
 

LA SÍNDICA RECOMIENDA AL IMET QUE INVESTIGUE LA POSIBLE 

EXISTENCIA DE PRÁCTICAS FRAUDULENTAS EN EL COBRO DE LAS 

TARIFAS DE TAXIS ADAPTADOS 

 Una queja ciudadana denuncia que algunos taxis cobran una tarifa diferente a 

las personas usuarias de silla de ruedas, sin que esta esté autorizada por el 

IMET (Institut Metropolità del Taxi). 

 Relacionado con los taxis adaptados, la Síndica de Greuges de Barcelona ya 

denunció el pasado mes de marzo el incumplimiento legal del mínimo del 5% 

en la ciudad. Actualmente no llega a un 1%. 

Barcelona, 19 de septiembre de 2019 – A raíz de una queja ciudadana, la síndica de 

greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha denunciado la posible existencia de 

tarifas fraudulentas en el cobro del importe de taxis adaptados, sin que estas estén 

autorizadas normativamente. Por este motivo, ha pedido al Institut Metropolità del 

Taxi (IMET) que tome medidas para identificar y, si es necesario, corregir esta práctica 

con el objetivo de garantizar la aplicación de las mismas tarifas a todas las personas 

usuarias del servicio. 

La persona promotora de la queja expone que hay algunos servicios de taxi adaptado 

para personas con movilidad reducida que cobran una tarifa diferente a las personas 

que se desplazan en silla de ruedas, concretamente 13,90 € de lunes a viernes de 8 h a 

20 h y 14,50 € los fines de semana, festivos y nocturnos de 20 h a 8 h (lu-vi). Defiende 

que “esta tarifa no está autorizada por el IMET y no se tendría que aplicar. Cuando 

pedimos recibo de este cobro, no se hace”. También explica que se aplica la tarifa de 

demanda de servicio por emisora (7 € mínimo), sin que haya alternativa real para 

acceder al servicio mediante mano levantada o parada de taxi.  

La valoración de la Síndica 

El punto 10.1 del art. 47 del Reglamento metropolitano del taxi establece la obligación 

de las personas usuarias del servicio de pagar el precio según las tarifas vigentes, que 

son de obligado cumplimiento para titulares de licencias, conductores, usuarios y 

empresas de mediación.  

La normativa permite al IMET autorizar, en la forma y las condiciones oportunas, 

complementos para servicios especiales, que se tienen que mostrar en el interior del 



vehículo, en un lugar visible. Sin embargo, de la revisión de las tarifas vigentes en 2018 

y 2019 se desprende que los desplazamientos efectuados con taxis adaptados para 

usuarios de sillas de ruedas no son objeto de complementos ni suplementos y, en 

consecuencia, se tienen que aplicar las mismas tarifas y complementos que en el resto 

de trayectos. El mismo Reglamento metropolitano del taxi, en el artículo 53.3, califica 

de infracción grave el incumplimiento del régimen tarifario y, en especial, aplicar 

suplementos no autorizados. 

El Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) ya apuntaba esta 

problemática en el informe ‘Análisis del tiempo y tarifas de taxis adaptados’ del año 

2016: “resulta difícil valorar hasta qué punto se trata de casos puntuales o es una 

práctica habitual, puesto que los usuarios son reticentes a presentar quejas formales 

dado que la oferta de taxis adaptados a Barcelona es reducida y no quieren generar un 

conflicto con emisoras y profesionales a los cuales tienen que recorrer en el futuro”.  

Finalmente, se debe hacer referencia a la tarifa mínima de 7 € establecida 

reglamentariamente para pedir el servicio por emisora. “Consideramos que este coste 

es prácticamente inherente a las personas que necesitan taxis adaptados, puesto 

que con el volumen reducido de este tipo de vehículo es casi imposible optar a un 

taxi adaptado en la calle o en puntos de parada autorizados”, ha concluido la 

defensora de la ciudadanía barcelonesa. La Sindicatura de Greuges cree conveniente 

que, mientras no se produzca un incremento significativo de la flota de taxis 

adaptados, se valore estudiar opciones o alternativas que permitan reducir este gasto 

(abonos y/o reducciones). 

Barcelona sigue sin cumplir el mínimo legal del 5% de taxis adaptados 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ya mostró su preocupación el pasado mes de 

marzo cuando anunció que Barcelona no cumple con el mínimo legal establecido del 

5% de taxis adaptados en la ciudad. De hecho, está muy lejos de esta cifra y ni un 1% 

del total de la flota de licencias de taxi corresponde a vehículos adaptados. 

Este hecho acontece un incumplimiento legal de aquello que establece el artículo 8 del 

Real Decreto 1544/2007, que detalla que hay un plazo de 10 años (finalizó en 2017) 

para que los Ayuntamientos adopten medidas para fomentar que, como mínimo, un 

5% del total de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados. 

 

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/premsa/nota_631551877438.pdf
http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/premsa/nota_631551877438.pdf

