
CONDICIONES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

A) REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS DEL SERVICIO TAXI ACCESIBLE.
Podrán participar en  el  servicio Taxi Accesible las personas con discapacidad y movilidad reducida que
reúnan los siguientes requisitos:

 Tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad (en grado igual o superior al
33%) conforme al Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reco-
nocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. La persona estará en posesión
del mismo en fecha anterior al cumplimiento de la edad laboral máxima legalmente establecida.
Además deberá presentar movilidad reducida que impida utilizar los transportes públicos colecti-
vos. A tal efecto deberá disponer del correspondiente certificado extendido por dicho Organismo,
en cuyo apartado de Baremo de Movilidad tenga una puntuación igual o mayor a 7 puntos. En el
caso de las personas menores de 3 años, se atenderá al art. 5.2 del Decreto 135/2018, de 24 de
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las tarjetas de estacionamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida.

 Estar en posesión de la Tarjeta ciudadana de Zaragoza (en adelante Tarjeta ZTC) en cualquiera
de sus modalidades, o haberla solicitado. 

Podrán utilizar el servicio Taxi Accesible para desplazarse dentro de la ciudad de Zaragoza para alguna de
las siguientes actividades:

a) Acudir  al  puesto de trabajo,  siempre que cuente con un contrato  de trabajo en vigor/alta como
trabajador autónomo, en alguna de las modalidades establecidas en la legislación laboral.

b) Asistir  a  formación  reglada,  desde  la  etapa  de  educación  infantil  hasta  la  etapa  universitaria,
pasando por las restantes (educación primaria y secundaria bachillerato y formación profesional en
sus diversos grados), reguladas por  el sistema educativo español.  No se concederá este uso a
aquellas personas  que sean  beneficiarias de un servicio público  similar  proveniente  desde otro
organismo y/o administración.

c) Realizar  cursos  de  formación  ocupacional  destinados  al  mantenimiento  o  mejora  de  la
empleabilidad  de  los  trabajadores  desempleados  u  ocupados,  promovidos  por  INAEM  y/o
cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

d) Asistencia  a  tratamientos  de  rehabilitación,  siempre  que  estos  tratamientos  cuenten  con  la
prescripción de algún profesional sanitario colegiado.

e) Desplazamientos por motivos personales. En este concepto se engloban, a modo de ejemplo, la
asistencia  a  centros  sanitarios  y  consultas  médicas,  a  trámites  administrativos,  a  eventos
deportivos, etc.

B) INCOMPATIBILIDADES
Cuando la persona sea considerada usuaria del servicio Taxi Accesible, quedará inhabilitada para el uso del
autobús PMRS.

C) OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS

Las personas usuarias quedan obligadas al cumplimiento de las siguientes estipulaciones:
1) Comunicar por escrito cualquier eventualidad o cambio en los datos aportados para la concesión del

servicio.



2) Acreditar cualquier requisito establecido en estas Bases, que deberán mantener mientras tengan la
condición de usuarias del servicio Taxi Accesible. En caso de incumplimiento procederá la anulación
de dicho servicio.

3) El Taxi Accesible es personal y sólo puede ser utilizado para usos de taxi adaptado en los que viaje
la  persona  titular  del  servicio  y  se correspondan  con  las  condiciones  de  uso  para  las  que  se
concedieron.

4) Garantizar el adecuado  desarrollo de las facultades de comprobación y control aportando cuanta
documentación le sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones por la empresa adjudicataria
del contrato de gestión de usuarios del servicio taxi adaptado, por el Área de Servicios Públicos y
Movilidad y/o por cualquier otro órgano de control y fiscalización en el ejercicio de sus respectivas
competencias.

5) Mantener su empadronamiento en Zaragoza mientras esté vigente el servicio Taxi Accesible.
6) Será imprescindible mostrar la tarjeta ciudadana, tanto si le fuera solicitada por el taxista para su

identificación (con carácter personal e intransferible) como para poder beneficiarse de la subvención
en el coste del servicio; si por cualquier circunstancia, no la llevase consigo, tendrá que abonar la
totalidad del coste del trayecto.

Además hay que contemplar lo que a este efecto digan tanto la Ley 5/2018, de 19 de abril del Taxi como el
Reglamento Municipal del servicio urbano del Autotaxi en Zaragoza (BOPZ nº 55 de 8/03/2008)

D) OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TAXISTAS PARTICIPANTES EN ESTE SERVICIO
A este respecto, los taxistas participantes deberán atender a las siguientes normativas,   tanto a la Ley
5/2018, de 19 de abril, del Taxi como al Reglamento Municipal del servicio urbano del Autotaxi en Zaragoza
(BOPZ nº 55 del 8/03/2008).

E) CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO
• El Ayuntamiento abonará, por cada uno de los trayectos realizados el importe máximo de 12€; será

por cuenta de la persona usuaria, en todo caso, el importe de la tarjeta Bus (1 viaje) aprobado
municipalmente en cada ejercicio, siendo de aplicación a partir del 4 de febrero de 2020 la nueva
tarifa  aprobada  por  Acuerdo  de  Gobierno  de  17  de  enero  de  2020  (expte.  n.º  14.839/2020),
resultando esta ser de 0,76 €. 
En caso de que la persona usuaria sea beneficiaria de tarjeta gratuita para el transporte urbano o
menor de 8 años no abonará ningún importe hasta los máximos indicados, 12€.

• La  comunicación  a  la  persona  usuaria  de  la  concesión  del  servicio,  conlleva  el  derecho  a  la
financiación  de  las  carreras  que  estas  realicen  para  los  usos  previstos  y  con  las  limitaciones
indicadas  en  la  comunicación,  exclusivamente  en los  taxis  adaptados,  que  se  adhieran  a  esta
prestación de servicios. El inicio del derecho será efectivo desde el alta en el sistema.

F) CRITERIOS DE VALORACIÓN.
La adjudicación del servicio de Taxi accesible entre los solicitantes se realizará previa selección de

los mismos conforme a los siguientes criterios de valoración:

CRITERIO DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA
a) Grado de movilidad 50
b) Tipo de utilización 30



c) Capacidad económica 20
a) GRADO DE MOVILIDAD

La  puntuación  se  otorgará  en  función  del  Baremo  de  Movilidad  conforme  al  Real  Decreto
1971/1999,de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado
de minusvalía, será la que se detalla a continuación:
GRADO DE MOVILIDAD          PUNTOS

15 o A 50
14 46
13 43
12 40
11 36
10 33
9 30
8 26

 7 23

b) TIPO DE UTILIZACIÓN
De conformidad  con  el  uso para  el  que  se  solicita  el  servicio  del  Taxi  Accesible,  lo  cual  deberá

acreditarse con la documentación oportuna, se otorgará la siguiente puntuación.

TIPO DE UTILIZACIÓN      PUNTOS
Trabajo 30
Educación reglada 30
Rehabilitación 30
Formación ocupacional 20
Asuntos personales 10

c) CAPACIDAD ECONOMICA
La capacidad económica se calculará en base a los ingresos que perciban los miembros de la

unidad familiar,  que comprenderán los rendimientos de trabajo, los rendimientos de capital mobiliario e
inmobiliario,  los  rendimientos  de  actividades  económicas,  las  ganancias  y  pérdidas  patrimoniales,
pensiones otorgadas por organismos públicos o entidades privadas, etc.

Se considerará unidad familiar a la constituida por la solicitante, cónyuge o persona con relación 
análoga a la conyugal y familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que 
convivan en el mismo domicilio de la persona solicitante.

Se valorará, asimismo, el nivel de renta de la unidad familiar de la persona solicitante, del siguiente 
modo:

CAPACIDAD ECONOMICA (*)          PUNTOS
Menor a 1,5 IPREM 20
Entre 1,5 IPREM y menor a 2  IPREM 15
Entre 2 IPREM y menor a 2,5  IPREM 10
Entre 2,5 IPREM y menor a 3  IPREM 5



Más de 3 IPREM o sin justificación 0
* IPREM anual (14 pagas)

En el supuesto de que, aplicados los criterios anteriores, se obtuviera la misma puntuación, se seleccionará
entre las personas solicitantes con la misma puntuación, con los siguientes criterios:

✗ Primero, aquella que haya obtenido mayor puntuación en el criterio de capacidad económica.
✗ De persistir el empate, la solicitante con mayor puntuación por grado de movilidad. 
✗ Si todavía continúa el empate, se priorizará la mayor puntuación por tipo de utilización y, finalmente, a la
de menor edad.


