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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU 
DEBATE YVOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobó en su sesión del 30 de septiembre de 2017, una 

moción presentada por el Grupo de Zaragoza en Común a la que se adicionó mediante transacción 

propuesta por el Grupo Socialista un punto que decía: Instar al Gobierno de Zaragoza a, de acuerdo 

con el sector, impulsar un plan de modernización y adaptación del sector del taxi mejorando su 

calidad y competitividad. 

El futuro del servicio público del taxi tal y como lo conocemos está en cuestión por la irrupción de 

nuevas formas de negocio vinculadas a las nuevas tecnologías. La preservación del modelo tal y 

como lo conocemos, exige, además de una regulación rigurosa, que el propio sector aborde un 

proceso de modernización que le haga ser competitivo en todos los campos y que responda a las 

necesidades de nuestro tiempo. 

En paralelo, tal y como ocurre con el resto del transporte público, el taxi afronta también el desafío 

de convertirse en un medio de transporte público medioambientalmente sostenible. En este plano, 

adaptar la flota existente para lograr vehículos menos contaminantes o incluso limpios, es una 

prioridad que muchas ciudades españolas y europeas ya están abordando de manera decidida. 

En particular, la sustitución a medio plazo de todos los vehículos más contaminantes y, en 

particular, los que emplean tecnología diésel, es un objetivo realizable y al que el Ayuntamiento 

debe sumarse impulsando y apoyando la reconversión del sector mediante la implantación de 

ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, híbridos y GLP. En paralelo esas ayudas deberían 
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complementarse con la fijación de una fecha próxima a partir de la cual no sea posible incorporar 

nuevos vehículos diésel a la flota, propiciando así una renovación total a medio plazo. 

De cara a los próximos presupuestos municipales, el plan de modernización del taxi debe ser ya una 

realidad tangible y dotada económicamente, de modo que las diferentes actuaciones que debe 

comprender y que deben plantearse de acuerdo con el sector, se comiencen a plantear de inmediato. 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista, plantea al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza la 

siguiente 

MOCIÓN 

1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a crear un plan de ayudas suficientes para la adquisición de taxis 

medioambientalmente eficientes (eléctricos, híbridos y GLP) que contribuya a modernizar la flota 

de taxis que circula por la ciudad. 

2.- Establecer 2019 como fecha límite para la incorporación de nuevos vehículos diésel a la flota de 

taxis. 

3.- Instar al Gobierno, de acuerdo con el sector del taxi, a implementar medidas de mejora de la 

calidad del servicio tales como el desarrollo de aplicaciones informáticas para los usuarios o la plena 

incorporación de terminales de pago con tarjeta. 

En Zaragoza, a 14 de septiembre de 2017 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 
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