La gesti1n de los ,"rurros pitblicos estard ttrientada por la eficacia, la eficiencia, la economia y

la calidad, a cuyo/in se apliiardn polfticas cle racionalizaci6n del gasto y de mejora de la gesti1n

del sector pilblico.
3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en sufase de elaboraci1ny aprobacion' los actos

administrativos, los coitratos y los convenios cle colaboraci'n, asi como cualquier otra actuaci'n

de los sujetos incluidos en el ambito de aplicacion de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos

pilblicos presentes ofuturos, deberdn valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse deforma

estricta al cumplimiento cle las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y

sos te n i b il iducl fi nanc i e ra.

de las cuotas de cada tributo.

Medida de cumplimielto obligatoria para las revisiones de las Ordenanzas Fiscales'

iustificados por motivos sociales.

Medida de curnplirniento obligatoria para las revisiottes de las Ordenanzas [riscales'

nes. Ins
Terrenos de Naturaleza Urbana.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
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Est6n establecidos dichos impuestos de forma obligatoria en esta administraci6n.

6o.- Establecer para cada'nfio. tipos de gravamen en el Imnuesto sobre Bienes
Inmuebles de modo que. en cualquier caso. se garantice el mantenimiento del impofie global
de Ia cuota integra del eiercicio anterior.

Para el ejercicio 2018 el tipo de gravamen establecido va a suponer una pdrdida de

recaudaci6n con respecto al ejercicio 2015.

relTRLRHL、 d mbientales.

No sc tiencn cstablecidos los coeflcientes lnaxirnos para cste impuesto.

8°。‐ No podrin concertar nuevas operaciones de endeudallliento a lar2o plazo
durante cl ⊇cr10do de amortizaci6n anlpliado, o someterlas a aulol:zaciり n nlc=:墨  del
MiJiSteriO de Hacienda v Adminお traciones P`blicas.

Medida de cumplillliento obligatoria.

Datos pro宙 sionales de Eiecuci6n Trimestral.

SC attunta los cstados de ttccuCi6n refc」 dos altHmestre de retrencia.''

Al antenOr infOrme sc attunta cl cmitido porla TcsOrcria MunicipJ,quc sc transc五 bc a

continuaci6n:

..INFORME

PRIMERO.- En el Plan de a-iLrste 2012-2032, se recogia en relaci6n con las operaciones
de cr6dito a corto plazo (operaciones de tesoreria), la siguiente rnedida:

"Medido 8".- Consolidacidn v Amortizacidn a largo plazo de lus Ooeraciones de
Tesorerio pendientes de reembolso a 31 de Diciembre de 201I.

Se parlia de un escenario financiero a fecha 3l de Diciembre de 2011, por lo que a las

operaciones de Tesoreria se refiere, constituido por las siguientes cifras:

7o.- Establecer para el Impuesto sobre Vehiculos de Tracci6n Mecdnica. el coeficiente

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
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En el mencionado plan, se hacia referencia igualmente a una amortizaci6n progresiva de

estas operaciones a lo largo de varios ejercicios hasta llegar a su cancelaci6n total en el ejercicio

2021, con la siguiente evoluci6n:

CAIXA
C.BADAJOZ
SANTANDER

384.000,00

360.000,00

120.000,00

864.000,00

384.000,00

396.000,00

120.000,00

900.000,00

384.000,00

432.000,00

120.000,00

936.000,00

384.000,00

468.000,00

120.000,00

972.000,00

384.000,00

504.000,00

120.000,00

1.008.000,00

2017 2018 2019 2020 2021

CAIXA 220.000,00

C.BADAJOZ 540.000,00 624.000,00 696.000,00 720.000,00 260.000,00

SANTANDER I5O.OOO,OO

910.000,00624.000,00696.000,00720.000,00260.000'00

pues bien, tomando como base estas cifras recogidas en el Plan, ya en el ej-ercicio 2015 se

deberfa haber contado con un saldo vivo a 3 I de Diciembre de 4.218.000 €, si bien, fue superior, un

desfase que conllev6 la decisi6n de que para dar cumplirniento al Plan de Ajuste inicial y tener

amortizadas todas las operaciones de tesoieria en el ejercicio2O2l, seria preciso reducir los lirnites

mensuales una rnedia de 6a.000,00 €, hecho 6ste que se ha producido desde el mes de Enero de

2016 hasta Diciembre de 2017. No obstante, para el ejercicio 2018, se viene produciendo una

reducci6n metrsual del limite de 70.000 €, por lo qr're actttalmetrte encontramos:

Saldo vivo a30/06/2018 - 2.600.000 €

Sigue produci6ndose algLln desfase respecto al plan de ajuste, no obstante, la amortizaci6n

total de la operaciones a corto pluro ," producir6, colno nlrly tarde. en 202 I corno estaba previsto'

SEGUNDO.- Se adjLrnta "lttforl'ne trimestral de seguimiento de magnitudes y

endeudamiento" de la plataforma de Seguimiento de Plan de Ajuste del Ministerio de Hacienda y

Funci6n prjrblica. asi como los "Avales prJrblicos recibidos" y. en conexi6n con todo lo anterior, la

actualizaci6n perioclica de infonnaci6n realizada de la CIR-local.

10
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TERCERO.- Igualmente, incluido en la Evoluci6n de ingresos y gastos del Plan,
recoge el Ahorro Evoluci6n Jubilaciones Plan de Aiuste" con las siguientes cifras:

Coste Salarial
Seguridad

Social Total

2012 54.209,80 18.431,62 12.641,42
2013 93_539,73 31.803,80 125.343,53
2014 62.243,62 19.914,97 82. I 58,59
2015 167.812.01 51.248.62 219.060,63
2016 223.201、 32 73.869、 51 297.070,83
2017 109.500,25 36.369.49 145.869、 74

2018 50.064,85 12.411.29 62.476.14

2019 180.348.82 56.1 50,66 236.499、 48
2020 189.670,60 63.970,28 253.640,88

2021 188.071,90 59.350,84 247.422.74

2022 334.913,48 9l .91 5,09 426.828.57

Ser6 la Delegaci6n de Recursos Humanos la que deba emitir el informe correspondiente al
cumplirniento de este punto."

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio,
Contrataciones y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 19 de septiembre de 2018, el Pleno
Municipal tom6 conocimiento del mencionado informe, asi como de la obligaci6n de remitirlo al
6rgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pirblicas.

PUN RⅣIES DEINTERVEN
15/2010 DE MODIFICACION DE LA LEY 3/2014 DE 29 DE DICIEMBRE. POR LA QUE
SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS
OPERACIONES COMERCIALES, REFERIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

Por la Delegada de Hacienda, Sra. Ytrfiez Quir6s. se trajeron a la Mesa los infbrmes
emitidos por el Sr. Interventor General y la Sra. Tesorera relativos al segundo trimestre de 2018,
para dar cumplimiento a los plazos, de conformidad con la Ley 1512010, de 5 de julio, de
modificacion de la Ley 312004. de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la ntorosidad en las operaciones cornerciales; los cuales se transcriben a continuaci6n:
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'INFORME DE INTERVENCION

Con fecha 5 dejulio se aprueba la Ley l5l2}l} de modificaci6n Je laLey 312004,de29 de

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales.

La mencionada Ley establece un procedimiento 6gil para hacer efectivas las deudas de los

poderes ptiblicos, asi como mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las

obtigaciones de pago, a trav6s de informes peri6dicos a todos los niveles de la Administraci6n y el

establecimiento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales.

En este sentido, el articulo quinto, establece lo siguiente: /

1. La Entidad local dispondrd de un registro de todas las facturas y demds documentos

emitidos por los contratistas cuya gesti1n corresponderd a la intervenciLn u 6rgano de la

Entidad local que tenga atribuida la funci6n de contabilidad'

2. Cualquierfa"iuro o documento.justificativo emitido por los contratistas a cargo de la

Entidad local, deberd ser objeto de anotaci1n en el registro indicado con cardcter previo

a su remisi6n al 6rgano responsable de la obligaci6n econrimica.

3. Transcurrido un mes flesde la anotaci6n en el registro de la factura o documento

jusrificativo sin que el |rgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno expediente de

reconocimiento c)e lo oiligo"i6n, la Intervenci1n o el organo de la Entidad local que

tenga atribuida la Jilnci6n de contabilidad requerirti a dicho 6rgano gestor para que

justifique por escrito la.falta de tramitaci6n de dicho expediente

'ime,

nel

la ausencia de tramitacirin de los mismos.

En base al apartado 4 del articulo anterior se infonna qLle en el periodo correspondiente al

segundo trimestre del ejercicio 2018 existen 138 facturas por irnporte total de 14-199,90 euros en

las que han trascurrido rn6s de tres meses desde su anotaci6n en el registro contable hasta la

tramitaci6n de su correspondiente expediente de reconocitniettto de la obligaci6n."

JUL10. EST N PIIED LUC
MOROSIDAD EN LAS OPERAC10NES COMERCIALES

Periodo de Referencia: Segr.rrlclo tritlestre del c-iercicio 201 8
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Leeislaci6n Aplicable. ,r

- Ley lslz}l}de 5 de julio, de modificaci6n de la Ley 312004, de 29 dediciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

- Ley Org6nica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
financiera, modificada por L.O. 412012, de 28 de septiembre (en adelante LOEPSF)

- Ley 9D017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Priblico. (LCSP)
- Ley 2512013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electr6nica y creaci6n del

registro contable de facturas en el sector priblico.
- RealDecreto l28l2}l8, de l6 de marzo, por el que se regula el rdgiripp juridico de los

funcionarios de Administraci6n Localcon habilitaci6n lte cardcter naciona--r.

Es elart(culo 4'de la Ley 1512010, de 5 de julio, de modificaci6n de la Ley 312004,de29
de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, el que establece que "Zos Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las
Corporaciones locales elaborardn trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en estq Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluira
necesariamente el numero y cuantia global de las obligaciones pendientes en las que .se estd
incumpliendo el plazo ".

Por su parte, el articulo 5.1.c) del Real Decreto 128118, incluye en las funciones de Ia
tesoreria, "la elaboraci6n de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativa
al cttmplimiento de lo.s plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada
Entidad Local".

Tomando como base esta legislaci6n relacionada, esta funcionaria que suscribe, ernite el
presente

INFORME

PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente inforrne, es de aplicaci6n a todos los pagos

efectuados como contraprestaci6n en las operaciones comerciales entre empresas y la
Administraci6n de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Corrtratos del
Sector Pfiblico.

As(, seg[tn establece el artfculo I 98.4 LCSP , " La Administraci1n lendrci la obligaci1n cle

ttbonar el pt'ec'io dentro de los treinta dlas .siguientes a la .fecha de aprobuci6n tle la.s

cerlificac'ioncs tla obro o de los documenlo.t que acreditcn lu confbrmidad con lo cli.spttcsto en el
L' o n l t' a t o cl e l o.s l', i a n e.s e n l r e gu cl o.s o .y e rv ic' i o.y p re.s t u tl o.s. "

う
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En este mismo sentido, la Disposici6n Adicional quinta de la LOEPSF dispone que"Las

referencias en esta ley al plazo mdximo que fiie la normativa sobre morosidad para el pago a

pioveedores se entenderin hechas al plazo que en cada momento, establezca la mencionada

normativa vigente y que, en el momento de entrada en vigor de esta Ley, es de treinta dias'"

En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administraci6n deber5 abonar al

contratista los intereses de demora asf como la indemnizaci6n por los costes de cobro en los

t6rminos previstos en la Ley 312004,de29 dediciembre, por la que se establecen medidas de lucha

contra la morosidad en las operaciones comerciales.

SEGUIyDO. Se acom*ka{g un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la

Ley 1512.010, A{ S de julio, pu*.ipugo de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el

nirmero y cuantia global de las obligaciones pendientes en las que se est6 incumpliendo el plazo'

En dicho informe se consideran la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre

natural, y la totalidad de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del

mismo.

TERCERO. Sin perjuicio de su posible presentaci6n y debate en el Pleno del

Ayuntamiento, este informe deber6 remitirse, en todo caso, a los 6rganos competentes del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Priblicas y, en su respectivo 6mbito territorio" a los de

las Comunidades Aut6nomas que, con aneglo a sus respectivos Estatutos de Autonomias, tengan

atribuida la tutela financiera de la Entidad Local. Tales 6rganos podr6n requerir igualmente la

remisi6n de los citados informes.

Se trata, por tanto, de ipformar al Pleno de la Corporaci6n, por un lado de los pagos

realizados en este primer trimestre del ejercicio, estdn o no dentro del periodo legal de pago, asi

como de las obligaciones perrclientes de pago al final del trimestre del ejercicio excedan o no del

plazo rnarcado por la ley, deduciendo de todos los datos anteriores. el periodo medio de pago de

esta Corporaci6n.

Se recoge a continuaci6n una relaci6n de las obligaciones de la Entidad Local, en la que se

especifica el ntrnero y cuantia de las obligaciones pendientes en las que se est6 incumpliendo el

plazo de pago de las otligaciones penclientes de pago a que hace referencia el articulo 4.3 de la Ley

r512010.

Atendiendo a las corrsideraciones expuestas y segfrn los datos extraidos del programa

contable. el inforrne trirnestral contempla. colrlo anexos, la siguiente informaci6t-t:
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Pagos realizados en el trimestre.
Intereses de demora pagados en el trimestre.
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.

Se adjuntan igualmente, una serie de ratios en relaci6n con los pagos:

Periodo medio de pago (PMP): es el ntimero de dias promedio que se ha tardado en

realizar los pagos.
Periodo medio del pendiente de pago (PMPP): es el nfmero de dias promedio de
antigiiedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre."

`INFOMEDEIⅣ π R1/τNαθⅣ

Con fecha 5 de julio se aprueba laLey I 512010 de modificaci6n de la Ley 312004,de29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

La rnencionada Ley cstablece un procedilllicnto agH para hacer efectivas ias deudas de los

poderes piblicos, asf como mecanismos de transparencia cn matcria de cumplillliento de las

obligacioncs de pago,a travёs dc informes peri6dicos a todos los niveles de la Adlllinistraci6n y el

establccilniento de un nucvo registro de facturas en las Adlllinistraciones locales.

En cste sentido,cl articulo quinto,cstablece lo siguicntc:
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En base al apartado 4 del articulo anterior se informa que en el periodo correspondiente al

segundo trimestre del ejercicio 2018 del Centro Especial de Empleo "La Encina" existen 0

facturas por importe total de 0,00 euros en las que han trascurridc.mas de tres meses desde su

anotaci6n en el registro contable hasta la tramitaci6n de su con'espondiente expediente de

reconocimiento de la obligaci6n."

Periodo de Referencia: Segundo trimestre del ejercicio 2018

Lesislaci6n Aplicable.

- Ley 1512010 de 5 de julio, de modificaci6n de la Ley 312004, de 29 de

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales.
- Ley Org6nica 212012, de 21 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad financiera, modificada por L.O 4l20l2,de 28 de septiembre (en adelante LOEPSF)

- Ley glZOlT, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Pirblico (LCSP).

- Ley 25lZOl3, de27 de diciembre, de impulso de la factura electr6nica y creaci6n

del registro contable de facturas en el sector priblico.

- Real Decreto 12812018, de I 6 de marzo, por el que se regula el rdgimen juridico

de los funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de car6cter nacional.

Es el articulo 4. de la Ley 1512010, de 5 de julio, de modificaci6n de la Ley 312004, de

29 de diciembre, por la que estabiecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales, el que esiablece que "Zo^s Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las

Corporaciones locales elabctrardn trimestralmenle un informe sobre el cumplimiento de los

plazos previstos en esta Ley para el pago tle las obligaciones de cada Entidad Local' que

incluira necesariamente el ntimero )'cuantia global de las obligaciones pendienles en las que se

estd incumpliendo el plazo".

por su parle, el articulo 5.1 .c) del Real Decreto 128/1 8, incluye en las funciones de la

tesorerfa, "la elaborucion de los inJttrmes qtte determine la normutiva sobre morosidad relativa

al cttmplimient<t tle lcts plazo.s privistos legalmente para el pago cle las obligaciones de cqda

Entidad Local"

Tomanclo corno base esta legislaci6n relacionada, esta funcionaria que suscribe, ernite

el presente
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INFORME

PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicaci6n a todos los pagos

efectuados como contraprestaci6n en las operaciones comerciales entre empresas y la

Administraci6n de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos

del Sector Pfblico.

Asi, segrin establece el articulo 198.4 LCSP , " La Administracion tendrd la obligaci1n
de abonar el precio dentro de los treinta dfas siguientes a la fecha de aprobaci1n de las

certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidddcon lo dispuesto en el

conlrqlo de los bienes entregados o servicio's prrrroio, / ' --\-

En este mismo sentido, la Disposici6n Adicional quinta de la LOEPSF dispone que

"Las refbrencias en esta ley al plazo mdximo quefije la normativa sobre morosidad para el pago
a proveedores se entenderdn hechas al plazo que en cada momenlo. establezca la mencionada
normativa vigente y que, en el momento de entrada en vigor de e.sta Ley, es de treinta dfas. "

En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administraci6n deber6 abonar

al contratista los intereses de demora asi como la indemnizaci6n por los costes de cobro en los

t6rminos previstos en la Ley 312004,de29 de diciembre, por la que se establecen rnedidas de

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

SEGUNDO. Se acompafra un informe sobre elcumplimiento de los plazos previstos en

la Ley I 512010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye
el ntmero y cuantia global de las obligaciones pendientes en las que se estd incumpliendo el

plazo.

En dicho infonne se consideran la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre
natural, y la totalidad de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del

rnisrno.

TERCERO. Sin perjLricio de su posible presentaci6n y debate en el Pleno del

Ayuntarniento, este infonne deber6 rernitirse, en todo caso, a los 6rganos competentes del

Ministerio de Hacienda y Administraciones P[rblicas y, en su respectivo iirnbito territorio, a los de

Ias Comunidades Aut6nomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonolnias, tengatr

atribuida la tutela financiera de la Entidad Local. Tales 6rganos podr6n requerir igualmente la

remisi6n de los citados infonnes.
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Se trata, por tanto, de informar al Pleno de la Corporaci6n, por un lado de los pagos

realizados en este primer trimestre del ejercicio, est6n o no dentro del periodo legal de pago, asf

como de las obligaciones pendientes de pago al final del trimestre del ejercicio excedan o no del

plazo marcado por la ley, deduciendo de todos los datos anteriores, el periodo medio de pago de

esta Corporaci6n.

Se recoge a continuaci6n una relaci6n de las obligaciones de la Entidad, en la que se

especifica el ntmero y cuantia de las obligaciones pendientes en las que se est6 incumpliendo el

plazo de pago de las obligaciones pendientes de pago a que hace referencia el articulo 4.3 de la

Ley 1512010

Alndiendo u tu)iiiia"raciones expuestas y segfin los datos extra(dos del programa

contable, el informe trimestral contempla, como anexos, la siguiente informaci6n:

a. Pagos realizados en el trimestre.
b. Intereses de demora pagados en el trimestre.

c. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.

Se adjuntan igualmente, una serie de ratios en relaci6n con los pagos:

- periodo medio de pago (PMP): es el nfimero de dias promedio que se hatardado

en realizar los pagos.

antigriedad r" ,"1il:,*'ff:l"r:::,ffi*fi:J""-:":?$ff.1m:il:1'rodediaspromediode

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio,

Contrataciones y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 19 de septiembre de 2018, el Pleno

Municipal tom6 conocimiento de los mencionados informes, ordenando su remisi6n a los 6rganos

competentes de las Administraciones del Estado y Auton6mica'

T05°。―APRO SI PR DEL ⅣIENT

INTERNO MUNICIPAL.

Por la Sra. Concejala Delegada

Mesa para la aprobaci6n. si procede. el

Ayuntamiento de Mdrida.

de Hacienda, Dfla. Carmen Yifiez Quir6s. se trae a la

Reglamento de Control Interno Municipal del Excmo'
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Segrin consta en la propuesta:

"Los articulos2lg.2y 219.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, asi como la previsi6n del articulo l3 del Real Decreto 42412017,de 28 de abril, por el que
se regula el r6gimen juridico del control interno en las entidades del Sector Priblico Local, que
establece que:

" l. Previo informe del 6rgano interventor y a propuesta del Presidente, el Pleno de la
Entidad Local podrd acordar el rdgimen de fiscalizaci1n e intervenci6n limitada previa.

Considerando ademiis que el articulo 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, determina que:

"2. El Pleno podrd acordar, a propuesta del presidente y previo informe del 1rgano
interventor, qtte la intervenci1n previa se limite a comprobar los siguientes extremos:
a) La existencia de crddito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de
gasto Lt obligaci1n que se proponga contraer.
En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de cardcler plurianual se
comprobard, ademds, .si se cumple lo preceptuado en el art[culo 174 de esta ley.
b) Que las obligaciones o gasto se generqn por 1rgano competente.
c) Aquellos olros exlremos que, por su trascendencia en el proceso de gesti(tn, se delerminen por
el Pleno a propuesta del presidente.....

1. Las entidades locale.s podrdn determinar, mediante acuerdo del Pleno, la su.stituci6n
de la /iscalizaci1n previa de derechos por la inherente a la toma de razrin en contabilidad y por
ctctuaciones comprobatorias posleriores mediante la utilizaci1n de tdcnicas de mueslreo o
uucliloria. "

PRIMERO.- El Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refurrdido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, regula el ejercicio del control interno
respecto de la gesti6n econ6mica de Ias Entidades Locales arealizar por la Intervenci6n General de
la Corporaci6n en sus articulos 2l 3 y siguientes, modificados en pafte por el arliculo segundo dos
de Ia Ley 2712013, de racionalizacion y sostenibilidad de la Administraci6n Local.

Este sistema de control interno se caracteriza por:
. Ejercerse con plena independencia.
o Realizarse por medio de las modalidades de funci6n interventora, funci6n de
control financiero y funci6n de control de eficacia, englobada en este [rltimo.
o Tomar, como marco de referencia, tanto el aspecto legal o de curlplimiento
tlormativo. colno otros principios generales de buena gesti6n financiera en la actuaci6n del
sector prhblico. colro sol.r la econontia. la eficiencia v la eficacia.
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SEGUNDO.- Como consecuencia de la situaci6n cambiante actual, y la mayor sensibilidad de la

sociedad al control de las entidades pfblicas, se aprob6 el Real Decreto 42412017,de 28 de abril,

por el que se regula el rdgimen juridico del control interno en lai entidades del Sector Priblico Local

que viene a dai cumplimiento al mandato contenido en al art.'213 del TRLRHL regulando el

regimen juridico del control interno en las entidades del Sector Pirblico Local, estableciendo no

obstante est6ndares minimos que obligan a las Corporaciones a adaptar a su realidad los distintos

instrumentos y sistemas previsios 
"n "l 

RD y salvaguardando asi, el principio de autonomia local'

TERCERO.- Que en esta line4 se ha elaborado el presente Reglamento de Control Interno que se

lleva a efecto de acuerdo con su capacidad de auto-organizaci6n a que se refiere el articulo 4 de la

Ley 7ll985,reguladora de las Bases de R6gimen'Local y disposiciones concordantes'

CUARTO.- Que se persigue, mediante este Reglamento, y la implantaci6n con 
"u(U"'"'

generalizado del r6gimen de fiscalizaci6n e intervenci6n limitada previa y la toma de raz6n en

contabilidad de los ingresos, un triple objetivo que, combinados, reviertan en una mejor gesti6n de

los recursos de este Ayuntamiento en los ciudadanos, a saber

1. Homogerreizar los sistemas y criterios de control, que permitan seguir criterios

similares en todas ellas para la tramitaci6n de expedientes, asi como armonizar conceptos,

tdrminos, y modelario.
2. Agllizar la gesti6n en la tramitaci6n de los expedientes, y conveftir el control

interno no s6lo en una-actuaci6n legal necesaria que con criterios claros y definidos permita

dicha tramitaci6n de manera eficaz, si no igualmente convertir el control, en una henamienta

fundamental de gesti6n para la toma de decisiones, sobre todo a travds del control financiero'

3. Asegurar qu. lus resoluciones o acuerdos adoptados en el Ayuntamiento y sus entes

dependientes se realizan con garant(as, tanto para los 6rganos que las adoptan' como para los

ciudadanos.

QUINTO.- Que de esta lnallera. y visto el informe de la Secretaria General y del Interventor'

considero que el nuevo 6ntbito de control itltertlo, est6 preparado para el ejercicio efectivo de un

rdgimen generalizado de funci6n interventora en limitada previa, asi como un r6gimen generalizado

de toma de razon en contabilidad en los ingresos'

SEXTO.- eue no obstante lo anterior, la funci6n interventora, en su doble acepci6n de fiscalizacion

e intervenci6tt previa, es completamente necesaria qtle Se conrplete con un control permallente

posterior. que fbrma parte de ia rnodalidad de control firranciero. que se refiterza y arnplia en la

ilu.ru regulaci6n. y que entendemos como furrdamental como herramienta de gestion'

SEPTIMO.- En el 6rnbito de la funci6n interventora y sin perder [a esencia del contro[, como ya se

ha mencionado. se propone la fiscalizaci6n limitada previa como la manera habitual de realizar la

fiscalizaci6n e intervenci6n- sin periuicio de las excepciones qtle ell el propio Reglamerrto o en sus

aaexos se cleternrirre- r, la realizacicin cle un corrtrol firranciero perrrtaltetlte. qtte garatltice.itlllto coll
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la limitada previa, el ejercicio correcto de la fiscalizaci6n.

OCTAVO.- Que en el 6rirbito de control financiero, en su doble vertiente de control de legalidad
suplementario de la funci6n interventora y asesoramiento de la gesti6n econ6mica-financiera, se ha
considerado necesario determinar aspectos relevantes tales como, su concepto, 6mbito de aplicaci6n,
las formas de ejercicio, ejecuci6n de las actuaciones con obtenci6n de informaci6n y
documentaci6n, contenido y rdgimenjuridico de los informes preceptivos derivados de su ejercicio
y sometidndose este control a un Plan Anual de Control Financiero que asegure su planificaci6n y
sistem6tica.

De esta manera, en la bfisqueda de la continua mejora en los mecanisiqos de control interno, y de la
gesti6n econ6mica-financiera, se hace necesario dictar/normas que ddlrollen los preceptos del
RDL212004y RD 42412017, en aras de su mayor agilidad y transparencia, aclarar a nivel interno el
6mbito y responsabilidad de los 6rganos de control y de gesti6n en la tramitaci6n ordinaria, y
avanzar hacia la Administraci6n Electr6nica.

NOVENO.- Se trata por tanto, mediante el presente Reglamento cuya aprobaci6n se propone, que
incorporan entre otras, las recomendaciones, resoluciones y reglamentaci6n que a tal efecto existe
en la Administraci6n del Estado, adaptemos lo regulado en el 6mbito estatal, a nuestras necesidades
y organizaci6n.

Por tanto, a travds de este Reglamento propuesto, el nuevo r6gimen de Control Interno, de
aplicaci6n obligatoria desde el I de julio de 201 8.

- Se adapta a la realidad y necesidades del Secror Pfblico Local.
- Clarifica y unifica el m6todo, mediante la confonnaci6n de un procedimiento finico y

expreso.
- Se dota de agilidad, al seleccionar como rdgirnen normal, la fiscalizaci6n limitada.
- Confiere seguridad al centro gestor, que tiene conocimiento previo de los requisitos

esenciales a los que Ia Interverrci6n limitar6 sus comprobaciones.
- Proporciona una base para la correcta formaci6n de los expedierrtes qr-re dote de las

garantias juridicas necesarias a los 6rganos decisorios de la InstitLrci6n.
- Garantiza la independencia y los recursos de la Intervenci6n y concreta el procedimiento

contradictorio para los centros gestores.

- Clarifica cieflos aspectos sensibles del control interno como los reparos o la ornisi6n de
fiscalizaci6lt. novedosa en la normativa actual, asIcorno se pretenden descifi'ar cuestiones
poco claras en el propio Real Decreto."

Vistos los informes obrantes en el expediente. asi como el dictamen emitido por la
Comision Informativa de Hacienda. Patrimonio. Contrataciones y Transparencia, en sesion
celebrada el dfa diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. y en virlr-rd de las competencias
qtre los arts.4.49 1'del 123.1.d) de la Le1'7185. de 2 de abril. Rc-uLiladura cle las Bases clel

つ
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R6gimen Local atribuyen al Ayuntamiento, el Pleno Municipal por unanimidad adopt6 el

siguiente

ACUERDO

pRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Control Intemo del Ayuntamiento de

M6rida.

SEGUNDO.- Establecer, en base al articulo 219.2 del Texto Refundido de la Ley de

Haciendas Locales, como. r6gimen general en el imbito de la funci6n Interventora, la

fiscalizaci6n e, intervencir,\n-previa limitada, determinando que las obligaciones o gastos

sometidos a l/misma ser6n objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra

representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalizaci6n,

mediante la aplicaci6n de t{cnicas de muestreo o auditoria, con el fin de verificar que se ajustan a

las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en

la gesti6n de los cr6ditos.

TERCERO.- Establecer, en base al articulo 219.4 del Texto Refundido de la Ley de

Haciendas Locales, la sustituci6n de la fiscalizaci6n previa de derechos por la inherente a la

toma de raz6n en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la

utilizaci6n de tdcnicas de muestreo o auditoria.

CUARTO.- Delegar en la Concejala de Hacienda, la posibilidad de dictar Resoluciones

que permitan interpretar,Ictualizar y ejecutar posibles actuaciones que se deriven del Reglamento

o su aplicaci6n.

eUINTO.- Exponer al priblico el presente Reglamento, por plazo de treinta dias, a efectos

de reclamaciones y ,rg"..n.ias. En caso de no presentarse, el acuerdo se elevar6 a definitivo

autom6ticamente y se publicar6 integramente en el Boletin Oficial de la Provincia y Portal de

Transparencia.

E,n turno de intervenciones. el Sr. Lara Haya. Concejal No adscrito, mostr6 su

conformidad con la aprobaci6r-r del reglamento, pero cuestion6 si no era rn6s factible aprobarlo

m6s adelante" ya que habria que modificarlo en caso de que se aprobara la norma de

administraci6n electr6nica y registro electr6nico.

つ
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El Sr. Yizquez Pinheiro, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, tambi6n se

mostr6 de acuerdo con la aprobaci6n de este reglamento, ya que permitiria controlar las
actuaciones realizadas en el Ayuntamiento.

Respecto a lo planteado por el Sr. Lara Haya, expuso que el reglamento seria m6s efectivo
si la administraci6n electr6nica estuviera instaurada en este Ayuntamiento; pero ya que no era asi,
seria adecuado destinar m6s personal a los servicios econ6micos en el caso de aprobar el
reglamento.

1- Seguidamente, el portavoz del Grupo Municipal Mdrida Participa, Sr. Ram6n Carbonell,- anunci6 el voto favorable de su grupo, ya que estaban a favor de todo lo que sea transparencia.

El Sr. Molina Alen, Concejal del Grupo Municipal Popular, manifesto la dificultad de
implantar la administraci6n electr6nica, y mostr6la conformidad de su grupo con la aprobaci6n
del reglamento propuesto.

La portavoz del gobierno explic6 que "este reglamento de control tendria un
funcionamiento 6ptimo en el momento que estuviera implantada la administraci6n electr6nica,
porque es tambi6n una herramienta garantista de c6mo se tramitan los expedientes y de quidn
tiene la responsabilidad de que ese expediente cumpla los plazos y la legalidad vigente."

El Sr. Molina Alen pidi6 que en alguna Comisi6n se diera cuenta de que 1o que ya se

llevaba hecho en relaci6n con la administraci6n electr6nica, y en concreto con cargo a los DUSI.

La Sra. Ylf,ez Quir6s agradeci6 el apoyo de los grupos a este reglamento.

°
。…APROBAC10N IENTE Ⅳ10DIFICAC10N DE

CREDI AⅣ10RTIZACI N DE DE
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO.

Por la Delegada de Hacienda, Sra. Ylf,ez Quir6s, se trae a la Mesa expediente de
modificaci6n de cr6ditos del Presupuesto en vigor, en 1a modalidad de suplemento de cr6dito para
la aplicaci6n del super6vit presupuestario, a la reduccion del endeudamiento. En el mismo, figura
el Informe emitido por el Interventor Municipal, que en el qr-re se seiiala lo siguiente:

う
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→ Rcmanente de Tesoreria para Gastos Generales po§ it市oa
31-12-2017.                              ・

+2.420.934,28

b) IInporteAnualidades2017delosprёstamosfollllaliZadosyvigentesconelFondoparala

Financiaci6n de los Pagos a Provcedores

3.217.866,37(Dato info111lado por la Tesorerfa Municipal,dcl cual sc attunta cOpia en

este expediente)        ●
                                               /

reduccion de deuda."

A estos efectos con la entrada en vigor de la Ley 612018, de 3 de julio, de Presupuestos

Generales del Estado para el afro 2018, se establece la siguiente norma para interpretaci6n y

concreci6n de lo establecido en la citada disposici6n adicional.

Disposici6n adicional cent6sima ddcima octava. Interpretaci6n del apartado I 'b) de la

disposici6n adicional sexta de la Ley Orgiinica 212012, de 21 de abril' de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

"Al objeto de la aplicaci1n de lu clisposicir5n adicional sexta de la Ley Organica 2/2012'

de 27 cle abril. de Estabilidact Prestrpuestaria y Sostenibiliclad Financiera, el efecto de las

me1ic)as especiales cle Jinanciacion que se instrumentan en el marco de la disposici'n

or)icionul primera tle clicha Ley Orgdnica' que, segtin 6sta, debe tJescontarse del

remanente de tesorerict para gastos-generales, se identdicct con el importe de las

anuelidades 4e los prestamos.formalizidot y vigentes con el Fondo para la Financiaci'n

rle los pagos a pioveeclores. en liquidaciLn. y con los compartimentos rlel Fondo de

?'inanciaci6n a Enridacles Locales. correspondientes al eiercicio al que se re/iera el

mencionado remanenle de tesorerla' "

Vistos los informes obrantes en el expediente, asi como el dictamen emitido por la

Comisi6n Informativa de Hacienda" Patrimonio, Contrataciones y Transparencia, en sesi6n

celebrada el dia diecinlreve de septiembre de dos mil dieciocho. el Pleno Municipal por mayoria

adopto el sigLriente

ゝ
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... ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente un expediente de modificaci6n presupuestaria,
mediante suplemento de crdditos, dentro del programa de Deuda Pfblica con destino a
amortrzacion por el importe del Superrlvit por importe de2.420.934,28C.

INGRESO:Partida 870.00 Remanente de Tesoreria

GASTO: Partida 0110.91301 Amortizacirin Pr6stam<i.s Deuda
z -=--

SEGUNDO.- Exponereste expediente al priblico mediante anuncio insertado en el Boletin
Oficial de la Provincia, por el plazo de quince dias, durante los cuales los interesados podr6n
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerar6 definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el
Pleno dispondr6 de un plazo de un mes para resolverlas.

Al anterior acuerdo votaron a favor 20 Concejales (Sr. LaraHaya, Sra. SanmartinLopez,
Sra. Herrera Calleja, Sr. Perdig6n Gonzfiez, Sr. Molina Alen, Sra. Fern6ndez Villalobos, Sr.
Serrano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros, Sr. Vald6s Marin, Sra. Y6flez Quir6s, Sr. Espafia
Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Fern6ndez
G6mez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr. S6nchez Barcia y
el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 4 (Sr. Ram6n Carbonell,
Sr. Alcantud Cabezas, Sr. V6zquez Pinheiro y Sra. Guerra Morato).

Tras la exposici6n de la Delegada de Hacienda, tom6 la palabra el Sr. Lara Haya,Concejal
No adscrito, anunci6 su voto favorable, y lament6 que no se hubiera superado "la tasa que nos
daria capacidad para que fuera destinado este super6vit a la inversi6n."

Seguidamente, el Sr. Viizquez Pinheiro, Concejal de Izquierda Unida, anunci6 la
abstenci6n de su grupo, ya que la legislaci6n vigente obliga a destinar el super6vit a la deuda con
los bancos. Por tanto, aunque no est6n de acuerdo, entendian que el gobierno no podia hacer otra
cosa.

El portavoz del Grupo Municipal Merida Participa, Sr. Ramon Carbonell, dijo que
tambi6n se iban a abstener, y mostr6 su disconformidad con la legislacicin actual.
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El Sr. Molina Alen, Concejal del Grupo Municipal Popular, dijo que habia un superiivit

porque se estaba aplicando un plan de saneamiento que se habia aprobado durante la legislatura

de su grupo. Propuso que, dentro de los miirgenes marcados por la ley, el gobierno decidiera

inyectar eie dinero en los bancos que mejores oportunidades de financiaci6n de esa deuda den'

"Las condiciones indirectas de meter ese dinero sean favorables para que el gobiemo negocie,

bien mejores condiciones econ6micas para ablandar otros prdstamos, o para otras concesiones,

como pueden ser becas deportivas, en material escolar" '"

Laportavozdel equipo de gobierno explic6 que, efectivamente, la ley obligaba a destinar

el superSvit a reducir el endzudamiento, uunqr'r. le hubiera gustado que no fuera asi; "porque si no

se aprueba ep sesi6n plenhi*no lo haremos con la suficiente autonomia para poder negociar con

Ias LntidadJ, bun.urius mejores intereses y mejor situaci6n de los pr6stamos que tenemos,

decidi6ndolo en caso contrario el gobiemo central."

Dijo tambi6n que el super6vit iba a favorecer la salida del Plan de Ajuste. Y explico que el

super6vit permitia qr. tu situaci6n no se endureciera y no se tuvieran que tomar medidas no

deseables.

En segundo turno de intervenciones, el Sr. Lara Haya se mostr6 conforme con la

legislaci6n vigente y, por tanto, disconforme con la exposici6n de los Sres. Ram6n Carbonell y

YiuquezPinheiro, ya que la deuda que se obligaba a amortizat con el super6vit era la generada

por el pago a proveedores.

A continuaci6n, el Sr. V6zquez Pinheiro explic6 que los grupos de presi6n para que este

mecanismo se llevara a cabo fueron las grandes .*p..tut, "que Son a las que el ayuntamiento les

debia m6s dinero". En su opini6n la ley estaba hecha "para proteger los intereses de las grandes

empresas, que son las que van a cobrar, en Su gran mayoria. y los intereses del capital financiero

espaflol."

Explic6 que era m6s interesante no tener super6vit, y que seguramente el equipo de

gobierno hubiera preferido gastar el dinero en otras cosas antes que tener que amortizar la deuda'

que es a lo que obliga la leY.

El Sr. Ramon Carbonell se expres6 en los mismos t6rminos que el anterior interviniente'

El Sr. Molina Alen dijo qr,re la deuda se habia generado durante sucesivas legislaturas. y

que era necesario sanear las arcas niunicipales.

26

AYUttTAM:ENTO DE MERIDA



Afladi6: "Yo prefiero deber a los bancos que a las PYMES y a las empresas. No pagar a

las empresas grandes es no pagar tambi6n a las empresas pequeflas, ya que las primeras no pagan

a sus proveedores tampoco ni a sus trabajadores."

Explic6 que en su momento se pidi6 el dinero a los bancos, que eran los que podian
financiar la deuda. Tambi6n dijo que era importante amortizar, porque asi se reducian los
intereses apagar, y ello podia revertir en mejoras para la ciudadania.

Para frnahzar, tom6 la palabra el Sr. Alcalde quien dijo que estaba en contra de la
modificaci6n del articulo 135 de la Constituci6n. Opin6 que los ayuntamientos eran los que no
tenian deuda y cumplian.

Dijo que la deuda la habian generado todos los gobiernos de la ciudad de M6rida. Y que la
amortizaci6n de deuda tambidn suponia un ahorro en los intereses de demora.

Explic6 que el Ayuntamiento de Mdrida tenia super6vit "por distintas circunstancias que

se han ido modificando legislativamente, que impiden modificar ala velocidad que auno le
gustaria ejecutar. Si a eso se le aflade una gesti6n econ6mica buena, regularizando numerosos
contratos que te generan ingresos extraordinarios, pues ahi est6 el super6vit."

Tambidn expuso que habfa habido una nueva modificaci6n de la ley que permitir6 que al
aflo que viene se pueda utilizar el super6vit sobrante si al amortizarla deuda del aflo con los
bancos arin sobraba dinero.

"En resumen, amortizar esta deuda nos va a permitir decidir d6nde nos vamos a ahomar
los intereses, a qud entidades financieras y mejorar la solvencia econ6mica para poder gastar m6s
el affo que viene."

CUERDO DE PLENO ⅣIUNICI BAC10N
VA DEL CATALOGO DE CAⅣ IIN PUBLICOS DEL T INO

Por el Sr. Concejal
Guijarro Ceballos. se trae a

Delegado de Agricultura y Caminos
la Mesa la propuesta epigrafiada.

PUNT0 7°。―PROPUESTA DE SUBSANAC10N DE ERRORES ⅣIATERIALES EN EL

ⅣIUNICIPAL DE ⅣIERIDA RESPECTO AL CAⅣ IINO ID… 499 Y AL CAⅣIINO ID-129.
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Segrin se hace constar en el dictamen de la Comisi6n lnformativa de Urbanismo,

Infraestructuras, Parque Municipal, Medio Ambiente, Industria y Comercio, en el Acta de la

sesi6n del pleno celebrado el S dL ju[o de 2018, consta que euando se estudiaron las alegaciones

a la aprobaci6n, habia dos de .ilu, qr", en los informes't6cnicos y en los de la Junta de

Extremadura, se indicaba que debian aceptarse, si bien por effor de transcripci6n se hace constar

que se han rechazado.

Por ello, se propone que se rectifiquen los errores indicados:

a) Rectificar el error respecto a la alegaci6n del camino lD-499, aceptando la misma, ya

que no hay indicios suficientes para considerarlo camino hist6rico. 
/ 

\-=-

b) Rectificar el error respecto de la alegaci6n del camino lD-l29,aceptando parcialmente

la misma en el primer tramo de su trazado, ya que si bien se trata de un camino, puede

corregirse en el iramo inicial, adapt6ndolo a su trazado hist6rico conforme a la cartografia

de referencia."

Considerando que el art. 109 de la Ley 3912015, de I de octubre, del Procedimiento

Administrativo Comrin, posibilita a las Administraciones Priblicas para que, en cualquier

momento, de oficio o a instancia de parte, puedan rectificar los errores materiales, de hecho o

aritmeticos existentes en su actos'

Vistos los informes obrantes en el expediente, asi como el dictamen de la Comisi6n

lnformativa de Urbanismo, lnfraestructuras, iutqr. Municipal, Medio Ambiente' Industria y

Comercio, en sesi6n celebrada el dia veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. el Pleno

Municipal por mayoria adopt6 el siguiente

ACUERDO

pRIMERO.- Rectificar el error de transcripci6n sefralado y, en consecuencia, estimar la

alegaci6n presentada al Camino lD: 499 con matricula 17E02072108E, ya que no hay indicios

suficientes para considerarlo camino hist6rico.

SEGUNDO.- Rectitlcar el emor de transcripci6n seflalado y, en consecuencia. estimar

parcialmente la alegaci6n al Camino ID: 129 con matricula 17802042608C, aceptando la misma

en el primer tramo de su trazado. ya que si bien se trata de un camino, puede corregirse en el

tramo inicial, adapt6ndolo a sll trazado hist6rico conforme a la cartografia de referencia'
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TERCERO.- Rectificar del Catrilogo de Caminos Priblicos del T6rmino Municipal de
M6rida los siguientes:

Camino ID: 499 con matricula 17802012108E.
Camino ID: 129 con matrfculallE02042608C, segrin alegaci6n estimada parcialmente.

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n de Agricultura y Caminos
Rurales, para que notifique individualmente a los firmantes de las alegaciones el resultado de la
presente aprobaci6n

Al anterior acuerdo votaron a favor T CoAcejales lSraltmartfn Lopez,Sr.Ydzqtez
Pinheiro, Sra. Guerra Morato, Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Alcantud Cabezas, Sra. Herrera Calleja,
Sr. Perdig6n Gonziiez, Sr. Molina Alen, Sra. Fern6ndez Villalobos, Sr. Serrano Dillana, Sra.
Blanco Ballesteros, Sr. Valdds Marin, Sra. Y6flez Quir6s, Sr. Espafla Santamaria, Sra. Carmona
Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Fern6ndezGomez, Sr. Guijarro Ceballos,
Sra' Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr. Siinchez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D.
Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvo 1 (Sr. LaraHaya).

En turno de intervenciones, el Sr. Lara Haya anunci6 su abstenci6n, ya que no estaba
seguro de que se estuviera "actuando conforme a derecho',.

El Sr. Valdds Marin, Concejal del Grupo Municipal Popular, mantuvo su argumento del
Pleno del 5 de julio, cuando se aprob6 el Cat6logo de Caminos, ya que en su opini6n el
expediente estaba caducado. No obstante, dijo que los errores si habia que aprobarlos.

PRESEN ANTE EL DE PLENO ⅣlUNICIP

Por el Sr. Concejal Delegado de Agricultura y Caminos Rurales, D. Marco Antonio
Guijarro Ceballos, se traen a la Mesa los Recursos Potestativos de Reposici6n presentados ante el
acuerdo de Pleno municipal de 5 de julio de 2018 sobre aprobaci6n definitiva del cat6logo de
caminos priblicos del tdrmino municipal de Merida.

En el expediente constan dos informes de la Ingeniera Tecnica Agricola n-rr,rnicipal. los
cuales se transcriben literalmente a corrtinuaci6n:

PUNT0 8° .… ESTUDIO DE LOS RECURSOS POTESTATIVOS DE REPOSIC10N
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,.Vistos los recursos Potestativos de Reposici6n presentados que se detallan a continuaci6n, les

comunico lo siguiente:

Id matricula Nombre Camino Alegaci6n

363/17E02062008G C" Hist6rico del rinc6n a

Charco del Rosal.

17/2018

365/17E02062208B Cu Hist6rico de la Nava de

Santiago a M6rida
17/2018

366/17E02062208C Camino del Rinc6n 17/2018

77U L7F,0206}}F1A Camino Hist6rico de la

Ganovilla a Aljucdn
15/2018

376/17E02062708D Camino Hist6rico vereda de

Cerro Gordo

15/2018

372/17E02062312A Camino Hist6rico de la

Albuera

15/2018

362/17E02062008F Camino Hist6rico del Prado
a Esparragalejo.

12/2018

390/17E02062909A C° Hist6rico de Mirand‖ la a

laねbnca dc Auucё n.

31/2018

393/17E0206291lA c° Hist6rico ViaO de los

Pinos

31/2018

391/17E02062909B Co Hist6rico Viejo de

Mdrida a Carrascalejo.

31/2018

396/17E02063008A Camino Hist6rico Vereda de

Cerro gato

16/2018

General 38/2018

T'ras estudiar detalladamente los Recursos Potestativos de Reposici6n consideramos que los

lnformes de los caminos del cuadro adjunto est6n bien documentados, se han empelado criterios

objetivos para la valoraci6n de la cartografia que est6n conforme con la Normativa de aplicaci6n'

Los Inforrnes est6n basados en la documentaci6n cartogr6fica consultada y por lo tanto nos

ratificamos en los Informes realizados por los T6cnicos de la Delegacion de AgricultLrra y Caminos

Rurales y por el T6cnico de la Delegaci6n Urbanismo e Infraestructttra' A su vez estos irrformes

fueron ratificados por la lngeniera Agr6nomo D.o Pilar Muiioz Burcio de la Consejeria de Medio

Arnbiente y Rural, Politica Agrarias y Territorio'
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Id matHcula

129/17E02042608C
Nombre Camino lAlegacirin
C" Hist6rico de Torremejia all27l20l8
Molino de Berrocal

Alegaci6n 27/2018。 Canlino ID:129,con Matricula 1 7E02042608C visto el Recurso Potestativo

de Reposici6n con registro de entrada 201 8/17394 y una vcz esttldiada su solicitud y el estudio e

lnfolllle Tё cnico en el cual se indica que se trata dc un camino hist6rico como se demuestra en la

cartogra■ a estudiada y que dice asf:
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Esta conclusi6n es la lllisl■ a a la que se hace rcfercncia en la 1lotincaci6n que por cl Ayuntalllicnto

Picno cn sesi6n Extraordinaria celcbrada cl dia 5 de Julio de 201 8

Por lo antcriorinente cxpucsto,sc trata de un calnino hist6rico scgin sc indica cn la conclusi6n del

cstudio c inforllle tё cnico, pcro cn cl que tambiё n se hacc la consideraci6n dc quc podrFa

corrttrse este tramo inicial,adaptindolo a su trazado llist6rico conforme a cartografia de

referencla.

Segrlrr el articulo 80.1 LPA 3912015 salvo disposici6n expresa en corrtrario. los informes ser6n

facultativos y no vinculantes.

Por lo qr"re hubo un error al Desestimar dicha Alegaci6n en la Comisi6n Urbanismo,
Irrfraestructr.rras, Parque Municipal, Medio Ambiente, Industria y Comercio del 3 de julio de 20 I 8
y al ser aprobada en Pleno en sesicin E,xtraordinaria celebrada el dia 5 de-iulio de 2018.
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Al Estudiar el Recurso Potestativo de Reposici1n del camino ID: 129 con Matrlcula

17802042608C se ha observado dicho error por lo que deberlan volver a estutlisr en la

Comisidn." '.

.,Visto el recurso Potestativo de Reposici6n presentado que se detalla a continuaci6n:

Tras estudiar detalladamente el Recurso Potestativo de Reposici6n consideramos que el Informe

del camino del cuadro adjunto est6 bien documentado, se han empleado criterios objetivos para la

valoraci6n de la cartogrufiu qu. est6n conforme con la Normativa de aplicaci6n'

El Informe estii basado en la documentaci6n cartogr6fica consultada y por lo tanto nos ratificamos

en el Informe realizado por los T6cnicos de la Delegaci6n de Agricultura y Caminos Rurales' A su

vez este informe fue ratificado por la Ingeniera Agr6nomo Dfla' Pilar Mufloz Burcio de la

Consejer(a de Medio Ambiente y Rural, Politica Agrarias y Territorio."

Vistos los informes obrantes en el expediente, asi como el dictamen de la Comisi6n

Informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Parque Municipal, Medio Ambiente, Industria y

Comercio, en sesi6n celebrada el dia veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Pleno

Municipal por mayoria adopt6 el siguiente

ACUERDO

pRIMERO.- Desestimar los Recursos Potestativos de Reposici6n que se relacionan a

continuacion, presentados al acuerdo de Plelo Municipal de 5 de julio de 2018 sobre la

aprobaci6n definitiva del "Cat6logo de Caminos P[blicos del Tdrmino Municipal de Merida":

Nombre Camino
Co de Cordobilla a

Estaci6n de Aljuc6n

Id matricula
328n7802062008F

つ
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Id matricula Nombre Camino AIegaci6n

363/17E02CN62008G Cq Hist6rico del rinc6n al

Charco del Rosal
17/2018

365/17E02062208B Cu Hist6rico de la Nava de

Santiago a Mdrida
17/2018

366/17E02062208C Camino del Rinc6n 17/2018

371/17E0206231lA Camino Hist6rico de k
Ganovilla a Aljuc6n

15/2018

376/17E02062708D Camino Hist6rico vereda de

Cerro Go/o \
15/2018

372/17E02062312A Camino Hist6rico de la

Albuera
15/2018

362/17E02062008F Camino Hist6rico del pradc

a Esparagalejo
12/2018

390/17E02062909A C° Hist6rico dc Mirand‖ la a

laねbrica dc Auucё n

31/2018

393/17E0206291lA C' Hist6rico Viejo de los

Pinos
31/2018

391/17E02062909B Co Hist6rico Viejo de

Mdrida a Carrascalejo
31/2018

396/17E02063008A Camino Hist6rico Vereda de

Cerro gato
16/2018

328/17E02062008F Co de Cordobilla a lt
Estaci6n de Aljuc6n

40/2018

General 38/2018

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n de Agricultura y Caminos
Rurales, para que notifique individualmente a los firmantes de las alegaciones el resultado de la
presente aprobaci6n.

Al anterior acuerdo votaron a favor 16 Concejales (Sra. Sanmartin Lopez, Sr. V6zquez
Pinheiro, Sra. Guerra Morato, Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Alcantud Cabezas, Sra. Yiiflez Quir6s, Sr.

Espaffa Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Matltinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra.

Fern6ndez G6mez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr.

S6nchez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodrigurez Osuna) y se abstuvieron 8 (Sra.

Herrera Calle.ja. Sr. Perdig6n Gonz|lez. Sr. Molina Alen. Sra. Ferndndez Villalobos, Sr. Serano
Dillana. Sra. Blanco Ballesteros. Sr. Valdis Marin y Sr. [-ara lJal'a).
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Tras la exposici6n del Concejal Delegado de Agricultura y Caminos Rurales, los

portavoces de los G*por Municipales de Izquierda Unida y M6rida Particip4 Sra. Guerra Morato

y Sr. Rlcantud Cabezas respectivamente, anunciaron su voto favorable, en base a los informes

t6cnico y juridico.

El Sr. Vald6s Marin, Concejal del Partido Popular, sigui6 manteniendo su duda.

El Sr. Guijarro Ceballos explic6 que el Cat6logo de Caminos era "un expediente que

siempre estar6 yiro, yu que cualquier interesado podr6 en cualquier momento hacer una

reclalnaci6n." \-

En segundo tumo de intervenciones, el Sr. Vald6s Marin insisti6 en su postura,ya que en

su opini6n se trataba de un problema procedimental.

El Sr. Guijarro Ceballos mantuvo que el expediente estaba bien tramitado'

por el Sr. Concejal Delegado de Tr6fico, D. Marco Antonio Guijarro Ceballos, se trae a la

Mesa el expediente epigrafiado;elativo a la aprobaci6n de una nueva Ordenanza reguladora del

Servicio municipal de Autotaxi en M6rida.

Con fecha 1 9 de mayo de 201 6 se presenta escrito de la Asociaci6n Radio-Taxi de Mdrida

en Registro General del Ayuntamiento de Mdrida, con no 965l12016 en el que se solicita que la

Comisi6n Informativa Municipal de Tr6fico acuerde iniciar los trdmites para modificar la actual

Ordenanza Municipal del Servicio de Vehiculos con Aparato Taximetro de 1986 por entender que

ha quedado obsoleta.

El entonces Concejal de Tr6fico y Presidente de la Comisi6n Informativa de Tr6f-rco, D'

F6lix palma Garcia. con fecha 23 de mayo de2016 ordena el impulso de la elaboraci6n de un

borrador para actuali zar dichaordenanza e incluye este asunto, colrlo punto quinto, en el orden del

dia de dicha Comisi6n del dia 23 dejunio de 2016.

Vistos los informes obrantes en el expediente. asi como el dictamen de la Comisi6n

Informativa de Policia. Tr6flco. Accesibilidad. Seguridad Ciudadana 1'Vial. Sanidad y Consumo'
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en sesi6n celebrada eldia24 de septiembre de dos mil dieciocho, y en virtud de las competencias
que los arts. 4, 49 y del l23,ld) de la Ley 7185, de 2 de abrll, Reguladora de las Bases del
Rdgimen Local atribuyen al Ayuntamiento, el Pleno Municipal por mayoria adopt6 el siguiente'

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del Servicio municipal de

Autotaxi en M6rida, cuyo texto se anexa a la presente acta.

SEGUNDO.- Exponer al priblico, mediante anuncios insertos en el B.O.P. y Tabl6n de
Edictos, el expediente y texto de la Ordenanza, a fin de que los interesados puedan presentar las
reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes en el plazo de treinta dias desde su
publicaci6n en el B.O.P.

QUINTO.- Finalizado elplazo de exposici6n priblica, y en el caso de que no se hubieran
presentado reclamaciones se entender6 def-rnitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces
inicial, sin necesidad de acuerdo plenario. En tal caso, se proceder6 a Ia publicaci6n del texto
integro en el Boletin Oficial de la Provincia y Portal de Transparencia.

Al anterior acuerdo votaron a favor 15 Concejales (Sr. Ydzquez Pinheiro, Sra. Guerra
Morato, Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Alcantud Cabezas, Sra. Yaflez Quir6s, Sr. Espafla Santamaria,
Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Marltinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Femdndez G6mez, Sr.
Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr. S6nchezBarcia y el Sr.
Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 9 (Sra. Herrera Calleja, Sr.
Perdig6n Gonziiez, Sr. Molina Alen. Sra. Fern6ndez Villalobos. Sr. Serano Dillana, Sra. Blanco
Ballesteros, Sr. Valdds Marin, Sr. Lara Haya y Sra. Sanmartin L6pez).

En turno de intervenciones, la Sra. Sanmarlin Lopez^ Concejala No adscrita, dijo no estar
de acuerdo con el hecho de que no se hubiera contando con la opinion de la Asociaci6n de
taxistas asalariados de Merida.

Tambidn mostr6 su desacuerdo corr la supresi6n de poder transrnitir las licencias en caso
de lallecimiento a lamiliares directos. Y que esta nueva medida s6lo afbctara a la nuevas
licencias.

El portavoz de Izqr-rierda Unida. Sr. Vazqr,rez Pinheiro, explico que su grupo habia
presentado seis alegaciones.
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En relaci6n con la exposici6n de la Sra. Sanmartin L6pez, aclar6 que a los anteriores

adjudicatarios de las licencias no se les podria aplicar la nueva nofina, porque seria ilegal'

Ademris, explic6 que para las nuevas licencias se p.rgarian s6lo 300€ para su adjudicaci6n'

Seguidamente, hizo un recorrido por todas las alegaciones presentadas por su grupo'

El Sr. Alcantud Cabezas,Concejal de M6rida Participa, manifest6 que se habian reunido

con el sector del taxi. Dijo que el texto les parecia beneficioso parala ciudad.

A continuaci6n, la Sra. Fem6ndez Villalobos, Concejala del Partido Popular, anungi6 la

abstenci6n de su grupo, ya que entendian que debia haber una transici6n entre lars dos ordenah<af

precisamente poi"lie-a Ae ta transmisi6n de las licencias antiguas, cuya co'nsideraci6n debia

upu.."., ., .,nu disposici6n transitoria y no en el articulado, quedando claro si se van a poder

transmitir de por vida.

El Delegado de Trafico. Sr. Guijarro Ceballos, manifest6 que la ordenanza era fruto del

consenso, teniendo en cuenta las alegaciones de los distintos grupos politicos; y que las

asociaciones que no estaban conformadas como tal en su momento, no habian sido invitadas por

este motivo. Drjo, no obstante, que tras esta aprobacion habia un periodo de alegaciones'

En segundo turno de intervenciones, la Sra. SanmarlinLopezagradeci6 al Delegado que

reconociera que no le habian dado participacion a la Asociaci6n con la que ella habia tenido

contacto.

El Sr. Yinquez Pinheiro, Concejal de tzquierda Unida, explic6 que las licencias ya

adjudicadas necesitar6n, en base a la nueva ordenanza, una autorizaci6n del Ayuntamiento para

qu. ,.un transmitidas; mientras que las nuevas licencias ser6n adjr"rdicadas y no tendr6n opci6n a

ser transmitidas, sino que reverlir6n al Ayuntamiento'

La Sra. Fern6ndez Villalobos lanzo la pregunta de si los adjudicatarios actuales de

licencias de taxi podrian transmitir sus licencias de por vida. Insisti6 en la idea de redactar una

disposici6n transitoria que regular6 la transici6n entre las dos ordenanzas'

Para concluir, el Sr. Guijarro Ceballos expuso que el Ayuntamiento de M6rida tenia una

ordenanza de taxis muy antigua que no contemplaba ni seguridad intantil. ni cobro en tarjeta, etc'

Adem6s, asegur6 qr. i. habia contando con todos los colectivos y partidos para su elaboraci6n'

El Sr. Yazqtez-Pinheiro aclar6 que en la ordenanza se distinguia entre adjudicacion y
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autorizaci6n. Aunque manifest6 que no le parecia mal que se incorporara una disposici6n

transitoria como aclaraci6n.

El Sr. Alcalde record6 que ahora se abria un plazo de alegaciones.

PUNT0 10° .― VII UPOS IALIST
UNIDA CON FENOME

ⅣIIGRATORIO EN EUROPA Y ESPANA.

Por los Grupos Municipales Social,sta, Mdrida hi;.ipu e Izquierda Unida se trae a la

Mesa la Moci6n epigrafiada del siguiente tenor literal:

買しPθ
"「

じ
～
7(22

ER以 ON_ 動

『

Gん4rθ

EAROPA Y ESPANA,

EXPOSICION DE MOTIVOS

La agudizacion de los con/lictos en Siria, Suddn del Sur, Repilblica Centroafricana, Afganistdn o
Repilblica Democrdtica del Congo, la represi6n contra la minoria rohingya en Myanmar, el interminable
dxodo del pueblo palestino, agravado por la creciente espiral de violencia, y la situacirin en Colombia
explican una didspora que no cesct de crecer. Segiln datos del ACNUR, a 30 de junio de 2017 ya habfa
mas de 70 millones de personas desplazadas de manera/itrzosa en el mttndo. Esto supuso un aumento del
9% (1,9 millones de personas refugiadas y 4,6 millones de desplazadas internas) en el primer semestre de

2017 con respecto al afio anterior. A finales de 2016, 65,6 millones de personas habian tenido que

abandonar sus hogares a causa de la persecuci1n, los con/lictos. la violencia o las violaciones de los

derechos humanos. De ellas, 22,5 millones eran personas refugiada,s. 40,3 millone.\ eran personqs

desplazadas dentro de lasfronteras de su pa{s y 2,8 millones eran solicitantes de proteccion internacional.
Ademcis. habfa al meno.\ 3.2 millones de apdtridas en 75 paises, aunque el Alto Comisionado estima que

podrlan existir hasta ] 0 millones privadas de nacionalidad. Todas estas ciJias, en su conjunto, describen
la magnitud del mayor dxodo registrado jamcis. que ya afecta al l%o de la poblaci6n mundial.

Una parte .significativa de las personas refugiadas ve en Europa, Espafia, trn lugar cloncle encontrar
protecci6n y segtrridad para intenlctr reconstruir .sus vidas. Sin embargo, la progresivct intpernteabilizaci6n
de las frontera.s y la apuesta por medidas cada vez mds contundenles de externalizaci6n del control de las

migraciones han convertido la travesia del Mediterrdneo en la mas peligrosu del planeta. En 2017, ma'v de

tre.s mil personas perdieron la vido en .tus agltu:j cuando navegahan haciu la.s costas eLtropeas.

Pu' loclo ello, cl A)ntntamiento de Mirida .volic'ita ul Gobierno clcl E.sludo:
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1) Promover una Estrategia de Intervenci6n Global con las personas migrantes que llegan a nuestro

territorio nacional, con un modelo de gobernanza coordinado con las comunidades aut1nomas que

incluya la distribucihn territorial solidaria, de apoyo mutuo interterritorial.

2) Abordar un proceso de andlisis riguroso y objetivo de las causas que han desembocado en la situaci6n

actual, de colapso administrativo de los procedimientos, con su incidencia en las diferentes leyes de

migraciiln y extranjerta asl como en la urgente mejora de desarrollo normativo de la ley de Asilo, con

especial atenci1n a los siguientes dmbitos de intervenci6n:

a) Menores y menores no acompafiados
b1 V[ctimas de- trata.
c ) Solic itante s lsxgrientaci1n s exual.

0 ne$ugiaaos climdticos.

3) Impulsar urgente coordinaci6n en el sistema europeo de corredores humanitarios mediterrdneos.

4) Fomentar la mejora o eliminaci1n de los CIE's para generar nuevos sistemas de acogida que sean

garant is tas y trans parent e s.

5) Incorporar en el modelo de gobernanza migratoria la cooperaci\n internacional para el desarrollo

para pisibilitar las migraciones como Ltna elecci1n y no obligaci6n mediante el intervencion de dicha

politica social en origen y trdnsito. "

Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria de los presentes aprobaba la

Moci6n presentada.

Al anterior acuerdo votaron a favor 16 Concejales (Sra. Sanmartin Lopez, Sr. V6zquez

Pinheiro, Sra. Guerra Morato, Sr. Ramon Carbonell, Sr. Alcantud Cabezas, Sra. Y6ffez Quir6s, Sr.

Espafla Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra.

Ferndndez G6mez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr.

Sdnchez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna), en contra 1 (Sr- Lara

Haya) y se abstuvieron 7 (Sra. Herrera Calleja, Sr. Perdig6n Gonzalez. Sr. Molina Alen, Sra.

Ferndndez Villalobos. Sr. Serrano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros y Sr. Valdds Marfn).

Tras la lectura de la Mocion por la Sra. Alarc6n Frutos. Delegada de Servicios Sociales. el

Sr. Lara Haya. Concejal No Adscrito, anunci6 su voto en contra de esta Moci6n, porque aunque

suscribi6 el texto de la Moci6n, no estaba de acuerdo con que el Ayuntamiento de Merida fuera

"c6mplice de la forma tan desastrosa que se estan llevando estas politicas". Opin6 que habia que

"revertir estos procesos y convertir lo que ahora se ha convertido en Llna banderia, volver a

restaurarlo como politicas de Estado."
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La Sra. Sanmartin Lopez, Concejala No adscrita, manifest6 su apoyo a la totalidarl de la

moci6n. Habl6 de los refugiados clim6ticos. Dijo que "la Convenci6n de Ginebra, a dia de'hoy,

no concede el estatuto de refugiado climiitico porque no tienen todavia bien claro c6mo resolver

ese dilema."

La Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sra. Guerra Morato, como firmante

de la Moci6n se mostr6 totalmente conforme, aunque lament6 la situaci6n actual de la migraci6n

y la medida de la Uni6n Europea de blindar sus fronteras.

El portavoz de M6rida Participa, Sr. Ram6n Carbonell, hizo referenciaaladesesperaci6n

de aquellos que tratan de llegar a travds de una patera a nuestras costas, y lament6 las c6rceles a

las que llevaban a aquellos que logran cruzar la frontera.

Seguidamente, la Sra. Blanco Ballesteros, Concejala del Partido Popular, hizo referencia a

un posible error cuando en la Moci6n se hablaba de Colombia, ya que, en su opini6n, se referia a

Venezuela.

Anunci6, tambi6n,la abstenci6n de su grupo, ya que no entendia muy bien c6mo se iba a

gestionar todo este fen6meno migratrio al llegar a Espafla.

La Sra. Alarc6n Frutos dijo que se trataba de "un problema global que necesita de una

gobernanza global. donde tiene que tener cabida lo regional y lo local, cosa que hoy ya es real."

En segundo turno de intervenciones, el Sr. Lara Haya explic6 que su voto negativo era en

"protesta a los bandazos que est6 dando nuestro gobierno actual en relaci6n con las politicas

migratorias."

La Sra. Sanmartin Lopez se mantuvo en lo manif-estado en su primera intervenci6n.

La Sra. Guerra Morato ac1ar6 a la Sra. Blanco Ballesteros que se trataba de una moci6n

conjunta sobre un tema en el que no tenian competencia. Por ello. no se concretaba nada en la

moci6n.

Opin6 tambien que blindando las fionteras, se condenaba a la muefte a miles de personas.

Y se daba entrada al "odio a lo diferente", el cual no tiene cabida el1 una democracia.

El Sr. Rarn6n Carbonell diio qLre debiarlos clesear para los inmigrantes el respeto y
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consideraci6n que deseamos para los nuestros.

La Sra.Blanco Ballesteros opin6 que las cosas no se hacen bien,ya quc cuando sc acogi6

a personas illlnigrantes cn cl Alberguc Ⅳlunicip嵐,cso hizo quc las personas quc se cxaminan del

carnet dc conducir tuvieran quc desplazarse a otro sitio para exalninarsc.

Tambiёn inanifest6 que en ⅣIёrida habfa gentc quc no cra atendida y que,cn su opini6n,

dcbia ser ayudada antcs quc los quc vcnfan dc fuera,ya que“ hay fanlilias quc no llcgan a flnal de

mcs".

dPattPttryま嘗lttlirr熊慧為悩l:‖:淵MsI∫サWli漁ぅ
“se quitaron conscゴ es,SC quitaron ayudas a las familias,no se pagaban los recibos de luz y

agua.… '

Tambiёn explic6 quc la acogida cn el Albcrguc Ⅳlunicipal no habia costado dinero al

municipio,sino todo lo contrario,ya quc se habianmaorad。 las instalacioncs a travё s dC la Uni6n

Europca y Cruz Raa.D巧 o quc el Albcrguc estuvO abandonado durante diecisё is aios.

En cste momcnto cl Sr.Perdig6n Gonzalcz,concaal del Grupo Municipal Popular,pidi6

1a palabra por alusiones y diiO quc cso no era verdad,que su grupo habfa levantadO el Albergue

durante la legislatura pasada.

EI Sr.Alcalde insisti6 cn quc cl albcrguc estaba Fnuy dcteriorado como otrasinstalaciones

de la ciudad.

Ademas,rnanifcst6 quc no le parccia bien cl discurso de la Sra.Blanco alinsinuar quc sc

ayudaban a otras pcrsonas y no a las rcsidcntes en cl FnuniCipio.

En estc rnomcnto,la Sra.Blanco Bancsteros pid6 al Sr.Alcalde quc no pusicra cn su boca

palabras quc clla no habia dicho.

PUNT0 11°。― SU EL GRU NICIP A UNI

PARA 10N DE AC10N CO IR FI P

ACCED RVICIO DE A POTAB ⅣIICI IA Y INST

L DIFICAC10N D EGLAⅣIE

AYUNTAIMIENTO DE ⅣlERIDA.
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POrttpO“γ OZ del Grupo Mun19ipallzquierda unida,Sr.Vttqucz Pinheiro,se trac a la

Ⅳlcsa la PropOsici6n cpigraflada del siguiente tcnor litcral:

`%θα θⅣИ二″LENθ
「

ИR∠ 二И S1/PRESrθⅣDE OBLf(レ1(万θⅣ DE Cθ∬ π rυ脳≧」ΠИ協

夕 R4/CCEDERИ L SERttαθ DEИ GしИ Pθν BLE DOMICILИMA y夕 」し1懸s2R/1ノ
″θD″¬C4(7θⅣDELREGM″ EⅣ3θ DELSERレ7(りθ DEι ∠GじИ DELИ yδttA"rθ

DE ttER脳

Dノルαrθ %z92(2P滋乃θ″θ,cο4 DA〃 θ9′ 79イ∂イ7εο″ο βθ
“
69θ′ρο′″νθzグα Grι″θル効刀た″α′fZ9夕 Jθrda

こううηノグα ιη ι′ノ4」レク′′α″′θ″′0グθルκ″Jグα
Jノ
グοり′εガ′θα

cフ

`り

ε′改 4θ′′εθεあ″θη C/プし″2,′θ″わs,2′ °
E―Fθ″θ′

“

クが6″ノοル 雁 r′αα θ6∂θθ βαググθり,θ″ツル′γググθ′α′′たtrJθ 5θ 3グυ′Rθg′θ

“

θ″θ θrgαηたθグb′ P′θηθ「

ExPa嘔

L

El reglamento del servicio de aguas del Ayuntamiento de Mdrida y la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Prestaci6n del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable y Otras Actividades
Conexas, estipula obligaci1n de constituir unafianza como requisito previo para el acceso al servicio de
abastecimiento de agua potable, con el prop\sito de cubrir el "pago de los recibos pendientes en lafecha
en que el abonado solicite la baja en el servicio".

Esta situaci6n, supone el abono de una importe " igual a cinco veces el valor de la cuota.fija" , segtin lo
dispuesto en el articulo 8.3 de la ordenemza a la que hemo.s hecho menci6n.

La posibilidad de que se produzca el sttpuesto sirve de justificacion para la constituci6n de lafianza es al
menos poco probable para la mayor[a de kts titulares del servicir,t; y esto debido a dos razones: primero,
la prestaci6n coruesponde a un servicio de competencia municipal, por lo que su gesti6n sea directa ct

indirecta- se presta en regimen de monopolio; .segundo, a partir cle lo anterior, la baja del servicio
pre.\upone un tra.slado de domicilio del titular. o bien .su/hllecintiento.

As[, la retenci1n de estos importes .\upone una obligacirin desproporcionada. con arreglo a la escasa
probabilidad de que tengan lugar los sltpueslos que la motivan. Este escenario se completa con las duda.s
sobre la corcecta utilizacion que la empresa concesionaria realiza en la actualidad de los /bndos adscrito,s
a las mencionadas fianzas, yLt que en ocu.siones se aplican cr finalidade.s que resultan ajenas a las
contempladas en la normativa municipul.

A esta circunstancias debemos sumarle dos hecho.s: primero. en ningun caso los importe.s mencionados
conlcntplan cldu.sulas de uctuulizucion tt la horu da deterntinur .w licluiduci6n: en segundo lugar. lu
liqttidacion de lo./ianzay:;u devoluc'irin no,sa recrlizct cle oficio prtr ltt empre.\u conce.sionqria. lo que en
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"La reanudaci1n del suministro despuds de haber causado baja en el servicio s6lo podrd efectuarse
mediante nueva solicitud, la suscripci6n de la correspondiente Pdliza de Abono y de los dergchos que

correspondieran a la misma.". '.

TERCERO: Que la delegaci6n de contrataci1n del Ayuntamiento de Mdrida dirija un requerimiento a la
empresa concesionaria del servicio de agua, para que una vez adoptados los acuerdos primero y segundo
de esta proposici1n, efectile de oficio el reintegro de los importes correspondientes a las fianzas
actualmente constituidas, afavor de sus titulares legitimos.

CUARTO: La redacci6n por parte de los servicios municipales de un nuevo reglamento del servicio del
agua, acorde a las necesidades actuales, para posteriormente proceder a su tramitaci1n, y en su caso,
aprobaci6n."

Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por unanimidad de los presentes aprobaba
la Moci6n presentada.

l2'.-M ICIPAL I
NDE LA

TRIB N CASO DE REANUDA RUN
NUEVO TITULAR.

Por el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sr. V6zquez Pinheiro, se trae a la
Mesa la Proposici6n epigrafiada del siguiente tenor literal:

"MOCION AL PLENO PARA LA S(IPRESION OT OBLIGACION C,qNCTLER LAS DEUDAS
TRIBUTARIAS EN CASO DE REANULACION DEL SERVICrc DE AGUA POR UN NUEVO

TITULAR.

D. ilvaro Vazqttez Pinheiro. con DNI 09 179181T c'otno concejctl portat,oz clel Grupct Mtmicipal lzquierda
Unida en el Ayuntamienlo de Merida y drnricilio cr efeclos de notificuci6n en C/ Morer[as, 2. ]" E-F en el
municipio de Merida 06800 (Badajoz), en virtud del articulo 50.3 del Reglaruento Organico del Pleno.

EXPONE

La regulaci6n contemplada en art[culo 12 del Reglamento del Servicio de Agtta del Ayuntamiento de
Mdrida .sobre los requisitos necesarios para la reanulaci6n del servicio requiere el cumplinriento de una
serie de obligaciones, entre las que .se incluye la siguiente:

"A.vimi.snto. el peticionario clebera preriuntente cancelttr todos lcr.s cleuclas penclientes crm cl Servicio
crtrtlt'ctlclas clurunle lu vigcncitt del antcrirr conlt'olo de .sumini,stt'o ul inmtrehle.".
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Traslo cual,la Presidcncia declar6 quc el Plcno por unanirllidad de los presentcs aprobaba

la Moci6n prescntada.

PUNT0 13°。―MOC10N SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPALIZOUIERDA UNIDA
PARA OBLIGAR A LA CONCES10NARIA DEL SERVIC10 ⅣlUNICIPAL DE AGUAS A
UTILIZAR NUⅣIEROS TELEFONICOS DE ATENC10N AL CLIENTE GRATUITOS.

Por el portavoz del Grupo Municipallzquierda Unida,Sr.ヽ″五zqucz Pinhciro,sc trac a la

Mcsa la Proposici6n cpigraflada del siguientc tcnor litcrali

`ツИθC10ⅣMM θBIjraR/ν  εθ′vεESrじヽ ARル4 DEL SER/1CIθ 」76ηⅥr(IR4L DE
ИGしИS/υ rrljfz/RⅣ勘ИERθS rELEFθiVrCOS DE И EENC■θiVИtt Cι13VrE cん 4r1/1「Os.

DИ′νθ″θ〆az9“θz P′4カθ″ο,εθ″a～7θ 9′ 79イ 8イ _7 εο7770 εO′σげθ′θレノG′ zrpθ ルイ″′た″αノル9タセrda υηida
θ″θ′/ッタ″′α″たη′θグ
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`β

α■■θ″,g″ ソル′ιガノαα″た27ノθ jθ J νθ′Rθg′α〃θ′′θ θrg`'がσοノノ′′θ″ο

EXPONE

Desde el afio 2000 y hasta el proximo afio 2030 el Servicio Municipal de Aguas de Mdrida es gestionado
por la empresa Aqualia, segtin lo di.spue.sto en el contrcrto y lo.s pliegos. medianle el contratct
adminislrcttivo regulador de la conc'esirin cle los .servicios ptiblicos integrante.s del "ciclo completo del
trgttct" cn cl tirmirtrt ruunic'ipul da Mdridcr. celebruclo cn fac'hu clel dia: tle ctso.sto del oiio 20()0. .1'
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cumplimiento inmediato de las condiciones contrato que rige la concesi6n del agua en nuestra ciudad y
ofrezca el servicio de atencihn telefonica q sus clientes en las condiciones establecidas en,el contrato.

SEGUNDO: Que se acuerde la apertura de un expediente informativo para determinar las posibles
responsabilidades de la empresa por incumplimiento del contrato, y en su caso, se sancione de acuerdo
con el rdgimen establecido en el mismo y los pliegos que regulan la concesi1n. "

Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria de los presentes aprobaba la
Moci6n presentada.

Al anterior acuerdo votaron a favor 23 Concejales (Sr. LaraHaya, Sr. V6zquez Pinheiro,
Sra. Guerra Morato, Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Alcantud Cabezas, Sra. Herrera Calleja, Sr.
Perdig6n Gonziiez, Sr. Molina Alen, Sra. Fern5ndez Villalobos, Sr. Serrano Dillana, Sra. Blanco
Ballesteros, Sr. Vald6s Marin, Sra. Y6flez Quir6s, Sr. Espafla Santamaria, Sra. Carmona Vales,
Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Fern6ndezGomez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra.
Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr. S6nchezBarcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D.
Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvo I (Sra. Sanmartin Lopez).

El debate de las mociones de los puntos ll",l2o y 13o se realizo conjuntamente.

En primer lugar tom6 la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Sr. V6zquez Pinheiro,
para exponer el contenido de las tres mociones, como proponente de las mismas.

Seguidamente, el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito, opin6 que se trataba de peticiones
razonables. Drjo que la devoluci6n de la fianza era algo en lo que el Ayuntamiento deberia ser
activo en pro de la misma.

Respecto a la segunda mocion dijo que, en ocasiones, era comple.jo dilucidar el
responsable de la deuda.

La Sra. Sanmartfn Lopez, ConcejalaNo adscrita, pidio una aclaraci6n sobre que aspectos
cubria la fianza, porque opin6 que si era s6lo para el caso de impago de recibos, habia otros
medios para cobrarlos.

En el caso de deudas tributarias de anteriores propietarios, dijo que debfan mejorar los
mecanismos de fiscalizaci6n de Aqualia. y en ningrin caso asumir la deuda el nuevo inquilino.

En cuanto al punto I 3o. se mostr6 sorprendida porqlle en su f-actura si aparecia un teldfono
gratr-rito. por lo que pidi6 qr"re el propor-lcnte le aclarara lo qLre se pedfa cxactamente en la ntocion.

/
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El portavoz de M{rida Participa, Sr. Ram6n Carbonell, anunci6 el apoyo de su grupo a las

tres mociones presentadas por Izquierda.IJnida.

Explic6 que los tel6fonos de Aqualia, hasta hace poco, no eran gratuitos'

Respecto alafranza,dijo que no se utilizaba cuando se adeudan recibos, con lo que no

tenia ningrin sentido.

Afiadi6 que el caso de las deudas del anterior inquilino sucede m6s bipn en viviendas

sociales, ya que idurante mucho tiempo la Junta de Extremadura hagntregado viilendas sociales

que tenian el agua cortada".

A continuaci6n, el Sr. Serrano Dillana, Concejal del Partido Popular, expres6 que era

necesario que un servicio priblico, como es el agua, contara con un tel6fono gratuito de atenci6n

al cliente.

I'ampoco entendia lafranzapara el servicio del agua, ya que era un servicio de primera

necesidad.

Adem6s, sobre las deudas de anteriores inquilinos dijo que no s6lo era un problema de las

viviendas de protecci6n oficial, sino que tambi6n afectaba a la compra de otras viviendas'

Seguidamente, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sra' Ydflez Quir6s' expuso que

el reglamento estaba obsoleto y anunci6 que el Ayuntamiento ya habia iniciado la modificaci6n

del mismo. No obstante, aclar6 que no se estaba cometiendo ninguna ilegalidad por parte de

Aqualia, "sino que hay cuestiones que no responden a la actualidad".

Explic6 que en la modificaci6n del reglamento iba a desaparecer la franza. Aclar6 que

dicha fianzase estipulaba que fuera para satisiacer los impagos cuando causa baja el titular del

contrato. No obstante. tambien explic6 que las franzas que no son solicitadas pasan a una cuenta

bancaria de no disponibilidad, no pudiendo tener otro fin'

Afradio que tambien se va a modificar en el nuevo reglamento la obligaci6n de abonar las

deudas de anteriores propietarios, recaudando 6stas mediante los mecanismos de recaudaci6n

legales.

Aclaro tambien que AqualiayahabiapLlesto a disposicion de sus clientes un telefono
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gratuito. No obstante, "el Aluntamiento ha iniciado expediente informativo a la empresa, que

probahlemente acabe en un expediente sancionador y en una sanci6n por no cumplir esta parte del

contrato".

Finalmente, agradeci6 las aportaciones del Grupo Municipal Izquierda Unida en lo
relativo al contrato con Aqualia. Anunci6 el voto favorable del Partido Socialista a las tres

mociones, "con la salvedad de que todas aquellas modificaciones que se vayan aproducir en ese

reglamento y en la norna, tengan los informes preceptivos y puedan, siendo favorables, llevarse a

cabo las distintas modificaciones".

El proponente de las m,/ciones inter)il- para aclarar que el nfmero gratuito estaba

disponible desde hacia s6lo seis meses. Dijo que Aqualia habia incumplido con el contrato
durante 18 aflos, al no facilitar un nrimero gratuito de atenci6n al cliente.

Explic6 que el ejemplo de las viviendas de promoci6n pfblica era muy llamativo porque la
Junta de Extremadura no habia hecho nada en todo este tiempo, pero que si la propuesta se

llevaba a cabo se verian beneficiadas todas las personas.

Finalmente, agradeci6 el apoyo de los grupos.

En segundo turno de intervenciones, la Sra. SanmartinLopez aclar6 que Facua era quien
habia solicitado a Aqualia que cambiara el ntmero de tel6fono por uno gratuito en abril;
atendiendo a dicha petici6n en mayo, mes desde el cual el teldfono es gratuito. Por ello, no
entendia por qu6 se iba a votar algo que ya estaba resuelto.

El Sr. Serrano Dillana explic6 que votarian a f-avor de la moci6n sobre el nfmero de
telefono de atenci6n al cliente gratuito, porque aunque ya estaba instaurado, querian que se

siguiera con el expediente sancionador por incumplimiento de contrato durante todos estos aflos.

Seguidamente, la Sra. Y6frez Quir6s aclar6 que Facua retir6 su denuncia porque ya se

habia solventado el problema, y que dicha denuncia fue posterior a la advertencia de Izquierda
Unida. Tambidn reiter6 la postura de su grupo respecto a la votaci6n.

Parafinalizar, tom6 la palabra el Sr. Vdzquez Pinheiro, proponente de la mocitin, quien
insisti6 que lo que se pedia era sancionar a Aqualia por incumplir el contrato durante tantos affos
al no facilitar un nirmero de teldfono gratuito para slrs clientes. Ademds. explic6 que el hecho de
qr"re la moci6n. presentada en t-ebrero. no se hr"rbiera llevado antes a Pleno era decision del
gobierno. Y. debido a ese tiempo. habia puntos de la rnocirin qlre ya se habian resuelto. Por ello.
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dijo que quien creyera que habia que sancionar a Aqualia, que votara a favor de la mocion.

PUNT 10N SU POR IPAL

PA RA LA DE

DE LOS ED OS.

por el portavoz del Grupo Municipal M6rida Particip4 Sr. Ram6n Carbonell, se da lectura

a la Moci6n epigrafiada, del siguiente tenor literal:

;MqIoNnIRAL,4*,1;,IH,!,!*K',5?TI#{,,,!:;;,#;;ft;;AMBIENTALESDE

Don Anastasio Ramon Carbonell, Portavoz del Grupo Mdrida Participa en el Ayuntamiento de Mdrida

viene aformular para su aprobaci6n la siguiente Moci1n " para la meiora de las condiciones tdrmicas y

ambientales de los centros educativos extremefios", para su inclusiiln con la debida antelaci'n en la

sesion de la Junta de Portavoces y en el orden del siguiente Pleno Ordinario, segiln lo establecido en el

art. 50.4 Reglamento orgdnico del Pleno del Ayuntamiento de Mdrida, en base a la

ExPosicidn de motivos

El cambio climdtico, con su efecto tdrmico directo mds notable de elevaci6n de las temperaturas medias

anuales, medias maximas diarias y m[nimas y mdximas diarias, es una realidad probada cientlficamente

que esta afectando r)e manera significativa al medioambiente y, consiguienlemente' a las condiciones de

habitabilidad higrot,lrmica en el interior de las edificaciones'

La situaci1n geografica de Extremadttra y sus caracterlsticas, segtin diversos estudios, la hace muy

sensible y vulnerable al calentamiento global. En los tiltimos afios, con incidencia especialmente en el

pasado crrso esrrlor y que segiln las estimaciones se volverd a repetir' se ha crtnstatado que la elevaci'n

cle las temperaturas e, dporai otortales, primaverales y veraniegas coincidenles con el calendario lectivo

escolar estd afectando a la caliclad y eficacia clel proceso eclucativo y' en ocasiones, pttede incidir en la

salur) runto clel alttmnado como del colectivo docente y del resto de personal que trabaja en los centros

educativos.

Es un hecho que la grctn mayoria los eclificios ptiblicos detlicados a la ensefianza en Extremadura' por

haber sirlo construiclos en momentos en los que los criterios construclivos eron meno'\ erigentes' o por

.falta de pre.tupue:ito para clofarlos entonces, carecieron en su origen del equipamicnto necesario de

sistemas cle ventilaciin. climatizacion y proclucci6n de agua caliente sctlar. al tiempo Erc los materiales y

mdtodos consttLtctivos no len[an muy en consideraci1n otros aspectos como el aislamiento, laforma, la

orientacirin solar cle las edificacictnes u otret.s considerctcione,s climatica,s del lugar en el que se

implantaban.
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"ENMIENDA DE MoDIFICActdx,q m uoctoN qRESENTADA PoR EL GR(\PD MERTDA

PARTICIPA PARA L,4 MEJORA DE LAS CONDICIONES TERMICAS Y AMBIENTALES DE

Los IENTRQI EDUCATIVoI oxrnrPtnNos

D. pedro Acelo Penco, como portavoz del grupo municipal del Partitlo Popular en el Excmo. Ayto' de

Mirida y domicilio a efectos ie notificaciin en Pluza de Espafia, l, en el municipio de Mdrida 06800

(Badajoz), en virtud del arriculo 53 del Regtamento Orgtinico del Pleno del Ayuntamiento de Mirida;

EXPONE

Conforme al espfritu manifestado en la exposici1n de motivos

Anastasio Ramdn Carbonell y teniendo en cuenta que:

7NMERO.- Actualmente estd operativo el Plan de Infraestructuras y Equipamientos Educativos de

Extremadura 2016/2020, aprobido por la Asamblea de Extremadura, en el que se incluyen portidas

presupuestarias para la mejora y modernizacifin de las infraestructuras educativas en materia de
-eficiincia 

energdtica, donde concretamente se recoge "adaptar los centros existentes a la normativa

"rperifica 
de edificacion y en particular las refereites a las condiciones tdrmicas. Aplicaci6n de las

eierg'{as renovables y ei estimulo al ahorro de energia como prdctica eiemplarizante y adecuar

pro[-resivamente todos los centros de la red p{tblica a un nivel de cumplimiento satisfactorio de los

requerimientos tdcnicos y normativa en materia de edificaciiln, seguridad, habitabilidad, accesibilidad'

efi c i encia ener gdt ic a, etc. "

SEGUNDO.- La extemporaneidad de esta moci6n, presentada, segtin lafecha de redacci6n, el pasado 21

de mayo de 2018, haci suponer que el apoyo qur,il Grupo Municipal Mdrida Participa' solicita de esta

corpiraci6n para la opribacihi de uni Ley ie caracter auton\mico. se referird a la Propuesta de Ley

presentarla por su Grupo Parlamentario en la Asamblea de Extremadura, concretamente en abril'

propuesta c)e Ley 28. Tenienrlo en cuenta que mencionada Propuesta c)e Ley fue vetada por la Junta de

Extremadura, en base a un informe de no con/brmidar) que dice textualmente "Vetada en base al impacto

econ6mico negativo de las medidas propttestas por suponer un elevarlo attmenlo de los criditos en el

presttpuesto vigente, y muy especialment" ", loi presupuestos futuros, ptrdiendo condicionar de forma

notable los objetivos de Extremadura en el proximo *oiro clefinanciacion europeo". Del mismo modo se

inJbrm6 sobre "graves consecltencias tdcnicas y juridicas que afectan al dmbito competencial de la Junta y

Ayttntamiento ie la Comunidacl Aut6noma". Por ello y teniendo en cuenta que la cleliberacion de estos

asuntos, de competencia Atttondmica, se pueden llevar por su grupo en el seno de la Asamblea de

Extremadura, que carecemos cle informes que legitimen esa Propttestcr de Ley, entendemos que es muy

arriesgado que nrtestra corporacihn ampa-re ,rri Proprnsta de Ley vetada por la propia A'samblea de

Extremadura.

En fur.se a todo pt argttmentctdo. el Grutpct Mtmicipal Poptrlur propone la siguienle enmiendct de

ntrili/ic'aci(tn de la mocion:

ル
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ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mdrida insta a la Junta de Extremadura a acometer las actuaciones
necesarias enmarcadas en el Plan de Infraestructuras y Equipamientos Educativos de Ertremadura
2016/2020, para garantizar un ambiente confortable en tdrminos de temperatura, humedad y ttentilaci1n
de las edi/icaciones de los centros educativos en coherencia con los objetivos de calidad en la enseftanza,
reglamentaci6n laboral y adecuaci6n a los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos por la
legislaci6n extremefia, estatal y europea.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mdrida iniq! que estas actuaciones se realicenmediante la aplicacihn
de tdcnicas prioritariamente biclimdticas y diiiergias renovables, para limitar el gasto energdtico en
electricidad y combustibles f6siles y las emisiones de gases de efecto invernadero.

TERCERO.- Para garantizar que dichas actuaciones estdn amparadas por Ley, el Ayuntamiento de
Mdrida muestra su apoyo a la tramitaci1n en la Asamblea de Extremadura de una ley para la Mejora de
las Condicione.s Tirmicas y Ambientales de los Centros Educativos Extremeftos, para que su aplicacidn
sea de manera inmediatu y las inversiones comprometidos tanto en el Plan de Infraestructuras
2016/2020 como las incluidas en lafuturo Ley se ejecuten en tiempo y forma."

Tras el debate, son sometidas a votaci6n tanto la Moci6n como la enmienda.

Sometida la enmienda del Grupo Municipal Popular a votaci6n arroj6 el siguiente
resultado:

Votaron a favor I I concejales (Sr. Lara Haya, Sra. Sanmartin Lopez, Sr. V6zquez
Pinheiro, Sra. Guema Morato, Sra. Hemera Calleja, Sr. PerdigonGonzale4 Sr. Molina Alen, Sra.
Ferndndez Villalobos, Sr. Serrano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros y Sr. Vald6s Marin) y 12 en
contra (Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Alcantud Cabezas, Sra. Ydflez Quir6s, Sr. Espaiia Santamaria,
Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Marlinez. Sra. Aragoneses Lillo. Sra. Fern6ndez G6mez, Sr.
Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos y Sr. SanchezBarcia).

A la Moci6n votaron:

A favor l6 concejales (Sr. LaraHaya, Sra. SanmartinLopez, Sr. V6zquez Pinheiro, Sra.
Guerra Morato, Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Alcantud Cabezas, Sra. Yiiflez Quir6s, Sr. Espafla
Santamaria, Sra. Catmona Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Ferndndez
Gomez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarcon Frutos y Sr. S6nchez Barcia)
y se abstuvieron 7 (Sra. Herrera Calleja. Sr. Perdig6nGonziiez. Sr. Molina Alen. Sra. Fern6ndez
Villalobos. Sr. Serrano Dillana. Srzr. Blanco Ballesteros y Sr. Valdes Marin)
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Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria aprobaba la Moci6n

presentada y rechazaba la enmienda.

Antes de comenzar el debate conjunto de la moci6n y la enmienda, el Sr. Alcalde anunci6

que se ausentaba al tener un acto priblico al que se habia comprometido a asistir.

En primer lugar tom6 la palabra el portavoz del Grupo Municipal M6rida Participa, Sr'

Ram6n Carbonell, como proponente de la moci6n.

\-- Tras la exposici6n de la misma, tom6 la palabra el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito,

haciendo referencia a las medidas que han tenido que tomar las familias ante esta situaci6n,

colaborando con la donaci6n de ventiladores. Anunci6 su apoyo a la moci6n'

La Sra. Sanmartin Lopez,ConcejalaNo adscrita, dijo que el planteamiento de la enmienda

era que la Junta de Extremadura ya se estaba ocupando del tema. Y lament6 que se hubiera

tardado tanto en traer la moci6n a Pleno, cuando habia sido presentada en el mes de mayo'

Seguidamente, intervino la Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sra. Guerra

Morato, qui.n explico que se trataba de un problema que afectaba tanto a colegios antiguos como

nuevos, y qr. habria que buscar una soluci6n individualizadapara cada uno de ellos'

Respecto a la enmienda dijo que esperarian a la explicaci6n del portavoz del Partido

Popular para opinar sobre la misma.

Afladi6 que reducir el tiempo de estancia de los niflos en el colegio no era una soluci6n,

teniendo en cuenta la conciliaci6n familiar y laboral.

El Sr. perdig6n Gonziiez, Concejal del Grupo Municipal Popular. manifesto su total

acuerdo con la exposici6n de motivos de la moci6n.

No obstante, dijo que existia un plan estrat6gico de infraestructuras educativas aprobado

en el aflo 2016 por lo, gi.,pos parlamentarios socialista y popular, el cual podria agilizarlas

medidas a adoptar provisionalmente, puesto que la redacci6n de una ley se podria alargar en el

tiempo.

A continuaci6n" la Sra. Fem6p dezGomez. Concejala del equipo de gobierno- infbrm6 de

qr.re la administraci6n autonomica estaba respondiendo positivanlente a las demandas de los
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centros educativos de M6rida.

Hizo un recorrido por las distintas actuaciones
mejorar los servicios a los colegios, como son los
suministro, etc.

realizadas desde el ,i'yuntamiento para

conserjes, actualizar los contratos de

Anunci6 el voto a favor de su grupo a la moci6n, "yo que el ayuntamiento va a estar

siempre al lado de la calidad educativa".

Record6 al Partido Popular que durante su mandato apenas se ejecut6 el presupuesto

municipal dirigido a educaci6n, a pesar de que habia colegios en los que los niflos estaban en el /
aula con abrigos debido alabaja temperatura.

Seguidamente, tom6 la palabra el proponente de la moci6n, Sr. Ram6n Carbonell, quien
lament6 que la Concejala del equipo de gobierno hubiera aprovechado su intervenci6n para

criticar lo que habian hecho otros durante su legislatura.

Por otro lado, se alegr6 de que todos estuvieran de acuerdo en la necesidad de mejorar los
centros educativos.

Tambidn dijo que en los colegios de nueva construcci6n, algo de culpa tendrian los
partidos que habian gobemado en la Junta de Extremadura durante su constmcci6n.

En segundo tumo de intervenciones, el Sr. Lara Haya opin6 que la enmienda le parecia
consecuent e y razonable.

La Sra. Sanmartin Lopez mostr6 su apoyo a la enmienda y la moci6n.

La Sra. Guerra Morato dijo que tambi6n votarian a favor de la moci6n y la enmienda. Y
puntualiz6 que no se habria invertido tanto en los centros educativos cuando existian estos

problemas.

El Sr. Perdig6n Gonziiez explico que lo que habian pretendido con la enmienda era

plantear alternativas para mejorar una moci6n que creian positiva. "Hemos intentado apoftar
soluciones".

La Sra. Fern6ndez G6n-rcz reiter6 las inversiorres clel actual equipo de gobierno con el fln
de rne.iorar las instalaciones dc los centros cclucativos. PLrntualizo. con respccto a la enmiencla.
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que "el Plan de Infraestrucfura Educativa son unas obras comprometidas nominativas a dos afios.

Nosotros ahi no podemos ni poner ni quitar. Por ello, nosotros vamos a votar en contra de la

enmienda del Partido Popular." ''.

Para cerrar el debate, el proponente expuso que el plan de infraestructura les parecia

insuficiente y, por ello, presentaban esta moci6n. Anunci6 su voto en contra de la enmienda

porque en la Asamblea habfan presentado tambi6n una propuesta que habia sido aprobada en su

totalidad.

La Sra. Presidenta en funciones, Sra. Yifiez Quir6s, aclar6 que.la moci6n habia sido

tratada en Junta de Portavoces, por lo que no entendia que el Partido Poput-*rdijera que la habia

recibido esta maflana; adem6s de estar a disposici6n de todoslos concejales nada m6s convocar el

Pleno, cuarentay ocho horas antes de su celebraci6n.

PUNTO I5"- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Con la venia de la Presidencia, el Sr. Lara Haya,Concejal No adscrito, tom6 la palabra:

"Es un mego al Sr. Alcalde, porque son unas declaraciones suyas directas. Supongo que le

llegar6.

He leido en prensa que dice el Sr. Alcalde que si no llega a una posici6n favorable para el

servicio de transporte iniciar6 las medidas para el rescate de la concesi6n administrativa de

transporte priblico. Yo solamente quiero decir que aplaudo este cambio de actitud y esta nueva

postura de parte del grupo socialisla. Ya saben que esto es una campafla que vengo haciendo

desde hace m6s de doi uRor y medio. Y el ruego consiste en que no sea solamente Lrn mero titular

informativo en un medio de comunicaci6n, que tiene todo mi respaldo en este asunto y que lo

lleve a cabo; que se reirna con la empresa y si es necesario pues que se cancele o se rescate el

contrato."

Seguidamente, intervino la Sra. Sanmartin Lopez, Concejala No adscrita, para hacer dos

preguntas y dos ruegos:

"La primera pregunta es concerniente al anillo del suministro de aguas al Delegado que

corespondu, po. favor que me responda por escrito: lQue est6 pasando con el suministro de agua

qu. .rlu*os igual que hace cinco afros? Son muchisimas zonas las de Mdrida qtte tienen que

continuar con el apoyo de una bomba de impulso al agua. Tantos millones qLle se gast6 en ese

56

AYUNTAMiENTO DE MERIDA



suministro de agua y que tambi6n ha dado a otras poblaciones que estiin en la periferia de M6rida,

Bues ipor qu6 seguimos igual?

La otra pregunta que yo queria hacer es en relaci6n con lo expuesto por el Sr. Lara. Dijo el

Sr. Alcalde el dia 21 que en esta pr6xima semana comunicaria a parte de la oposicifn, esas

fueron sus palabras, si llegaban a un acuerdo. Yo no he participado en eso, pero me gustaria estar

informada. Ahi hablan con el desacuerdo que hay con el grupo del Partido Popular, porque fueron
los que en su dia firmaron los primeros contratos."

En este momento, la Sra. Presi<{enta en funciones pidi6 que concretara la pregunta.
,, -->

I

"Me gustaria, a poder ser, aunque no haya participado en esos temas, que cuando dice que

se entregara a parte de la oposici1n,pues poder ser, participar como parte de la oposici6n."

Concret6 la pregunta a petici6n de la Sra. Presidenta en funciones: "lPuede contar este

equipo de gobierno en que otros como dicen parte de la oposici1n pueda ser algrin Concejal No
adscrito, al que no ha dado ninguna participaci6n? O la siguiente pregunta referente al mismo
tema: ;36lo va a dar paso a consultar las cosas a los grupos de partidos politicos que le dieron su

apoyo en el presupuesto?"

Continu6 con los ruegos:

"I-Jn ruego era pedirle al correspondiente Delegado que hay cierta tolerancia en infinidad
de vados privativos, de casas, edificios, que durante muchos aflos siguen sin tener la obligaci6n
del pago de las tasas correspondientes. Si quiere, yo le paso el detalle, por favor.

Otro ruego. Hay vehiculos que aparcan encima de las aceras y no son denunciados porque,
segun se me respondi6 en una comisi6n anterior, no molestan. De todos modos lo voy a entregar
por escrito porque si algunos vehiculos que est6n encima de la acera porque ejercen un tema
prolesional no molestan, pues vamos a empezar a aparcar todos encima de la acera."

A continuaci6n, tomo la palabra el Sr. V6zquez Pinheiro, Concejal del Grupo Municipal
Izquierda Unida:

"Segfn nos ha comunicado el director del colegio Antonio Machado, el dia l0 termina el

contrato de la persona que e.f erce las labores de conserje. Entier-rde que la labor que desempefra es

fr"rndamental para el funcionamiento del centro, y el ruego es sencillamente qlle garanticer-r la

contirruidad del pLresto de conserie en esc colegio."
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El Sr. Molina Alen, Concejal del Partido Popular, fue el siguiente en intervenir:

"Quisiera hacerle dos ruegos. Uno, por cuesti6n de orden, que conste en acta que se aclare

la postura de la Sra. del Partido Popular que, me consta en mi entendimiento, que no ha dicho que

se ha privado de recursos a ningrin emeritense, y que ha motivado que el Alcalde nos haya dicho

cosas muy gruesas que deberian estar en el acta. Ruego que se especifique si realmente lo ha

dicho o no, porque se ha defendido aultratzapor el gobierno que lo ha dicho, y 6ste que est6 aqui

dice lo contrario. Y eso ha suscitado un rapapolvo en el que se nos han dicho cosas tan gruesas

. que no quiero repetir. Entonces creo que no deberian estar en el acta,porque no se corresponden.

\Porque ni es lo que ella ha dicho ni ningrin miembro de este Pleno se merece que se nos diga

cuestiones muy fuertes que se nos han dicho. Que se analice el acta y que no conste porque creo

que no es preceptivo.

Hace tiempo que est6 azotando a la ciudad una plaga, hace ya aflos, y los tratamientos no

son efectivos. Hemos visto en la prensa, yo 1o conozco bien porque lo vivo en mi casa, y mi ruego

es que se inste a la administraci6n, primera parte, a que cumpla la titularidad de que esos

ejemplares, la sanidad vegetal, que est6n en partes de la administraci6n, que no son s6lo del

Ayrnta*iento de M6rida, iean palmeras tratadas, no me vale ver las cdnulas puestas en algunas

palmeras. 56lo ruego que se inste a la administraci6n regional para que lo cumpla y ruego que se

hugu rn plan de evaluaci6n de c6mo estin ahora mismo, porque no s6 si est6 siendo eficaz-"

La Sra. Fem6ndez Villalobos, Concejala del Partido Popular, hizo dos ruegos:

"El primer ruego es un ruego que vengo haciendo desde hace dos affos en Pleno, que

vengo haciendo en las comisiones de tr6fico desde hace igualmente dos aflos. Entonces. el ruego

es que el Sr. Alcalde le diga al Delegado de Trdfico y de Parque Municipal que se pongan de

aculrdo para intentar solucionar la problem6tica del cruce de la calle Adolfo Sudrez con la calle

Manuel Bermejo. que es el cruce que est6 en la parte de atr6s del poligono industrial Carri6n,

donde se encuentra El Yate. En la pasada comisi6n nos han trasladado que efectivamente hay un

informe de la policia local en el que se indica que la seffalizaci6n est6 obsoleta. Asi es que, por

favor. al Delegado de Parque que dd soluci6n al tema-

El siguiente ruego es que hemos tenido conocimiento del estado de deterioro en que se

encuentran las instalaciones del centro joven Economato, con paredes muy sucias y algunos

materieles tambien con deterioro. Entonces, el ruego es que. por favor, se adecenten las

i nstalaciones del Economato."
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A continuaci6n, el Sr. Vald6s Marin, Concejal del Grupo Municipal Popular, expuso:

"Son tred ruegos y dos o tres preguntas. Una de ellas la hice hace yi bastante tiempo en la
comisi6n de medio ambiente. Se la iban a trasladar a la de sanidad y no s6 si al final se ha hecho,
y es el tema de las palomas. Las palomas no s6lo son un problema en alguna barriada, como los
de la Antigua, porque tambi6n en el centro. Ahora mismo es un problema lo del tema de las
palomas, y me gustaria que se hiciera algo al respecto.

Luego queria hacer un ruego a la Delegada de Educaci6n para que nos haga llegar esas
facturas por valor de 9 millones de euros que dice que en esta legislatura ha invertido el
Ayuntamiento en los distintos colegios en contra de los 3 que supuestamente hizo el Partido i
Popular en su dpoca.

Y, por riltimo, como ruego, algo que se viene repitiendo constantemente, y llamo a la
policia, pero es que como si llamara a mi hijo que tiene l6 aflos. Y es que hacen mantenimiento
en la avenida Reina Sofia, justo a la hora de entrada y salida, sobre todo de entrada, de los niflos
en los colegios. La avenida Reina Sofia saben ustedes que tiene varios colegios e institutos, y se
forman unos atascos espectaculares.

Y despuds son tres preguntas a la Delegada de Educaci6n, pero desgraciadamente se ha
ido. Arin asi, si me quiere contestar por escrito cuando quiera. iEs usted consciente que
Extremadura lidera los datos de abandono escolar? ;Es usted consciente que est6 a la cola de
todos los estudios, por ejemplo del estudio PISA? Y ya que llevan ustedes treinta y dos aflos
gobernando en Extremadura y, por tanto, con competencias en educaci6n, aes usted la que nos
pide respeto a nosotros para los niflos extremefios?"

El Sr. Perdig6n Gonziilez, Conce.ial del Partido Popular, manifest6:

"El primero de los ruegos es que por favor se tramiten las proposiciones y las mociones en
tiempo y forma, porque es muy triste que alguien tenga que cambiar una proposici6n salt6ndose
nuestro reglamento y convertirla en una moci6n, cuando textualmente nuestro reglamento dice
que se consideraran mocione^s aquellas iniciativcts de los concejales y grupos polfticos, asl como
las de inicitaiva popular cuyo contenido consistct en un posicionamiento tJe cardcter pol[tico ante
cuestiones que no sean de competencia municipal. Es muy triste que aquf se traigan mociones de
competencia municipal cuando en realidad son proposiciones. Por lo tanto, ruego que las
proposiciones. propuestas y mociones sigan el camino correcto y qlle est6 marcado por nuestro
reglamento. Ruego qlle esas proposiciones vayan a las comisiones infomtativas con los informes
correspondientes. Y ruego qlle se limitc c[ que se lleven proposiciones a las.luntas de Pofiavoces.
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donde no van informes juridicos y no podemos en nuestro derecho democr6tico participar en las

deliberaciones los que pertenecemos a distintas comisiones.

El segundo de los ruegos es que, por favor, se nos entregue la documentaci6n que

solicitamos en la comisi6n de festejos, Cultura, deportes...,9ue se realiz6 una comisi6n

extraordinaria antes de la feria, solicitamos variada informaci6n con respecto a la feria, se nos iba

a dar esa informaci6n una vez que terminara la feria y, teniendo en cuenta que se adelant6 la feria,

ya ha pasado un mes. Yo ruego que se nos entregue.

Ruego que, por favor, tal y como ha dicho el Alcalde, de que para hablar con propiedad

hay que demostrarl,o, mego que el Alcalde a esa acusaci6n que ha hecho dre'eue teniambe-el

atb"rgtre destrozado pr.r"it. pruebas fehacientes, como las tengo yo, con foto'grafias de c6mo lo

dejamos antes de imts, no ,n informe del primer t6cnico que encontremos spor el pasillo' Que

demuestre la acusaci6n que ha hecho de que nosotros el albergue municipal lo dejamos

destrozado cuando nos fuimos en el 2015. Que demuestre que nosotros cuando nos fuimos en el

Z0l5 dejamos las pistas de la Corchera destrozadas. Ruego que todas estas acusaciones que nos

hacen de que nosotros hemos dejado las instalaciones deportivas destrozadas cuando nos hemos

ido, lo demuestre gr6ficamente. Y yo le invito a entregarle todas las fotografias que tengo de

cuando nosotros nos marchamos'

Pregunta a la Sra. Silvia, e igual de escueta quiero la respuesta: si las ayudas son

nominativas del Plan de Infraestructuras, apor que en los presupuestos regionales vienen las

ayudas globales, no viene ninguna nominativa?

pregunta nrimero dos: si un presupuesto de una obra se licita por un importe y hay unos

imporles sobrantes, colno es el caso de las infraestructuras educativas y conocemos el caso de la

Casa de la Madre del presupuesto ir-ricial que habia de cu6nto va a ser finalmente la reparaci6n'

2,ese dinero se pierde o puede invertir en todo lo que el Sr. Carbonell y su grupo estaba

solicitando? M6s que nada porque puede ser que la enmiendahaya decaido por una falta de

informaci6n."

En este momento. interrumpe la Sra. Presidenta en funciones advirtiendo que el

interviniente no debe utilizar los ruegos y preguntas "parahacer una exposici6n como si estuviera

debatiendo un pllnto".

Seguidamente, la Sra. Fern6n dez Gomez contest6 a la pregunta planteada por el Sr'

Perdig6n Gonzalez:
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"Est6bamos del Plan de Infraestructura Educativa. Te lo puedes descargar cuando quieras,
est6 colgado en la p6gina web de la Junta de Extremadura. Son obras nominativas, con un
presupuesto inicial de obra, una vez que se licitan pueden ajustarse o no ajustarse al precio que
oferten las distintas empresas en la adjudicaci6n de la obra. Nominativas: actuaciones concretas
en centros y colegios concretos."

La Sra. Presidenta en funciones manifest6 que se trasladarian las respuestas por escrito a
las preguntas planteadas por los distintos grupos politicos.

Y no habiend./ m6s asunto)]fe
levant6 la sesi6n, siendo las l0 horas y
Secretario en funciones certifico.

EL ALCALDE

tratar, por el Sr. Alcalde, y en la forma seflalada, se

40 minutos, redact6ndose la presente Acta que como

EL SECRETARIO EN FUNC10NES
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30RR/1DOR FIⅣ ハL DE ρROρυ[Stt DEとハ COMIS10/V DE TRス FICOス とPLf/VOf
(Reda“adO iniciai y de!as reformas consensuadas realizado por lntendente― Mayor」 OSE R∪DA
HERNANDEZ y ei Subinspector PolicFa Local de Mё rida′ JOSE VICENTE SERRANO SERRANO)
ⅣOtar Para:a confecci6n del primer borrador se ha tenido en cuenta el modelo de ORDENANZA ttIPO DEL
TA× I aprobado porla Comunidad Aut6noma de Andalucra en 2015,el Decreto 277/2015′ de ll de
Septiembre de la Consejerra de Medio Ambiente y Rural′ Politicas Agrarias y tterritorio de la]unta de
Extremadura′ que aprob6 el Reglamento de los Servicios de Transporte P`b‖ co lnterurbano en
Autom6v‖ es de Turismo,ia actua1 0rdenanza Reguladora de:Servicio de Vehiculos de Alquiler de con
aparato taximetro de 18 de diciembre de 1986,el R.D.763/1979′  de16 de Marzo que aprueba el
Reg!amento Naciona! de los Servicios Urbanos e lnterurbanos de Transporte en Autom6v‖ es Ligeros

丁AMBIEN SE HAN INCORPORADO LAS APORTACIONES DE LAS ASOCIACIONES EN LAS 4 REUNIONES

(febrero y marzo 2018)DE LA MESA ttЁ CNICA DELttAXI Y RE∪ N16N CON CONCE」 AL DELEGADO DE
丁RAFICO Y ttRANSPORTES′ ASI COMO ALGUNOS A」USttES DE PRECISIONES EXISttENttES EN LA ANttERIOR

ORDENANZA DE 1986丁ODO DE FORMA CONSENSUADA.

Jvorar Er rex10ヵ a sido adapradO a′ rer7guareわcルSルo rPo sex′sta porra Deregacbr7 de rg」 ardad
e′,c′ J′das′as enmiendas de ra cOmis′ 6n de rFa″ CO der dFa 24 de sepriembre dOnde se aprob6

yd′ctam′η6″rarmerre esre reχ 10 para su rem′ s′6r a′ P′er70.

ORDENANZA MUN:CIPAL DEL SERVIC:O AUTO‐ TAXIDE MER:DA

EXPOSIC10N DE MO丁 IVOS

El ejercicio de la actividad de transporte p0blico mediante automoviles de turismo (taxis) constituye
una actividad econ6mica de servicios sujeta a la intervencion administrativa, en garantia de
intereses p[blicos, mediante el otorgamiento de una licencia municipal, necesaiia para la
prestaci6n se servicios urbanos y la autorizacion VT (viajeros taxi), expedida por la Administracion
Autonomica que se precisa parala realizacion de servicios interurbanos.

La ultima publicacion de la Ordenanza Municipal para la regulacion del Servicio de Vehiculos de
Alquiler con Aparato Taximetro en la ciudad de Merida, data del afro 1986, por lo que su texto
contradice algunas disposiciones generales que en este tiempo han aparecido, quedando obsoleta.
como ocurre en el caso en el que obliga a quien conduce el taxi a llevar determinada cantidad de
las antiguas pesetas para la devolucion del cambio a la clientela, o en la fijacion de una ratio de
licencias muy desproporcionada en relacion a la poblacion de Merida, o la falta de alusion a
conceptos tan sensibles y necesarios como la existencia del taxi accesible o "Eurotaxi" para
personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Merida, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, que la legalidad confiere a
las Administraciones Publicas y actuando de acuerdo con los principios de necesidad. eficacia,
proporcionalidad, seguridad juridica, transparencia, y eficiencia ha estimado necesario reformar
completamente la Ordenanza de 1986 y por ello ha impulsado y tramitado un nuevo texto
negociado y consensuado con las dem5s representaciones politicas de la Corporacion Municipal y
con las organizaciones del sector del Taxi

Esta nueva Ordenanza, pretende clarificar y completar el panorama normativo que afecta a la
prestacion del servicio de taxi, procurando integrar en su regulacion, cualquier cuestion de indole
practica que pudiera suscitarse, asi como adaptarse a la cambiante realidad de un sector
profesional, que debe evolucionar al unisono de las nuevas tecnologias, tendencias y h6bitos de
comportamiento social, como pueden ser la utilizacion de sistemas informatizados para la gestion
de los servicios, dispositivos lectores de cobro por tarjeta aplicaciones para el conlrol y
seguimiento del taxi requerido por la clientela. que en muchos casos ya estan siendo integradas por
los titulares de las actuales licencias.
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Los nuevos retos que esta actividad economica debe planlearse, obligan a considerarla no solo una

empresa productora de bienes y servicios, Sino que la dotan de una dimension social e incluso

asistencial a la hora de efecluar determinadas prestaciones o lraslados, los cuales, precisan de

personal profesional, y vehiculos especiales adaptados a las necesidades de cada usuario/a

Respeclo a legislacion; mediante Decrelo 27712015, de 1'l de Septiembre de la consejeria de

Medio AmbienG y Rural, Politicas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, se aprob6 el

Reglamento de los Servicios de Transporte Priblico lnterurbano en Automoviles de Turismo

Decreto de aplicaci6n a los servicios prestados, por las empresas titulares de autorizaciones
administrativas de transporte de clase vT en la comunidad Aut6noma de Extremadura, empresas

titulares a su vez, de licencia municipal de auto-taxi para el desarrollo de la actividad en el embito

urbano. El sometimiento, con carecter general, del doble r6gimen normativo en funci6n del tipo de

Servicios, eslablece un vinculo legislativo , entre ambos, que condiciona claramente caertos

apartados, a6n sin perjuicio, de la autonomia iocal constitucionalmente reconocida, que garantiza a

los Municipios personalidad .iuridica propia y plena autonomia en el ambito de sus intereses y que

legitima el ejercicio de competencias de transportes plblicos de viajeros/as en cuanto a la

existencia dei nrjmero adecuado de licencias con el maximo estendar de calidad y regularidad del

servicio que deban desarrollarse en su termino municipal con el fin de compaginar la mejor

prestacion del mismo y el equilibrio necesario para hacer rentable su explolaci6n por quienes se

dedican a ello.

A este respecto, la norma auton5mica bdsica amplia el n0mero m6ximo de plazas que, como regla

general, pueden utilizar quienes sean titulares de autorizaciones VT, pasando de u\Cp a siete

[lazas, incluido quien conduce, con prevision de las situaciones exc€pcionales en que podra

utilizarse hasta un maximo de nueve plazas; determina los supuestos en que el/la transportista
pod16 recoger usuarios/as en localidades diferentes a la del domicilio de la autorizacion; y otorga

cobertura normativa a la prestacion de servicios no discrecionales, en las modalidades de

lransporte p0blico regular de uso generd y de uso especial, y a la ejecucion de transporte de

encargos.
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TiTULo I. NoRMAS GENERALES

Articulo 1. Objeto, 169imen juridico y 6mbito de aplicacion.
1 Es obleto de esta ordenanza la orclenacion y regulacion del servicio de transporte de personas
viajeras en automoviles ligeros de alqr.riler con conductor/a, equrpados con taxirletro. dentro del
termino municipal de Merrda, con capaodad con caracter general para siete plazas inclurda la de
quierr conduce sin perjuicro de la capacrdad tecnica del vehiculo. Dentro del termino municipal pero

、だF11■ lt,



fuera de los n0cleos de poblaci6n, quienes conducen el taxi podrdn rechazar la prestacion de
servicios.

2. La presente Ordenanza se aprueba de conformidad con las competencias atribuidas por el
Decrelo 27712015, de 1'l de septiembre, que regula en el ambito de la Comunidad Aut6noma de
Extremadura, los servicios de transporte prjblico inlerurbano en automoviles de lurismo y de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes de embito estatal.

3. La presente ordenanza ser6 de aplicaci6n a los vehiculos (taxis) adscritos al servicio, a quienes
son titulares de licencias municipales de auto-taxi en automoviles lurismo, a quienes conducen y a
las personas usuarias del servicio en los trayectos dentro del t6rmino municipal de Merida.

4. En lo no previsto en esta Ordenanza seran de aplicaci6n el mencionado Decrelo 27712015, ast
como el Reglamento Nacional de Servicio!. Urbanos e lnterurbanos de Transporte en Autom6viles
Ligeros (R.D. 73611979\ y el R.D. 202511984, de 17 de octubre, de Coordinaci6n de las
Competencias Administrativas en relaci6n con los Servicios de Transporte P0blico de Viajeros/as
en Autom6viles de Turismo y cualesquiera otras normas de la legislaci6n estatal o auton6mica
aplicable en materia de transportes lerrestres.

Articulo 2. Definiciones , .-
A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por: '
1. Servicio de laxi o aulotaxi: servicio de transporte piblico discrecional de viajeros/as en
automoviles de turismo con una capacidad m6xima de siete plazas y, excepcionalmente, hasta
nueve, sin perjuicio de la capacidad tecnica del vehiculo, prestado en r6gimen de actividad privada
reglamentada.
2. Servicio urbano: Servicio prestado dentro del l6rmino municipal de lvlerida. Los servicios urbanos
podran zonificarse a efectos de aplicacion de las tarifas correspondientes.
3. Servicio interurbano: servicio que excede del drmbito municipal.
4. Licencia: autorizacion municipal olorgada para la prestaci6n del servicio urbano de taxi conlo
actividad privada reglamentada.
5. Autorizaci6n de transporte interurbano VT (Viajeros/as Taxi): Autorizacion administrativa
otorgada por la Administracion Autonomica competenle, de conformidad con la normativa estatal de
transportes terrestres, que habilita a su litular para la realizacton de servicios de taxi de ambito
interurbano.
6 Titular: Persona autorizada pan la prestacion de servicios de taxa.

7. Taxa adaptado o "Euro-Taxi"; Auto{axi adaptado para el transpo(e de personas en silla de
ruedas o con movilidad reducida cuando asi conste en el certificado de caracteristicas tecnicas
8. Asalariado o asalariada: Persona que es contratada por el titular de la licencia para la realizacion
de los servicios de taxi en los supuestos y con los requisitos que se determinen en esta Ordenanza
y en la legislacion laboral aplicable.
9. Personas autonomas colaboradorasr Aquellas autorizadas para la conduccion en el servicio dei
taxi, en regimen especial de colaboraci6n con el titular de la licencia, en los supuestos y con los
requisitos que se determinen en esta Ordenanza y en la legislacion laboral aplicable.
10 Conduclor o conductora: Persona que materialmente lleva a cabo la prestacion del servicio de
laxr. bien en su condicion de titular o en calidad de asalariada o de autonoma colaboradora
ilebrdamente autorizada por el Ayuntamiento de Merida.
;1 Ceriificado municipal de aptitud para conduccion del taxa: documento necesario para acreditar
la aptitud y conocimientos de la ciudad para conducir taxi con licencia en M6rida, expedido por ia
Jirtoridad municipal competente en materia de laxi.
12. Coeficiente o "ratio" de licencias de taxir n[mero obtenido del resultado de multaplicar por dos
mil el cocienle entre el numero de licencias existentes y la poblacion de derecho o la total usuaria
en su ambito territorial



'13. Revisi6n de la licencia del taxi: inspeccioi, anual o exlraordinaria, realizada por los servicios
municipales compelentes para la comprobaci6n del cumplimiento de las normas sobre estado y
condiciones del vehiculo, conduclor y documentacion.

Articulo 3. Principios
La inlervencion municipal en el servicio de taxi, se fundamenta en los siguienles principios:
1. La garantia del interes publico para la consecuci6n de un nivel optimo de calidad en la prestacion
del servicio.
2. El equilibrio entre suficiencia del servicio y rentabilidad del mismo.
3. La universalidad, la continuadad y la sostenibilidad del servicio.
4. La accesibilidad en el transporte p[blico como elemento b6sico para la integracion social de las
personFs y la superaci6n de barreras.
5 La toordinaci6n con los dem6s modos de transporte publico y la brisqueda de la
complementariedad con los mismos.
6. El respeto de los derechos y obligaciones reciprocas de las personas usuarias y quienes
conducen los vehiculos.

Articulo 4. Sometimiento a previa licencia.
1. La prestaci6n del servicio de taxi resulta sometida a la obtencion previa de la licencia municipal
que habilita a su titular para la prestaci6n de servicio urbano y a la simultdnea autorizacion para la
prestaci6n de servicio interurbano. salvo i?s excepciones indicadas en las disposiciones
mencionadas en el arliculol. apatl,do 4 de estaHcnanza.
2. La licencia municipal corresponiier6 a una categoria rinica denominada licencia de autotaxj.
Articulo 5. Ejercicio de las competencias municipales de ordenacion y gesti6n.
1- Las competencias municipales de ordenacion de la actividad compr6nden las actuaciones
siguientes:
a) Reglamentacion de la actividad, de las condiciones t6cnicas del soporte material del servicio, de
los vehiculos y su equipamiento, sin per.iuicio de ra homorogacion que corresponde a ros
organismos compelentes.
b) La reglamentacaon de las relaciones de quienes prestan el servicio con las personas usuanas,
sus derechos y deberes y las tarifas urbanas, asi como los procedimientos de arbitraje para la
resolucion de controversjas relacionadas con la prestacion del servtcio.
c) La reglamentacion del regimen de las licencias, requisitos para la adjudicacion y lransmrsron
fcrma de prestacion der servicio, condiciones o requisitos a que est6 subordinada ra riiencia
d) La reglamentacion de los requisitos exigibles para ser conductor o conduclora.
e) La reglamentacion de la oferta de taxi en los distintos periodos anuales del servicio, regimen de
descansos, lurnos para la prestacion del servicio y autorizaci6n de quienes conducen.
f) La regulacion del regimen sancionador y de extincion de las licencia, asi como del relativo a la
,nspeccion, control y seguimiento respecto a las condiciones del servicio, incluido el visado de las
iicencias
g) La aprobacion, mediante ordenanza Fiscal, de los tributos que graven la transmision de las
licencias, Ia actividad administratjva municipal y la prestacion del servicio, de conformidad con la
legislacion de haciendas locales
2. Para llevar a cabo la ordenacion y gestion de la actividad del taxi, el organo competente del
Ayunlamiento de l\,4erida podre, entre otras disposiciones municipales:
a) Aprobar mediante Anexos a la ordenanza, las Normas complementarias que sean necesarias.
b) Dictar Resoluciones, Decretos y Bandos
c) Aprobar lnstrucciones y circulares para la mejor rnterpretacion. apljcacion de la ordenanza
Municipal y restantes disposiciones municipales.

TITULO II. DE LAS LICENCIAS

CAPITULO I . La licencia como titulo habititante

,4irticulo 6. Titularidad



l. La licencia es el titulo juridico que habilita a su titular para la prestaci6n de los servicios que
regula esta Ordenanza.
2. La licencia de nueva creacion se expedir6 a favor de una persona fisica o juridica, que no podr5
ser titular de otras licencias de taxi o aulorizaciones de transporte interurbano en vehiculos de
turismo y eslara referida a un vehiculo concreto que se vincula a Ia explotacion de aquella.
3. La persona titular de la licencia de taxi tendr6 plena y exclusiva dedicacion a la profesi6n.
4. La persona titular de la licencia no podra, sin la previa autorizacion municipal, arrendar, traspasar
o ceder por cualquier t,tulo la explotaci6n de la misma, ni del vehiculo afecto. La realizaci6n de
cualquier lipo de acto traslativo o dispositivo del dominio respecto de aquella, como la cesion, de
cualquier forma, del uso de la misma, sin la preceptiva autorizaci6n municipal, implicar6 la

revocaci6n de la licencia.
5.- El 6rgano municipal encargado del control del servicio del Taxi en Merida llevar6 un registro de
las licencias concedidas asi como las anotaciones de incidencias relativas a los/as tilulares,
quienes conducen y vehiculos afectos a ellas, debiendo a las personas titulares solicitar yio
comunicar, en su caso, los cambios en vehiculos y de quienes conducen, domicilios, asi como
incidencias dentro de los quince dias anteriores a la autorizaci6n necesaria o posteriores a la

produccion del hecho, en caso de no existir otros plazos fijados en esta ordenanza u otras
disposiciones legales.

CAPITULO ll. Determinaci6n del nfmero de licencias

Articulo 7. Coeficiente de licencias de taxi
1. Ser\efi-re el coeficiente o "ratio" de licencias de taxi actual en este municipio como el resultado
de mulliplicar por dos mil el cocienle enlre el n0mero de licencaas existentes y la poblacion de

derecho en su ambito territorial, siendo aclualmente superior a la ratio m6xima fijada por la

legislacion auton6mica aplicable que regula la concesion de licencias con criterios de dos licencias
hasta 2.000 habitantes de derecho y 1 mas por cada 2.000 habitantes de derecho o fraccion, es

decir: 31 licencias maximo.
En todo caso, a fecha de la aprobacion de la presente Ordenanza, se enliende que la ratio real

actual de licencias no debe rebalarse teniendo en cuenta tambi6n que el maxamo nfmero de

personas usuarias posibles se estima alrededor de los 90.000 en M6rida, tanto residenles como

irabajadoras, visitanles por gestiones, compras o turismo.
2. A los efectos de esta ordenanza se entiende por poblaci6n usuaria la resultanle de los esludios
realizados al efecto, en los que se valorara la poblacion censada, la residente no censada y la

poblacion flotante.

Articulo 8. Modificaci6n del numero de licencias
1 La modificacion del n0mero de licencias atendera siempre a la necesidad y conveniencia del

servicio al ptrblico y a la ca.aclerizacion de la oferta y demanda en el municapio, garantizando la

irficiente rentabilidad en la explotacion del servicio.
2 Para la modificacion del n0mero de licencias, sean indefinidas o temporales debere tenerse en

cuenta los saguientes faclores:
a1 Los niveles de oferta y demanda del servicio existentes en el ambito de aplicacaon en ca'ja
rnomenlo. considerando dentro de la oferta. las horas de servicio que prestan las licencias. asi

como la aplicacion de nUevas tecnologias que oplimizan y maximizan el rendimiento cle la

preslacion del servicio.
b) La evolucion de las actividades comerciales, industriales, turisticas, economicas en general o de

otro lipo que se realizan en el embito de aplicacion y que pueda generar una demanda especifica
del servicio del taxi
c) Las infraestructuras de servicio p0blico del ambito municipal, vinculadas a la sanidad,
enseRanza, servicios sociales, espacios de ocio y las actividades ludicas y deportivas, los

transportes u otros factores que tengan incidencia en la demanda de servicio del taxi. tales como la

influencia de las vias de comunicacion. la sitLracion del tr6fico rodado, la extension en la

peatonalizacion de las vias de la ciudad. asi como la implantacion de carriles bici.
d) El nivel de cobertura. mediante los servicios de transporte publico de las necesidades de

r.'rovrlidad de la poblacion En particular. se tendra en cuenia el grado de desarrollo de los medio:,



de transporte colectivos con la impiantac16n de lineas rnetropolitanas y lineas nocturnas,asi como

ei aumento en la diversidad de nuevos medios de transporte, la extensi6n de vehiculos auto taxi
qtle incrementan su n6mero de plazas por encima de cinco y el aumento en ei n`mero de vehiculos

de arrendanliento con conductor17a

e)Grado de dispersi6n de los distintos nicleos urbanos de:municipio

f)El porcentaje minimo de licencias de taxi adaptados que debe existir en el municipio, segttn io

previsto en esta Ordenanza y en ia norrnativa de accesib‖ idad aplicable.

9)El n`mero de licencias equivalentes que aun pOdrian incorporar conductores/as asalariados/as o
colaborador/a aut6nomo/a
3_Antes de proponer el aumento de iicencias se deberan agOtarias posibilidades de aumento del

servicio a travё s de la contrataci6n o la exoneraci6n del descanso obligatorio semanal,
preferentemente a los vehiculos ‖

Euro― Taxr' En todo caso, la necesidad de lluevas licencias
vendrian amparadas por inforrne tёcnico valorativo de los factores relacionados・ en el apartado
anterior y serian destinadas para el servicio de Autotaxi Adaptado o"Euro― Taxi, a menos que su
n6mero ya supere el doble de ‖cencias rninimas de esta clase fJadaS por esta Ordenanza
Munic:pa!o la normativa auton6mica aplicable

4 En el procedimiento adrninistrativo que se tramite para la rnodificaci6n del n`mero de licencias se

otorgara tranlite de audiencia a las organizaciones y asociaciones de personas aut6nomas del
sector,a las organizaclones Sindicales,a las de consurnidores y usuarios/as,y a las de personas
con discapac:dad

CAP:丁ULO:‖ .R6gimen de otorgamiento de:icenclas

Articu:o9.AdiudiCaci6n de:icencias
Las licencias de taxi seran adiudicadas por la Administraci6n Municipal a las personas fisicas que

「einan ios requisitos para su obtenci6n, mediante concurso  Para este supuesto, dicha
AdrninistraciOn aprobara las bases de la Convocatoria del concurso,en las que se deterrrlinara el

procedimiento aplicable y los criterios de adiudiCaci6n

En todo caso,en el concurso se valo「 ara comO mё「ltos, en forma proporcional, la antigOedad de
qulenes conducen de manera asalariada y personas aut6nomas colaboradoras de auto― taxi que
presten el servicio en Mё rida, con plena y exclusiva dedlcaci6n en la profesi6n, acreditado
mediante la posesi6n y vigencia del perrniso de conducir, asi como por el Certificado de Aptitud

Profesional del Taxi expedido por el Ayuntamiento de Mё 「ida, la inscripci6n y cotizaciOn en la
Seguridad Social en el rё girnen que cOrresponda y la vida laboral expedida por el lrgano
correspondiente de la Seguridad Social Dicha continuidad en la antiguedad quedarう interrumpida
cuando vOluntariamente se abandone la profesiOn de conductor/a asalariado/a o colaborador/a

aut6nomo/a por plazo igual o superior a 6 meses Asirnismo, y en menor medida, se valorarう la

antigledad de residencia en ハЛёrida de quienes lo soliclten como el rnayor conocimiento de la
ciudad de'Иё「ida y su entorno

Articu:o lo.Procedirniento de adjudicaci6n
l  Las persOnas interesadas que presenten una solicitud para la adiudiCaci6n de las licencias

deberan rea‖zar una declaraci6n de responsabilidad en ia que se acredite el cumplinliento de todos
los requisitOs establecidos en la norrnativa vigente para poder ser adiudicatarios/as de!as mismas,

deta‖ andose especiflcamente estos requisltos en la solicitud La Delegaci6n competente pondrう a
(lisposici6n de las personas interesadas modelo oflcial a estos efectos

ia acredltaciOn documental del cumplinliento de estos requisitos se realizarう  por parte de las
personas sOIlcitantes que fueren incluidas en la lista provisional de adiudlCatarios′ as de las
licencias,en un plazo de diez dias,a partir del dia siguiente a la publicaci6n o notificaci6n de esta

clrcunstancia

El incumplirniento de la obligacion anterior supondra la exclusi6n de la persona interesada de la
lista provisiOnal de adiudicatarios/as

2 El plazo de presentaciOn de sollcitし ldes sera de qLlinCe dias Te「 ninado el plazo de prese1ltaciOlp
de solicitudes,la Adn3inistraciOnヽ υlunicipal hara pビ :blica la lista de solicitudes recibidas y adnη itidas

a10bletO de que las personas interesadas puedan alegarlo que estlnlen procedente en defe1lsa lle



sus derechos, en el plazo de quince dias, en los l6rminos establecidos en el art. 73.2 de la Ley
3912015, de 1 de octubre.
3. Transcurrido el plazo referido en el apartado anterior, la Administraci6n Municipal procedera a la
adjudicaci6n de las licencias aplicando los criterios establecidos en la convocatoria del concurso
Sin perjuicio de la notificaci6n individual, la lista de pe.sonas adjudicatarias se publicara en el
Boletin Oficial de la Provincia, en el tabl6n municipal de anuncios y en cualquier otro medio que se
eslime oportuno.
4. Sin perjuicio de la acreditacion del cumplimiento, en todo momento, de los requisitos que la
presente Ordenanza exige al personal titular de la licencia, la persona adjudicalaria, cuando reciba
la notificacion de la ad.iudicaci6n, deber6 aporlar, en el plazo senalado en las bases del concurso,
la siquiente documentacion:
a) Acreditar tener ia nacionalidad espafiola o de un Estado miembro de la Union Europea o de otro
Estado con el que en virtud de lo dispJesto en Acuerdos, Tratados o Convenios Internacionales
suscritos por Espaia, no sea exigible el requisito de nacionalidad; o contar con las autorizaciones o
permisos de trabaio que, con arreglo a lo dispuesto en la legislacion sobre derechos y libertades de
los/as extranieros/as en Espafra, resulte suficiente para amparar la realizaci6n de la actividad de
transporte en nombre propio. Todo ello, si no se hubiese justificado suficientemente conforme a la
letra a) del apartado 1 de este articulo.
b) Justificante de presentaci6n de las declaraciones censales que corresponden a efectos fiscales
para el ejercicio de la actividad.
c) Acreditaci6n de figurar . inscrito y de alta en el r6gimen especial de personas trabajadoras
aut6nomas (RETA), asi como al corrienle de las demas obligaciones con la Seguqlad Social.

d) Declaracion responsable de dedicaci6n plena y exclusiva a la licr-lncia de taxi, de-io enconlrarse
de alta en ninguna otra actividad econ6mica o laboral y de no ostentar, ni haber ostentado
anteriormenle la titularidad de licencia de taxi de M6rida.
e) Justificante de haber satisfecho la tasa municipal para la adjudicaci6n de licencias.
f) Acreditar la disposici6n de vehiculo que reona los requisitos establecidos, constalados por el

organo competente en materia del taxa del Ayuntamiento de lVerida, que en el momento de su

aclscripcion al servicio no supere dos anos de antigiiedad A tal fin se presenlara permiso de
circulacion del vehiculo al que vaya a referirse la licencia a nombre de la persona solicitante y

certificado de caracteristicas t6cnicas del mismo. El vehiculo debe estar clasificado como de
servicio priblico.
g) Cuando el vehiculo sea arrendado, habr6 de presentarse permiso de circulacion a nombre rle la

empresa arrendadora, acompafldndose del correspondiente contrato de arrendamiento, en el que

habra de figurar, al menos, su plazo de duracion, identificacion de la empresa arrendadora, n0mero
de autorizacion de arrendamiento y los datos del vehiculo.
h) Ficha de jnspeccion t6cnica del vehiculo en la que conste hallarse vigente el reconocimiento
periodico legal, si es exigible o, en su defeclo, ce(ificacion acreditativa de tal extremo, ademas de
estar clasificado como taxi. En el caso de modificaciones realizadas para adaplacion como "Euro-

Taxi" se adjuntare la documentacion que acredite su adecuaci6n a la normativa de accesibilidad
i) Acreditar la disposicion del taximetro, indicador luminoso y dem6s elementos t6cnicos que exijan
las disposiciones municipales, presentando, en cuanto al taximetro, boletin de verificacion del
mismo.
j) Justificante de tener cubjerta la responsabilidad civil por los daRos que se causen con ocasron del

transporte, en la cuantia maxima establecida por la normativa aplicable en materia de seguros.
k) Declaracion expresa de sometimiento a los procedimientos de arbitraje de la Junta Arbitral Ce

Transpofie.
l) Cualquieras olros documentos exigidos por la convocatoria del concurso
5. Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el organo competente en materia del tax;
del Ayuntamiento de M6rida olorgara la licencia a los adjudicalarios.
6 En ningr.rn caso se adjudicara licencia de Autotaxi a alguien que ya tuviese ad1udicada otra.

A!-ticulo 11. Autorizacion de transporte interurbano
-i organo competenle en materia del taxi del Ayuntamiento de M6rida comunical.i l.ls
.,llLrdrcaoones cle licencia cle taxi realrzaclas al organo competente en materia de autorizaciones d,'l

iransporte interurbano



CAPITULO:V.Transmisi6n de:as:icencias

Articu:o12.Transnlisi6n
l  Las licencias de taxi son transmisibles por actos “inter vivos" o “mOrtis causa" a los′as
herederos/as forzosos/aS O al c6nyuge viudo/a,previa autorizaciOn municipal,siempre que quien ia

adquiera re`na los requisitos exigidos en el articulo 1 0 de esta Ordenanza para ser titular de las

mismas, acreditados/as mediante la presentaci6n de la documentaci6n establecida en dicho
articulo,a excepciOn de los requisitos relativos a la dispos:ci6n de:vehiculo afecto a la licencia,que

podran seriuStificados por quien la adquieral una vez autorizada la transrnisi6n y,en su caso,de

los requisitos relativos a la conducciOn del vehiculo en los supuestos y plazo que, para las

器 腿 電 l雰
es“ mortis causa",edabbce d apanadOャ es de ede anた ub y d artた ub 40り de eSb

2 La persona titular de la licencia que proponga transrnitiria``inter vivos"sOliCitarう la autorizaci6n

municipal,siempre y cuando cuente con una antigOedad rllin:rna de 5 anos de servicio,senalandO
la perSOna a la que se pretenda transrnitir la licencia y que rettna los requisitos exigidos
menc:onados
3 Las licencias de taxi son transrnisibles“ mortis causa", aun cuando sea de forma coniunta, a
los/as herederos/as forzosos/as y al cOnyuge viudo/a de la persona tituiar,pudiendo transrnitir dicha

licencia a una tercera persona fisica o luridiCa siempre que cumpla los requisitos para sertitular de

licencia establecidos en esta Ordenanza en el caso de no poder hacerse cargo de la explotaci6n de

la misma En tanto no se produァ ca la transn匈 “rnOrtis causa",la licencia podra ser suspendida
por plazo maximO de doce me`es,a contar desde el fa‖ ecimiento Transcurrido como maxirnO un
plazo de treinta meses desde el fa‖ ecirniento, la persona titular debera ser O cOntar con persona
fisica que cumpla con los requisitos exigidos para la conducciOn del vehiculo,de conformidad con

io previsto esta Ordenanza,caso contrario se revocarう la licencia

4 La transrnisi6n de la licencia ser6 obligatoria,en los supuestos sigulentesi

a)En el supuesto de fa‖ ecirniento deltltular La solicitud de transferencia debera presentarse en el
plazo de seis rneses,prorrogable,previa justificaci6n de persona interesada

b)En el supuestO de lubilaci6n del titularl o en el supuesto de invalidez perrnanente  La
transferencia de la licencia debera solicitarse al dia sigulente del hecho causante

5 EI/La heredero/a forzoso/a que pretenda efectuar el cambio de titularidad de la licencia deberう

solicitar la autorizaci6n acreditando su condici6n y la concurrencia de los requisitos exigidos para

ser titular,de conformidad con el apartado primero de este articulo

6 No podra autorizarse la transmisi6n de licencias de taxi sin que resulte acreditado la inexistencia

de sanciones pecuniarias pendientes de pa9o y deudas tributarias municipales relacionadas con ei

elerCiCiO de la actividad A tal efecto se recabarう  inforrne de1 6rgano competente para e:
ctorgamiento de la autorizaci6n de transporte urbano

7 La nueva persona titular de la licencia deberう  notificar la transrnisi6n de titularidad a1 0rgano
competente en materia de transporte interurbano solicitando la autorizaci6n correspOndiente

3 Se prohibe la transrnisi6n de las licencias adludiCadas con fecha posterior a la entrada en vi9ol

de esta ordenanza

El cese definitivo de la actividad del tltuiar de aque‖ as licencias que hayan sido adiudicadas en
fecha poster10r a la entrada en vigor de esta ordenanza supondrう la extinci6n de las mismas

CAPITULC)V.Vigencia,visado,suspensi6n y extinci6n de las licencias

Articulo 1 3.Vigencia de!as:icencias
l Con carう cter general, las licencias de taxi se otorgaran pOr tiempo indefinido, pero su validez
queda condiciOnada al cumplirniento cOntinuado de las condiciones esenciales para la titularidad y

explotaci6n de las rnismas

2 圧xcepcionalmente,e10rgano competente en materia delttaxi del Ayuntallniento de AЛ ёrida pod「a
establecer, en la disposiciOn mヒ lnicipal o convocatoria de adludiCaci6n correspondientes
condiciOnes especiales de duraciOn de las licencias basado en previo infornle tё cnico y actlcrdo
nlotivado y previa autorizaciOn de la Conseleria cOnlpetente en nlateria de transportes y de lo3



informes de las organizaciones empresariales y sindicales y de personas consumidoras y usuartas
rnas representativas implicadas

Articulo 14. Visado y comprobaci6n de las licencias
1. La vigencia de las licencias de taxi queda condicionada a la constataci6n anual, por parte del
organo competente en materia del Taxi del Ayuntamiento de Merida del mantenimiento de las
condiciones que originariamente justilicaron su otorgamiento y que constituyan requisitos para su
validez y de aquellas otras que, aon no siendo exigidas originariamente, resulten, asimismo, de
obligado cumplimiento. Dicha constataci6n se efecluara mediante la revision anual de la licencia.
2. Mediante la disposici6n municipal oportuna se determinar6 el procedimiento y calendario para la
realizaci6n del visado anual de las licencias.
3. Para la realizaci6n del visado deber5 presentarse identica documentaci6n a la exigida para la
obtencion de la licencia, asi como la documentaci6n que deba llevarse siempre a bordo del
vehiculo y el libro de lnspecci6n Laboral. Con ocasion del visado podra exigirse cualquier
documentacion que se considere necesaria para acreditar el cumplimiento continuado de las
condiciones esenciales de las licencias.
4. La superaci6n del visado requerir6 la de la revision municipal anual del vehiculo en la forma en
que se determine medianle la disposici6n municipal oportuna.
5. Para superar la revision municipal anual del vehiculo sera requisrto indispensable que el vehiculo
y el taximetro hayan pasado correctamente las preceptivas revisiones del 6rgano competente en
materia de industria.
0.. El pago de sanciones pecuniarias en via administrativa, relacionadas con la actividad del taxi,
se\*.requisito necesario para que proceda el visado de las licencias en relacion con las cuales haya
cometido su titular la infraccion.
7. La realizacion del visado periodico previslo en el articulo anlerior no sere obstaculo para que el
organo compelenle en materia del Taxi del Ayunlamiento de M6rida pueda, en todo momento.
comprobar el cumplimiento adecuado de los requisitos exigidos en esta Ordenanza, recabando de
la persona litular de la licencia la documentaci6n acreditativa o la informaci6n que estime
pertinente.

Articulo 15. Consecuencias del incumplimiento de las condiciones de la licencia en el visado
o en otra comprobacion municipal
Sin perjuicio de las consecuencias a que, en su caso, haya lugar, con arreglo a lo dispuesto en el
Titulo Vll de esta Ordenanza, cuando, de conformidad con el articulo anterior, el organo
competente en materia del Taxi del Ayuntamiento de M6rida constate el incumplimiento de las

condiciones que constiluyan requasito para la validez de las licencias, procederil de oficio a dejar en

suspenso las mismas, dando cuenta de la medida a la Consejeria correspondiente en materia de
transporte para la decision que, respeclo a la autorizaci6n para el transporte inlerurbano.
corresponda. Dicha suspension, que implicar6 la entrega al organo competente en materia del Taxi

del Ayuntamiento de M6rida de la documentaci6n acreditatava de la licencia, se mantendra hasta
que se subsane el incumplimiento constatado. No obstante. si dicha subsanacion no se ha

producido con anlerioridad, por dicho 6rgano se procedere a la declaracion de caducidad de la
licencia.

Articulo 16. Suspension de la licencia por averia, accidente o enfermedad
En el supuesto de accidente, averia, enfermedad o, en general. cualquier circunstancaa que impida
o haga imposible la continuidad en Ia prestacion del servicio. sufrcrentemente acreditada. el organo
compelente en materia del Taxi del Ayuntamienlo de lvlerida podre autorizar la suspension de la
licencia por plazo maxamo de veinticuatro meses, con las condiciones que se establezcan
notificando dacha circunstancia con caracter rnmedialo al organo competente en la autorizacron de
transporte interurbano, para que se produzca la suspension simultirnea de dicha autorizacion. o
bien la persona titular podra solicitar a dicho organo, en el caso de rncapacidad laboral temporal. la
contratacion de pesonas asalariadas o personas autonomas colaboradoras y la suspension en la

cbligacion de explolar directarnente la licencia. que se podra conceder srer.r.lpre qLre tesLllte



debidamente justificado, hasta un plazo mhximo de veinticuatro meses, con posibilidad de
prorrogas tam bi6n justificadas.

Articulo 17. Suspension de la licencia por solicitud del titular

1 Las personas titulares de licencia de auto-taxi con 5 arios o m6s de antiguedad, podr6n solicitar y

obtener del Ayuntamiento, situacion de excedencia por un periodo minimo de 6 meses y mSximo de

4 afros, durante las cuales, quedar5 en suspenso la licencia y el vehiculo afecto a la licencia
municipal no pod16 prestar servicio.
2. Dichas excedencias se computarbn a razon de un aflo por cada 4 de titularidad, pudiendo la

persona adjudicataria, reincorporarse en cualquier momento a lo largo de la excedencia,
considerandose esta finalizada y extinguido el derecho que la origino Se? cu?^ sea el periodo no
consumido de la misma. Una vez finalizado el plazo de excedencia autorizado por" el Ayuntamiento,
la persona adjudicataria titular de la licencia, proceder6 a su reincorporacion al servicio en un plazo
no superior a 2 meses. En caso de no retornar a la actividad en el plazo establecido, el organo
competente en materia del Taxi del Ayuntamiento de M6rida procederA a la declaracion de
caducidad de la licencia.

3. Si el periodo por el que se concedi6 la excedencia fuera inferior a 4 afros, la persona titular de la
licencia pod16 solicitar distintas prorrogas hasta cumplirlos. Agotado el periodo m6ximo de
excedencia de cuatro afros, no podr6 solicitarse otro hasta haber completado un nuevo periodo de
2 afros de actividad continuada.

4. La solicitud de dicha excedencia y en su caso, prorroga de la misma, se deber6 efectuar
mediante instancia presentada en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento. En caso de
prorroga, esta deber6 solicitarse con una antelacion minima de 15 dias respecto de la finalizacion
del plazo de excedencia que tuviera concedida. La instancia, ir6 dirigida a la Delegacion de Trdfico,
haciendo constar en la misma los siguientes extremos: duracion, fecha de inicio y si va a hacer usc
particular del vehiculo durante el periodo de excedencia o no. En cualquier caso, la persona titular
deber6 proceder a desmontar del vehiculo afecto al servicio, todos los distintivos y elementos
identificadores como auto-taxi, incluido el taximetro, debiendo depositar el Permiso Municipal y la
Licencia, en la Unidad Administrativa del Cuerpo de la Policia Local. Una vez finalizada la
excedencia, el vehiculo sera sometido a revision municipal a efectos de comprobar su readaptacion
como vehiculo auto-taxi.

5 Solo podr6n permanecer simultaneamente en situacion de excedencia, el 15% del n0mero totai
de licencias de auto-taxi en vigor, y en todo caso, el Ayuntamiento podrdr denegar la concesion de
una excedencia, de forma motivada y en funcion de las necesidades de prestaci6n del servicio en
la ciudad.

6 El incumplimiento de las condiciones establecidas para la situacion de excedencia, tendr5 la
consideracion de falta muy grave, pudiendo ser sancionado con la retirada de la licencia municipal

Articulo 18. Extincion de la licencia de taxi
'l La licencia de taxi se extingue por.
a) Renuncia de su titular.
b) Fallecimiento del la persona titular sin herederos/as forzosos/as
c) Caducidad
d) Revocacton
e) Anulacion del acto administrativo de su otorgamiento
i\ El cese definitivo en la actividad del titular de la licencia que sea adjudicada medranle 

",procedimiento en el art 10 en fecha posterior a la entrada en vigor de esta ordenanza.
2 La Administracion Municipal cornunicara a la Conseleria competente en materia de transportes
ia extincion de las licencias de taxi en el plazo de un mes, a efectos de la extincion de la
autorizacion de transporte interurbano

Articulo 19. Caducidad de las licencias
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1. Proceder5 la declaracion de caducidad de las licencias de taxi en los siguientes supuestos:
a) lncumplimiento del deber de visado peri6dico de la licencia en los t6rminos previstos en el
articulo 14 de esta Ordenanza.
b) No iniciacion de la prestaci6n del servicio o abandono del mismo pot plazo superior al
establecido en el articulo 23 de la presente Ordenanza. A estos efeclos se considera abandono del
servicio cuando se deja de prestar el mismo sin que se haya autorizado la suspensi6n de la licencia
en los terminos previstos en el articulo 17 de esta Ordenanza.
c) La finalizacion del plazo, en el caso de que la licencia se haya concedido con plazo especial de
duraci6n.
2 La declaraci6n de caducidad se lramitar6, previo expediente con audiencia de la persona
interesada, con arreglo a lo esiablecido en la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administratavo Comtin de las Administraciones Priblicas y su normativa de desarrollo, teniendo en
cuenla, en su caso, las especificacion;s previstas para el procedimiento sancionador en el Capitulo
lll del Titulo Preliminar de la Ley 4012015, de 'l de ociubre, de R6gimen Juridico del Sector
Publico.

Articulo 20.Revocaci6n de las licencias
Constituyen motivos de revocaci6n de la licencias de taxi :

1. El incumplimiento reiterado de las condiciones esenciales de las licencias a que se refiere el
articulo 2'l de esta Ordenanza.
2. El incumplimiento de las condiciones que, para la transmision de la licencia, establece el articulo
12 de esta Ordenanza.
3. El arrendamiento, alquiler, traspaso o cesion por cualquier lir'.rlo de la l,c"\tia o del vehiculo
afecto, o de su uso o explotaci6n sin la preceptiva aulorizaci6n municipal.
4 La p6rdida o retirada de la autorizacion de transporte interurbano por cualquier causa legal No
se aplicara lo previsto en este apartado cuando la autorizaci6n para transporte interurbano se haya
perdido por falta de visado.
5. La variacion o desaparicion de los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento, en los lerminos
previstos en el articulo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado
mediante Decreto de 17 de junao de 1955.
6 La comision de las infracciones que llevan aparejada la imposicion de esta medida con arreglo a
lo previsto en el Titulo Vll de esta Ordenanza.

Articulo 21. Condiciones esenciales de la licencia
1 La licencia de taxi queda subordinada al cumplimaento de las siguientes condiciones:
a) La titularidad de la licencia por parte de una persona fisica, salvo la excepcion recogida en ei
articulo 12.3 de esta Ordenanza para las transmisiones "mortis causa".
b) La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones de carecler fiscal, laboral y social, incluida
la inscripcion y alta en el r6gimen especial de personas trabajadoras autonomas y, en su caso, las
obligaciones relacionadas con el/la conductora asalariado/a o persona autonoma colaboradora
c) La acreditacion de la dedicacion plena y exclusiva a la licencia de taxi.
d) La acreditacaon de la disposicion del vehiculo y dem6s elementos t6cnicos, en las condiciones y
con los requisitos que determina esta Ordenanza o los que se haya determinado en la concesion
de la Icencia, tales como la adscripcion de vehiculo adaptado a personas discapacitadas
e) Acreditar tener cubierta Ia responsabilidad civil por los daRos que se causaren con ocaston del
transporte en la cuantia mexima establecida por la normativa aplacable en maleraa de seguros
f) La acreditacion de la disposicion de permiso de conducir suficiente y de certificado de aptitud
profesional del Ayuntamiento de Merida, tanto respecto de la persona titular de la licencia como, en
su caso, de quien conduce
g) El sometimiento al arbitrale de la Junta Arbitral de Transporte.
h) La iniciacion de los servicios interurbanos dentro del i6rmino municipal de IVl6rida, salvo las
excepciones previstas legalmente.
i) La contratacion global de la capacidad del vehiculo. salvo en los casos en que se este autorizad!-)
para la contratacion individual y siempre que se respeten las condiciones establecidas

l) Fl cumplirniento del regimen de paradas establecido



k) El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del personal.

l) La prestacion del servicio por la persona titular de la licencia sin superar las tasas de alcoholemia,
ni bajo la influencia de drogas toxicas o estupefacientes, seg0n lo previsto en la legislacion de
tr6fico y seguridad vial.
m) No tener condenas por sentencia firme por delito doloso.
2. Se considerard que el incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia es cje

manifiesta gravedad y constituye motivo de revocacion de la licencia conforme al articulo 20.1 de
esta Ordenanza, en los siguientes casos:
a) Respecto a las condiciones esenciales relacionadas en las letras a, b, c, d, e, f y g del apartado
anterior, cuando debidamente requerido a la persona titular de la licencia por la Administracion
Municipal para la subsanacion del incumplimiento de alguna de aquellas condiciones o para la
acreditaci6n de su cumplimiento, dicho requerimiento no sea atendido en el plazo otorgado al
electo.
b) Respecto a la condici6n esencial relacionada en la letra l) del apartado anterior, cuando se haya
acreditado mediante resolucion firme la existencia de dos incumplimientos a dicha condicion
esencialen el plazo de tres afros. En todo caso, el primero de ellos ser5 objeto de retirada temporal
de la licencia por plazo m6ximo de un afro y minimo de 1 mes, previo el oportuno expediente
administrativo del procedimiento sancionador instruido al efecto,
c) Respecto a la condici6n esencial relacionada en la letra m) del apartado anterior, cuando se
haya acreditado mediante sentencia firme.

3. Lo establecido en el apar/ado dos de-\s+e articulo se entiende sin perjuicio de las sanciones
procedentes conforme a lo p?evisto en el Titulo Vll de esta Ordenanza.

Articulo 22. Procedimiento de revocaci6n de las licencias.

1. El procedimiento de revocacion de las licencias de taxi requerir6 la incoacion de expediente
administrativo que, para mejor garantia de la persona interesada. seguird los tr6mites dei
procedimiento sancionador.
2. lniciado el procedimiento, el organo competente para resolverlo podr5 adoptar las medidas
provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolucion que pudtera recaer.
incluida la suspension cautelar de la licencia.

CAP|TULO Vl. Ejercicio de !a actividad por la persona titular de la licencia

Articulo 23. Ejercicio de la actividad por la persona titular.
1. La persona titular de la licencia de taxi deber6 iniciar el ejercicio de la actividad con el vehiculo
afecto en el plazo de sesenta dias naturales contados desde la fecha de notificacion de la
adjudicacion de la licencia, salvo que dicho plazo sea ampliado cuando exista causa lustificaria y
acreditada por la persona solicitante.
2 lniciada la realizacion del servicio. la persona titular de la licencia ser6 responsable de que la
;i(lencia preste servicio durante un mInimo de ocho horas al dia y no podr5 dejar de ser pi-estailc
curante periodos iguales o superiores a treinta dlas consecutivos o sesenta dias alternos en e!
oiazo de un atio, sin causa justificada. En todo caso, se considerara justificada la interrupcion del
servicio que sea consecuencia del regimen de vacaciones, descanso o de turnos que se
establezcan conforme a la presente Ordenanza.
3 En cualquier caso, toda incidencia que afecte a ia prestacion del servicio deber6 ser comunicada
en debida forma, con antelacion y si no es posible en el plazo de cuarenta y ocho horas. a la
Administracion Municipal

CAPiTULO Vll. Registro de ticencias

Articulo 24. Registro municipal de licencias de taxi
1 Las licencias de laxi estaran inscritas en el Registro Mr-rnicipal de licencias de taxi en dortrJe
constara



a) El n0mero de licencia, los datos identificativos de la persona titular, indicando domicilio y
telefono, asi como los de su represenlante, si lo hay.
b) Las caracteristicas propias y condiciones especificas a que, en su caso, este sometida la
licencia.
c) Conduclores/as de la licencia, con sus datos identif icativos, incluido domicilio, tel6fonos y horarro
de prestacion del servjcio, contratos, r6gimen laboral y documentaci6n acreditativa del mismo: allas
y ba.las en seguridad social y TC2.
d) La autorizaci6n para la prestaci6n de servicios interurbanos, indicando la fecha de la autorizacion
y de validez.
e) Las denuncias, expedientes, sanciones y requerimientos de cada licencia.
f) El vehiculo afecto a la licencia, marca, modelo, variante, tipo y homologaci6n con su matricula y
nfmero de bastidor, fecha de matriculaci6n y adscripci6n a la licencia; fecha de validez de la
inspecci6n lecnica de vehiculos y de la iltima revisi6n municipali datos del seguro del vehiculo.
n0mero de plazas; adaptaci6n, en su caso, del vehiculo para personas discapacitadas; tipo de
combustible utilizado.
g) El taximetro ulilizado en el vehiculo, marca y modelo, fabricante, taller inslalador, numero
identificativo del taximetro, fecha de la 0ltima revisi6n y de validez.
h) La existencia en el vehiculo de otros elementos, tales como GPS, impresora de recibos, sislema
de pago mediante tarjeta, mamparas u otras medidas de seguridad.
i) Los visados, comprobaciones extraordinarias, si las hay, fechas de realizacion de ambos y de

. validez, requerimientos efectuados y su cumplimienlo.
S).-!3 emisora de radio{axi a la que, en su caso, se encuentra adscrita la licencia.
k) Las transmisiones de la licencia, importe de las mismas, extincion de la licencia, en su caso y
suspensiones.
l) Las subvenciones otorgadas, en su caso, con su especificacion y fecha de otorgamienlo
m) La autorizacion para exhibir publicidad, en su caso, con fecha de autorizacion y de validez.
2 La no comunicacion por parte de las personas titulares de la licencia de los datos e
lr'rFormaciones senalados en el apartado anterior ser6 objeto de sancion conforme a lo previsto en el
Titulo Vll de esta Ordenanza.
.1. La Administracion Municipal informar6 a la Consejeria competente en matena de transportes de
las incidencias registradas en relacion a la titularidad de las licencias en lo que afecte a las
correspondientes autorizaciones de transporte inlerurbano.

T:TULO:‖ DE LOS VEHICULOS Y DEMAS ELEMENTOS TECN:COS PARA LA PRESTAC10N
DEL SERV:Ci0

CAPITULO I Vehiculos

Articulo 25 Adscripci6n a la:icencia

l La hcencia de autotaxi deberう tener adscrito un ttnico vehiculo especifico,que debera cumpirlos

requis tos exigidos en la presente Ordenanza y normativa municipal complelllentaria.asi conlo las

disposiclones generales en mater a de trbf co,circulaci6n,se9uridad vial,industria y accesib lidad

2 El vehiculo adscrto a una‖ cencia podra estar en poder de la persona titular bien en rё 9hne1l de
propiedad,en usufructo,leasing,renting o cualquler rё g rnen de poses16n o tenencia que pernlta el

l bre uso del vehiculo

3 La desvinculaci6n dei vehiculo susttuido respecto de la icencia y la referencia de ёsta al

vehictilo susttuto deberan ser simu taneas, a cuyo efecto se solcitara la Oportuna autorizaciё l

,■ こinicipal

a Adlninistraci6n ′ヽunicipal comunicarb el cambio de vehiculo a1 6「gano competente en la
at:torizaci6n de transporte interurbano, sin perluicio de que la personal ttular so‖ cite tambiёn ia

st,sttuc16n del vehiculo en la auior zaci6n de transpo「 te interurbano

Articulo 26 Caracteristicas de los vehiculos



1. La prestaci6n de los servicios de taxi podr6 llevarse a cabo 0nicamente mediante vehiculos
clasificados como turismos en la tarieta de inspecci6n t6cnica.
2. Con car6cter general, los vehiculos destinados al servicio de taxi contaren con una capacidad
minima de cinco y de hasta siete plazas incluido quien conduce. No obstante, cuando la demanda
de transporte no se encuenlre debidamente atendida con los servicios de transporte regular y
discrecional existentes en el municipio de que se trale a criterio del Ayuntamiento y de la

Consejeria de Transportes de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, la licencia municipal podrfi
otorgarse para vehiculos de capacidad superior a siete plazas y hasta nueve plazas, incluida la
persona que conduce, e incluso podra admitirse la contrataci6n por plazas con pago individuai
cuando la naluraleza del servicio lo justifique y cuando exista un esludio e informe favorable de los
Servicios T6cnicos Municipales, que atendera al equilibrio de la oferta y demanda de las personas
usuarias en el ambito local, y la disponibilidad de transporte publico para los desplazamientos
necesarios para movilidad de vecinos/as, residentes, luristas, trabajadores/as, estudiarltes.
mayores, dependientes, o supuestos similares.
3. Los vehiculos no podran rebasar, en el momenlo de otorgamiento inicial de la licencia, la

antiguedad m6xima de dos anos a contar desde su primera matriculaci6n, sin perjuicio de los
demas requisilos exigidos por la normativa de industria. Una vez obtenida la licencia, se podra

cambiar el vehiculo por otro de menor antigUedad,
4. Sin perjuicio de ta reglamentacion municipal de desarrollo, que en aplicaci6n de lo previsto en el
articulo 5 de esta Ordenanza se disponga, los vehiculos a que se refiere esta Ordenanza deberen
cumplimentar los siguientes requisitos minimos:
a) La longitud ser6 superior a 4.300 milimetros y la capacidad Util del maletero de 330 litros como /
minimo. '
b) Los vehiculos dispondran de carroceria cerrada y cuatro o cinco puertas, cuya dispostcion
asegurara el acceso y la salida de las plazas posteriores por ambos lados de manera
independiente de las plazas delanteras.
c) Los cristales tanto de las lunetas delantera y posterior, como de las ventanillas permitiran, en
todo caso, una perfecta percepcion visual desde el interior hacia el exterior del vehiculo y, en
particular, del espacio destinado a los usuarios del servicio.
d) El tapizado de los vehiculos se encontrar5 en buen estado, sin deterioros, parches u olros
desperfectos que impriman al interior el aspeclo de poca limpieza y mala conservacion y sera
unaforme en todos los asientos del vehiculo.
e) El piso podrA protegerse con cubiertas de goma u otro material facilmente lavable bien adosadas
y sin roturas. Queda prohibido el uso de alfombras y felpudos.
f) Disponer de calefaccion y aire acondicionado
g) Los vehiculos deberan tener el maletero o portaequipajes dasponible para su ulilizacion por ei
usuario. Este prohibido ei montaje y utilizacion de baca portaequipajes.
h) No se aulotizate la instalacion de emisoras de radio, aunque est6n dotadas de dispositivo de
manos libres, exceplo cuando se trate de servicios de radio taxi debidamente autorizados a los que
se encuentre afecto la licencia
r) La instalacion de cualquier elemento. instrumento o accesorro requerira la autorizacion de la
Administracion Municipal.
j) Los modelos de vehiculos destinados al servicio de taxi no tendran nunca configuracion de
caracler deportivo, todoterreno o vehiculo de reparto y, a excepcion de los adaptados a personas
con discapacidad, ser6n de tres volumenes o de dos, si el habrtaculo de los pasaleros cuenta con
un elemento fisico que lo separa totalmente de la zona del maletero.
k) Los vehiculos afectos al servicio podran llevar instalada una mampara de seguridad para
proteger a quien conduce, previa autorizacion municipal. que podre ser objeto de la reglamentacion
oportuna conforme a lo previsto en el articulo 5 de esta Ordenanza. En este caso, quien conduce
podra, discrecionalmente, negarse a admitir personas pasajeras en el asiento delantero, durante el
servicio correspondiente, permit,endo el transporte unicamenle en las plazas disponibles en los
asientos posteriores
l) Existencia de extintor de sufictenle capacidad

Articulo 27. ldentificacion de los vehiculos taxi



1. La canoceria de los autotaxis sera de color blanco, y como distintivos oficiales llevar6n en las
puertas delanteras, una franja diagonal de diez centimelros de ancho con los colores de la bandera
de Extremadura, la cual, ire transversalmente colocada de arriba abajo, iniciando en la zona mas
proxima posible al parabrisas delantero. Se hara constar de manera visible al usuario en el exterior
del vehiculo, el n0mero de licencia a la que se encuentra afecto, empleando cifras de cuairo
cenlimetros de altura y ancho proporcionado en color negro. Dichos n0meros, iren bajo el escudo
del Excmo. Ayuntamiento de Merida, en la parte central de las puerlas delanteras y parte posterior
derecha del vehiculo, de forma igualmenle proporcionada.

2. La pafte posterior del auto-taxi, tambi6n deber6 llevar el distintivo establecido por el
Ayuntamiento, correspondiente al dia semanal de descanso obligatorio del vehiculo. En la misma
zona trasera, pero en la parte baja central, las letras SP (servicio ptblico) de color negro, en forma
y medida reglamentaria

3. El material empleado pata los distintivos oflciales, consistird en lSminas de vinilo autoadhesivo
con una adherencia 6ptima que no daie la pintura del vehiculo. Los vinilos deberan estar impresos
mediante serigrafia plana que permita calidades de reproducci6n de toda indole y alta definicion,
posibilitando la reproducci6n de los diferentes disetios, con las tintas que en cada caso sean
necesarias. Los dislintivos deberan ser susceptibles de ser retirados o sustituidos con facilidad y
rapidez.

4. Los autGtaxis llevaren en el inlerior, una placa de plestico o material brillante de veinte por
quince centimetros aproximadamente, de color marfil claro o blanco, situada en el lado contrarao al
del asienlo del conductor en la que figure en una de sus dosraras, la palbbla "LlBRE" con letras
verdes y en otra la palabra "OCUPADO" con letras roja( debaendo ser visible a traves del
parabrisas cada palabra segun corresponda la posicion del servicio en ese momento. De noche, el
aulo-taxi dispondre de una luz verde situada en el exterior y pade derecha de la carroceria, salvo el
caso de que lleve indicador luminoso con la palabra "TAX|". Dichos indicadores luminosos, deber6n
ir conectados al aparato taximetro para su encendido o apagado seg0n la situacion de libre u
ocupado.

5. En el interior del habit6culo y en lugar bien visible para el usuario llevara una placa esmallada.
de dimensiones minimas de 105 x 100 milimetros, con impresion negra sobre fondo blanco, en la
que figuraran el nlmero de licencia, la matricula y el numero de plazas autorizadas.

6 En los casos en que resulte necesario, los soportes de los dislinlivos del auto-taxa, sean
luminosos o vanilos, iran acompaiados del documento que acredite la homologacion y/o
autorizacion que proceda de los organismos competentes en materia de trafico, industria u olras.

7 La presencia de otros dislintivos referentes a regimen de descanso o turnos, a la incorporacion .:
programas de motores y/o combustibles menos contaminantes, a programas relacionados con la
calidad en la prestacion del servicio u otros, vendren determinadas por las disposiciones oportunas
que. en su caso, se dicten.

CAP|TULO ll. Sistema de tarificaci6n y gestion de los servicios.

Articulo 28. Elementos tecnicos y de gestion del servicio
1 Los vehiculos taxi contaran con un sistema tarifario y de gestion integrado por el Taximetro y
lector para pago con tarjeta y en su caso. podran disponer de lndicador exterior de tarifas o modulo
tarifario y de lmpresora expendedora de recibos de los servicios.

2. Los elementos mencionados en el apartado anterior y dem6s perifericos del sistema de
tarificacion y de gestion que, como los sistemas de localizacion, se instalen, previa autorizacton
municipal, deberan cumplir las especif icaciones de la normaliva tecnica que les sea de aplicacion,
tales como requisitos metrologicos y de compatibilidad electromagnetica y, a efectos de su efrcaz y
seguro funcionamiento deberan ser integramente compatibles enire si, lo que sera demostrable
medianle los certificados y ensayos pertinentes



3. La persona titular de la licencia est6 obligada, en todo momento, a mantener en uso los equipos

y elementos instalados.
4. De conformidad con lo previsto en el articulo 5 de esta Ordenanza, los distintos elementos

i6cnicos del servicio podr6n ser objeto de las disposiciones municipales que se consideren

oportunas.

Articulo 29. Taximetros
1. Los vehiculos adscritos al servicio de taxi deber6n ir provistos del correspondiente taximetro que

permita la aplicacion de las tarifas vigentes en cada momento, mediante el uso de todos los

conceptos tarifarios aprobados, incluidos suplementos.
2. Los taximetros se ajustarSn a las disposiciones que resulten de aplicacion, cuyo cumplimiento
ser6 verificado con anterioridad a su primera ultlizacion en un vehiculo para la prestacion del

'.servicio.
3. Los taximetros ser6n precintados despu6s de su verificacion, y la rotura de cualquier precinto

conlleva la obligatoriedad de un nuevo precintado por taller autorizado y la presentacion del

vehiculo a verificacion despu6s de reparacion.
4. Deberd someterse obligatoriamente el taximetro a nueva verificacion y precintado cada vez que

se realice cualquier intervenci6n en el mismo que suponga rotura de precintos y siempre que se

apruebe la aplicacion de nuevas tarifas.
5. 56lo podr6n instalar y reparar o modificar taximetros los talleres expresamente autorizados para

ello por el organo competente en materia de industria.
6. La revision municipal anual de los ve\h.ieglos, como cualquiera otra comprobacion que efect0e la
Administracion Municipall velarb por el cumplimiento de las disposiciones de todo orden que
afecten a los taxlmetros.

Articulo 30.Visibilidad del taximetro.
El taximetro estara situado en o sobre el salpicadero en su tercio central. En todo momento.
deberan resultar completamente visibles, desde la posicion central en el asiento trasero, el ntimero
correspondiente a la tarifa aplicada, la hora actual, el precio y duracion correspondiente al servicio y

el precio correspondiente a suplementos, de forma diferenciada. Por ello, cuando este en

funcionamiento, deber6 estar siempre iluminado, incluso al inicio y final de las carreras.

Articulo 31. Sistemas de localizacion y otros elementos t6cnicos.
Los vehiculos afectos al servicio podr5n disponer de equipos y elementos de posicionamiento
global por satelite, con conexion a una central de radiotelefono o de alarmas y de otros elementos
siempre que respeten la homologacion oportuna y las disposiciones de toda indole que les afecten
y cuenten con la autorizacion municipal

CAPITULO lll. Revisi6n municipal

Articulo 32. Revisiones ordinarias y extraordinarias
1. La revision ordinaria de los vehiculos afectos al servicio y de sus elementos t6cnicos se reaiizaia
anualmente, conforme a lo previsto en el articulo 14 de esta Ordenanza y en la forma que
concreten las disposiciones municipales oportunas.
2 Las revisiones especificas se podr6n ordenar, motivadamente, por la Administracion Municipal

Articulo 33. Subsanaci6n de deficiencias y medidas cautelares.
1 Las personas titulares de licencia de taxi, cuyos vehlculos o sus elementos no hayan superado
las revisiones municipales, deberan acreditar la reparacion de las deficiencias observadas en el
plazo maximo de un mes desde la primera revision.
2. Srn perluicio de todo ello, la Administracion Municipal podra adoptar las medidas cautelares que
procedan, incluida la prohibicion de prestar servicio, en funcion de la gravedad de la deficiencta.
hasta que se haga efectiva su subsanacron.

CAPiTULO iV. Fomento de la reduccion de contaminantes



Articulo 34. Disposiciones y medidas para fomentar la reducci6n de contaminantes.
La Administracion Municipal con la participaci6n de las asociaciones y entidades representativas
del seclor, promovera la incorporaci6n de combustibles y motores eficientes energ6ticamente que
resulten menos contaminanles a trav6s de las disposiciones oportunas y los programas de
promocion para aquellos vehiculos que se incorporen a esas tecnologias con el fin de que en 2022
todos los taxis est6n comprendidos medioambientalmente entre las categoria "O emisiones" o

=CO". 
Entre tales medidas, se considera la creaci6n de distintivos en los vehiculos, tales comc

eco-taxi.

CAPiTULO V. Publicidad en los vehiculos

Articulo 35. Autorizaci6n de publicidad exterior e interior
1. La Administracion Municipal podr6 autorizar a las personas titulares de licencia de taxi para llevar
publicidad tanto en el exterior como en el interior de los vehiculos con sujecion a las disposiciones
legales de toda indole, siempre que se conserve la est6tica del vehiculo, no se impida la visibilidad
de quienes lo ocupan o emblemas y signos identificativos del taxi, no se genere riesgo alguno, ni Ia
misma ofrezca un conlenido inadecuado por afectar a principios y valores consustanciales a la
sociedad. En cualquier caso, todo aquel elemento que repercula en la seguridad deber6 ser
autorizado por la lnspecci6n T6cnica de Vehiculos.
2. Las personas titulares de licencia que deseen llevar publicidad interior o exlerior deberan solicitar
a la Administraci6n Municipal la debida aulorizaci6n, especificando el lugar de ubicacion, formato,

\--damensiones, contenido, modo de sujeci6n, materiales empleados y Oemas circunstancias que
consideren necesarias para otorgar la autorizacion. En los casos en que resulte necesario
acompafrada del documento que acredite la homologacion y/o autorizacion que proceda de
organismos competentes en materia de lrefico, industria u olras.
3. Cada autorizacion de publicidad amparara un solo vehiculo y debere llevarse permanentemente
en el vehiculo a menos que se reliera a campanas institucionales en que podra amparat a rln
determinado n0mero de vehiculos o promociones colectivas de la misma publicidad con las
agrupaciones del sector en la que podra amparat a un determinado numero de vehiculos.

Articulo 36.Retirada de publicidad instalada sin autorizaci6n.
ia Administracion Municipal podre ordenar la retirada de cualquier anuncio publicitario que carezca
.le autorizacion municipal, sin perjuicio del elercicio de la potestad sancionadora cuando proceda.

TITULO IV. DEL PERSoNAL ENCARGADo DE LA PRESTACIoN DEL SERVICIO

CAPiTULO l. Conductores/as

Articulo 37. Prestaci6n por la persona titular de la licencia.
La prestacion del servicio de taxi sere realizada por la persona titular de la licencia en reginlen de
plena y exclusiva dedicacion e incompatibilidad con otra profesion, en horario minimo de 7 horas de
jornada continuada o partada, salvo lo previsto en el articulo siguiente.

Articulo 38. Excepciones a la prestaci6n por la persona titular
Como normal general serd obligatorio explotar la licencia lVunicipal de auto-taxi personalmente. y
excepcionalmente, podra ser explotada esta mediante la contratacion de conductores/as
asalariados/as o personas colaboradoras aulonomas, previa autorizacion del Ayuntamienio de
Merida en los siguientes supuestos:

1 Cuando las personas titulares de la licencia alcancen la edad de 55 aios y hayan sido
.onductores,ias de auto taxi durante. al menos, 20 afios en la ciudad de M6rida, hasta la ed.rd
rraxirra de 67 aRos.

2 Elila conyuge vrr-rdo/a y el/la descendiente menor de 25 anos que la herede por fallecimienlo (le
.a persona irtlllar En el caso del/a conyuge vaudo/a hasta la edad improrrogable de 67 anos
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momento en el que deber6 transferirla o renunciar a ella y en el caso del/a descendiente menor de

25 afros hasta que alcance esa edad, momento en el que habr6 de explotarla personalmente,
transferirla o renunciar a ella.

3. En el caso de embarazo o adopcion, las personas adjudicatarias titulares de licencia, tendr6n
derecho a un periodo de excedencia no superior a dos afros para atender al cuidado de cada

criatura, tanto por naturaleza como por adopcion, a contar desde la fecha del parto o adopcion,
siempre que el/la otro/a conyuge no pueda disfrutar de excedencia. Las sucesivas criaturas dar6n
derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso pondr6 fin al que se viniera disfrutando,
debiendo comunicar al Ayuntamiento de Merida, inexcusablemente, dicha circunstancia.

4. En el supuesto que se declare a la persona titular de la licencia una incapacidad permanente
parcial o total, hasta los 67 afros o hasta la desaparicion de la causa Qur-. motiv6 la declaraci6n de
dicha incapacidad en la explotaci6n personal de la licencia, las personas titulares, contaran con un
plazo para volver a explotarla personalmente de 90 dias naturales desde la revocaci6n de dicha
incapacidad, dictada por la autoridad laboral competente, debiendo comunicar inexcusablemente
dicha circunstancia al Ayuntamiento de Merida. Cuando no pueda cumplirse con las obligaciones
contempladas en el presente artlculo, proceder6 la transmision de la licencia de acuerdo a lo

establecido en elarticulo 12 de la presente Ordenanza

Articuto 39. Autorizacion para la prestacion del servicio in horario diferente al de la persona
titular.
La contratacion de quien conduce o la conducci6n de una persona autonomo colaboradora para la
prestacion del servicio en horario diferente al que desarrolle la persona titular, estar6 sometida a la
autorizaci6n municipal, la cual valorara de forma preferente el mantenimiento del equilibrio entre
oferta y demanda del servicio de taxi, con el objeto de evitar que la prestacion de servicio por otras
personas que conduzcan pueda provocar una sobreoferta de taxi que pueda afectar el equilibrio
economico de la explotacion, de acuerdo con los principios establecidos en el articulo 3 de esla
Ordenanza.

Articulo 40. Requisitos de los conductores.
1. Las personas que hayan de conducir los vehiculos afectos a las licencias de taxi, bien como
personas titulares, bien como asalariados/as o personas aulonomas colaboradoras, deberdn
cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse en posesion del permiso de conduccion suficiente, expedido por el organo competente
en materia de tr6fico y seguridad vial.
b) Disponer del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conduccion de
iaxi conforme a lo previsto en esta Ordenanza
c) Figurar de alta y al corriente de pago en el r6gimen de la Seguridad Social correspondiente.
2 Los requisitos mencionados respecto a cuyo cumplimiento no exista constancia en la
Administracion Municipal deberan ser acreditados cuando se solicite por esta y, en todo caso.
cuando se pretenda iniciar la actividad

CAP|TULO ll. Certificado municipal de aptitud por el ejercicio de la actividad de conduccion
de taxi.

Articulo 41. Requisitos para la obtencion del certificado municipal de aptitud.
1. Para obtener el certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conduccion de
taxi en el municipio de Merida sera necesario ser declarado apto en el examen convocado por la
Administracion Municipal y acreditar el cumplimiento de Ios demas requisitos exigidos en este
articulo
2 El examen consistira en una prueba dirigida a evaluar el conocimiento de las personas
aspirantes sobre temas relacioriados con la prestacion del servicio de taxi y versara, al rt-ienos.
sobre las sigLrientes materias
a) Conocimrento del termino municipal de Merida ubicacion de ofrcinas p[rblrcas centros oficiales
establecimientos sanitai'ios. hoteles, lugares de ocio y esparcimiento, ir-rgares cje interes cultural y



turistico y los itinerarios mas direclos para llegar a los puntos de deslino, asi como la red de
carreteras de la Comunidad Autonoma de Extremadura y la Red Basica de Carreteras del Estado
b) Conocimienlo de la presente Ordenanza Municipal y del resto de la normativa que afecte al
servicio de taxi
c) Regimen y aplicaci6n de las tarifas de taxi,
d) Atenci6n a las personas usuarias con discapacidad.
Asimismo, el examen podra incluir la realizaci6n de una prueba psicot6cnica y una prueba de ingl6s
b6sico.
3. En el plazo de un mes contado a partir de la publicacion de los resullados del examen, las
personas aspirantes tendr6n que presenlar los documentos acreditativos de que cumplen los
siguientes requisitos:
a) Hallarse en posesion del permiso de conducir suficiente expedido por el 6rgano competente en
materia de lr6fico y seguridad r.ial.
b) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento fisico o psiquico que imposibilite o
diliculte el normal ejercicio de la profesi6n de conduccion de taxi ni consumir estupefacientes o
beber de forma cr6nica de bebidas alcoh6licas.
c) Carecer de antecedentes penales.
4. La Administraci6n Municipal podra exigir para la obtenci6n del certificado regulado en este
articulo, estar en posesi6n del Titulo de Graduado en ESO o equivalente, asi como la acreditacion
de la cualificaci6n profesional, de conformidad con el Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formacion Profesional, cuando exista titulo de formacion profesional, cartificado de profesionalidad
o bien, evaluaci6n de las competencias profesionales adqgiridas a trav(e{Le la experiencia laboral
o de vias no formales de formacion.
5 La falta de acreditaci6n, en tiempo y forma de los requisilos exigidos, determinaren que quietl
aspira resulte decaida de su derecho.
6 La Administracion Municipal podre exigir, ademes, para la obtencion del certificado municipal de
aptilud, Ia asistencia a jornadas, cursos o seminarios, sobre idiomas, seguridad vial laboral,
atencion a personas con discapacidad o cualquier olro conocimiento relacionado con el eiercicio de
la actividad.
7 El certificado municipal de aptitud incorporard como datos los siguientes: nombre y apellidos
n0mero de DNl, asi como el n0mero de dicho certificado y la fecha de finalizacion de su validez.

Articulo 42. Validez del certificado municipal de aptitud de conducci6n de taxi.
El certi{icado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conduccion de taxi tendre una
validez de cinco arios, al t6rmino de los cuales podr6 ser renovada automaticamente, por nuevo e
igual periodo de validez y sin necesidad de examen, siempre que se acredite haber ejercilado la

profesion durante un periodo, ininterrumpido o no, de un ano en los cinco afros de su validez En

caso contrario, debere superarse de nuevo el examen.

Articulo 43. Perdida de vigencia del certificado municipal de aptitud de conduccion de taxi.
'1 El certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la activrdad de conduccion de taxi perdera
su vigencia por incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en ei

articulo 41 de esta Ordenanza. Superado el requisito. la Adminastracion Municipal podra otorgar de
nuevo vigencia al certificado de aptatud.
2 Para la verificacion del cumplimiento de los requisatos del arliculo 42 de esta Ordenanza. se

oodra solicitar en cualquier momento, a las personas inleresadas la presentacion de la
documenlacion acredilativa correspondiente

Articulo 44. Revocaci6n o retirada temporal del certaficado municipal de aptatud para la
conducci6n del taxi..1 Constituye motivo de revocacion del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la

actrvidad de conduccion de taxi el incumplimienlo reiterado o de manifiesta gravedad de las
condiciones esenciales de dicho certificado municipal.
2 Se consideran condiciones esenciales del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la
actrvrdad de conduccion de taxi



a)El trato considerado con las personas usuarias, companeros/as, agentes de la inspecciOn,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ciudadania en general

b)La prestac:On del servicio sin superar las tasas de alcoholemia, ni balo la influencia de drogas

t6xicas o estupefacientes,segttn lo prevlsto en la legislaciOn de traficO y Segurldad vial

c)La no reiteraci6n de infracciones constatadas en los pertinentes expedientes sancionadores de
forma que no se supere laimposici6n de dos o m6s sanciones en el plazo de un ano

d)No tener condena por sentencia firme por delito doloso

3 Cuando elincumplinniento de las condiciones esenciales no tenga el caracter de reiterado o de
inanifiesta gravedad,la Administraci6n Municipal podra resOlver su retirada temporal

4 En caso de revocaciOn del certificado municipal de aptitud para la conducciOn deltaxi no podra

obtenerse nuevo certificado rnunicipal en tanto no haya transcurrido un plazo de cinco anos desde

que la Resoluci6n de revocaciOn sea firme en via administrativa.

5 Lo establecido en este articulo se entiende sin perluicio de!as sanciones procedentes conforrne

a!o previsto en el ttituloヽノ|l de esta Ordenanza

Articulo 45.Prestaci6n del servicio sin certificado municipa:de aptitud para el eierciCiO de la
actividad de la conducci6n de taxi
l independientemente de!as demas medidas legaleS procedentes conforrne a esta Ordenanza,
cuando las personas encargadas de la inspecci6n o vigilancia del servicio de tatti comprueben que

la persona que conduce una licencia no dispone, en el rnomento de la inspecciOn del certificado

municipal de aptitud para la conducci6n de taxi, podr6 ordenarse de inmediato la paralizaci6n del

vehiculo hasta que se,upriman losヽ、ョ血′Os deterrninantes de la infracci6n

2 Para qulen conduttca un taxi sin el certificado municipal de aptitud podra resOlverse por la

Administraci6n Municipal la imposib‖ ldad de obtenerlo en el plazo de hasta cinco anOs desde la
comisi6n de la infracci6n

Articu:o 46. Devoluci6n de: certificado municipal para e: ejerciCiO de !a actividad de :a
conducci6n de taxi.
1  巨n los supuestOs expuestos en este capitulo de pё rdida de vigencia, revocaciOn o retirada
te11lporal dei certificado municipal de aptitud para la conducci6n del taxl, como en los restantes

SLlpueStos de extinci6n,como la lubilacion o!a invalidez,las personas titulares deberan entregarlos

illismos a la Administraci6n Municipal en el plazo que se determine en el requerimiento dictado al

efecto

2 Los certificados municipales de aptitud y los datos de las personas titulares seran inscritas en un

Registro AЛ unicipal donde constaran las incidencias relacionadas con las mismas, asi como su
fecha de validez,que serう complementarlo de!Registro de licencias regulado en el articulo 24 de
esta Ordenanza

CAP:丁 ULO l‖ .丁arieta de identificaci6n de conductorra de taxi.

Articulo 47.Expedici6n de la tarieta de identificaci6n del conductor′ a.

l Para la adecuada ldentlficaciOn del conductor/a de taxi,el Ayuntarniento de,引 ё「ida expedira la

tarleta de identificaci6n dei conductor/a que contendra una fOtOgrafia del conductor/a, asi como,

entre otros datos, el nombre y ape‖ idos, nttmero y fecha de validez del certificado municipal de

aptitud para el elercicio de la actividad de conductor de taxi, matricula del vehiculo y ntimero de

licencia a la que se halle adscrito, asi como la modalidad laboral en que se presta el servicio La

tarleta incluirう eldia de descanso semanal
2 La tarleta de identificaci6n, que debera exhibi「 se siempre que se estё  prestando servicio, se
colocara en un lugar visibie, tanto desde elinterior como desde el exterior del vehiculo

Articulo 48.Requisitos para la expedici6n de:a tarieta de identificaci6n de:conductor.
l  Corresponde a la persona titular de la licencia de autotaxi la solicitud de la tatteta de
identificaciOn de conducciOn propia y la de su conductor/a asalariado/a o persona autOnonla

colaboradora,para lo cual debera acreditarse documentalrnente los sigtlientes extremos:

a)Estar en posesiOn del certificado lη unicipal de aptitud para el elercicio de la actividad de
conducci6n de taxi en vigor



b) Estar dado de alta en el Regimen Especial de las Personas Trabajadoras Autonomas en el caso
del titular de licencia o persona aut6noma colaboradora, o encontrarse en situacion de alta en el
regimen de la Seguridad Social como conductor/a en el caso de la persona asalariada, de acuerdo
con la legislacion laboral vigente.
c) Modalidad laboral.

2. La persona titual de la licencia deber6 solicitar, en el plazo de cinco dias, la sustitucion de la
tarjeta de identificacion cuando se produzca la variacion de los datos consignados en la misma.

Articulo 49. Devoluci6n de la tarjeta de identificaci6n de conductor.
La tarjeta de identificaci6n de la persona que conduce deber6 ser entregada a la Administracion
Municipal por el/la titular de la licencia o, en su caso, por sus herederos/as en los siguientes
supuestos:
a) Cuando se solicite autorizaci6n para la transmisi6n de la licencia o para la sustitucion del
vehiculo a la que se halle afecto.
b) Cuando se solicite la suspensi6n de la licencia.
c) Cuando se produzca elfallecimiento de la persona titular de la licencia.
d) Cuando se produzca la extincion de la licencia.
e) Cuando el/la conductor/a asalariadola o persona aut6noma colaboradora cese en su actividad o
varie cualquiera de los datos consignados en la tarjeta.
f) En los supuestos en que, de conformidad con el articulo 46 de esta Ordenanza, proceda la
devolucion del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conduccion de
taxi, debiendo entregarse ambos documentos simult5neamente.

TiTULo V. DE LA PRESTACIoN DEL SERVICIo

CAP|TULO l. Condiciones generales de prestaci6n de los servicios.

Articulo 50. Contratacion global y por plaza con pago individual.
1 Como regrmen general, el servicio de taxi se contratar6 por la capacidad total del vehiculo,
pudiendo compartir varias personas el uso del mismo.
2. La Administracion Municipal, previa solicitud fundamentada, podrd aulorizar el cobro individuai
por plaza, sin que el total del precio percibido de las distintas personas usuarias pueda superar la
cantidad que determine el taximetro. En ningrjn caso estos servicios podr6n realizarse en regrmen
de transporte regular, tal como aparece definido en la legislacion de transporte terrestre.
-? En otros supuestos de compartir el servicio de taxi que pudiera regularse en 5mbito estatal o de
comunidad autonoma la autorizacion para la prestacion de los servicios por plaza con paEo
individual corresponderl a la Consejeria competente en materia de transporte, en las condiciones
que la misma determine.

Articulo 51. Dedicacion al servicio.
1 Los vehiculos taxi, cuando se encuentren de servicio, deber6n dedicarse preferentemente a la
prestacion del mismo, quedando limitado su uso para los fines personales del/a taxista a los
deberes inexcusables y necesidades b6slcas que sean compatibles con los de servicio al p[blico
2 A los efectos regulados en la presente Ordenanza, se entiende por prestacion del servicio la
drsponibilidad para prestarlo, est6n o no ocupados por pasajeros/as.
3 Cuando los taxis no esten ocupados por pasa1eros/as y esten disponible en situacion de lrbre.
deberan estar situados en las paradas determinadas por la Administracion Municipal o circulando.
4 - Podrb interrumpirse la prestacion del servicio, por causa grave debrdamente justificada por
escrito ante el organo municipal del control del Taxien Merida, durante un plazo maximo de 30 dias
consecutivos o 60 alternos, en un periodo de un afro. No se considerara interrupcion el penodo de
vacaciones. que en todo caso no sera superior a 30 dias anuales continuados o interrumpidos, que
debera comunicarse con antelacion a dicho organo municipal con 3 meses de antelacion minimo
como norma general.
5 La Autoridad municipal competente del taxi. consultadas las Asociaciones representativas clei
sector. podra establecer medrdas de organizacton y control. atendrendo a las necesidades de esle



servicio priblico, entre las que se regular6 los dias de descanso semanal y de vacaciones, de forma
que quede suficientemente garantizada la continuidad del servicio.
6. La solicitud de cambio en el dia de libranza sera comunicada por escrito a la Autoridad Municipal
competente del Taxi, que como encargada de la gestion del servicio, atendiendo a la fecha de la

solicitud y a la vista de las posibles peticiones que existan, ser6 la responsable de atender dicho
cambio, ofreciendo dicho cambio de dia de libranza entre las personas interesadas. Si no hubiera
ninguna peticion, quedar6 pendiente hasta que pudiera efectuarse. Esta permuta del dia de
descanso, ser6 concedida y autorizada por la Administracion Local, como 6rgano gestor
competente en esta materia.

CAPiTULO tl. Concertacion del servicio de taxi.

Articulo 52. Formas de concertacion del servicio de taxi.
1. La prestacion del servicio de taxi se podr6 concertar:
a) En la via p0blica, a requerimiento de las personas usuarias fuera de las paradas de taxi.
b) En la via p0blica, a requerimiento de las personas usuarias en las paradas de taxi.
c) A requerimiento de las personas usuarias con mediacion de emisora de taxi.
d) A requerimiento de las personas usuarias, mediante la concertacion previa sin mediacion de
emisora de taxi.

2 Los/as conductores/as de taxi no podr6n buscar o captar pasaje mediante la formulacion de
ofertas en andenes o terminales de transporte o en cualquier otro lugar. Queda prohibido buscar ;'
captar pasaje mediante el pago de comisiones.

Articulo 53. Concertacion del servicio en la via priblica fuera de parada de taxi.
1. Fuera de las paradas, la concertacion del servicio de taxi se realizarA mediante la ejecucion por
la persona interesada de una sefral que pueda ser percibida por quien conduce, momento en el
cual se entender5 contratado el servicio, debiendo proceder quien realiza la conduccion a la parada
del vehiculo en lugar donde no resulte peligroso conforme a los principios de seguridad vial y
respetando lo dispuesto en el artlculo 6'1 de esta Ordenanza.
2 Los vehiculos en circulacion no podr6n tomar viajeros/as a distancia inferior a 100 metros
respecto a los puntos de parada establecido en el sentido de la marcha, a no ser que en dicha
parada no existan taxis en espera.
3. En aeropuertos, estaciones, terminales de transporte, en general, y cualquier otro lugar andrlogo
determinado por la Administracion Municipal, asi como en su areas de influencia, no se podrdn
tomar viajerosias fuera de las paradas autorizadas, excepto cuando exista concertacion previa del
servicio con o sin mediacion de emisora, debidamente documentado.

Articulo 54. Concertacion del servicio en parada de taxi.
1. En las paradas, los/as conductores/as de autotaxis tomar6n a las personas que vrajan
respetando el orden de llegada de los veh[culos. No obstante, si hubiese varios vehiculos en la
parada, la persona usuaria podra contratar cualquiera de ellos, siguiendo el orden sucesivo de los
mismos, siempre y cuando. los motivos sean por cuestiones razonables y concretas, como pr"reden
ser: necesitar un vehiculo adaptado. haber tenido problemas personales con quien conduce por
discusiones, por necesidades especificas del vehiculo respecto al acceso, altura, espacio de
nraletero, etc.

2 Quien conduce respetar6. como orden de preferencia para la atencion a las personas usuarias
de las paradas, el de espera de los mismos, salvo en caso de urgencia relacionados con personas
enfermas o que precisen de asistencia sanitaria

Articulo 55. Concertacion previa del servicio con o sin emisora de taxi.
1. Los/as conductores/as de taxi que presten servicio a personas usuarias que lo requieran de
forma concertada previamente con o sin emisora que se encuentren situados en terminales cie
trensporte y lugares analogos, en sus areas de influencia y en hoteles que drspongan de parada de
taxi a menos de 100 metros deberan ir provistos de un docr-rmento que en el primer caso expedira
ia emisora. el cual resultara acredriativo de que el requerimrento se ha realizado de forrna



persona usuaria.
El suplemento tendr6 car6cter
concertado dentro de la ciudad.

concertada, documento que deber6 respetar lo dispuesto por la Admlnistracion Municipal.
2. La concertacion previa de servicios, con o sin emisora, podr6 realizarse con la persona usuaria
o un grupo de personas usuarias, para un servicio concreto o para el abono a servicios periodicos
lgualmente podr6rt suscribirse con la Administracion P[blica para el traslado de empleados/as o de
las personas usuarias de sus servicios, como el traslado de personas enfermas, lesionadas o de
edad avanzada a centros sanitarios, asistenciales o residenciales, que no necesiten de cuidados
especiales. La concertacion previa de servicios ser6 debidamente documentada en los casos en
que lo exija la Administracion Municipal y de acuerdo con los requisitos que 6sta determine.
3. lndependientemente de la responsabilidad civil que resulte exigible, las emisoras de taxi, y en su
caso los/as taxistas no adscritos/as, ser6n responsables administrativamente de la inasistencia del
vehiculo taxi al servicio convenido y de los retrasos que sean superiores a quince minutos, sal,yo
que de conformidad con lo previsto en el articulo 71.4 resulte acreditado que la emisora ha
informado a la persona u5uaria del retraso. lgualmente la persona usuaria del taxi que haya
solicitado el servicio conceiado, pod16 desistir de este si el retraso es superior a cinco minutos.
El/la conductoria tendr6 derecho a no esperar m6s de diez minutos contados a partir del momento
en que llegue al punto acordado.
Previa audiencia con las Asociaciones representativas del sector, el organo competente de la
Administraci6n Municipal establecerA la aplicacion de un suplemento extra en los servicios de
recogida por concertacion previa. La bajada de bandera y el suplemento extra se aplicardn
0nicamente desde el momento en el que el taxi haya llegado al lugar exacto solicitado por la

fijo cualquiera que sea el horario o
,:

CAPiTULO llt. Desarrollo del servicio.

Articulo 56. lnicio delservicio.
1. El servicio de taxi regulado en esta Ordenanza deber6 iniciarse en el t6rmino municipal de
Merida.
A tal efecto, se entender6 en principio que el origen o inicio del servicio se produce en el lugar en
que son recogidos los/as pasajeros/as de forma efectiva.
2. La recogida de pasajeros/as en termino municipal diferente al de Merida podr6 tener lugar en los
terminos en que resulte regulada en las disposiciones legales oportunas.

Articulo 57. Puesta en marcha deltaximetro
El taximetro se pondra en funcionamiento en servicio urbano, como norma general, cuando la
persona usuaria haya accedido al vehiculo y haya indicado su destino, sin perjuicio de los
supuestos de concertacion previa, en los que se aplicar6n lo dispuesto en el articulo 55 de esta
Ordenanza.
Quien conduce solicitado personalmente, por via telefonica, por medio de radiotaxis, internet o
cualquier otro medio de comunicacion, y en defecto de existencia de tarifa o suplemento de
concertacion previa, deber6 poner en funcionamiento el contador del taximetro en el momento en
que se inicie la marcha, a partir de ese mismo instante, quedard reservado el taxi libre m6s cercano
a la persona usuaria que lo requirio, con el fin de recogerla en el lugar indicado por 6sta
La persona usuaria que acceda al servicio medlanle su concertacion desde las paradas de taxr
situadas enPlaza de Espana y Rambla Sta. Eulalia trnicamente deber6 abonar el coste del servicro
Cesde el momento en que haya accedido al vehiculo y haya indicado su destino. El servicio se
ccnsiderara reservado desde su concertacion por via telefonica o por internet

Articulo 58. Espera a los viajeros.
i CLtando las personas que viajan abandonen transitoriamente el vehiculo y quienes conducen
deban esperar el regreso de aquellas, podr6n recabar de los mismos a tltulo de garantia, el impofie
del recorrido efectuado, mds media hora de espera en zona urbana y de una hora en zonas
atsladas sin edificaciones. facilitando factura del importe abonado Agotados dichos plazos podran
cor-rsiderarse desvinculados del servicio

, el trayecto que realice el taxi



2. Cuando quien conduce haya de esperar a I en lugares en los que el estacionamiento sea de

duracion limitada, podr6 reclamar de estos el importe del servicio efectuado, sin obligacion por su
parte de continuar su prestaci6n.

Articulo 59. Ayuda del/a conductor/a para acceder o descender del vehiculo.
1. EltLa conductor/a deber5 ayudar a la persona usuaria a acceder y descender del vehfculo
siempre que lo necesite, en particular cuando haya que cargar o descargar equipajes o aparatos
necesarios para el desplazamiento de las personas usuarias, tales como sillas de ruedas o carritos
o sillas infantiles.
2. Cuando se produzca el abandono transitorio del vehiculo por quien conduce para ayudar a una
persona usuaria, deber6 dejar en el vehiculo la indicacion de ocupado.

Articulo 60. Parada de! vehiculo para el descenso y la subida de las personas usuarias.
Los vehiculos taxi podr6n parar para el descenso y subida de las personas usuarias en las vias de
circulacion de la ciudad, salvo en los lugares no autorizados indicados en la legislacion vigente en
materia de trafico.
En caso de accidente o averia que haga imposible la continuacion del servicio, el/la pasajero/a, que
podr6 pedir la intervencion de un/a agente de la autoridad que lo compruebe, deberS abonar el
importe de tal servicio hasta el momento referido, descontando la puesta en marcha del taximetro y
quien conduce deber6 solicitar y poner a disposicion de la persona usuaria, siempre que sea
posible y la persona usuaria lo.requiera, otro vehiculo taxi, el cuSl comenza16 a devengar la tarifa
aplicable desde el rpomento en lqginicie su servicio en el lugar donde se accidento o averio el
primer vehiculo. i

Articulo 61. Eleccion del itinerario.
1. Quien conduce debe16 prestar el servicio de acuerdo con el itinerario elegido por la persona
usuaria y, en su defecto, el que siendo practicable, suponga una menor distancia entre origen y
destino o menor tiempo de recorrido En aquellos casos en los que por circunstancias del trdfico o
similares no sea posible o conveniente seguir el itinerario que implique menor distancia o el elegido
por la persona usuaria, quien conduce podr6 proponer a la persona usuaria otro alternativo, quien
deber6 manifestar su conformidad.
2 Cuando el itinerario elegido implique utilizar una via de peaje, quien conduce deber6 ponerlo en
conocimiento de la persona usuaria para que esta manifieste si desea seguir dicho itinerario u otro
distinto Elcoste del peaje sera a cargo de la persona usuaria.
: Si quien conduce desconociera el destino solicitado, averigua16 el itinerario a seguir antes de
iloner en funcionamiento el taximelro, sal,vo que el/la pasajero/a le solicite que inicie el servicio y ie
,vaya indicando el itinerario

Articulo 62. Cobro delservicio y cambio de monedas.
1. Al llegar al destino del servicio, quien conduce pondrd el taximetro en situacion de pago e
informara a la persona usuaria del importe permitiendo que esta pueda comprobarlo en el
taximetro
2. Quienes conducen estaran obligados a facilitar a las personas usuarias cambio de moneda hasta
la cantidad de 50 euros, cantidad que podrS ser actualizada con ocasion de la modificacion anual
de las tarifas. Si el/la conductor/a tuviera que abandonar el vehiculo para obtener moneda
fraccionaria inferior a dicho lmporte procedera a parar el taximetro.
3. En el supuesto de que finalizado el servicio, la persona usuaria disponga 0nicamente de billete
superior al establecido como cambio obligatorio y el importe de la catreta sea inferior a dicha
cantidad, quien conduce podr5 poner de nuevo el taximetro en marcha hasta que la persona
usuaria regrese con el cambio, para cobrar adem6s, el nuevo importe que marque el taximetro.
excluyendo la balada de bandera.
4. En el supuesto de que el vehiculo cuente con lector de pago con tarjeta y este no funcione, se
inierrutnplra el funcionamiento del taximetro cuando sea necesario que el vehiculo se dirija hasia la
aproximacion a un cajero para la extraccion de la cantidad precisa y el retorno al punto de destinc
de la persona usuaria

Ar"ticulo 63. lnter.rupcion del funcionamiento de! taxirnetro.

|■     ,lt



-1. El taximelro interrumpira su funcionamiento a la finalizacion del servicio, en los supuestos
contemplados en el articulo anterior, en los demas previstos en esta Ordenanza o durante las
paradas provocadas por accidente, averia u otros motivos no imputables al usuario.
2. La toma de carburante s6lo podr6 realizarse cuando el vehiculo se encuentre libre, salvo
autorizacion expresa de la persona que via.ia, en cuyo caso se interrumpira el funcionamiento del
taximetro.

Articulo 64. Expedici6n de recibos del servicio.
l.Quienes conducen estan obligados a expedir recibo del importe del servicio mediante impresora
conectada al taximelro y a ponerlo a disposici6n de la persona usuaria. En caso de averia de la
impresora se pod16 entregar un recibo seg6n el modelo oficial y con el contenido aprobado por la
Administracion Municipal.
2. El conlenido minimo de cualquier recibo del servicio sere en todo caso el siguiente: NIF de la
persona litular de la licencia y n[mero del recibo, numero de licencia, matricula del vehiculo, origen
y destino del servicio, fecha del mismo, n0mero de tarifa aplicada, hora de inicio y fin del servroo
distancia recorrida y cuantia total recorrido, indicando de forma separada y desglosada los distintos
suplementos aplicados.

Articulo 65. Prohibici6n de fumar, beber o consumir estupefacientes.
Queda prohibido fumar en el interior de un vehiculo taxi, sea conductor/a o usuario/a y est6 libre,
ocupado o en espera. Asimismo, queda prohibido a quien conduce consumir alcohol o
estupefacientes durante el servicio o inmediatamente antes de comenzarlo.

Articulo 66- lmagen personal de quien conduce.
Quienes conduzcan los taxi deberan prestar el servicio debidamente aseadas y correctamente
vestidas y calzadas.
En ningun caso se permitir6 el uso de bermudas, pantalon corto, camisetas de tirantes, chanclas
sandalias sin su.jeci6n posterior o cualquier calzado que pueda comprometer la seguridad vial
durante la conducci6n.

Articulo 67. Perdidas y hallazgos.
Quien conduzca el taxi deberdr revisar, al finalizar cada carrera, el interior del vehiculo con objeto de
comprobar si la persona usuaria ha olvidado alguna de sus pe(enencias. Si no ha podido
devolverlas en el acto, el/a conductor/a que encuentre objetos olvadados los entregara el mismo dia
o, como muy tarde, denlro de las 24 horas del siguiente dia h5bil, en las oficinas municipales de
Objetos Perdidos de la Policia Local.

Articulo 68. Servicios complementarios.
1 Quien conduzca el taxi debera permitir que quienes vialan lleven en el vehiculo maletas u otros
llultos de equipaje normales, siempre que quepan en el malelero del vehiculo, el cual debera
ilern.]anecer libre para esta funcion. no lo deterioren y no infrinjan con ello las disposiciones
vigentes.
2. Cuando no se utilice el ntmero total de plazas, el equapaje que no quepa en el maletero podra
transportarse en el interior del vehiculo, siempre que por su forma. dimensiones y naluraleza sea
posible sin deterioro y sin perturbar la comodidad de las personas usuarias o comprometer su
seguridad en caso de accidente.
3 Excepcionalmente y saempre que no afecte a la debida prestacion del servicio de transporte de
via.leros/as, podr6 realizarse transporte de encargos o paqueteria en los vehiculos taxi, cuando lo
concierten expresamente las partes y resulte debidamente documentado. Cada servrcio podr6
servir a una lnica persona solicitante y debera tener un unrco punto de origen y destino. no
pudiendose compadir el servicio de transporte de encargos con el lransporte de personas viajeras
El transporte de encargos se realizara con sujecion a las tarifas ordinaraas de vehiculos taxi

CAPiTULO lV. Organizacion de la oferta de taxi.



Articulo 69. Normas generales.
1. De conformidad con lo previsto en el articulo 5.1, letra e) de esta Ordenanza corresponde ala
Administracion Municipal la organizacion, ordenaci6n y gestion de la oferta de taxi en los distintos
periodos anuales de servicio para adaptarla a la demanda del mismo, tanto en el conjunto de!
municipio, como en zonas, areas, paradas u horarios determinados.
2. Para el logro de lo dispuesto en elapartado anterior, a trav6s de los instrumentos previstos en el
apartado 2 del articulo 5 de esta Ordenanza, la Administracion Municipal podr6 adoptar, entre
otras, las siguientes medidas:
a) Turnos o periodos en que los vehiculos afectos hayan de interrumpir la prestacion del servicio.
b) Determinaci6n de paradas de taxi y obligacion o limitacion de prestar servicio en 5reas, zonas o
paradas o en determinadas horas del dia o de la noche. En todo caso, se garanlizarA un numero
suficiente de taxis en las paradas aledafras a las estaciones de felrocarril y autobuses, en horario
de salida y llegada de personas usuarias tanto con anterioridad conia posteiioridad a ello.
c) Otras reglas de organizacion y ordenaci6n del servicio en materia de horarios, calendarios,
descanso y vacaciones, teniendo presente, adem6s, en este caso, la legislacion laboral y de
seguridad social y la necesaria por motivos de seguridad vial.
d) La dispuesta en el articulo 39 de esta Ordenanza respecto a la autorizacion municipal para la
contrataci6n de conductores/as asalariados/as o la prestaci6n de servicio de personas aut6nomas
colaboradoras.

3. Las medidas que, respecto a la organizacion de la oferta de taxi, adopte la Administracion
Municipal, requerir6n audiencia previa de las asociaciones representativas del sector del taxi, du) los
sindicatos representativos y de las organizaciones de personas usuarias y consumidorad con
implantacion en M6rida y/o Extremadura.

Articulo 70. Autorizaci6n de paradas de taxi.
1 La Administracion Municipal, previa audiencia de las organizaciones representativas del sector
del taxi, de los sindicatos representativos y de las organizaciones de personas usuarias y
consumidoras con implantacion en esta ciudad, aulorizara las paradas de taxi en el municipio de
Merida, estableciendo, en su caso, su horario de funcionamiento y adopta16 las medidas
necesarias para su mantenimiento en buen estado y libre de vehiculos no autorizados.
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza se establecen las siguientes paradas oficiales:o Estacion de autobuses interurbanos (aledarios)

o Hospitalde Merida (aledanos)
o Rambla Martir Sta. Eulalia, proximo a puerta de la Villao Estacion de ferrocarril (aledanos)
o Plaza de Espafra-Plaza de Santa Mariao Avd. Juan Carlos l, proximo a cruce con Marques de paterna
o Avd. Via de la Plata, proximo a Avda. Los Milagroso Avd. Lusitania, proximo a Bda. Zona Sur.

2. No se podr6 estacionar un vehiculo taxi en la parada superando la capacidad de la misma
Queda prohibido el estacionamiento en doble fila. incluso en el supuesto de que en la parada se
encuentre estacionado cualquier vehiculo, ni en las proximidades de la parada rnfringiendo las
normas de trafico
3. Mientras el vehiculo taxi permanezca en la parada quien conduce no podr6 ausentarse, salvo
causa debidamente justificada En caso de rncumplimiento, independientemente de las medidas
sancionadoras que, en su caso procedan, perder6 su turno, debiendose situarse el ultimo.
4 Los/as conduclores/as cuyo vehiculo se encuentre en una parada deber6n velar por el
mantenimiento de la misma en las condiciones adecuadas de limpieza. Asi mrsmo deberan
abstenerse de realizar actividades o desarrollar actitudes que puedan comprometer la dignidad o la
irnagen adecuada del servicio
5 La Administracion Munrcipal podr6 autorizar el establecrmiento de paradas de taxi de caracter
temporal seg0n el procedimiento regulado en el apartado 1 de este articulo, con el proposito rJe
atender el incremento de la demanda de este servicio ante la celebracion de eventos, espectaculos
o ctlalquier otra circunstancia que suponga una gran afluencia de p[blico en zonas especificas de
nuesira ciudad y durante un periodo determinado
La vtgencia temporal de estas paradas se lrmitara a cualquiera de los siguientes periodos maximos
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a) Un dia a la semana para las afluencias o especial afluencia de personas usuarias que tengan un
caracter peri6dico o regular.
b) Tres meses para el reslo de supuestos en los que se cumplan los requisilos estipulados en este
articulo.
A estos efectos, y sin perjuicio de otras posibles ubicaciones, se autorizar6 el establecimiento de
paradas de carader temporal en las siguientes ubicaciones:
- Calles adyacentes a la Plaza Margarita Xirg[.
- lnmediaciones del Albergue Municipal del Pollgono "El Prado".
- Calle Marquesa de Pinares, en las inmediaciones del Acueducto "Los Milagros".
- lnmediaciones del Recinto Ferial.
Eslaren legitimados para realizar la solicitud, con el fin de conseguir la autorizacion del
establecimiento de las paradas lemporales: las Asociaciones profesionales del sector del Taxi. las
Asociaciones de Vecinqs y las Asociaciones de Empresarios que desarrollen su actividad en la
ciudad de Merida.
La solicitud deber6 realizarse en un plazo de, al menos, diez dias anleriores a la puesta en
funcionamiento de la parada solicitada.

Articulo 71. Emisoras de taxi, aplicaciones y cualquier sistema de gestion de servicios de
transporte de personas.

'1. La actividad de las emisoras y sistemas similares para la concertacion previa del servicio
requerir6 de previa autorizacion municipal, quien consultara con las Asociaciones del Taxi
existenles. Se concedere siempre que resulten acredrtadas las*s-,rnstancias personales de las
personas solcrtantes, la capacidad y cobertura dei servicio de forma ininterrumpida en el termino
municipal, el cumplimiento de las disposiciones normalivas y, en particular, las de orden lecnico o
industrial, asi como la garantia de libre asociaci6n de las personas titulares de licencias. Se
consideran contrarios a dicha garantla de libre asociaci6n la imposici6n de cuolas o derechos de
asociacaon desproporcionados, arbitrarios o injustificados, la discriminacion en los derechos y
deberes de las personas asociadas en razon de su antiguedad en la asociacion o de cualquier otra
caraclerislica subietiva y, en definitiva, toda practica o disposicion contraria al acceso y a la
padicipacion en condicion de equidad de cualquier persona tilular de licencia. La Administracion
i\4unicipal, cuando pudiera afectar al servicio p0blico, podre requerir en cualquier momento la
informacion y documentacion que considere pertinente al objeto de verificar el mantenimiento de la
garantia de Iibre asociacion
2 Las Asociaciones del taxi en M6rida o en su caso los/as taxislas no asociados que trabajen
adscrilos/as a emisoras, deberan llevar un registro relativo a los servicios que presten y a la
atencion a las personas usuarias, en especial el ntmero y caracterislicas de los servicios
conlratados. de los servicios demandados que no han podido ser atendidos y de las quejas y
reclamaciones de las personas usuarias. Dicho registro debera estar mantenido un minimo de lres
meses y su informacion deber6 ser puesta a disposicion de la Administracion Municipal cuando lo
requiera.
3. De conlormidad con lo previsto en los apartados 2 y 4 del articulo 55. la concertacion previa de
servicios con o sin emisora sera debidamente documentada en los supuestos determinados en
dicho articulo y en aquellos olros en que lo exija la Adminislracion l\4unicipal con los requisitos que
esta determine.
4. Los/as taxistas asociados/as o no que trabajen adscritos/as a emisoras deberan informar a las
personas usuarias solicitantes del servicio, del tiempo maximo que tardara el vehiculo en llegar, etr
particular cuando se prevea la posible superacion de los tiempos previstos en el artlculo 55 4,
ademas de identificar el numero de licencia del taxi que efectuara el servicio. Si con posteriondacj a
la solicitud de servicio, acontecen circunstancias de trafico u otras por las que el vehiculo va a
retrasarse, le emisora advertira a la persona usuaria del imprevisto para conocer sr continLra
deseando el servicio

CAPiTULO V. Derechos y deberes.

Articulo 72. Derechos de las personas usuarias de taxi.



Sin perjuicio de los derechos reconocidos con car6cter general en las disposiciones legales de
personas consumidoras y usuarias, las personas usuarias del servicio regulado en esta Ordenanza.
tend16n derecho a:
1. Recibir el servicio por el/la conductor/a del vehiculo solicitado, en ias condiciones b6sicas de
igualdad, no discriminacion, seguridad, calidad, higiene y conservacion del vehiculo y en todas las
previstas en la presenta Ordenanza y restantes disposiciones municipales.
2. Conocer el ntlmero de licencia y las tarifas aplicables al servicio, documentos que deben estar en
lugar visible en el vehiculo.
3. Transportar en el vehiculo maletas u otros bultos de equipaje normal, siempre que quepan en el
portamaletas, o en el interior del habit6culo en las condiciones previstas en el articulo 6B de esta
Ordenanza.
4. Acceder a los vehiculos en condiciones de comodidad ir seguridad. Quien conduzca ayudar6 a
subir y bajar del vehiculo a la persona usuaria en las condiciones previstas en el articulo 59 de esta
Ordenanza, en particular a las personas con discapacidad o que vayan acompanadas de criaturas
de co(a edad y a cargar y descargar los aparatos necesarios para el desplazamiento de las
personas usuarias, tales como sillas de ruedas o coches de bebes. Asimismo, podr5 solicitar la
existencia de los Sistemas de Retencion lnfantil homologados y adecuados a su talla y peso para
los/as menores que no superen los 135 centimetros de altura en viajes interurbanos y solicitar su
existencia en viajes urbanos y periurbanos.
5. Subir y bajar del vehiculo en lugares donde resulta garantizada la seguridad vial. Elegir el
itinerario del servicio, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 61 de la presente Ordenanza.
6. Concertar prSruiamente el se---n"icio con o sin emisora, en las condiciones previstas en el articulo
55 de la presente Ordenanza.
'7. Transportar gratuitamente perros lazarrllo u otros perros de asistencia en el caso de personas
con discapacidad visual. El resto de animales dom6sticos de compafria deber6n ir transportados en
jaulas o transportines adecuados y acreditar estar al dia en sus revisiones veterinarias y exentos de
enfermedades contag iosas.
8 Requerir que no se fume en el interior del vehiculo
9. Solicitar que se encienda ia luz interior del vehiculo cuando oscurezca tanto para acceder y balar
del vehiculo como para pagar el servicio
10. Recibir un justificante delservicio realizado en los terminos delarticulo 64 de esta Ordenanza
1 1. Recibir justificacion por escrito o requerir la presencia de agentes de la autoridad, cuando quien
conduce se niegue a la prestacion del servicio.
12. Disponer sobre el funcionamiento del aire acondicionado, climatizaci6n o calefaccion del
vehiculo, pudiendo incluso abandonar el servicio sin coste parala persona usuaria, si al requerir ia
puesta en marcha de dichos sistemas, 6stos no funcionan.
13. Formular las denuncias, reclamaciones y quejas que estimen convenientes en relacion con ia
prestacion del servicio.
14. Someter a arbitraje de la Junta Arbitral de Transporte u organo municipal arbitral, en su caso.
las controversias relacionadas con la prestacion del servicio

Articulo 73. Deberes de las personas usuarias de taxi.
Las personas usuarias del servicio de taxi deber6n utilizarlo ateniendose a lo dispuesto en la
presente Ordenanza y, en todo caso, deber6n:
1. Abonar el precio del servicio, seg[n resulte de la aplicacion de las tarifas.
2 Tener un comportamiento correcto durante el servicio, abstenrendose de realizar actos que
ittterfieran en la conduccion del vehiculo o que puedan implicar peligro tanto para el vehiculo como
para quienes lo ocupan y pae el resto de vehiculos o personas usuarias de la via pLrblica.
3 Abstenerse de mantener actitudes que puedan resultar molestas u ofensivas para qLtien
conduce
4 Ulilizar correctamente los elementos del vehiculo y no manipularlos, ni producir ningLin deterioro
en los mismos, incluyendo la prohibicion de comer o beber en el interior del vehiculo sin la previa
autorizacion de quien conduce
5 Respetar la prohrbicion de fumar.
t-i Velar por el comportamiento correcto Ce los/as nrenores ctue utilicen el servicio



7. No introducir en el vehiculo objetos o materiales que puedan afectar a la seguridad o el correcto
estado del vehiculo.

Articulo 74. Derechos de la persona que conduce el vehiculo taxi.
1. La persona conductora del vehiculo tendr6 derecho a prestar sus servicios en las condiciones
establecidas en la presente Ordenanza y a exigir que las personas usuarias cumplan los deberes
que les correspondan con arreglo al articulo anterior de la misma.
2 Quien conduce tendrA derecho a negarse a prestar sus servicios en las siguientes causas
justificadas:
a) Cuando existan fundadas sospechas de ser demandados para fines ilicitos.
b) Cuando concurran circunslancias que Supongan riesgo y/o daios para las personas usuarias,
quien conduce o el vehiculo.
c) Cuando Sea Solicitado/a para transportar un numero de personas superior al de las plazas '
autorizadas para el vehiculo.
d) Cuando cualquiera de los/as viajeros/as se encuentre en estado de manifiesta embriaguez o
intoxicado por estupefacientes.
e) Cuando la naturaleza y caracter de los bultos, equipajes, utensilios, indumentaria, animales que

lleven consigo los/as usuarios/aS... pueda Suponer riesgo, determinar o causar datios en el interior
del vehiculo, que no quepan en el malelero o en el interior del vehiculo, en los casos previslos en el

articulo 68 de esta Ordenanza.
f) Cuando existe una reiterada demanda telefonica o similar de servicios por una persona usuaria y

su posterior abandono sin abonar sin causa justificada o el conocimiento fehaciente por parte della
conductor/a, del reilerado uso del servicio y posterior impago del mismo por parte de la persona

Lrsuaria, despu6s de la prestaci6n del servicio. En estos casos, se podra exigir a la persona usuaria
por adelantado la tarifa minima urbana vigente en el caso de los servicios urbanos y la totalidad de

la tarifa interurbana en el caso de los interurbanos y cuando no se efect0e el abono previo, quien

conduce eslare facultado para negarse a la prestacion del servicio.
En todo caso, cuando quien conduce se niegue a prestar el Servicio deber6 iustificarlo por escrito o

ante un/a agente de la autoridad a requerimiento del demandante del servicio.
3. El/La conductor/a de taxi que sea requerido para prestar servicio a personas con discapacidad o

acornpanadas de criaturas, no podr6 negarse a preslarlo por la circunstancia de ir acompaflados/as
de perro guia o de asistencia, de silla de bebes o de silla de ruedas, en este r-lltimo caso salvo que

el vehiculo no Se encuenlre adaptado a personas con discapacidad LaS sillas de beb6s, las sillas

de ruedas y los animales de asistencia, seren transportadas de forma gratuita

Articulo 75. Deberes del/a conductor/a de vehiculo taxi.
Ouien conduzca el taxi ademas de prestar el servicio en las condiciones determinadas en la

presente Ordenanza, debere prestar especial atencion al cumplimiento de los siguientes deberes:
a) Realizar el lransporte que le sea requerido siempre que se encuentre de servicio y en la

situacion de libre, salvo que exista causa debidamente .iustificada conforme al articulo anterior

b) Respetar el derecho de eleccion del itinerario por las personas usuarias y. en su defeclo, seguil
el recorrido que Suponga una menor distancia o menor tiempo, en los terminos del articulo 61 de la
presente Ordenanza.
c) Atender a las personas usuarias en las condiciones bdsicas de igualdad, no discriminacion
calidad, seguridad, higiene y conservacion del vehiculo y en todas las previstas en esta Ordenanz3
y restantes dasposiciones municipales, autonom,cas o estatales sobre consumidores o personas

'-rsuarias de este servicio.
d) Atencler a las personas usuarias en SuS requerimientos acerca de las Condioiones que puedarj

rncrdir en su confort, tales como calefaccion, aire acondicionado. apertura de ventanillas, uso de la
radio y similares.
e) Cumplir la prohibicion de fumar. beber alcohol o consumir estupefacienles durante el servacro

f) Facilttar a las personas usuarias recabo del servicio con el conlenido minamo previsto en el

articulo 64 de esta Ordenanza.
g) Prestar ayuda a las personas usuarias necesitadas. para subir y balar del vehiculo con su carqa
e r'r los terminos previstos en el articLrlo 61 de la presenle Ordenattza
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h) Facilitar a las personas usuarias cambio de moneda hasta la cantidad de 50 euros, de
conformidad con elarticulo 64 de esta Ordenanza.
i) Prestar el servicio debidamente aseado/a y correctamente vestidola y calzado en los terminos del
articulo 66 de la presente Ordenanza.
j) Poner a disposici6n de las personas usuarias y de quienes lo soliciten las correspondientes hojas
de quejas y reclamaciones, informar de su existencia a las mismas, asi como de la posibilidad de
resolver las posibles controversias a trav6s de arbitraje.

Articulo 76. Quejas y reclamaciones.
1 En tanto la Administraci6n Municipal no regule especificamente esta materia las quejas y
reclamaciones contra la prestacion del servicio de taxi se efectuar6n seg0n el modelo de hojas y de
acuerdo con el procedimiento de resoluci6n de las mismas regylado con car6cter general para la
Comunidad Autonoma de Extremadura.
2. Ser5 obligatorio que en el vehiculo se informe a las personas usuarias, con los distintivos
correspondientes, de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones, asi como de la posibilidad
de resolver las posibles controversias a trav6s de la Junta Arbitral de Transporte o del arbitraje de
consumo si, en este iltimo caso, asi resulta convenido entre las partes.
3. Cuando de las reclamaciones o quejas formuladas se deduzca la posible existencia de infraccion
administrativa, se tramitar6 como denuncia, correspondiendo a la Administracion Municipal la
realizacion de las actuaciones inspectoras para determinar la posible existencia de infraccion. La
decision, a la vista de tales actuaciones, de iniciar o no procedimiento sancionador, deber6
comunicarse a la persona usuaria reclamante. .)

Articulo 77. Documentacion a bordo del vehiculo.
1. Durante la prestacion del servicio regulado en esta Ordenanza, deber6 llevarse a bordo del
vehiculo los siguientes documentos o elementos:
a) Licencia de taxi referida al vehlculo.
b) Permiso de circulacion del vehiculo.
c) Poliza y recibo de los seguros exigibles legalmente.
d) Tarjeta de inspeccion t6cnica del vehiculo en vigor.
e) Boletin de control metrologico.
f) Documentacion acreditativa de haber superado la revision municipal del vehiculo y el visado de la
licencia anual, en los terminos previstos en el articulo 14 de esta Ordenanza.
g) En caso de exhibir publicidad, la autorizacion municipal.
h) Tarjeta de transporte (VT)
i) El permiso de conducir de quien conduzca del vehiculo.
j) El certificado de aptitud profesional de conduccion.
k) La tarjeta de identificacion del/a conductor/a del autotaxi.
l) Copia del contrato de trabajo del/a conductor/a asalariadola, en su caso, y ultimo TC2, o bien
documentacion de cotizacion de la persona autonoma colaboradora.
m) Tickets de impresora o talonario de recibos del servicio, en los terminos del articulo 64 de la
presente Ordenanza
n) Ejemplar de esta Ordenanza.
o) Navegador o elemento electronico que recoja las direcciones y emplazamientos de centros
sanitarios, comisarias de policia, bomberos y servicios de urgencias, en general, asi como plano y
callejero del municipio o en su defecto, toda esa informacion en formato papel.
p) Elemplar oficial de las tarifas vigentes en lugar visible para los usuarios.
q) Hojas de quejas y reclamaciones segrin lo dispuesto en el articulo 76 de esta Ordenanza
r) Documentacion acreditativa de la concertacion previa del servicio, en su caso, en los t6rminos del
articLrlo 55 de esta Ordenanza
s) Los dem6s documentos que se exi.lan de conformidad con las disposrciones en vigor.
2 Los c.iocumenlos o elementos indicados en el apartado anterior deberdn ser exhibrdos por qLreil
,:onduce al personal encargado de la inspeccion del transporte y a los demas agentes de ia
lLrtoridad cuando fuerart requeridos para ello.



CAP|TULO Vl. Accesibilidad y proteccion de menores en el servicio de taxi.

Articulo 78. Taxis adaptados o "Euro-taxi".
1. Al menos 1 taxi por cada 10.000 habitantes o fraccion de poblaci6n de derecho corresponderd a

vehiculos adaptados conforme al anexoVll del Real Decreto 1544/2007, de23 de noviembre, por

el que se regulan las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminaci6n para el acceso y
utilizacion de los modos de lransporte para personas con discapacidad, aSi como lo dispuesto al

respecto en la normativa de la Comunidad Aut6noma de Extremadura sobre accesibilidad
universal. Las personas titulares de licencias podren solicitar voluntariamente que su laxi sea

adaptado, pero si no se cubre el porcentaje previsto, la Administraci6n Municipal exigirA a las

riltimas licencias que se concedan que su vehiculo sea accesible.
En todo caso, las seis licencias actuales existentes de vehiculos adaptados o "Euro-taxi" no podren

transformarse en licencias para vehiculos ordinarios del taxi.
2. Los vehiculos ada$tados prestaren servicio de forma prioritaria a las personas con discapacidad.
pero cuando esl6n libres de estos servicios, podr5n atender a cualquier ciudadano/a san

discapacidad, en igualdad con los demes autotaxis.
3. Los laxis adaplados deberan llevar las tarifas escritas en sistema braille.

Articulo 79. Conductores de taxis adaptados.
1. De conformidad con lo previsto en el articulo 41 de esta Ordenanza, la Administraci6n Municipal
exigira en las pruebas para la oblencion del certificado de aptitud profesional los conocimientos que

se ionsiileren oportunos para la alenci6n debida a las personas usuarias con discapacidad y podra

exigir la formacion complemenlaria precisa en egta materia at$aU6s de la asistencia a jornadas o

cursos especificos. '
2. Quienes conduzcan el taxi, en los terminos del articulo 59 de la presente Ordenanza, han de

ayudar a subir y bajar del vehiculo a las personas con discapacidad y a cargar y descargar del

mismo los etemenlos que, como sillas de ruedas, puedan necesilar para desplazarse.
Podren ir acompanados, en Caso necesario, de perros guia o de asistenoia Sin incremento del
precio del servicio.
3. Las personas que conducen seren las responsables de la colocaci6n de los anclajes y cinlurones
de seguridad y de la manipulacion de los equipos inslalados en los vehiculos adaptados para

facilitai el acceso y la salida de las personas que usan silla de ruedas o tengan otro tipo de

discapacidad.

Articulo 80. Accesibilidad en la concertaci6n del servicio.
1 Las paradas de taxi se ejecutaren, de conformidad con la normativa especifica que les afecta, de

rranera que cuenlen con la mayor accesibilidad al entorno urbano.
2. La Adminislracion Municipal promovera la concertacion del servicio mediante recursos

tecnologicos que, como el telefax, correo electronico o mensaieria en telefonia movil, resulten
accesibles para las personas usuarias con discapacadad sensorial auditiva.

Articulo 81. Proteccion de menores durante el viaje.
1 Los/as conductores/as del taxi, facilitaran el Sistema de Retencion lnfantil homologado y

adecuado a Ia talla y peso de los/as menores que no supere los 135 centimetros de altura cuando
haya de ser transportado en viaje interurbano y especialmenle a bebes de 15 meses en sistemas
nomologados a conlramarcha. Asimismo. lo hara cuando se lo requiriese la persona adulta
responsable del/a menor que no supere los 135 centimetros de altura para viales urbanos o
periurbanos. En caso de no poder facilitarselo, la persona usuaria podra renunciar a iniciar el viale y

tomar otro taxi que pueda prestarle el obligado serviclo
2 En todo caso. los/as menores que no superen los 135 centimetros de altura no deberdn vialar en

los astentos delanteros, siendo responsable quien conduce el taxi quien, adem6s, recomendara por

seguradad viajar en los asienlos traseros a los/as menores que no superen los 150 centimetros de
altura.

TiTULo VI. REGIMEN TARIFARIo

Articulo 82. Tarifas.



1. La prestacion del servicio de taxi urbano est6 sujeto a tarifas que tendr6n el car6cter de
maximas.
2. EllLa conductor/a de taxi, cualquiera que sea eltipo de servicio que realice, no puede en ningln
caso exigir al cliente/a, adem6s del precio calculado conforrne al apaftado anterior, ning0n
suplemento o tarifa que no se encuentre autorizado por el organo competente.

Articulo 83. Aprobaci6n de las tarifas.
1. Corresponde a la Administraci6n Municipal establecer las tarifas para los servicios urbanos,
previa audiencia de las asociaciones representativas de personas autonomas y asalariadas del
sector y de las personas consumidoras y usuarias. Su aplicaci6n y entrada en vigor requerir6 el
cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de precios autorizados que la normativa
auton6mica o estatal disponga.
2. Las tarifas, incluidos los suplementos, deber5n cubrir la totalidad de los costes reales de
prestacion del servicio en condiciones normales de productividad y organizacion, permitir6n una
adecuada amortizacion y un razonable beneficio empresarial, asi como una correcta realizacion de
la actividad.

Articulo 84. Supuestos especiales.
1. En los servicios que se realicen con origen o destino en puntos especificos de gran generacion
de transporte de personas, como aeropuerto, puerto o terminales de transporte; la Administracion
Municipal, respetando lo.dispuesto en el regimen juridico de precios autorizados, pod16 establecer,
con caracterrexcepcional,'.tatas fijas, si de ello se derivase mayor garantia para los/as usuarios/as
Dichas tarifrrs se determinaran en base al lugar de iniciacion del trayecto, pudiendose zonificar. a
tal efecto, su 6mbito de aplicacion.
2. La Administracion Municipal, previa propuesta de las organizaciones representativas del sector
del taxi y consultada la representacion correspondiente de las personas consumidoras y usuarias.
podr6 proponer a la Consejeria competente en materia de transportes, unas tarifas interurbanas
diferenciadas y especificas para aquellas poblaciones y areas de rnfluencia que por sus especiales
caracteristicas, asi lo requieran

T|TULo VII. INSPEccIoN Y REGIMEN SANCIoNADoR

CAPiTULO l. lnspeccion.

Articulo 85.- Inspecci6n
1. Corresponde las funciones de inspeccion al Ayuntamiento de Merida, como Administracion
competente para el olorgamiento de las licencias y autorizaciones. Estas funciones, en tanto no se
nombren otros/as funcionarios/as especificos/as para ello ser5n realizadas por el Cuerpo de la
Policia Local de Merida.
2. El personal encargado de las labores de inspeccion que ejerzan funciones de direccion tendran
ia consideracion de autoridad p[blica El resto del personal encargado de la inspeccion tendr6 en ei
ejercicio de la misma la consideracion de agente de la autoridad.
El personal adscrito al servicio de inspeccion, en el ejercicio de sus funciones, esta16 obligado a
identificarse mediante un documento acreditativo de su condicion expedido por la Autorit.lad
l',,lunrcipal competente en el Transporte pLrblico Urbano de Merida
i Los hechos constatados por el personal referido en el apartado anterior tendran valor probatonc
ciiatrdo se formalicen en sus actas e informes observando los requisitos legales pertinentes. sir-r
per;utcio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan serlalar o
aportar las personas interesadas, y del deber de la Administracion de aportar todos los elementos
probatorios que sean posibles.
Las actas levantadas por los servicios de inspeccion han de reflejar con claridad las circunstancias
cie los hechos o las actividades que puedan ser constitutivas de infraccion, los datos personales del
presunto/a infractor/a, de la persona inspeccionada, la conformidad o disconformidad de las
personas interesadas. asi como las disposrciones que, si es necesario, se consideren infringrdas4 L-as personas titulares de las licencias y autorizaclones a que se refiere la presente Ordenanza.
asi cotllo los/as conductores/as asalariados/as y personas autonomas colaboradoras, vendran
obllgadas a facilitar a los/as inspectores/as. en el ejercicio de sus funciones, la inspeccion cle sus



vehiculos, el examen de los titulos de lransportes y dem6s documentos que est6n obligadas a

llevar, asi como cualquier otra informacion relaliva a las condiciones de prestacion de los Servicios

realizados que resulte necesaria verificar en cumplimiento de las obligaciones contenidas en la

leglslaci6n de transportes.
5. Las personas usuarias del lransporte de viaieros y viajeras en vehiculos auto taxi estaran
obligadas a identificarse a requerimiento del personal de la inspecci6n cuando 6stos se encuenlren
realizando sus funciones en relacion con el servicio utilizados por aqu6llos.
6 .Los servicios de inspecci6n podran recabar la documentacion precisa para el mejor cumplimiento
ije su funcion en el vehiculo de la persona titular o bien requerir la presentaci6n de dicha

documenlaCiOn en las oficinaS publicas Correspondientes, asi cOmo, en Su caso, la Comparecencia
de la persona titular en las oicinas p0blicas en los t6rminos establecidos en la legislaci6n de

procedimiento administrattvo.
Asimismo, las Asociaciones y particulares no adscritos/as del taxi, emisoras de laxi, person?s

usuarias y, en general, terceros, deberen facilitar a los servicios de inspecci6n la informacioa

referenle a los servicios de taxi con los que lengan o hayan tenido relaci6n, respetando en todo

momento las disposiciones legales en materia de protecci6n de dalos de car6cter personal.

7. A los efectos mencionados en el apartado anterior, en las inspecciones llevadas a cabo en la via

publica, el conductor o conductora tendra la consideraci6n de representante del titular en relacion

con la documentaci6n que exista obligaci6n de llevar a bordo del vehiculo y con la informacion que

le sea requerida respecto del servicio realizado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 33.3

de la Ley 1611987 , de 30 de .julio, de Ordenaci6n de los Transpo(es Terrestres
La exigencia a que se refieie este apartado 6nicamenle podra ser realizada en la medida en que

resultJ necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislaci6n del

transporte terreslres.
8. Los miembros de la inspecci6n y los/as Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que

legalmente tienen atribuida la vigilancia de la misma, cuando vean indicios fundados de

mlnipulacion o funcionamiento inadecuado del taximetro u otros instrumentos de control que se

tenga obligacion de llevar anstalados en los vehiculos. pod16n ordenar su traslado hasta el tallel

autorizado o zona de conlrol del termino municapal para examen.
El conductor o conductora del vehiculo asi requerido vendr6 obligado a conducirlo, acompaiado
por los miembros de la inspeccion y los agentes de la autoridad intervinientes, hasta los lugares

citados, asi como a facilitar las operaciones de verificacion, corriendo los gastos de 6stas, en caso

de producirse, por cuenta de la persona denunciada si se acredita la infraccion y, en caso contrario.

por cuenta de la Administracion actuante.
9 Si, en su actuacion, el personal de los servicios de la inspeccion descubriese hechos que

pudiesen Ser constitutivos de infraccion de la normativa reguladora de otros Sectores

especialmenle en Io referente al ambito laboral, {iscal y de seguridad vial, lo pondrirn en

conocimiento de los organos compelenles en funcaon de la materia que se trate'

cAPiTULO ll. Del R6gimen Sancionador.

Articulo 86.- Responsabilidad administrativa
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de los Serulclos

de laxi correspondera:
a) En las infracciones cometidas Con ocasion de la realizacion de transportes amparados en la

preceptiva licencia municapal o autorizacion de transporte inlerurbano, a la persona titular de los

mismos
b) En las infracciones cometidas con ocasion de transportes realizados sin la cobertura cle la

correspondiente licencia, a la persona propietaria o arrendataria del vehiculo o titular de la

actividad
c) En las infraccaones cometidas por las personas usuarias y, en general por terceros que, Sin estar

.omprendidos en los anteriores parrafos, realicen actrvidades que Se vean afectadas por las

i.r,-rnllas contenidas en la presente Ordenanza, a la persona fisica o juridica a la que vaya dirigido el

;Jiecepto infringido o a la que las normas correspondiente atribuyan especificamente la

responsabilidad



2. La responsabilidad administrativa se exigirS a las personas a que se refiere el apartado anterior.
sin perjuicio de que 6stas puedan deducir las acciones que resulten procedentes contra aquellas
personas a quienes sean materialmente imputables las infracciones.
3. Si hubiese m6s de un sujeto responsable, responder6n todos ellos de forma solidaria.

Articulo 87.- Clases de infracciones
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, se clasifican en muy graves, graves y
leves.

Articulo 88.- lnfracciones muy graves
Se considerar6n infracciones muy graves:
1. La realizacion de servicios de transporte o de actividades auxiliares o complementarias de los
mismos careciendo de la preceptiva licencia, de la utilizaciori.de vehiculo particular, de certificado
de aptitud para la actividad de conduccion de taxi u otra autorizaci6n exigida. Se asimila a la
carencia de autorizacion la situacion de falta de visado de la licencia.
2, Llevar en un lugar visible del vehiculo el distintivo correspondiente a un 6mbito territorial o clase
de transporte, para cuya realizacion no se encuentre facultado por el necesario titulo habilitante.
3. La negativa u obstruccion a la actuacion de los servicios de inspeccion de los organos
competentes que impida el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan
atribuidas.
Se considerar6 incluida en la infraccion tipificada en el presente apartado la desobediencia a las
ordenes impartidas o la desatencion a los requerimientos realizados por los 6rganos comnetentes o \=-
por las autoridades y sus agentes que directamente realicen la vigilancia y control del trlnsporte en
el uso de las facultades que les est6n conferidas y, en especial, el no cumplimiento de las ordenes
de inmovilizacion de los vehiculos en los supuestos legalmente previstos.
4. La utilizacion de licencias o autorizaciones expedidas a nombre de otras personas. La
responsabilidad por esta infraccion corresponde16 tanto a quienes utilicen licencias o
autorizaciones ajenas, como a las personas titulares de las mismas, salvo que demuestren que tal
utilizacion se ha hecho sin su consentimiento.
5. La no iniciacion o abandono del servicio sin causa justificada y sin autorizacion del organo
competente, por plazo superior al establecido en esta Ordenanza .

6. La no suscripcion de los seguros que deben obligatoriamente contratarse con arreglo a la
legislacion vigente por los importes y coberturas establecidos al efecto. Se considerara como no
suscripcion la modificacion de los seguros disminuyendo las coberturas por debajo de lo legalmente
establecido y la no renovacion de las polizas vencidas.
7, La comision de infracciones calificadas como graves, si al cometer la accion u omision ilicita su
autor o autora ya hubiera sido sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, mediante
resolucion firme en via administrativa. por haber cometido dos infracciones de identica tipificacion
B. Abandonar a quien viaja sin finalizar elservicio para elque fue requerido, sin causalustificada.

9. Conducir el vehiculo con tasas de alcoholemia superiores a las legalmente permitidas para
quienes conducen eltaxi o tras la ingesta de drogas toxicas o estupefacientes.
10. Retener cualquier obleto abandonado en el vehiculo sin dar cuenta de ello a la Autoridacl
competente dentro de las setenta y dos horas siguientes.
11 La comision de delitos tipificados en elCodigo Penalcomo dolosos o de imprudencia grave. con
ocasion o con motivo del ejercicio de la profesron de taxista.

Articulo 89.- lnfracciones graves
Se consideraran infracciones graves
1. La prestacion de servicios con vehiculos distintos a los adscritos a las licencias o autorizaciones
salvo que pudiera tener la consideracion de falta muy grave, conforme a lo previsto en el articulo
anlerior
2 El incumplimrento de las condiciones esenciales de la licencia o autorizacion, cuando no se
encuentre expresamente tipificado en otro apartado del presente articulo ni deba calificarse corrio
rnfraccion muy grave
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A tal efecto se @nsiderar6n condiciones esenciales de las licencias y autorizaciones, ademas de
las que figuran como tales en los articulos 21 y 40 de la presente Ordenanza o en el otorgamiento
de las mismas, hs siguientes:
a) El mantenimiento de los requisitos establecidos para las personas titulares de las licencias o
para los/as conduclores o conductoras, asi como cualesquiera otros requisilos personales,

incluidos los de dedicacion, que resullen exigibles con arreglo a la presenle Ordenanza.
b) La iniciaci6n de los servicios interurbanos dentro del t6rmino del municipio otorgante de la
licencia, excepto en los supuestos contemplados.
c) La contrataci6n global de la capacidad del vehiculo, salvo en los casos en que se est6 autorizado
para la contrataci6n individual y siempre que se respeten las condiciones establecidas al efecto.

d) El cumplimiento de las condiciones t6cnicas y de seguridad del vehiculo.
e) El cumplimienlo de las disposiciones vigentes sobre revisi6n peri6dica tanto del vehiculo como

de los instrumentcs de control.
f) El cumplimiento oel 169imen establecido de paradas.

g) El cumplimienlo de las obligaciones sociales correspondientes en relaci6n con las personas

asalariadas.
h) El manlenimienlo de las condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del personal y limpieza y

acondicionamienlo de los vehiculos.
i) El cumplimlento de las instrucciones concretas de las personas usuarias del servicio.
j) Cualquier actuaci6n contraria relativa a los servicios concertados por emisoras u otros sistemas

de telecomunicaciones debidamente autorizados.
3. El incumplimaento del regimen tarifario, y ,n concreto,\eqorar en exceso o por debajo de lo

estipulado. A estos efectoi se considera c5mo tal no facilitar a la persona usuaria el recibo

correspondiente del servicio realizado.
4. La falta, manipulacion, o funcionamiento inadecuado, imputable a la persona titular o sus

asalariadas, de los instrumentos que obligatoriamente hayan de instalarse en el mismo para el

control de las condiciones de prestacion del servicio y, especialmente del taximetro y elementos

automaticos de conlrol.
5. No atender la solicitud de una persona usuaria estando de servicio, o abandonar un servicio

anles de su finalizacion, en ambos casos sin causa iustificada.
6. La carencia, falseamiento, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentacion

de control cuya cumplimentacion resulte, en su caso, obligatoria.
7. Carcc.',. del preceptivo documenlo en el que deben formularse las reclamaciones de las

personas usuarias, o negar U obstaculizar Su disposicion al p0blico, asi comO la Ocultacion o

demora injustificada de li puesta en conocimiento de la Administracion de las reclamaciones o

quejas consignadas en aquel.
8 La negativa u obstruccion a la actuacion de los servicios de inspeccion cuando no se den las

cilcunstancias previstas para su consideraci6n como infraccion muy grave.

9 El incumplimienlo de los servicios obligatorios que, en su caso, se establezcan

lO El ancumplamiento del regimen de descansos establecidos por la Administracion Municipal o

enle competente en las Areas Territoriales de Prestacion Conjunta, de conformidad con la presente

Ordenanza.
11. La comision de infracciones calificadas como leves, si al cometer la accion u omisi6n ilicita su

autor o autora ya hubiera Sido Sancionado en los 12 meses inmediatamenle anteriores, mediante
resolucion firme en via administrativa, por haber cometido dos anfracciones de id6nlica tipificacion

Articulo 90.- lnfracciones leves
Se consideraren infracciones leves.
1. La realizacion de servacios careciendo de la previa autorizacron administrativa. siempre que se

cuntplan los requisitos exiqidos para el otorgamiento de dicha autorizacion, la cual hubiera podido

ser obtenida por la persona infractora.
2 Realiza( servicios sin llevar a bordo del vehiculo la documentacion formal que acredite la

posibilidad legal de prestar los mismos. o que resulte exigible para la correcta acredilacion de la

clase de transporte que se est6 realizando



3. No llevar en lugar visible del vehiculo los distintivos exigidos con arreglo a la presente

Ordenanza o llevarlos en condiciones que dificulten su percepcion, asi como la utilizacion

inadecuada de los referidos distintivos, salvo que esta deba ser calificada como infraccion muy

!'ave.

4. Transportar mayor n0mero de viajeros y viajeras del autorizado para el vehiculo.

5. Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada exhibicion para conocimiento

del p[blico.
Se equipara a la carencia de los referidos cuadros, la ubicacion de los mismos en lugares

inadecuados y cualquier otra circunstancia relativa a su tamaffo, legibilidad, redaccion u otras que

impidan u ocasionen dificultades en el conocimiento por el p[blico de su contenido.

6. lncumplir las normas generales de policia en instalaciones fijas y vehiculos, salvo que dicho

incumplimiento deba ser calificado como infraccion grave o muy grave'

7 El trato desconsiderado con las personas usuarias. Esta infraccion se sancionara teniendo en

cuenta los supuestos que al respecto contemple la normativa vigente sobre defensa y proteccion de

las personas consumidoras y usuarias. En todo caso, se entender6 como tal el fumar de quien

conduce en elvehiculo.
B. No proporcionar a la persona usuaria cambios de moneda met6lica o billetes hasta 50 euros

conforme alarticulo 62 de esta Ordenanza.
9.- El trato desconsiderado, discusiones y amenazas con otras personas conductoras y peatones,

especialmente con otrosias taxistas con ocasion de situaciones del servicio.

10. El incu.mplimiento prOllas personas usuarias de las obligaciones que les correspondan, salvo
que la no/mativa en la qui-se contengan dichas reglas considere expresamente su incumplimiento
como infraccion muy grave o grave.
En todo caso, se considera16 constitutivo de la infraccion tipificada en este pSrrafo el

incumplimiento por las personas usuarias de las siguientes prohibiciones:

a. lmpedir oforzar indebidamente la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehlculos.

b Subir o bajar del vehiculo estando este en movimiento.
c Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la atenci6n quien conduce o

o entorpecer su labor cuando el vehiculo se encuentre en marcha.
d Toda accion que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehiculos o, en general. que
perjudique los intereses de la persona titular de la correspondiente licencia.

e. Desatender las indicaciones que formule el conductor o conductora en relacion a la correcta
prestacion del servicio, asi como a lo indicado a tal fin en los carteles colocados a la vista en los

vehiculos, entre otros el de prohibicion de fumar.
f Hacer uso, sin causa justificada, de cualquiera de los mecanismos de seguridad o socorro
instalados en el vehiculo para casos de emergencia
g. Efectuar acciones que por su naturaleza puedan alterar el orden p0blico en los vehiculos.

h Todo comportamiento que implique peligro para la integridad fisica de las dem6s personas

usuarias, o pueda considerarse molesto u ofensivo para 6stas o para el conductor o conductora del
vehiculo
i En el transporte escolar y de menores, no exigir la entidad contratante a la persona transportista
la licencia de taxr u otros documentos o justificantes que, con arreglo a las normas que regulan la
seguridad en dicho transporte, deba exigirle.
1 1. La no comunicacion del cambio de domicilio de las personas que posean licencias, asi como de

cualquier otro dato o circunstancia que deba figurar en el Registro Municipal que regula esta
Ordenanza o que exista obligacion, por otra causa, de poner en conocimiento de la Administraciorr
Cuando la falta de comunicacion de los datos a que hace referencia este parrafo fuera

ieterminante para el conocimiento por la Administracion de hechos sancionables, se considerara
rnterrumpido el plazo de prescripcion de la infraccion hasta que la comunicacion se produzca.

Articulo 91.- Cuantia de las multas
Las infracciones se sancionaran con las siguientes multas:
1. Las leves con apercibirniento, con multa de hasta 300 euros o, con ambas medidas
2 Las graves con multa de 300.01 eLrros a 1.500 euros
3 Las mu)/ graves con nrr:lta de 1 500, 01 euros a 7 500 euros
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Articulo 92.- Deteminaci6n de la cuantia
La cuantia de la sanci6n que se imponga, dentro de los limites establecidos en el articulo anlerior,
se graduare de acuerdo a la repercusi6n social de la infraccion, la intencionalidaci, el dano causado
o el n0mero de infracciones cometidas.

Articulo 93.- Medidas provisionales y accesorias
En base a lo que la normaliva del procedimienlo administrativo permita, el 6rgano administrativo
competente para resolver, podra adoptar las medidas provisionales que se estime convenientes, de
oficio o a inslancia de parte y de forma motivada, para asegurar la eficacia de la resolucion que
pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, asi como adoptar medidas
Jccesorias de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Entre olras medidas accesorias:
a) La comision de las infracciones previstas en el articulo 88.1 podra implicar, indeperidientemente
de la sancion pecuniaria que corresponda, el precintado del vehiculo con el que se realiza el
transporte y, la retirada de la correspondiente licencia o autorizaci6n, en ambos supuestos durante
el plazo m6ximo de un afio, sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que
procedan, y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantia.
b) La infracci6n prevista en el articulo 88.4 adem6s de Ia sanci6n pecuniaria que corresponda
llevara aparejada la revocaci6n de la licencia y, en su caso, la de la autorizaci6n de transporte
interurbano.
c) Cuando las personas responsables de las infracciones clasificadas como muy graves con arreglo
a la presente Ordenanza hayan sido sancionadas mediante resoluci6n firme en via administrativa,
por el mismo tipo infractor, dos veces en los doce meses anleriores a la comisi6n de la misma, la
infracci6n llevare aparejada la retirada temporal de Ia correspondiente licencia, al amparo de la cual
se prestaba el servicio, por el plazo maximo de un aRo. La cuarta y sucesivas infracciones en el
citado plazo de 12 meses llevaran aparejada la retirada temporal o definitiva de la licencia. En el
computo del referido plazo no se tendran en cuenta los periodos en que no haya sido posible
prestar el servicio por haber sido temporalmente retirada la licencra.
d) Cuando, estando circulando el vehiculo, sean detectadas infracciones que deban ser
denunciadas de acuerdo con lo previslo en el articulo 88.1 podre ordenarse por la autoridad o sus
agentes la inmediata paralizacion del vehiculo hasta que se supriman los motivos determinantes de
la infraccion, pudiendo la Administracion Municipal adoptar las medidas necesarias, a fin de que las
personas usuarias sufran la menor perturbacion posible.

Articulo 94.- Revocaci6n de licencias y autorizaciones
1 Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta Ordenanza, el
incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condaciones esenciales de las licencras o
aulorizaciones pod16 dar lugar a la revocacion, de conformidad con lo previsto en los articulos 20.
22 y 44 de la misma.
2 Adem6s, se considerara que existe incumplimiento de manifiesta gravedad y reiterado de las
condiciones esenciales de las licencias. cuando la persona titular haya sido sancionada, mediante
resoluciones definitivas en via administrativa, por la comision en un periodo de 365 dias
consecutavos, de tres o mas infracciones de caracter muy grave o seis o mas de carecter grave por
vulneracion de las condiciones esenciales
El correspondiente computo se realizara acumulandose a las sanciones por infraccaones graves las
correspondientes a infracciones muy graves, cuando 6stas 0ltimas no alcancen el numero de lres

A rticulo 95.- Competencia
El Ayuntamaento de lvlerida, a traves de la Concelalia con competencias delegadas en maleria de
Trafico y/o Transporte Priblico Urbano. como organo competente para el olorgamiento de las
Itcencias y aulorizaciones a que hace referencia esta Ordenanza, ejercera la poteslad sancionadora
i:n relacion a los servicios de su competencia.

Arliculo 96.- Prescripcion de las infracciones y sanciones, i-,,1s ttlfraccrones nrLry graves prescnbrran a los lres anos las graves a los clos aaos y las ii:v':..-
1 s sers ir]eses de haber srdo ContelrdaS

.I■・ ■|:



2. El computo del plazo de prescripcion de la infraccion se iniciar6 en la fecha en que se hubiese

cometido la misma. Si se trata de una actividad continuada, el computo se iniciar5 en la fecha de su

cese. En el supuesto de falta de comunicacion obligatoria determinante para el conocimiento de

hechos sancionables, se considerar6 interrumpido el plazo de prescripcion hasta que la
comunicaci6n se produzca. Cuando el hecho constitutivo de la infracci6n no pueda conocerse por

falta de signos externos, el computo se iniciar5 cuando 6stos se manifiesten.
lnterrumpir6 la prescripcion la iniciaci6n, con conocimiento de la persona interesada, del

expediente sancionador, reanudandose el plazo de prescripcion si el expediente sancionador

estuviese paralizado m6s de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
3.- El plazo de prescripcion de las sanciones ser6 de tres afios para las impuestas por la comision

de infracciones muy graves, dos afros para las que se impongan por la comision de infracciones
graves y un afro para las impuestas por infracciones leves,
+.Etptazo de prescripcion de las sanciones comenzar6 a':ontarse desde el dia siguiente a aquel

en que adquiera firmeza la resoluci6n por la que se impone la sancion.
lnterrumpir6 la prescripcion la iniciaci6n, con conocimiento de la persona interesada, del

procedimiento de ejecucion, volviendo a transcurrir el plazo si aquel est6 paralizado durante m6s de

un mes por causa no imputable a la persona infractora.

Articulo 97.- Procedimiento sancionador
1. El procedimiento para la imposicion de sanciones previstas en esta Ordenanza se iniciar6 de

oficio por acuerdo del organo competente, biein por propia iniciativa o como consecuencia de orden

superior, peticion razonada de olros 6rganos del mismo o por denuncia o acta de inspeccion . \=--
2. Elplazo m6ximo en que deber6 notificarse la resolucion del procedimiento sancio/rador serd de

un afro, contado desde la fecha de iniciacion del mismo por acuerdo del 6rgano competente con

nombramiento del instructor y traslado de pliego de cargos a la persona presuntamente infractora-

3. El procedimiento sancionador se ajustard a lo dispuesto por el Titulo lV de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y su

normativa de desarrollo, teniendo en cuenta, en su caso, las especificaciones previstas para el
procedimiento sancionador en el Capitulo lll del Titulo Preliminar de la Ley 4012015, de 1 de

octubre, de R6gimen Juridico delsector P0blico, asi como en elTitulo Xl de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de R6gimen Local y normas estatales y autonomicas en materia de

transporte.

Articulo 98.- lnfraccion continuada y concurrencia de sanciones
1 Ser6 sancionable como infraccion continuada, la realizacion de una pluralidad de acciones u

omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos en ejecucion de un plan
preconcebido o aprovechando id6ntica ocasion.
2. lniciado un procedimiento sancionador por dos o mas infracciones entre las cu6les haya relacirln
de causa-efecto, se impondr6 solo la sancion que resulte m6s elevada; cuando no exista tal
ielacion, a las personas responsables de dos o mas infracciones se les impondr6 las sanciones
correspondientes a cada una de las infracciones cometidas a no ser que se aprecie identidad de

sujeto, hecho y fundamento, en cuyo caso se aplicari el r6gimen que sancione con mayor
intensidad, gravedad o severidad la conducta de que se trate

Articulo 99. - Exigencia del pago de sanciones
1 Con independencia de la exigencia del pago de las sanciones impuestas con arreglo a lo previsto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las

Admrnistracrones Publicas y en la Ley 4012015, de 1 de octubre, de R6gimen Juridico del Sector
Publico, asi como en el Reglamento General de Recaudacion aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, el abono de las sanciones pecuniarias impuestas por resolucion firme en
via administrativa, serS reqursito necesario para que proceda la realizacion del visado de las
licencias asI como para la autorizacion administrativa a la transmision de las mismas.
2 Asimismo. la realizacion de dicho pago de sanciones sera requisito exigible para que proceda la

autorizacion administrativa ala transferencia de los vehiculos con los que se hayan cometido las

rnfracciorres a las que las referidas sanciones correspondan.

Articulo 100.- Rebaja de la sancion por pago inmediato



La persona denunciada, dentro de los 15 dias siguientes a la notificaci6n de la incoacion del
procedimiento, podr6 reconocer su responsabilidad realizando el pago volunlario de la multa en
cuyo caso se tendre por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:
1. La reducci6n del 50% del importe de la posible sancion economica en su grado minimo o en la
cuantia fiiada en la notificacion de incoaci6n.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrAn por no
presentadas.

3. La terminacion del procedimiento, sin necesidad de dictar resoluci6n expresa, el dia en que se
realice el pago.
4. El agotamienlo de la via administrativa siendo recurrible [nicamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
5. El plazo para interponer el recurso conlencioso administrativo se iniciar6 el dia siguiente a aqu6l
en que tenga lugar el pago.
6. La firmeza de la sanci6n en la via administrativa desde el momento del pago.

Disposici6n Transitoria Primera
Los vehiculos deber5n adaptarse a las caracteristicas identificalivas establecidas en los arliculos
26 y 27 de esta Ordenanza Municipal lo antes posible y, en cualquier caso, deber6n adoptar dicha
identificaci6n cuando se proceda a la sustituci6n del vehiculo adscrito a la licencia.

Disposici6n Transitoria Segunda
Los vehiculos que a la enlrada en vilor de esta Ordenanza no disponga de alguno de los
elementos tecnicos y de ge.ition del servicid],revistos en el articulo 28 de esta Ordenanza. deberan
incorporarlo lo antes posible y, en cualquier caso, debe16n incorporarlo cuando se proceda a la
sustitucion del vehiculo adscrito a la licencia.
t-a obligacion de la impresora digital recogida en el articulo 64 quedara supeditada a la existencia
de un sistema compatible con el taximetro y moderadamente asequible que lo permita y que el
Ayuntamiento fijare a trav6s de la oportuna inslrucci6n al colectivo de taxistas.

Disposici6n Transitoria Tercera
Las Emisoras de Taxi que no estuvieran autorizadas a Ia entrada en vigor de esta Ordenanza
deberen solicitar dicha autorizacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 71, en el plazo
de un ano desde la entrada en vigor de esta Ordenanza

Disposici6n Derogatoria Unica
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o anferior rango que se opongan a lo dispuesto
en esta Ordenanza y en particular la Ordenanza municapal reguladora del servicio de vehiculos de
alquiler con aparato taximetro del Ayuntamiento de l\4erida de fecha '18 de diciembre de 1986.

Disposici6n Final
La presente Ordenanza entrara en vigor, una vez publicada completamente en el Boletin Oficial de
la Provincia de Badajoz, con arreglo a lo establecido en los articulos 49 y 70.2 de la Ley 7185. de 2
de abril. Reguladora de las Bases de Regimen Local, al dia siguiente de su publicacion.


