
 

 

 

MESA DE TAXIS 

25 de octubre de 2022 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Bienvenida 
2. Información relacionada con: 

 Estado de la modificación de la Ordenanza del Servicio Público Discrecional de 
Automóviles de Alquiler de Viajeros 

 Alquiler del local de la Asociación  
 IBI de los taxistas 
 Formación de taxis 
 Ayudas a la compra de vehículos eléctricos nuevos para taxis del municipio de Getxo 

con el objetivo de incrementar el parque eléctrico de taxis en el municipio año 2022 
 App Taxi 
 Plazas de aparcamiento Telletxe 

 
3. Preguntas, sugerencias y otros. 

 

ASISTENTES: 67 % 

 

CONVOCAD@S ASISTENTES 
AUSENCIAS 

Justificadas No 
justificadas 

Sector Taxi 

José Ignacio López 
(presidente BizkaiTaxi)  

X   

Sergio Benito X   

Rep. Servicio Getxo 
Taxi Tour 

 X  

Getxoko Udala - Area 
de P.Económica 

Idoia Belasko X   

Mercedes Montalban X   

Aitor Zorrilla  X   

 
 
 
CONTENIDOS:  



 

 
1. Saludo a lxs asistentes y análisis de la situación actual del sector. 
 
Idoia Belasco, técnica del área de promoción económica, procede a saludar y presentar 
a las/os asistentes a la reunión, para seguidamente comenzar con el orden del día. 
 
2. Información relacionada con: 

 
a) Estado de la modificación de la Ordenanza del Servicio Público Discrecional de 

Automóviles de Alquiler de Viajeros 
 
Se informa de que existe el primer borrador técnico de la ordenanza que se está 
revisando desde el área de Área de Secretaría General y se estima disponer de un 
primer borrador en noviembre. 
José Ignacio López, presidente de la Asociación BizkaiTaxi, incide en la necesidad de 
que en la ordenanza se recoja la posibilidad de habilitar un espacio publicitario dentro 
del taxi. 
 

b) Alquiler del local de la Asociación  
 
Idoia Belasco indica que no es un alquiler, sino una concesión administrativa que ha 
expedido en el 2019, por lo que la concesión se encuentra en una situación irregular y 
desde el área de promoción económica se está pendiente de que Patrimonio diga 
cómo proceder para regularizar esta situación. 

 
c) IBI de los taxistas 

 
Jose Ignacio, se cuestiona: “¿Si se disponen 46 licencias y se cobran 46 ibis, por qué 
hay 32 espacios de aparcamiento para los taxistas? ¿Qué va a suceder con los 
aparcamientos en la Calle Mayor una vez finalizadas las obras?”. Idoia Belasco indica 
que realizará la consulta al área competente. 
 

d) Formación de taxis 
 
Todas las personas con licencia han acudido a las formaciones. Se ha realizado la parte 
teórica y está pendiente de realizar la práctica. “A la teoría han asistido grupos de 11 o 
12 personas, pero para la parte práctica trabajaremos con grupos más pequeños”, 
adelanta Mercedes Montalban, técnica del área de promoción económica que también 
informa de que próximamente se convocará a los taxistas a la sesión práctica. Además, 
también informa de que próximamente hará entrega de las placas y se dará difusión a 
través de una nota de prensa o video noticia. 
 

e) Ayudas a la compra de vehículos eléctricos nuevos para taxis del municipio de 
Getxo con el objetivo de incrementar el parque eléctrico de taxis en el 
municipio año 2022 
 



 

Desde la Asociación de Taxista, Sergio Benito indica que se estima que antes de que 
finalice el año algún compañero taxista más solicite la ayuda. Aunque algunos 
compañero se muestran escépticos. “Debido a los nuevos impuestos eléctricos 
aprobados por el Gobierno y la subida del precio de la luz, los beneficios por disponer 
vehículo eléctrico se empiezan a recortar bastante”, se lamenta Jose Ignacio López. 
Aun así, dice que sigue siendo rentable debido al ahorro en combustible, ayudas del 
Plan Moves y Ayuntamiento. 
 

f) App Taxi 
 
Tal y como se habló en la última mesa de taxis celebrada el 19 de julio, la mejora del 
posicionamiento de la web y la difusión de la app son una prioridad para el sector. “El 
turista está acostumbrado a utilizar otras apps como Uber que son internacionales. No 
diferencia entre taxis de diferentes municipios y que cada uno tenga una app 
diferente”, se lamenta Jose Ignacio mostrando la necesidad de la mejora en el 
posicionamiento de la web y de la app. 
 
“La operadora automática y la aplicación reportan el 45% del trabajo”, indica Jose 
Ignacio. Por lo que consideran que la app tiene mucho margen de mejora. 
 
Sergio Benito propone realizar publicidad en el GetxoBerri para dar a conocer la app 
entre la ciudadanía. Sin embargo, Jose Ignacio López se muestra más reacio a ese tipo 
de publicidad porque cree que el público al que se llega a través del Getxoberri no es el 
público objetivo que se quiere conseguir. 
 
Además, el propio Sergio Benito sopesa la posibilidad de mejorar la presencia digital de 
la asociación a través de redes sociales para dar también visibilidad a la web a través 
de ellas. Además, también propone que en diferentes edificios públicos se publicite la 
app de taxis a través de un código QR que descargue la App. 
 
Desde el área de promoción económica, Idoia y Mercedes comentan que se les 
ayudará en la difusión de la app como se ha hecho con otras iniciativas, como por 
ejemplo, en comercios con acciones sencillas pero efectivas. 

 
g) Plazas de aparcamiento Telletxe 
 

Jose Ignacio comenta que los taxistas que fueron sancionados por mal 
estacionamiento en la parada de taxis de Telletxe han recurrido la multa.  Idoia Belasko 
indica que por el momento, y aunque ha insistido al área correspondiente, no dispone 
de una resolución. 
 
3. Preguntas, sugerencias y otros. 

Mercedes Montalban informa que en lo que va de año, de los datos que ha 
proporcionado la Asociación de Taxis con respecto a los cruceristas atendidos en 
servicios habituales (carreras a Bilbao o dentro del municipio de Getxo) se han 
facturado cerca de 13.000 euros. Además comenta que los Tours fuera del municipio, 



 

(aportan un 8% de los ingresos) a Donosti, Zarautz, Costa Vasca, Bakio, Elciego, 
Larrabetzu… 
 
A su vez, Mercedes Montalban también informa del servicio que promueve el área de 
Turismo <Tours & Transfers en taxi por Euskadi>. 
 
Para conocer más sobre este servicio turístico: 
https://www.getxo.eus/es/turismo/cruceros-turismo/taxi-euskadi 
 
“Sería ideal poder ofrecer al crucerista un servicio de taxi para llevarlo a comer a 
alguno de los restaurantes del municipio”, comenta Jose Ignacio. Sin embargo, 
Mercedes Montalban le indica que, normalmente, los cruceristas disponen de toda la 
comida a bordo del barco por lo que no es un servicio atractivo para los cruceristas; 
con algunas excepciones, según el tipo de crucero y perfil de crucerista (por ejemplo 
de América). 
 
ACUERDOS MESA TAXI (25/10/2022): 
 

ACUERDOS/ACCIONES RESPONSABLE FECHA 

1. Envío del borrador del acta de la reunión Área de Promoción 

Económica 
A partir de la Reunión 

2. Facilitar borrador de la nueva ordenanza a 
la Asociación de Taxis. 

Área de Promoción 

Económica 
Una vez se disponga 

3. Enviar copia de la concesión del local de la 
asociación de taxis 

Área de Promoción 

Económica 
A partir de la Reunión 

4. Consultar patrimonio cómo regularizar la 
concesión del local de la asociación de 
taxis 

Área de Promoción 

Económica A partir de la Reunión 

5. Convocar taxistas a la sesión práctica de la 
formación. 

Área de Promoción 

Económica 
A partir de la Reunión 

6. ¿Si se disponen 46 licencias y se cobran 46 
ibis, por qué hay 32 espacios de 
aparcamiento para los taxistas?  

Área de Promoción 

Económica 
A partir de la Reunión 

7. ¿Qué va a suceder con los aparcamientos 
en la Calle Mayor una vez finalizadas las 
obras? 

Área de Promoción 

Económica 
A partir de la Reunión 

8. Divulgación de la app para la derivación al 
servicio de asesoramiento de empresas de 
servicios. 

Área de Promoción 

Económica 
A partir de la Reunión 

9. Consultar cómo se promocionan los 
taxistas de Bilbao (Edificios municipales, 
Osakidetza…) 

El propio Sector A partir de la Reunión 

 

https://www.getxo.eus/es/turismo/cruceros-turismo/taxi-euskadi

