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RECOMENDACIÓN DIRIGIDA AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILALBA 
(LUGO) PARA LA INSTALACIÓN DE TAXIMETRO EN VEHÍCULOS DE TURISMO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PERSONAS Y LOCALIZACIÓN DE PARADAS EN SU TÉRMINO MUNICIPAL.  
 
 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2016 
 
 
 
 
 

Sr. alcalde: 

A petición de Don … se procede a la apertura de este expediente de queja, centrado en dos 
motivos. La existencia de tres plazas de taxi, sin la instalación de taxímetro, y la utilización 
del domicilio de su titular como parada en el casco urbano en el Ayuntamiento de Vilalba. 

ANTECEDENTES 

- Con fecha 3 de marzo de 2016, se admitió a trámite a reclamación formulada por el Sr. …. . 
En su cumplimiento, esta Institución promovió ante el Ayuntamiento de Vilalba una 
investigación, sumaria e informal, con el objeto de esclarecer los hechos alegados: que una 
empresa de Vilalba tenía 3 taxis sin taxímetro y utilizaba su domicilio como lugar de parada. 

- Transcurrido el plazo legal de 15 días sin recibir el informe municipal requerido, se reiteró 
su cumplimiento el día 5 de abril (R. salida 3834/16). 

Expediente: N.7.Q/306/16 
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- Con fecha 15 de abril, el registro de esta Institución dio entrada al informe remitido y que 
se transcribe: 

“Se han otorgado, hasta el día de hoy, 16 licencias de taxi, 12 con puesto en parada en 
el casco urbano, 2 con parada en parroquias, y 2 para servicios especiales en la zona 
rural, con puntos de parada en el casco urbano, todas ellas con el correspondiente 
número de licencia, otorgado mediante acuerdo de la Xunta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 5/05/2015. 

Que, según lo manifestado por la policía local en su informe confeccionado en fecha 
10/04/2016, todos los vehículos adscritos a las citadas plazas de taxi disponen del 
correspondiente taxímetro debidamente autorizado y con el boletín de control 
metrológico en regla, excepto en los casos de las licencias municipales otorgadas a …, 
para los vehículos matrículas …. (con puesto en parada) y … (con parada en Carballido), 
habiendo instalado en el primero el correspondiente "taxímetro", pero sin pasar el 
control metrológico, y careciendo del dicho aparato en el segundo; y de la licencia 
otorgada a …., para el vehículo matrícula … (para servicios especiales, con punto de 
parada en la calle Calvario), que carece del aparato taxímetro. 

Que por el Ayuntamiento se están llevando a cabo todos los trámites dirigidos a 
adaptar el servicio público de taxi a la situación real actual, para adaptarlo a la nueva 
normativa reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo de 
Galicia (Ley 4/2013, de 30 de mayo), la cuál estableció un nuevo marco normativo para 
el sector del taxi en la comunidad autónoma de Galicia, entendiendo que es de 
obligado cumplimiento para los titulares de las licencias de taxi, y que, en caso 
contrario, se actuará en consecuencia. 

Que las dos licencias, con parada en las parroquias, tienen fijadas estas en Goiriz-
Campo del Cristo, y en Carballido; y las dos licencias, para servicios especiales en la 
zona rural, tienen señalados los puntos de parada en la calle Calvario y en la zona de 
Cuatro Caminos. 

Que, con respeto a las dos licencias denominadas "para servicios especiales en la zona 
rural", entre las que se incluye la correspondiente al citado vehículo …, señalar que en 
fecha 7/05/2015 se efectuó una consulta al departamento competente de la Xunta de 
Galicia en esta materia, sobre si estas podrían convertirse en autorizaciones para 
prestar servicios de "alquiler de vehículo con conductor", de conformidad con lo 
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establecido en la disposición transitoria décima de la citada Ley 4/2013, introducida 
por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, 
publicada en el DOGA nº 249, del 31/12/2015, de la cual aún no tenemos respuesta, y, 
desconociendo si pueden sufrir esta conversión y, en el caso de una respuesta 
favorable, si deben disponer de aparato taxímetro.” 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN Y DE SUS CONSIDERACIONES 

Primera. Obligación de instalar taxímetros en el Ayuntamiento de Vilalba. 

El artículo 41.1 de la Ley autonómica 4/2013, de transporte público de personas en vehículos 
de turismo de Galicia, establece que la disposición de taxímetro, no será obligatoria en los 
ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes que no estén integrados en una área 
territorial de prestación conjunta, salvo que el ayuntamiento hubiera establecido su 
obligatoriedad atendiendo a determinadas circunstancias que enumera el citado artículo. 

En el supuesto del Ayuntamiento de Vilalba, entendemos que esta obligación fue establecida 
por la corporación municipal ante el hecho que la población empadronada en su término 
municipal asciende a 15.864 habitantes. 

Y también suponemos que se dio cumplimiento a la disposición transitoria décima de la 
citada Ley 4/2013, en la que se fijaba el plazo de dos años –desde la entrada en vigor de la 
Ley, el 14 de julio de 2015- para que los titulares de las licencias procedieran a la instalación 
y puesta en funcionamiento de los correspondientes taxímetros. 

Segunda. Ubicación de las paradas. 

Si no interpretamos de manera inexacta los datos analizados: doce licencias de taxi tienen su 
parada en el casco urbano, dos en las parroquias de Goiriz-Campo del Cristo-, y de 
Carballido, y dos poseen las licencias denominadas para servicios especiales en la zona rural, 
las cuales podrían convertirse en autorizaciones para prestar servicios de alquiler de 
vehículos con conductor, al amparo de la disposición transitoria décimo primera.1, de la 
citada Ley 4/2013. 

CONCLUSIÓN 
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Tomamos conocimiento del compromiso asumido por la administración municipal del 
Ayuntamiento de Vilalba de llevar a cabo todos los trámites dirigidos a adaptar el servicio 
público de taxi a la situación real actual, con la finalidad de adaptarlo a la nueva normativa 
reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo. 

En virtud de lo motivado, la Valedora do Pobo en el ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el artículo 32.1 de la Ley autonómica 6/1984, de 5 de junio, formula a la Administración 
municipal del Ayuntamiento de Vilalba la siguiente RECOMENDACIÓN: 

1) Debe garantizarse que todos los vehículos que prestan los servicios de taxi, 
estén equipados con un aparato taxímetro, debidamente precintado, homologado 
y verificado de acuerdo con las normas establecidas por el órgano competente en 
materia de metrología. 

2) Deben impulsarse los trámites para que las licencias denominadas para 
servicios especiales en la zona rural, puedan convertirse en autorizaciones para 
prestar servicios de alquiler de vehículos con conductor, de ser esa la voluntad del 
Ayuntamiento, cuya autonomía esta Institución defiende en los términos 
establecidos en los artículos 5 y 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta 
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.   


