
 

LA SÍNDICA ELABORA UNA SERIE DE RECOMENDACIONES AL INSTITUT METROPOLITÀ 

DEL TAXI PARA QUE LOS USUARIOS DISPONGAN DE UN MEJOR SERVICIO 

 Aunque la información recibida evidencia que la actuación municipal ha sido 

ajustada a derecho, fue insuficiente para cumplir con la función de atención al 

público que corresponde al IMET. 

Barcelona, 9 de octubre de 2018 – Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona, ha llevado a cabo varias recomendaciones al Institut Metropolità del Taxi 

(IMET) para que la ciudadanía pueda disponer de un mejor servicio: que sea más 

proactivo ante las quejas presentadas, puesto que la ciudadanía desconoce la 

regulación; que active los mecanismos de control que tiene que ejercer verso las 

empresas mediadoras, y que informe en su portal web del contenido del Decreto 

34/2016. 

Estas recomendaciones vienen precedidas de la queja de una ciudadana que reservó 

un taxi a través de una empresa mediadora. Cuando faltaban 7 minutos para la hora 

convenida, recibió un mensaje de voz que decía que se había anulado el servicio por no 

haber disponibilidad de taxi. Después de llamar insistentemente, finalmente la 

atendieron y le dijeron que la recogería un taxi en 10 minutos. Pasados más de 45 

minutos, desistió y utilizó su propio vehículo para no perder el tren. 

Una semana después, a través del portal web del Institut Metropolità del Taxi, 

presentó una denuncia de los hechos junto con el recibo del importe del aparcamiento 

que pagó para estacionar el coche. La respuesta que recibió, firmada por el IMET, 

manifestaba que transmitía la queja a la empresa mediadora. Meses después de esta 

respuesta, no había recibido ninguna otra comunicación. 

La valoración de la Síndica 

El IMET explicó que sólo tenía competencia para supervisar y sancionar a los taxistas 

(asalariados o titulares de licencias), y dado que el mal servicio lo había dado una 

empresa mediadora de taxis, la reclamación sobrepasaba el ámbito de sus 

competencias. Una de las funciones de la IMET, recogida en el artículo 5 de los 

estatutos, es la fiscalización de la prestación del servicio. La carencia de concreción en 

cuanto a qué se entiende por prestación de servicio puede interpretarse cómo 

exclusivamente el transporte de viajeros en automóvil ligero de alquiler con conductor. 

“La respuesta que la IMET ha dado a la ciudadana da a entender que esta es la 



lectura que ha hecho”, ha explicado la síndica de greuges, que ha añadido que “la 

restricción en la interpretación no tendría que privar a los clientes del servicio del 

taxi, sea cual sea la vía de acceso, a recibir la información concreta de cuál es el 

organismo donde se tienen que dirigir si han recibido un mal servicio”. 

La Ley 19/2003 del taxi ya consideraba la necesidad de regular las empresas 

mediadoras de este servicio, y diferenciaba los propietarios de las licencias y los 

conductores de este servicio público de las empresas mediadoras entre la persona que 

requiere el servicio y quien lo presta. 

El Decreto 314/2016 de la Generalitat de Catalunya, por el cual se determinan las 

condiciones de contratación y comercialización de los servicios de taxi y el régimen 

jurídico de la actividad de mediación, desarrolla el artículo 29 de la mencionada ley 

19/2003. Este decreto entró en vigor unas semanas después de esta queja ciudadana. 

En la justificación del Decreto encontramos la necesidad de desplegar normas que 

protejan de manera efectiva los derechos de las personas usuarias. El artículo 6 hace 

referencia al registro que tienen que llevar estas empresas de los servicios mediadores, 

registro que tienen que poner a disposición de las autoridades competentes que lo 

soliciten de forma justificada. El artículo 9 recoge la responsabilidad de la empresa 

mediadora hacia el cliente o la clienta si no presta el servicio sin causa justificada. 

“La experiencia vivida por la promotora de la queja quedaría perfectamente 

amparada por los artículos mencionados anteriormente. Solicitó un servicio de taxi a 

la empresa mediadora, que tendría que incluirse en el registro obligatorio”, ha 

señalado la Síndica de Barcelona. 

De este modo, sería el IMET quien, desde que entró en vigor el Decreto, tendría que 

haber iniciado el registro de estas empresas. Desde que la Generalitat de Catalunya 

aprobó la Ley 19/2003 hasta la aprobación del Decreto 314/2016, las empresas 

mediadoras del taxi en Cataluña han ofrecido un servicio al público sin que se 

dispusiera de una normativa específica que lo regulara. “Ciertamente, los hechos que 

motivan esta resolución sucedieron unas semanas antes de la aprobación del 

Decreto y por lo tanto, eximiría de responsabilidades al IMET”, ha concluido la 

síndica. 

A pesar de que la información recibida evidencia que la actuación municipal ha sido 

ajustada a derecho, fue insuficiente para cumplir con la función de atención al público 

que corresponde al IMET. Por este motivo, la Síndica de greuges de Barcelona ha 

elaborado una serie de recomendaciones: que el IMET sea más proactivo ante las 

quejas presentadas, puesto que la ciudadanía desconoce la regulación; que active los 

mecanismos de control que tiene que ejercer verso las empresas mediadoras, y que 

informe en su portal web del contenido del Decreto 34/2016. 


