
1tut‘oow1

o.-1
%

,6

cL
f

0
w

c
o

8OoE
ft;

w

a
;

‘ti

Nf
l

•
4

:,.4

‘4
;

‘u
ti

2’
S

i
o
,

/

ji,

‘ti

ç
F

j



1¡1

r-.

u’uaz+
4

u’ma

íd
j

TI
th

H
8

li
e
,
.

.i
‘.

[;
t-

(3
p
ç

.t
’
4

!i
:

;
n

i

.u
rs

0

5iQ
,

0
R

g..10a
.

!?—a
x

P
t
3
ü
n

r
-

o

e
t

w
w

-
.

O
C

)

6
.

1
.
.
,

Y
(

u
,

e
:

6
5

—
a.

UI

lA
t.

n
t

u’
1

:
i

z
,
.
ç
í
.

(4,

,,
c

‘
C>

8
x

p
.s

•:
m

..
.
.

,

!3
U

A
I
t
t

i
:
.
,
4

3r
.
t

::

4;
1iH

H
d

t2
F

i
t

ÍH
r

z
—

o
u
&

I
—

,.
e•

e
•
I
•

e•
I•

p
?

Ñ
ri

a
4
0

,
.

1-

u
>

>
>

>
>

>
>

f
»
”

S
S

-
,
.

1
4
)1
:a;Lv‘Aji

1
%

E.
‘
.4

1.4

.0
%

‘e



Estudio socio económico del sector del taxi en el municipio de San Bartolomé

VII.4.- Evolución de las plazas alojativas del municipio

VII.5. Análisis de medios alternativos de transporte

VIL6.- Cifra de negocio del sector

VIII) EL TAXI ACCESIBLE

VIII. 1-• Introducción

V1II.2.- Personas con movilidad reducida

VllI.3.- Establecimientos turísticos adaptados en Lanzarote

VIII.4.-Taxis adaptados en el municipio de San Bartolomé

VUI.5.-Análisis del servicio.

IX) EFECTOS GENERADOS POR LA INCORPORACIÓN DE LICENCIAS

IX.1.- Efecto generado en la capacidad de transportar usuarios

IX.2.- Efecto generado sobre la facturación bruta de los actuales operadores

del sector

X) CONCLUSIONES

XI) ANEXOS

XI,1, Cuestionario general realizado a usuarios

XI.2.- Cuestionario realizado a operadores.

XI.3. Cuestionario realizado a responsables de establecimientos turísticos

que ofertan plazas para el colectivo de personas con movilidad reducida

XI,4. Cuestionario realizado a turistas que permanecen en las colas del

Aeropuerto a la espera de contratar un taxi.

XI.5.- Cuadro de ajuste de oferta y demanda de taxis en el Aeropuerto de
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Estudio socio económico del sector del taxi ene! nunicØio de San Bartolomé

Estudio socio econóniico que elabore el economista, Fernando Cabrera Suárez, colegiado

número 741 del Colegio de Eco nornistas de Las Palmas, a solicitud del Ayuntamiento de San

Bartolomé.

1) OBJETO DEL ESTO DIO

El objetivo de este estudio es analizar el sector del taxi en el municipio de San Bartolomé,

con el objetivo de asegurar [a adecuación del número de licencias a las necesidades del

servicio, comenzando por aspectos descriptivos que den acceso a un conocimiento del

mismo, continuando con aspectos de tipo técnico que nos permitan concluir si el servicio

actual es prestado deforma eficiente, con la garantía suficiente de rentabilidad y viabilidad

para los profeslonalesdelsectoren combinación con una buena prestación del servicio a los

usuarios.

1.1.- Consideraciones urevia a

El Pleno municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé, en sesión celebrada el 28 de

septiembre de 2015, aprobó la adjudicación del Estudio Socio Económico sobre el sector del

taxi al técnico que suscribe este informe. El documento fue presentado e) 13 de febrero de

2017 a través del registro electrónico del Ayuntamiento de San Bartolomé (n° de registro

2017002728).

Con posterioridad a la entrega del documento, se ha podido disponer de datos que no fueron

considerados en su elaboración yque podrían afectar al resultado obtenido en el mismo. Por

este motivo, y con anterioridad a cue el Ayuntamiento de San Bartolomé reallzara la

tramitación del correspondiente expediente, este técnico solicitó la ampliación y/o

modificación del misnio en escrito presen tado el 13 de marzo de 2017 a través del registro

electrónico del Ayuntarnknto de San Bartolomé (n° de regIstro 2017005053)

Como consecuencia de estas consWeraciones se ha modificado el resutado obtenido en el

primer informe por lo que este Estudio SccioEccnúmicc sobre el sector del taxi en el

municipio de San Bartolomé sustituye en su totalidad al doct mento presentado el 13 de

febrero de 2017.
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Estudio socio económico de! sector de! taxi ene? munico de San Bafloloiné

II) METODOLOGÍA

Para la elaboración del estudio se realizarán las siguientes tareas:

Cálculo de a ratio de licencias de taxis por habitantes del municipio teniendo en

cuenta la población total, residentes y turistas, tal y como estipula el Decreto

7412012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio del Taxi.

Esta ratio se empleará para establecer comparaciones con rabos obtenidas en otros

municipios.

Visitas a las paradas de taxis en diferentes días y a distintas horas, con el objetivo de

comprobar el número de taxis que opera en cada parada, el número medio de

carreras realizadas, la existencia o no de colas de usuarios a la espera de contratar

servicios, etc.

Visitas al Aeropuerto de Guacimeta con el objetivo de comprobar las condiciones de

la prestación del servicio, la existencia de colas de usuarios, la medición de los

tiempos medios de espera de los usuarios, etc.

Análisis de información consistente en datos de población, número de licencias de

taxis, paradas de taxis, tarifas aplicadas, datos de principales competidores, etc.

Estos datos se obtendrán a través de distintas fuentes (Centro de Datos del Cabildo

de Lanzarote, Asociación de Taxistas de San Bartolomé, Ayuntamiento de San

Bartolomé, cuestionarios a realizados a usuarios y operadores del sector, Libro

Blanco del Eurotaxl, Estudios Fundación ONCE — CERMI, etc).

AnáHsS de la legislación vigente estatal, autonómica y municipal.

Entrevistas, a taxistas propietarios y asalariados con el fin de conocer de primera

mano su experiencia profesional y empresarial, a usuarios del servicio del taxi, y a

empleados de distfltos establecimientos turísticos de Lanzarote con el objeto de

conocer la problemática actual y su percepción de la prestación del servicio,
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III) INTRODUCCIÓN

Las características propias del sector del taxi, en especial su sistema de regulación o la

flexibilidad de sus trabajadores en la elección del número de horas trabajadas, ha suscitado

tradicionalmente el interés de la investigación económica. Existen diversos modelos de

comportamiento del trabajador del taxi. Unos consideran que incrementos en el salario

conducen a una mayor oferta de horas trabajadas y otros que consideran que os

trabajadores tienen un objetivo predeterminado de ingresos, por día o semana, y ajustan as

horas trabajadas en función del mismo. Así, aumentos en el salario implicarían un menor

número de horas trabajadas y viceversa.

En la actualidad no existe una postura unánime acerca de cuál de estos dos es el modelo que

más se aproxima a la realidad del comportamiento de los taxistas en general. Con el objetivo

de determinar el modelo Imperante en el municipio de San Bartolomé se han realizado

cuestionarios tanto a trabajadores del sector como a propietarios de las licencias de taxis.

Del resultado de los cuestionarios se concluye que cada trabajador cumple un horario

independientemente del volumen de ingresos diarios obtenidos. Al mismo tiempo se constata

que un mayor número de taxis en circulación, lejos de incrementar la demanda, provocaría

una disminución en la tasa de ocupación de los mismos.

IV) LEGISLACIÓN DEL SECTOR DEL TAXI EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ

IV.t- Normativa.

En la regulación del sector del taxi intervienen as distintas administraciones, Central,

Autonómica y Local, y cada una de las eHas con competencia directa en determinados

aspectos. Los más importantes son las siguientes:

• Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo (BOE n° 89 de 13 de abril). Reglamento

nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transportes en automóviles

ligeros.

• Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y Reglamento de la Ley de

Ordenación de os Transportes Terrestres (ROTfl.

• La Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte en Canarias, regula el

sector del transporte por carretera y establece en su capítulo VII la regulación del

transporte en taxis.

• Decreto 74/2012, de 2 de agosto, nor el que se apruebe el Reglamento del Servido

del Taxi, que protndiza en a regulación de la expedición de os títulos

administrativos habilitar:tes para la realiiarión del transporte discrecional en taxi, las

condiciones de vigencia de as licencias, las condiciones de a prestación de servicio,

etc.
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Estudio socio económico del sector del taxi en e! municl»io de San Bartolomé

Reglamento u ordenanza específica del Servicio del Taxi del Ayuntamiento de San

Bartolomé, publicada en el Boletín Oficial de a Provincia n° 61 de fecha 13 de mayo

de 2013, que regula los mismos aspectos citados en el punto anterior.

IV.2.- AsDectos relevantes del contenido del Realamento del Taxi del Ayuntamiento

de San Bartolomé.

Destacaremos en este apartado los artícuks más Importantes del Reglamento:

Incremento o reducción de licencias (art. 5).

1.- En orden a asegurar la adecuación dei número de licencias a las necesidades de

servicios de taxi en el MunicipIo, el Pleno del Ayuntamiento o, en su caso, las

entidades públicas competentes, otorgarán, modificarán o reducirán las licencias

atendiendo a las necesidades de los usuarios potenciales de taxi.

2.- Se entiende por usuarios potenciales de taxis la suma de los residentes en el

municipio; los turistas computados en propordón al nivel de ocupación medio de las

plazas alojativas, hoteleras y extrahoteleras que en su caso, existiesen o se localicen

en este municipio; en su caso, los pasajeros embarcados o desembarcados en los

puertos y aeropuertos ubicados en el municipio; e, igualmente, en su caso, los

visitantes de las dotaciones e Infraestructuras administrativas y de servicio público

supra municipales.

3. A los efectos de o dispuesto en el anterior apartado, para la determinación o

modificación o reducción del número de licencias de taxi deben tenerse en cuenta los

siguientes factores:

a. E r!fvel de demanda y oferta de servicios en el ámbito territori&

correspondiente.

h. El nivel de cobertura, mediante los diferentes servicios de transporte público, en

especial de; transporte regular de viajeros, de las necesidades de movilidad de la

po b! ación.

c. Las actividades administrativas, comerciales, industriales, turísticas o de otro tipo,

que se realizan en cada municipio y pue pueden generar una demanda especfñca de

servicio de taxi.

d. La existencia de infraestructuras administrativas y de servicio público de ámbito

supramun[cipal con impacto en la demanda de servicios de taxi.

4.- EA incremente del número de licencias y, en su caso, la reducción, en un municipio

determinado debe ser justWcecio par el Ayuntamiento o, en su caso, por la entidad

pública correspondiwte mediante un estudio socloeconómico que pondere los

actcres señalados. En el expediente que se instruya a este efecto, se dará audiencia

a las asodaciones repesentativas del sector del transporte en taxi, y a las

asociaciones de consumidores y usuarios. En todo caso, con anter[oridad al acuerdo

plenario de creación o reducción de licencias, dicho estudio deberá ser informado con
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Estudio sacio económica del sector del taxi en el municipio de San Bartolomé

carácter preceptivo en el plazo de diez días por la Mesa del Taxi y por el Cabildo

Insular correspondiente.

5.- En el caso de que, previo estudio socio-económico, se reconozca un desequilibro

patente entre el número de licencias municipales vigentes y el que resulta adecuado

a las necesidades que deben ser atendidas, el Ayuntamiento, o en su caso la entidad

pública competente, podrán elaborar programas con medidas organizativas, de

ordenación del trabajo y, en su caso, económicas, tendentes a acomodar la

prestación de) servicio a la demanda y, de ser necesario, reducir el número de

licencias y autorizaciones existentes a los limites que resulten de aplicación. En este

caso, además, no podrán otorgarse nuevas licencias hasta que un nuevo estudio

evidencie que aquella situación ha desaparecido.

Incremento o reducción de licencias (art. 5).

Como mínimo el cinco por ciento de las licencias de taxi deberán corresponder a

vehículos adaptados, de acuerdo con la normativa que regula las condiciones básicas

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de

transporte para personas con discapacidad.

• Tituiaridad de las licencias y autorizaciones (art. 7).

Solo podrán ser titulares de licencias o autorizaciones las personas físicas, quedando

excluidas las personas jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otra. Una misma

persona física no podrá ser titular de más de una licencia y/o autorización.

Cada icencia estará referida a un vehículo concreto con capacidad entre cinco y

nueve plazas, Identificado por su matrícula y bastidor, sin perjuicio de otros datos

que sean exigibles.

• Condiciones de la prestación del servicio (art. 21).

El servicio de taxi puede ser prestado personalmente por las personas fí&cas titulares

de la icencia o mediante la contratac!ón de conductores asalariados que cuenten con

cert•iñcado habijitante pera el ejercicio de la profesión. A estos efectos, de acuerdo

con la legislación de la seguridad social, no tendrá la consideración de conductor

asalariado, salvo prueba en contrario, el cónyuge o persona con análoga relación de

afectividad, los descendientes, ascendientes y demás parientes de la persona física

titular de la licencia, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive

y, en su caso, por adopción, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo, sin

perjuicio de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para conducir el taxi. No

obstante lo anterior, los servicios p-estados por os femfliares se computarán corno

antigüedad equivalente a la de los conductores asalariados a los efectos de a

adjudicación de nuevas licencias,

8
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De los vehículos (att 25)

Los Auto-taxis deberán estar provistos de terminales y emisoras que permitan y

garanticen la comunicación exclusiva cori la Central de Radio-Taxis que se haya

establecido por la Asociación o CooperatWa de Taxistas más representativa de

municipio, previa autorización del Ayuntamiento.
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V) CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONAFIIENTO DEL SERVICIO

VA.- Número de licencias

En el municipio de San Bartolomé existen en la actualidad 69 licencias de taxis de las que 66

corresponden a licencias ordinarias y 3 a licencias de taxis adaptados, disponiendo estos

últimos de mecanismos para personas con movilídad reducida (PMR).

V.2.- Tipología de licencias

• Licencias ordinarias

Se denominarán en este estudio licencias ordinarias a aquellas que no disponen de

mecanismo para transportar personas con movilidad reducida. En la actualidad

existen 48 vehículos que disponen de 5 plazas, incluido el conductor, y 18 vehículos

con capacidad para 6 o 7 plazas.

• Licencias de taxis accesibles

Son vehículos destinados a personas con movilidad reducida (disponen de

mecanismo de accesibilidad PMR). En la actualidad existen 3 vehículos de esta

tipología. Los números de licencias son los siguientes: 50, 56 y 64.

V.3.- Operadores

No siempre el titular de la licencia es a persona encargada de conducir el vehiculo, pues el

taxi puede ser operado por otra persona (asalariados, familiares, etc).

En la actualidad aproximadamente el 80°/a de los propietarios de licencias del municipio

trabajan en el taxi, el 70°/a disponen de un trabajador asalariadc, y un 20% dispone de más

de un asalariado.

La crisis económica iniciada en el ac 2037 provocó que entre os años 2038 y 2013 el

núnierc de asalariados dismnuyera, no obstante, esta tendencia ha cambiado como

consecuencia del incremento de a ocupación turística experimentado entre los afos 2014 y

2316.

V.4.- Calidad del servicio

El 95°/u do os usuarios del taxi entrevistados en ei munidplo han manifesFado qu el servicio

es prestado de roma correcta.
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V.5.- Paradas de taxis

En el municipio existen cuatro paradas de taxis. Estas paradas juegan un papel muy

Importante pues, en opinión de los operadores del sector, aproximadamente el 85% de los

servicios realizados son contratados en ellas. El i.5% restante correspondería a servicios

contratados a través de llamadas a la central.

La ubicación de las paradas así como el número aproximado de plazas de cada una es el

siguiente:

LOCALIZAcIÓN PLAZAS

San Bartolomé centro 3

Playa Honda 7

Aeropuerto salidas 2

Aeropuerto llegadas 57

TOTAL 69

V.6.- Tarifas

Las tarifas aplicadas en el municipio de San Bartolomé son las siguientes:

TARIFAS

Tarifa 1 Suplemento de 11am. a radio (T 1,2 y 3) = 0,50€
Bajada de bandera diurna / nocturna 2,30 €/ 2,95 € Carrera en Navidad y Nochebuena 5,30€
Hora de espera 13,00 € 24, 31/12 y de 5/1 suplemento 3,00 €

Tarifa 2 Suplemento entrada puerto y aeropuerto 1,65€

Servicfos de ida y vuelta hasta destino fuera del casco Suoemerto urbano de entrada y salida 1,90€
urbano
TarIfa 3 Tarifa interurbana diurna 0,5352 €/km
Mnimo ce percepción dhirno nocturno 3,05 €/ 3,35€ Tarifa interurbana nocturna C,6071€/km
Hora de espera 14,53€ Vajor de salto 0,05€

V.7.- Emisoras de radio

El artículo 25 del Regiarnento del servicio del taxi de San Eartolorné establece que los Auto-

taxis deberán estar rovistos de terminales y emisoras que permitan y garanticen la

comunicación exclusiva con la Central de radio-Taxis que se haya establecido por la

Asociación o Cooperativa de Taxistas más representativa del municipio, previa autorización

del Ayuntamiento.
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VI) EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS ORDINARIAS. CONTINGENTACIÓN

VLt- Evolución del número de licencias de taxis de Lanzarote

En el año 1997 el municipio disponía de 29 licencias. El Ayuntamiento de San 8artolomé

concedió seis licencias en el año 1998, tres en el año 1999, doce en el año 2001, seis en al

año 2004 y trece en el año 2006, ascendiendo a 69 el número de licencias concedidas hasta

a fecha de realización de este estudio.

Entre los años 1997 y 2016, el Ayuntamiento incrementó el número de licencias concedidas

en un l37,93°/o. La evolución del número de licencias de los distintos municipios de

Lanzarote ha sido la siguiente:

EVOLUCIÓN LIcENcIAS DE TAXIS EN LANzAROtE PERIODo 1997 / 2016

AÑO LANZAROTE ARRECIFE HARL SAN TEGUISE TSb2I TINAJO VAIZA
• ARTOLCMt

1997 294 114 10 29 30 84 6 21

1998 300 114 10 35 30 84 6 21

• 1999 316 114 10 38 32 89 6 27

2000 316 114 10 38 32 89 6 27

2001 361 122 10 50 37 99 6 37

2002 361 122 10 50 37 99 6 37

2003 361 122 10 50 37 99 6 37

2004 385 122 10 56 37 105 6 49

2005 385 122 10 56 37 105 6 49

2006 402 122 10 69 37 109 6 49

2007 407 122 10 69 37 109 6 54

2008 409 122 10 69 37 109 6 56

2009 409 122 10 69 37 109 6 56

2010 409 122 10 69 37 109 6 56

2011 414 122 10 69 37 109 6 61

2012 414 122 10 69 37 109 6 51

2013 424 132 10 69 37 109 6 61

2014 424 132 10 69 37 109 6 61

2015 424 132 10 69 37 109 5 61

2016 424 132 10 69 37 109 6 61

% iI 44,22% 15,79% 0,00% 137,93% 2333% 29,76% 0,00% 19048%
(1) Portsnt.J. di incriminto ini’ perIodo 1997 -2016

(2) No hin sido nsId.r.dss doe Iicincin nuivis dii Ayunt.mi.nto di TIas (2016).
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Gráfico de evolución de licendas 1997 - 2016
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VI.2,- Evolución de la ooblación de los municiDios de Lanzarote

Lanzarote ha experimentado un incremento poblacional de un 87,50% entre los años 1997 y

2016, sIn embargo, tal y como vimos en el apartado anterior, el número de licencias de taxis

concedidas por los distintos ayuntamientos en el mismo período no ha seguido la misma

proporción.

La evolución de la población por municipios ha sido la siguiente:

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LANZAROTE

• AÑO LANZAROTE ARRECIFE HARLA SAN TEGUISE TIA5 TINA1O VAIZA
• BARTOLOMÉ

1997 77.379 38.091 3.531 9.852 8.591 10,096 3.755 3.363

1998 84.849 40.770 3.779 10.127 10.874 11.534 3.964 3.801

1999 90.375 42.231 4.022 11.576 11.534 12.684 4.149 4.179

2000 96.310 43.711 4.201 13.129 12.184 13,537 4.373 5.175

2001 103.044 45.549 4.285 14.835 12.905 14.442 4.670 6.358

2002 109.942 48.253 4.551 15.910 13.714 15.230 4.964 7.320

2003 114.715 50.785 8.741 16.421 14.214 15.636 5.065 7.792

2004 116382 51.633 4.747 16.884 14.477 15.788 5.123 8.130

2005 123.039 53.920 4.894 17.452 15.824 16.850 5.258 8.841

2006 127.457 55.203 5.004 17.610 15.516 17.884 5.476 9.664

2007 132.366 56.834 5.049 18.050 17.688 18.263 5.588 10.894

2008 139.506 59.040 5.188 18.300 18.798 19.487 5.746 12.947

2009 141.938 59.127 5.249 18,517 19.418 19.849 5.837 13.941

2010 141.437 58,156 5.249 18.161 20.105 19,859 5.655 14.242

2011 142.517 57.357 5.203 18.468 20,788 20.102 5.728 14.871

2012 142,132 56.284 5.190 18.487 21.096 20.228 5.716 15.131

2013 141.953 55.673 4.782 18.541 21.152 20451 5.783 15.571

2014 141.940 56,880 4.736 18.689 21.101 19.658 5.808 15.068

2015 143.209 56.940 4.755 18.402 21.454 20.019 5.824 15.815

¿016 145.084 58.537 4.767 18.151 21.724 20.037 5.924 15.944

87,50% 53,68% 35,00% 84,24% 149,96% 98,46% 57,76% 374,10%

Se puede observar que mientras la población de Lanzarote ha experimentado un crecimiento

de un 87,50% en & periodo transcurrido entre los años 1997 y 2016, el número de licencias

de taxis concedidas en el mismo período ha variado de distinta manera en función del

municipio analizado,
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VL3.- Evolución y distribución de la noblaci6n del municipio de San Bartolomé

Como vimos en el apartado anterior, la población del municipio de San Bartolomé ha

experimentado un crecimiento de un 84,24% en el periodo transcurrido entre los años 1997

y 2016, mientras que & número de licencias de taxis concedidas lo ha hecho en un

porcentaje muy superior, 137,g3°/0.Este ino-emento, que coloca a San Bartolomé con una de

las mayores tasas de licencias de taxis por habitantes, tiene que ver con la ubicación del

Aeropuerto de Lanzarote en el municipio. Este aspecto serñ tratado en posteriores apartados.

La distribución de la población de San Bartolomé se muestra en la siguiente tabla:

UNIDAD
pOBLAcIoNAL NOMBRE HOMBRES MUJERES PoBLAcIÓN TOTAL

— Entidad COlme 647 583 1.230

Núcleo Giime 647 583 1.230

Entidad El Islote 210 213 423

Núcleo El Islote 168 380 348

Diseminado E Islote 42 33 75

Entidad Montaña Bbnca 253 fl8 471

Núceo Montaña Blanca 253 218 471

Entidad Playa Honda 5.135 5.114 10249

Núcleo Aeropuerto 308 271 579

Núcleo Playa Honda 4.801 4.821 9.622

Diseminado Playa Honda 26 22 48

Entidad San Bartolomé 2.914 2.864 5.778

Núcleo San Bartolomé 2.914 2.864 5.778

MunIcipIo SAN BARTOLOMÉ 9.159 8.992 18.151

Se puede observar cómo casi el 9Q% de a población de! municipio esté concentrada entre la

locaildad de Playa Honda y el núcleo central del pueblo. Este circunstancia explica que en

éstos lugares se ubiquen dos de iCS cuatro paradas existentes en el municipio.
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VI.4.- La contincientación.

El servicio del taxi, como parte del sistema público de transporte de las ciudades, debe ser

óptimo para adecuar el servicio realizado y la calidad percibida. Su demanda evoluciona a la

vez que o hacen otras variables directamente relacionadas como pueden ser las

circunstancias económicas, los hábitos del transporte, o la introducción de cambios

tecnológicos.

Tradicionalmente el único indicador atendido para dimensionar el servicio del taxi en las

ciudades ha sido el número de licencias concedidas por cada mil habitantes

(contingentación). No obstante este indicador varía considerablemente si se tiene en cuenta

la población real, compuesta por la población residente más la población flotante del

municipio. La tendencia actual es la de tener en cuenta otras variables, que tal y como

especifica tanto el Reglamento del Servicio dei Taxi de Canarias (Decreto 74/2012 de 2 de

agosto) como el Reglamento dei Servicio del Taxi del Ayuntamiento de San Bartolomé son, la

consideración de usuarios potenciales de taxis a los residentes del municipio y a los turistas

computados en proporción al nivel de ocupación medio de las plazas aiojativas hoteleras y

extrahoteleras localizadas en el ámbito municipal; en su caso, los pasajeros embarcados o

desembarcados en los puertos y aeropuertos ubicados en el municipio; e, igualmente, en su

caso, y a los visitantes de las dotaciones e infraestructuras administrativas y de servicio

público supramunicipales, etc.

Las ratios de contingentación, teniendo en cuenta tanto ia población residente como los

turistas, serían las siguientes:

POBLACIÓN POBLACIÓN RATIO RATIO
MUNICIPIO LICENCIAS RfSIDENTE TOTAl. PoBLAcIÓN POBLACIÓN

2016 2015 RESIDENTE TOTAL

Arrecife 132 31,10 58.537 57.739 2,25 2,29

Hará 10 2,40 4.767 5.005 2,10 2,00

San Bartolomé 59 15,30 18.151 18.491 3,80 3,73

Teguise 37 8,70 21.724 34.287 1,70 1,08

Tbs 109 25,70 20,037 39.734 5,44 2,74

TInaja 6 1,40 5.924 5.729 1,01 0,89

Vaija 61 14,40 15,944 32.898 3,83 1,85

LANZAROTE 424 iCO,00 145.084 194.883 2,87 2,08

(1) PobacIón raçldente + tjrlstas

Como se puede observar, a ratio de taxis por mfl habitantes de San Bartolomé apenas varía

considerando tanto a la poblad& residente (3,80) corno a la población total (3,73) al

disponer el municipio solamente de 125 pJazas alojativas. Lstas ratios se sitúan por encima

de las mecHas de todos los munidpios de Lanzarote.
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Según un informe elaborado por la ATA (Federación Nacional de Asociaciones de

Trabajadores Autónomos), Barcelona (6,5), Madrid (4,9) y Santa Cruz de Tenerife (4,80) son

las ciudades con mayor número de taxis por cada mil habitantes, En el extremo opuesto

estarían ciudades como Málaga con 2,5 taxis por cada mil habitantes, Bilbao (2,2) y

Zaragoza (2,6).

Según la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), la dudad de Las Palmas de

Gran Canaria cuenta con más licencias de las que necesita, pues dispone de una ratio de 4,3

licencias por cada 1.000 habitantes (teniendo en cuente población residente). Este gremio

considera necesario el rescate de un 24,3 “A, de las licencias existentes para garantizar la

rentabilidad dei servicio a los profesionales del sector. Si se llevara a cabo esta reducción, la

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pasaría a disponer de 3,22 taxis por habitante, y aún

así seguiría teniendo una ratio inferior a la existente en la actualidad en el municipio de San

Bartolomé.

Anaflzando de forma individual los resultados obtenidos en este apartado se podría afirmar

que el munidpio de San Bartolomé dispone de una ratio elevada de taxis por habitante

(3,80). Esta elevada ratio es consecuencia de la ubicación del aeropuerto de Lanzarote en el

municipio, pues de no existir éste el número de asalariados que existen en la actualidad se

reduciría de forma considerable y la obtención de rendimientos suficientes para ios

profesionales del sector no resultaria posible. Por tanto, la ratio obtenida en San Bartolomé

por si sola no permite evaluar si el número de licencias es suficiente para atender a

demanda de usuarios debiendo este estudio incluir el número de pasajeros que llegan al

aeropuerto de Lanzarote (usuarios potenciales del taxi) así como un análisis de la prestación

del servicio en esta instalación.

VI.4.1. Ratio de taxis por habitante considerando los pasaleros que llegan al aeroouerto de

a

La media diaria de pasajeros que llegaron al aeropuerto de Lanzarote en el año 2016

ascendió a 9.023, El período que arrojó una mayor media diaria, con 10.407 pasajeros, fue

el mes de julio. Si considerarnos tantu a población resderite corno el número de pasajeros

que llegaron al aeropuerto en el mes de julio del año 2016 la ratio obtenida serie la

siguiente:

MUNICIPIO O3LA(ON TOTAL’” RATIO TAXIS POR LfJCC hab.

5an zto1om4 $9 j 23.621 2,41

(1) PobacI5n tota más os turistas que Llegaron & aeropueftoe: ju%o de; año 2315.

Aún as!, esta ratio seria la segunda rÑs alta de los municipios de lanzarote.
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Vn) OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

VII.L- El aerouuerto de Lanzarote.

El aeropuerto de Lanzarote, ubicado en el municipio de San Bartolomé, es el tercero del

archipiélago en volumen de pasajeros, tras los de Gran Canaria y Tenerife Sur, siendo el

noveno a nivel nacional. Cuenta en la actualidad con dos edificios terminales de pasajeros

denominados Ti y T2. La Terminal Ti esté destinada a vuelos nacionales e internacionales, y

la Terminal T2 a vuelos interinsulares.

La evolución del número de pasajeros del aeropuerto de Lanzarote, desde el año 1997 hasta

la actualidad, ha sido la siguiente:

AÑO PASAJEROS AREONAVES MERCANCÍAS frN)

1997 &191.430 38.920 7.331

1998 4.535.720 42.839 3.821

iggg 4.765-394 46.585 6.830

2000 5.002.551 44.814 6.403

2001 5.079.790 43.368 7.135

2002 5.123.574 45.050 7.202

2003 5.383.426 47.667 7.493

2004 5.517.136 4&446 7.996

2005 5.467.499 47.158 6.629

2006 5.626.087 50.172 6.114

2007 5.625.580 52.968 5.785

2008 5.438.178 53.375 5.430

2009 4.701.669 42S15 4.147

2010 4.938.343 46.669 3.787

2011 5.543.744 49.675 2.872

2012 5,168,775 44.787 2108

2013 5.334.598 44.259 2-081

2014 5.883.039 49.575 2.050

2015 6.12&321 50.448 :805

2016 5.683.966 54.632 1.775

Fuente: AENA

Si analizamos el período que transcuzre entre os anos 2006, último año de concesión de

licencias de taxis del Ayuntamiento de San Bartolomé, y 2016, observamos comc existen

períodos en ¡os que el número de pasajeros descendió considerablemente, corno por ejemplo

en 2009, en el que hubo un movimiento de 4.701669 pasajeros, y períodos en os que el

número de pasajeros experimentó un incremento muy importante, como el pasado año 2016

en el que se llegó a la cifra record de &683,966 pasaeros. Sin embargo el número de

licencias de taxis ha permanecido constante. sto se debe a que gran parte del traslado de
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pasajeros desde el aeropuerto hasta su lugar de alojamiento es realizado por empresas de

transporte en autobuses.

El movimiento de pasajeros por meses durante el año 2016 fue el siguiente:

MESES NÚMERO

Enero 894.153 7,39%

Febrero 489032 7,32%

Marzo 553.464 8,43%

AbrIl 527.641 7,89%

Mayo 524.194 7,84%

Junio 537.272 8,04%

Julio 630.288 9,43%

Agosto 642.277 9,61%

Septiembre 567.855 8,50%

Octubre 612.731 9,17%

NovIembre 540.175 8,08%

Diciembre 554.878 8,30%

TOTAL 6.683.966 100,00%

FLerte: APIA

De los 6.683.966 pasajeros, 1.773,783 correspondieron a tráfIco nacional y 4.906.183 a

internacional. Estos datos ponen de manifiesto la importancia del turismo en el tráfico de

pasajeros del aeropuerto.

Tal y como se observa en la tabla anterior, los meses de julio, agosto y octubre fueron los de

mayor movimiento de pasajeros, y os meses de enero, febrero y mayo los de menor

movimiento. Los días de mayor trf!co de pasajeros, y por tanto de mayor concentración de

usuarios del servicio del taxi, han resultEdo ser los domingos, los jueves y los sábados. Por el

contrarío, los días de menor tráfico son los miércoles.
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El número de

potenciales de

NÚMERO DE PASAJEROS
{LLEGADAS)

232.046

243.049

277.221

253.245

260.387

270.216

322.604

312.380

276.111

305.548

261.137

288.322

3.302.266

MEDIA DIARIA

7.485

8.381

8.943

8.442

8.400

9.007

10.407

10.077

9.204

9.856

8705

9301

9.023

7,33%

7,35%

8,39%

7,67%

7,89%

818%

977%

9,46%

8,36%

9,25%

7,91%

8,73%

100,03%

pasajeras mensuales que llegaron al Aeropuerto de Lanzarote (clientes

los servicios de transportes) fue el siguiente:

MESES

Enero

Febrero

Marzo

Abri

Mayo

Junio

JuIb

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TCAL

Elaboración propia: Obtenido a partir de aLo AENA
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Partiendo de los datos mensuales publicados por AENA, teniendo en cuenta las operaciones

diarias, la distribución semanal estimada de la Cegada de pasajeros al aeropuerto de

Lanzarote sería la siguiente:

LLEGADAS DE PASAJEROS POR DÍA DE LA SEMANA

L LuNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO SEMANAL

Enero 5.943 8.221 5.646 8.815 6.141 8.617 9.013 52.396

Febrero 6.654 9.205 6.321 9.870 6.876 9.648 10.092 58.666

Marzo 7.100 9.822 6.745 10.532 7.337 10.295 10.769 62.600

Abril 6.703 9.272 6,367 9.942 5.926 9.719 10.166 59.095

Mayo 6.669 9.226 6.336 9.893 6.891 9.670 10.115 58.800

Junio 7.151 9.892 6.794 10.607 7.389 10.369 10.846 63.048

Julio 8.263 11.430 7.850 12.256 8.538 11.981 12.532 72.850

Agosto 8.001 11.068 7.601 11.868 8.267 11.601 12.134 70.540

Septiembre 7.308 10.109 6.942 10.839 7.551 10.596 11.083 64.428

Octubre 7.825 10.825 7.434 11.607 8.086 11.347 11.868 68.992

Noviembre 6.911 9.561 6.566 10.252 7.142 10.022 10.482 60.935

Diciembre 7.385 10.215 7.015 10.954 7.631 10.708 11.200 65.108

TOTAl. 85.913 118.848 81.617 127.435 88.775 124.572 130.300 757.458
Elaboración propia: Obtenido a partir de datos AENA

Como podemos observar los domingos, los jueves y los sábados son los días de la semana

de mayor tráfico de pasajeros del aeropuerto, siendo los miércoles los días de menor

movimiento.

VII.2.- Estudio y evaluación del seryicio nrestado en el Aeropuerto.

VH.2.1.- Resultado del trabajo de camoo

Para someter a contraste la ratio de taxis por cada mil habitantes obtenido en el apartado

Vl.4 de este estudio, entre ¡os meses de mayo de 2016 y mayo d& año 2017, se realizaron

aproximadamente cincuenta Visitas a las dos terminales del aeropuerto, principalmente a la

Ti, con el fin de analizar la prestación del servido, El trabajo de campe que se reaiizó fue el

siguiente:

• Comprobación del número de vehículos que prestan el servicio diariamente.

• Comprobación de la e<istencia de :oias ce turistas a la espera de contratar los

serv;aos de taxis.

• Medición del tiempo de espera por turista para contratar el servicio desde su

incorporación a la cola hasta que ecced a un taxi.

• Breve cuestionario realizado a los turistas sobre la evaluación del tiempo de espera

para acceder e un taxi.

• Comprobación del sistema empleado poi ia asodación de taxistas de San Bartolomé

para organizar el acceso al taxi en los momentos de acumulación de usuarios.
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Los resultados obtenidas fueron los siguientes:

A excepción de 6 o 9 vehículos, que diariamente deben permanecer en las paradas

del núcleo central de San Bartolomé y de la localidad de Playa Honda (en función de

los turnos establecidos por el Ayuntamiento), el resto de taxis están disponibles para

prestar el servicio en el aeropuerto.

• Las acumulaciones de usuarios a la espera de contratar el servido se producen

principalmente tos jueves, sábados y domingos. Estos días son los de mayor tráfico

de aeronaves del aeropuerto, y, por consiguiente, de pasajeros.

• Los jueves, uno de los días de mayor afluencia de pasajeros, además de los taxis de

San Bartolomé que por turno deben estar en la parada del Aeropuerto, según un

acuerdo de la mancomunidad del taxi encaminado a reducir los tiempos de espera de

los usuarios, entre las 11:00 y las 17:00 horas cinco taxis del municipio de Arrecife,

tres de Tías, tres de Haría, das de Tinajo, uno de Teguise y uno de Yaiza están

autorizados para reforzar el número de taxis que prestan el servicio A excepción del

vehículo del municipio de ‘(alza, que lo hace de forma esporádica, el resto de taxis de

otros municipios suele acudir al aeropuerto a realizar el refuerzo en el horario

indicado.

• Trabajadores contratados por la asociación de taxistas de San Bartolomé se encargan

de organizar diariamente (salvo los miércoles por descanso semanal) el orden y la

asignación del taxi a cada usuario que permanece en cola. En las diferentes visitas

realizadas al Aeropuerto se ha constatado que ¡a organización es correcta, pues se

realiza de forma ágil y fluida, a pesar de que, por a formación de largas colas, pueda

parecer lo contrario. El tiempo de espera de cada usuaro (según las visitas

realizadas) desde que se incorpora a la cola hasta que accede al vehículo nc sue!e

exceder de 10 minutos, salvo casos puntuales.

• Se ha realizado un breve cuestionario a los turistas sobre la ev&uación del tiempo de

espera para acceder a un taxi. El 90% de los turistas encuestados consideraron que

este tiempo de espera es similar a los tiempos de espera que deben mantener en

otros aeropuertos para contratar servicios parecidos, e incluso inferior al soportado a

la hora de pasar, por ejemplo, controles de seguridad de otros aeropuertos, recoger

sus equipajes, etc.

• Se ha podido constatar que en determinadas ocasiones se generan largas colas sin

observarse taxis disponibles. Esta circunstancia genera mal estar entre los usuarios

que al observar largas colas consideran que tendrán que esperar mucho tiempo para

contratar el servicio, No obstante transcurridos varios minutos se produce la llegada

de numerosos grupos de taxis vacíos que han finalizado un servicio y que retornan al

aeropuerto para transportar a os dientes que han permaneddo en la cola.
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VII,?.?.- Estimación de los viajeros oue oDian por el taxi oara desolazarse a su destino.

Partiendo de las observaciones y de las entrevistas realizadas a representantes de las

empresas que Intervienen en el transporte de pasajeros que operan en el aeropuerto de

Lanzarote se ha podido estimar que aproximadamente un 55% de los pasajeros que llegan al

aeropuerto emplean e! servicio de transporte en autobuses, un l9% utiliza el taxi, un 15©/o

emplea el vehículo de alquiler, y el resto emplea otros medios de transporte.

Teniendo en cuenta que el número medio de pasajeros diarios que Negaron al aeropuerto en

el año 2016 ascendió a 9.023, y que el 19°/a utiliza el taxi, una media de 1,715 pasajeros

contratan diariamente este servicio para desplazarse a su lugar de alojamiento.

Considerando que e! servicio lo prestan de forma permanente 60 vehículos (los 9 restantes

estarían en las paradas de Playa Honda y San 3arto!omé), cada taxi transportar!a una media

diaria de 30 pe’sonas.

Vfl.2.3.- Destino fina! de los

Según as entrevistas realizadas a operadores de! sector del taxi aproximadamente e! 85°k

de os servidos contratados suelen tener corno destino las ocaliCades de Puerto del Carmen,

Costa teguise y Arrecife. Los operadores emplean una media de 20 minutos en reaiizar estos

trayectos. El l5°/o restante correspondería a servicios reai!zaos a localidades situadas a

mayor distancia. En reaflzar estos ú!tirnos trayectos los taxistas empfearian un tiempo medio

de una hora.

c&as de turistas a la espera de contratar servidos de taxis
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Teniendo en cuenta la tipología de trayectos realizados, los tiempos empleados y la

estimación de pasajeros transportados por trayecto (se estima que el tamaño medio de los

grupos transportados es de dos personas) la flota de 60 taxis podría transportar en una hora

aproximadamente a 324 usuarios, pues 51 taxis realizarían trayectos cortos y 9 realizarían

trayectos largos.

VII.2.4.- Llecadas de aeronaves.

El horario habitual de llegada de aviones al aeropuerto de Lanzarote se sitúa entre as 7:00

de la mañana y las 24:00 de la noche. La distribución de los vuelos que llegan al aeropuerto

no se reparte de forma homogénea pues depende mucho de la hora del día analizada.

Existen determinados tramos horarios en los que se produce una mayor concentración de

aviones y por tanto de pasajeros, como puede ser entre las 10:00 y las 12:00 horas, y entre

las 17:00 y las 20:00 horas, y otros en los que el tráfico de pasajeros es mucho menor,

como por ejemplo entre las 7:00 y las 10:00 horas, entre las 13:00 y las 15:00 horas y a

partir de las 20:00 horas.

Los domingos, los jueves y los sábados son los días con mayor tráfico de aeronaves. En

determinadas ocasiones aterrizan diez aviones en una hora, concentrándose las llegadas en

los tramos horarios citados en el apartado anterior. La llegada de diez aviones tipo 8737/800

(suponiendo que los vuelos tengan una alta ocupación) puede generar una afluencia de

2.000 pasajeros en una hora. Considerando que el 19% de estos pasajeros emplea como

medio de transporte el taxi, aproximadamente 380 usuarios podrían demandar un servicio

que según las estimaciones realizadas en apartados anteriores tendría una capacidad para

transportar a 324 usuarios por hora. Esta concentración de vuelos provoca que en

determinadas ocasiones se formen largas colas y que al mismo tiempo no se observen taxis

disponibles, pues as sesenta unidades se encontrarían realizando servicios. Esta

circunstancia genera mal estar entre los usuarios que al observar largas colas y no ver taxis

disponibles consideran que tendrán que esperar mucho tiempo para contratar el servicio, No

obstante, transcurridos varios minutos, y como consecuencia de que el 85% de os trayectos

realizados son cortos, se produce la llegada de numerosos grupos de taxis que retornan para

transportar a los usuarios que han estado esperando.

Los sábados entre las 16:20 horas y las 17:00 llegan al aeropuerto ocho vuelos que pueden

transportar aproximadamente a 1.400 pasajeros. En la hora siguiente, entre las 17:00 y las

18:00, Ja entrada de aviones desciende a 6 unidades por o que en ese tramo horario no se

generan colas de usuarios. Observamos por tanto que la demanda del servicio se concentra

en determinadas horas. Pasados estos tramos de alta concentración de pasajeros se puede

observar en el exterior de la Terminal Ti una gran cantidad de taxis aparcados a a espera

de contratar nuevos servidos.
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Vfl.2.5. - Acoplamiento entre oferta y demanda de taxis

Para analizar el acoplamiento entre la oferta y la demanda del servicio con el objeto de poder

comprobar si las licencias que operan en el aeropuerto son suficientes se ha empleado el

número de pasajeros que recibirá el aeropuerto durante un domingo del mes de julio del año

2017 por ser este mes también el de mayor volumen de pasajeros del año.

La jornada laboral que suelen realizar los taxistas excede de las ocho horas diarias.

Aproximadamente un 7Q% de los propietarios de licencias disponen de un trabajador

asalariado, y un 20% disponen de más de un asalariado. Para analizar el acoplamiento entre

la oferta y la demanda se ha supuesto que en las horas de mayor concentración de llegada

de aeronaves la oferta de taxis es la máxima.

A partir de datos de AENA teniendo en cuenta, las programaciones actuales de los vuelos que

llegarán al aeropuerto de Lanzarote, la tipología de los aviones, la capacidad de los mismos

(se ha considerado una capacidad estándar de 189 plazas de aviones que emplean la Ti y

una capacidad de 72 plazas para los aviones de trayecto interinsular) y una ocupación media

de un 90%, la estimación de los usuarios del servicio del taxi de un domingo (2/07/2017)

sería la siguiente:

H&ario Pasajeros (Llegadas) Estimación usuarios %

de taxis

00:00 a 7:00 170 32 1,41%

7:00 a 8:00 130 24 1,05%

8:00 a 9:00 235 44 1,94%

9:00 a 10:00 851 160 7,06%

10:00 a 11:00 1,450 268 11,83%

11:00 a 12:00 1.191 224 9,89%

12:DDa 23:00 63 6 0,26%

13:00 a 14:30 365 68 3,00%

14:OOa 15:00 340 64 2,82%

15:00 a 16:00 470 88 3,88%

16:00 a 17:00 1.150 216 9,53%

17:00 a 18:30 1.320 248 13,94%

18: a 19:03 540 120 5,30%

19:00 a 20:00 2.490 280 12,36%

20:00 a 21:00 1.320 248 10,94%

21:00 a 22:00 365 68 3,00%

22:00 a 24:00 575 108 4,77%

TOTAL 12.123 2.266 100,00%

Corno podernos observar en la tabla anterior el 68% de los usuarios que egao1 al awopuerto

se concentran snitre las 9:00 y as 12:00, y las 17:00 y as ?i:00 horas.
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En el cuadro de ajuste de oferta y demanda que figura en el Anexo podemos observar que la

mayor parte de los vuelos se concentran entre las 10:00 y las 12:00 horas, y entre las 19:00

y las 21:00 horas. Entre las 10:00 y las 16:50 horas únicamente se generarían colas de

10:00 a 11:00 horas, y el tiempo estimado de espera de los usuarios no superaría los diez

minutos. Transcurridos los momentos de mayor concentración de usuarios son los taxis los

que se concentran en el exterior de la terminal Ti del aeropuerto a la espera de contratar

nuevos servicios.

Entre las 19:50 y las 21:00 horas se produce la mayor concentración de llegadas de

pasajeros. En este tramo horario el tiempo de espera de los usuarios puede llegar a 15

minutos. No obstante indicar que se está analizando la prestación del servicio el día de

mayor tráfico de pasajeros de la semana en el mes también de mayor movimiento de

pasajeros del año.

A modo de conclusión indicar que las colas de usuarios en el aeropuerto de Lanzarote se

generan como consecuencia de a concentración de las legadas de aeronaves en

determinadas horas del día, combinándose tramos horarios en los que aterrizan 19

aeronaves (de 19:00 a 21:00) y otros en los que escasamente aterrizan 3 o 4 aviones (de

13:00 a 15:00).

VIL3.- Estudio y evaluación del servicio orestado en la localidad de Playa Honda y

en el centro de San Bartolomé.

• Estudio del servicio en la localidad de Playa Honda

Playa Honda, con 10.249 habitantes, es la localidad más poblada del municipio de

San Dartolomé. La oferta comerciai del municipio se concentra fundamentalmente en

esta zona. En a citada localidad se encuentra el Centro Comercial Deiland,

inaugurado en el mes de noviembre del año 1998 que cuenta con una superficie

constrjida de 36,85Cm2, SC locales comerciales y más de 603 plazas de

aparcamiento gratuitas. En el exterior, en la calle Princesa ¡co, se encuentra ubicada

a parada de taxis. En esta parada prestar el servicio seis taxis de lunes a domingos

entre las 6:00 A.M. y las 2:00 Ad. horas. En este tramo horaho la localidad se

queda sin el servicio,

Entre os meses de mayo y diciembre del año 2016 se realizaron aproximadamente

40 visitas a la parada de taxis de Playa Honda. A pesar de ser la localidad más

poblada del municipio no se constató la existencia de colas de usuarios, sin

embargo si se pudo comprobar la frecuente existencia de taxis a la espera de

contratar servidos. Los usuarios califican el servicio prestado por los taxistas como

correcto.
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El centro de San Bartolomé tiene una población de 5,778 habitantes. La perada de

taxis, que está situada en la Avenida Alcalde Antonio Cabrera Barrera, tiene poco

movimiento. En las visitas realizadas no se constaté existencia de colas de usuarios.

Las tres plazas de que dispone se consideran suficientes para prestar el servicio.

Parada de taxis de Pbya Hcnda

San Bartolomé núcleo centraL

t•”J
Pa-ada de taxIs de Sa2 araIoité
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Vfl.4.- Evolución de plazas alojativas por municipio

El articulo 4 del Decreto 74/2012 de 2 de agosto por el que se aprobó el Reglamento del

Servicio dei Taxi establece que las entidades públicas competentes otorgarán, modificarán o

reducirán las licencias atendiendo a las necesidades de los usuarios potenciales del taxi,

entendiendo por usuarios potenciales a los residentes en el municipio y a los turistas

computados en proporción al nivel de ocupación medio de las plazas alojativas, hoteleras y

extrahoteleras, localizadas en el ámbito municipal; en su caso, los pasajeros embarcados o

desembarcados en los puertos y aeropuertos ubicados en el municipio; e, igualmente, en su

caso, y a los visitantes de las dotaciones e Infraestructuras administrativas y de servicio

público supramunicipales.

No se ha considerado analizar este apartado por disponer el municipio de San Bartolomé de

escasamente 125 plazas alojativas.

VIL5.- Análisis de medios alternativos de transoorte

El apartado a, del punto 2, del artículo 4 del Reglamento del Servicio del Taxi establece, que

para la concesión de licencias de taxis se estudiarán los diferentes servicios de transporte

público ofertado, en especial el transporte regular de viajeros y las necesidades de movilidad

de la población.

Según el cuestionario realizado a los operadores del sector, el principal competidor que tiene

el taxi es el autobús, fundamentalmente el servicio prestado por empresas privadas. En los

últimos años las empresas de autobuses han incrementado su cuota de mercado en

contraposición a lo que ha ocurrldo con el sector del taxi.

• Transporte público urbano e interurbano

La Isla de Lanzarote cuenta con un sistema público de autobuses interurbanos cuya

imagen es la de “Intercity Bus”. El servido prestado en lineas generales es correcto.

Según el estudio de movilidad de Lanzarote elaborado por Alfa Tools, este servido de

autobuses en toda la Isla tenía una ocupación media de un 20% y una demanda

estable que realiza un recorrido medio de 18 km. Dos líneas transportan más del

50% de la demanda y la coteftura territorial es buena, pero la dispersión de la

población hace que existan núcleos de población no atendidos. A pesar de estos

datos, el déficit financiero es superior a os 700000 euros anuales, que son cubiertos

por el Cabildo de Lanzarote.
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Línea n° 32.

Realiza el recorrido por el interior de

35.000 viajeros anuales.

• Transporte discrecional de viajeros en autobuses

En la actualidad existe un importante número de empresas que ofertan este tipo de

transporte como pueden ser Lanzarote Bus, Last Minute, Amanda Bus, Bus Leader,

Paz Bus, etc. Estas empresas reaRzan trayectos stmflares a jos ofertados por los

taxistas. Un amplio grupo de los turistas que visitan Ja sJa adqujrieren en su país

paquetes completos que incluyen los traslados desde el aeropuerto hasta el hote,

A modo ustrativo de la cuota de mercado que han ganado estas empresas ind[car

Oque lanzarote Bus, Bus Leader y Amanda Bus, empresas con mayor flota de

autobus€s del sector, pueden trasladar los días de mayor tráfko del aeropuerto

aproximadamente a 2.5(10 turistas cada una. Además de las empresas de transporte

en autobuses en los últimos años han proliferado otras empresas que realizan

transportes en irnrjl, En opinión de determinados operadores del sctor del taxi

Las líneas del servicio público de autobuses en el municipio son:

- Línea n° 21.

Realiza el recorrido Arrecife-Playa Honda-Arrecife y es utilizada por 160.000

viajeros anuales.

- Línea no 23.

Realiza el recorrido Arrecife Playa Honda—Aeropuerto— Arrecife y es utilizada

por 40.000 viajeros anuales.

San Bartolomé y es empleada por

L

Autobuses en la Terminal n° 1 del Aeropuerto de Lanzarote
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estas empresas han crecido como consecuencia de la existencia de un exceso de

demanda del servicio del taxi que no puede ser atendido por a falta de licencias.

VII.G.- Cifra de negocio del sector.

Se estima que la facturación anual por vehículo asdende a 81.600 euros y a facturación

total del sector a 5.630.400 euros anuales.

Grupo de turistas d!rlqiéndose a la terminal de autobuses

•24
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VIII) EL TAXI ACCESIBLE

VIlti.- Introducción

El transporte es una preocupación constante de las administraciones locales, pues debe

considerarse como un servicio al ciudadano. La comercialización de un vehículo accesible

para el transporte público ha sido una referencia para la movilidad de las personas con

discapacidad y la promoción de su independencia.

La ordenación legal de la accesibilidad resulta esencial puesto que el derecho a la Igualdad

real y efectiva, como bien jurídico de primera magnitud, ha de estar conveniente y

suficientemente protegido; proscribiendo discriminaciones (y la ausencia de accesibilidad es

uno de as más Insidiosos casos de trato desigual) y obligando a acciones positivas y a

ajustes razonables, que compensen la desigualdad objetiva de partida que acumulan las

personas con discapacidad, al participar en entornos que en origen no son accesibles, En el

plano internacional (y también en & nacional, por cuanto ha sido incorporada a nuestro

ordenamiento jurídico), la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, es la expresión ostensible de este

nuevo enfoque de derechos.

El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de

transporte para personas con discapacidad (en adelante RD 1544/2007), prevé la

implantación del taxi accesible alcanzando un 5% del total de las flotas de taxis en el año

2017.

Ei Anexo VII del RD 1544/2007, contiene una definición de las características a tener en

cuenta para que un taxi pueda ser considerado accesble. Estos vehículos deberán estar

acondicionados pera que puedan entrar y salir, as como viajar en los mismos, una persone

en su propia sHa de ruedas; todo ello con comodidad y seguridad. Para ello jos vehiculos

dispondrán de los medios homoJoados y/o a transformación o reforme de importancia

necesarios. Estarán dotados de tn habitáculo que p•errnie viajar a este pasajero de frente o

de espaldas al sentido de la marcha, nunca transversalmente; llevarán un respaldo con

reposacabezas fijo (unido permanentemente a la estructura del vehículo); dispondrán de

ancIae de la silla de ruedas y un cinturón de seguridad de al menos tres puntos de anclaje

para su ocupante.

Los términos “taxi accesible”, “taxi adaptado” y “Fuotaxi” hacen leterencia al mismo

concepto. Son utilizados de rrodo indistinto, para denominar a aque’feos taxis que han

adoptado las mcd idas de accesibilidad pertinentes

.31



Estudio socio económico del sector del taxi en el munic4oio de San Bartolomé

VIII.2.- Personas con movilidad reducida

El número de personas que encuentran dificultades en su interacción con & entorno está

aumentando en los países desarrollados, Esto es debido al progresivo envejecimiento de la

población, como consecuencia de la combinación entre el descenso de la natalidad, el

aumento de la esperanza de vida y los avances de la medicina, que permiten mantener y

alargar la vida a personas con graves deficiencias.

Además del sector de población con una discapacidad legal reconocida, el número de

personas que se benefician de forma directa de que entornos, productos y servicios cumplan

los requisitos de accesibilidad universal es mucho mayor. A los porcentajes de personas con

discapacidad en la población le tenemos que sumar situaciones de discapacidad no

declarada, lesiones temporales y otras circunstancias que inciden en las capacidades de las

personas como, por ejemplo, el envejecimiento o tener que circular con un carrito de bebé.

Es relevante considerar, por ejemplo, que el colectivo de personas mayores de 65 años ya

representa más del 17% de la población española, con un incremento previsto de hasta el

20% en 2020 y el 35,7% en 2050.

VIII.3.- Establecimientos turísticos adaotados en Lanzarote

Los establecimientos adaptados son aquellos que cumplen con los requisitos establecidos por

la ley en materia de accesibilidad. Estos establecimientos reciben turistas con necesidades de

servicios especiales. En el municipio de Tías, concretamente en Ja localidad de Puerto del

Carmen, existen en la actualidad varios complejos turísticos que han sido adaptados para

poder alojar a clientes con movilidad reducida. Entre otros, podemos destacar el Nautilus

Lanzarote, complejo turístico que cuenta con 38 apartamentos destinados a este tipo de

colectivo, Casas Heddy, complejo de 76 apartamentos que cuenta con instalaciones

adaptadas para personas con distintos tipos de discapacidades, y Sol Lanzarote, que dispone

de 18 apartamentos adaptados también a personas con problemas de movilidad.

Según entrevistas telefónicas mantenidas con distintos trabajadores de os establecimientos

turísticos, Nautilus, Casas Heddy y Sol Lanzarote alojan una media diaria de 25 personas

discapacitadas que necesitan una sifla de ruedas para poder trasladarse. Muchos de estos

turistas, cuyo número va en aumento, al llegar al Aeropuerto necesitan un servido especial

que deben atender los profesionales del taxi de San Bartolomé.
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-

VIII.4.- Taxis adaptados en el municipio de San Bartolomé

En el municipio existen en la actualidad 69 licencIas de taxis de las que 66 corresponden a

licencias ordinarias y 3 a licencias de taxis adaptados, disponiendo estos últimos de

mecanismos para personas con movilidad reducida (PMR). Las 3 licencias de taxis adaptados

suponen un 4,35% de! total de licencias concedidas. Los tres vehículos que disponen de

mecanismo de accesibilidad corresponden a las licencias números 50, 56 y 64.

Los operadores de este tipo de vehículos realizar servIcios especi ates para personas con

proberras de movilidad cuando son demandados por los usuarios, pero también real izan los

mismos serqídos que as demás licencias ordinarias.

VIII. 5- Análisis del servicio

Con el objeto de analizar el servicio se realizaron entrevistas a usuarios residentes en el

municipio con problemas de movilidad, a empleados de establecimientos turísticos de otros

municipios que ofertan alojamiento especifico a este colectivo, a operadores del sector y al

presidente de la asociación de taxistas de San Bartolomé, Además se s•olicütó a AENA el

número de pasajeros con problemas de movilidad reducida que emplearon el aeropuerto de

Lanzarote en el año 2016. Estos datos no fueron obtendos. Nc obstante el dato váUdo

hubiese sido el número de pasajeros con probiemas de movilidad reducida que contrata el

ssv!cfo de! taxf, pero, en opinión de este técnico, la compañía que gestion? os aeropuertos

españoles no dispone de este dato.

Turista en silla de ruedas en el Aeropuerto de Lanzarote
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Como resultado de las entrevistas realizadas a los operadores se constata lo siguiente:

Los usuarios residentes en el municipio con problemas de movilidad consideran

correcta la prestación del servicio pues con suficiente tiempo de antelación suelen

llamar a la central para contratar el servicio especial.

Pasajeros que llegan el aeropuerto de Lanzarote que soHcitan este servicio especial

deben esperar más de lo razonable al existir únicamente tres vehículos equipados

con mecanismos para PMR. Los operadores de licencias de taxis adaptados realizan

también servicios ordinarios por lo que en determinadas ocasiones las unidades

adaptadas tienen que finalizar su servicio ordinario para atender uno especial, con el

consiguiente retraso para el usuario.

El número de servidos demandados es muy variable pues en opinión de los

operadores del sector coexisten días en los que no se realizan servicios con días en

los que la demanda supera a la oferta, lo que provoca tiempos de espera que pueden

llegar a 40 minutos por usuario.

• El número de plazas dirigidas al colectivo de turistas con problemas de movilidad ha

aumentado en otros municipios turísticos de la Isla.

• Los vehículos que prestan el servicio de taxis adaptados requieren un mayor tiempo

en el taller por tener no solamente averías ordinarias sino también en su mecanismo

de accesibilidad siendo necesario por tanto un número suficiente de taxis para

atender estas paradas involuntarias.

A todo lo expuesto habrfa que añadir que el colectivo de personas con problemas de

movilidad está aumentando en Europa, nuestro principal emisor de turistas, corno

consecuencia del envejecimiento de la población. Al ser este continente el principal emisor de

los turistas que llegan a Lanzarote, el número de personas con movilidad reducida que se

aloje en la Isla va en aumento.

En el documento presentado por este técnico en el Ayuntamiento de San Sartolomé, el 13 de

febrero de 201?, se estimaba necesaria Ja incorpoac.Jón de dos licencias de taxis adaptados

(PMR). Este número de hcencias estimadas necesarias se ha incrementado de dos e tres por

los siguientes motivos:

• Si bien los tramos horarios de concentración de demanda del servido para taxis con

licencias oidinarias son conocidos (en el aeropuerto entre las 10:00 y ias 12:00, y las

19:00 y 21:00) os momentos de concentración de demanda de los servicios para

taxis adaptados son desconocidos, Si los usuarios de los taxis adaptados solicitan el
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servido en tramos horarios de baja demanda de servicios ordinarios en el

aeropuerto, puede darse el caso de que pocas licencias se encuentren prestando el

servicio en ese momento, pues entre las 7:00 y las 10:00 horas, entre las 12:00 y

las 16:45 horas, y a partir de las 21:20 horas no es necesaria la presencia de la

totalidad de las licencias en el aeropuerto para poder atender la demanda.

Un número par de licendas permitiría dividir de forma más exacta el horario en el

que deben estar estas licencias operativas (por ejemplo tres licencias en un tramo

horado concreto y otras tres en otro).

• Como los taxis adaptados realizan también los servicios que prestan los taxis

ordinarios, con el objeto de minimizar los tiempos de espera de los usuarios de taxis

adaptados en el aeropuerto se recomendaría intercalar un taxi adaptado entre

grupos de 9 taxis ordinarios para evitar que todos los vehículos adaptados Inicien el

servido al mismo tiempo. Tres licencias más haría que el municipio dispusiera de seis

licencias lo que permitiría establecer seis grupos de 9 taxis. De esta forma se

minimizaría el tiempo de espera de los usuarios.

Por lo exDuesto se estima y recomienda la incorooración de un mínimo de tres licencias de

taxis adaptados a añadir a las tres existentes.
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IX) EFECTOS GENERADOS POR LA INCORPORACIÓN DE LICENCIAS DE TAXIS

IX.i.- Efecto generado en la caDacidad de transoortar usuarios

Bajo el supuesto de que el incremento de las nuevas licencias se destinarán al aeropuerto, es

decir, que en el aeropuerto de Lanzarote operarán diarIamente 63 licencias, la capacidad de

transporte por hora ascendería a 342 usuarios en lugar de los 324 actuales. El incremento

sería de 18 usuarios por hora.

En determinados tramos horarios un grupo de 200 usuarios accederia casi de forma conjunta

a contratar un servicio que dispondría de 63 licencias que tendría capacidad para transportar

126 usuarios durante los primeros 20 minutos. Por tanto las colas de usuarios en el

aeropuerto de Lanzarote se generan como consecuencia de la concentración de las llegadas

de aeronaves en determinados días y en determinadas horas de! día, combinándose tramos

horarios en los que aterrizan 19 aeronaves (de 19:00 a 21:00) y otros en los que

escasamente aterrizan 3 o 4 aviones (de 13:00 a 15:00).

XX.2.- Efecto generado sobre la facturación bruta de los actuales oneradores del

sector

Se estima que la facturación media del sector es de 5.630.400 euros anuales. Por tanto, a

facturación estimada por vehículo ascendería a 81.600 euros. De mantenerse a cifra de

negocio constante, la incoruoración de tres vehículos más supondría una reducción de 3.400

euros anuales por vehfcuo.
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X) CONCLUSIONES

Por lo expuesto a o largo del documento se concluye lo siguiente:

1.- El municipio de San Bartolomé dispone de una alta ratio de taxis por mil habitantes

teniendo en cuenta tanto a la población residente como a los turistas. Esta elevada ratio es

consecuencia de la ubicación del aeropuerto de Lanzarote en el municipio pues de no existir

éste el número de asalariados que existen en la actualidad se reduciría de forma

considerable y la obtención de rendimientos suficientes para los profesionales del sector no

resultaría posible. No obstante la ratio obtenida en San Bartolomé por si sola no permite

evaluar si el número de licencias es suficiente para atender la demanda de usuarios.

2.- El servicio de taxis de licencias ordinarias en e] municipio de San Bartolomé, con el actual

número de licencias, es prestado de forma eficiente con una buena rentabilidad para los

orofesonales del sector en combinación con una razonable prestadón del servicio a los

usuarios, por lo que no se considera necesaria la ircorpcradón de más iicencias de este tipo.

No obstante, la concentración de llegadas de aeronaves en el aeropuerto de Lanzarote en

determinados días y tramos horarios provoca la formación de colas de turistas que deben

esperar para poder contratar el servicio un tiempo que no suele exceder de 10 0 15 minutos,

combinándose tramos horarios en los que aterrizan 9 o 10 aeronaves y otros en los que

escasamente aterrizan 3 o 4 aviones. Por el motivo expuesto se recomienda ajustar a la

realidad actual existente los días y horas en los que taxis de otros municipios pueden

acceder a prestar el servicio en el aeropuerto.

3.- Considerando, cue el colectivo de oersonas con orobiemas de movilidad está aumentando

en Europa. nuestro principal emisor de turistas, que el número de plazas dirigidas al

colectivo de turistas con problemas de movilidad en Lanzarote ha aumentado, que los

vehículos que prestan e servicio de taxis adaptados requieren un mayor tiempo en el taller

por tener en ocasiones que reparar averías rio solo dei vehículo sino del mecanismo de

accesibilidad, que con ‘ecuencie pasajeros que legan al cero uerto de Lanzarote que

seUcitan este servicio especial deben esperar más de lo razonable al existir únicamente tres

vehícu!os equipados con mecanismos pare PMR, se recomienda, nor resultar necesaria, la

incorooraclón de un mínimo de tres ‘licencias para taxis adaptados nuevas a añadir a las tres

existentes,

4.- Con la incorporación de tres licencias de taxis adaptados el municipio de San Bartolomé,

can un 8,33%, cumpliría el porcentaje previsto en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de

noviembre por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación

para el acceso y a utilización de os modos de transporte para personas con discapaddad,

que estabieció que a finales del año 2017 debería existir al menos un 5% de taxis adaptados

sobre el total de la flota,
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En Arrecife a 10 de mayo de 2017.

Fdo. Fernando Cabrera Suárez

Economista Colegiado n° 741.

Colegio de Economistas de Las Palmas.
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XI) ANEXOS

XI.1.- Cuestionario general realizado a usuarios

1 .• ¿Es usted turista o residente?

2.- En sus desplazamientos en la isla, ¿suele usted utilizar el taxi?

3.- En caso afirmativo, ¿con que frecuencia?

4.- En caso negativo, ¿qué otro medIo emplea?

5.- ¿Emplea el taxi para realizar trayectos cortos (dentro de la localidad) o argos?

6.- ¿Encuentra usted con facilidad un taxi cuando quiere contratar su servicio?

7.- ¿Considera usted que hay suficientes taxis en el municipio?

8.- ¿Considera que & servicio es prestado de forma correcta?

FlOJA TÉCNICA DE LA MUESTRA

Técnica de recogii Entrevista individual realizada mediante

la información cuestionario

Universo Población residente en el municipio y turistas

mayores de 18 años

Marco estadístico de la Muestreo aleatorio estratificado: La muestra se

muestra distribuye proporcionalmente en función del peso

de la población de los distintos núcleos. El 9O°/o

de los cu estionarios se reaii2aron en la localidad

de Playa Honda y en el Centro de San

Bartolomé,

Tamaño 96 cuestionarios.
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XI,2.-. Cuestionario realizado a operadores.

1.- ¿Eres propietario de la licencia o asalariado?

2.- ¿Qué horario realizas?

3.- De os servicios que realizas, ¿qué porcentaje contratas a través de la central?,

¿y a través de las paradas?

4.- ¿Qué tipo de transporte consideras que es el principal competidor del taxi?

5.- ¿Qué sueldo mensual estarías dispuesto a aceptar para cambiar de trabajo?,

¿por qué?

6.- ¿Cuánto tiempo medio sueles emplear por servicio contratado?

FICHA TÉCNICA DE LA MUESTRA

Técnica de recogida de Cuestionarios personaiei

la Información

Universo Taxistas del munidpio de San Bartolomé.

Tamaño 22 cuestionarios.

3(1.3.- Cuestionario realizado a resnonsables de establedmientos turísticos

aue ofertan nlazas para el colectivo de oersonas con movilidad reducida.

1.- ¿Qué media de personas con movilidad reducida se alojan diariamente en el

establecimiento?

FICHA TÉCNICA DE LA MUESTRA

Técnica de recogida de Entrevistas telefónicas

la tnformación

Universo Complejos turísticos Nautilus, Casas Heddy y Sol

Lanzarote

Tamaño 3 cuestionarios.
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XI.4.- Cuestionario realizado a turistas que permanecen en las colas del

Aeropuerto a la esnera de contratar un taxi.

1.- ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando para contratar un taxi?

2.- ¿Considera excesivo el tiempo esperado?

3.- ¿Hay mucha diferencia entre el tiempo que ha tenido que esperar para contratar

un taxi en el aeropuerto de Lanzarote y para contratar un taxi en otros aeropuertos

que ha visitado?

4.- ¿El tiempo que espera a la hora de recoger el equipaje o al pasar los controles

de seguridad, tanto en el aeropuerto de Lanzarote como en otros aeropuertos,

suele ser mayor o menor que el tiempo de espera para contratar un taxi en el

aeropuerto ?

FICHA TÉCNICA DE LA MUESTRA

Técnica de recogida de Entrevistas presenciales

la información

Universo Pasajeros del aeropuerto que contratan taxis

Tamaño 65 cuestionarios.
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XI.5.- Cuadro de ajuste de oferta y demanda de taxis en el Aeroouerto de

Lanza rote
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