A la atención del Instituto Metropolitano del Taxi
D. Alberto Álvarez Vega, en nombre y representación de la Asociación Profesional
Élite Taxi Barcelona (“Élite Taxi”), con NIF G-66349614 y domicilio en Calle Porto nº
42, (08032) Barcelona / e-mail: elitetaxibcn@gmail.com), nos dirigimos a ustedes para
exponer los siguientes:
HECHOS
I.

En fecha 8 de junio de 2019, entró en vigor la tarifa de precio fijo cerrado o T3,
cuya aplicación se reserva a las APPs de las empresas mediadoras que cumplan
con los requisitos establecidos en el Decreto 314/2016 de 8 de noviembre, hayan
hecho la comunicación previa al IMET y hayan pasado la validación por los servicios
técnicos del IMET del software correspondiente.

II.

El precio cerrado, deberá ser calculado, obligatoriamente, sumando el importe de
la bajada de bandera más el precio por kilómetro, desde el punto de origen al
punto de destino, de acuerdo con los siguientes importes que actualmente se
encuentran vigentes:

III.

Tal y como se establece por el IMET en la propia tarifa de precio cerrado, los
precios se determinarán en el momento de la contratación del servicio, de acuerdo
con la siguiente operación aritmética:

IV.

Pues bien, a pesar de que las APP que apliquen la T3 deben haber sido validadas
previamente por parte del IMET, Élite Taxi ha podido constatar que Uber B.V., la
sociedad de responsabilidad limitada constituida en los Países Bajos que explota la
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conocidísima marca “Uber” y es, supuestamente, una de las empresas tecnológicas
mas avanzadas del mundo, está aplicando en sus trayectos un importe
considerablemente superior al reglamentario.
V.

Así se desprende de las capturas de pantalla que reproducimos a continuación:

•

Ejemplo 1 (carrera con precio mínimo): Dado que la suma de conceptos incluidos
en la tarifa de precio cerrado (3,25 + 1,82 €/km1) no alcanza el importe mínimo,
el precio de la carrera debería ser de 7 €.
Sin embargo, el precio cerrado de la T3 de Uber determina un precio de 9,35 €,
que supera en 2,35 € el precio obligatorio.

Se acompaña como documento número 1, la captura de pantalla del referido
ejemplo, junto con otras nueve capturas que demuestran que no se trata de un
error puntual de Uber, sino que dicha entidad establece el precio de la T3 por
encima de la tarifa mínima, de forma sistemática.
1

1,03 km x 1,77€/km = 1,82 €/km.
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•

Ejemplo 2 (carrera de <=5km): Dado que la suma de conceptos incluidos en la
tarifa de precio cerrado (3,25 + 5,98 €/km2) supera el importe mínimo de 7€, el
precio de la carrera debería ser de 9,2 €. Sin embargo, el precio cerrado de la T3
de Uber determina un precio de 13,55 €, que supera en 4,35 € el precio
obligatorio.

Se acompaña como documento número 2, la captura de pantalla del referido
ejemplo, junto con otras ocho capturas que demuestran que no se trata de un
error puntual de Uber, sino que dicha entidad establece el precio de la T3 de las
carreras de menos de 5 km por encima del importe oficial, de forma sistemática.
•
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Ejemplo 3 (carrera de 5 a 7 km): Dado que la suma de conceptos incluidos en la
tarifa de precio cerrado (3,25 + 10,35 €/km3) supera el importe mínimo de 7€, el
precio de la carrera debería ser de 13,6 €.

3,38 km x 1,77 €/km = 5,98 €/km.
6,24 km x 1,66 € = 10,35 €/km.
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Sin embargo, el precio cerrado de la T3 que Uber ofrece a sus usuarios del taxi
determina que el precio del taxi asciende a 17,90 €, que supera en 4,3 € el precio
obligatorio.

Se acompaña como documento número 3, la captura de pantalla del referido
ejemplo, junto con otras ocho capturas que demuestran que no se trata de un
error puntual de Uber, sino que dicha entidad establece el precio de la T3 de las
carreras de 5 a 7 km por encima del importe oficial, de forma sistemática.
•

Ejemplo 4 (carrera de 7 a 10 km): Dado que la suma de conceptos incluidos en
la tarifa de precio cerrado (3,25 + 15,56 €/km4) supera el importe mínimo de 7€,
el precio de la carrera debería ser de 18,81 €.
Sin embargo, tal y como se acredita de la captura de pantalla que se reproduce en
la página siguiente, el precio cerrado de la T3 que Uber ofrece a sus usuarios del

4

9,98 km x 1,56 €/km = 15,56 €/km
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taxi determina que el precio del taxi asciende a 23,10 €, que supera en 4,29 € el
precio obligatorio.

Se acompaña como documento número 4, la captura de pantalla del referido
ejemplo, junto con otras ocho capturas que demuestran que no se trata de un
error puntual de Uber, sino que dicha entidad establece el precio de la T3 de las
carreras de 7 a 10 km por encima del importe oficial, de forma sistemática.
•

Ejemplo 5 (carrera de > 10 km): Dado que la suma de conceptos incluidos en la
tarifa de precio cerrado (3,25 + 15,56 €/km5) supera el importe mínimo de 7€, el
precio de la carrera debería ser de 43,48 €.
Sin embargo, tal y como se acredita de la captura de pantalla que se reproduce en
la página siguiente, el precio cerrado de la T3 que Uber ofrece a sus usuarios del
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30,71 km x 1,31 €/km = 40,23 €/km
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taxi determina que el precio del taxi asciende a 47,80 €, que supera en 4,32 € el
precio obligatorio.

Se acompaña como documento número 5, la captura de pantalla del referido
ejemplo, junto con otras ocho capturas que demuestran que no se trata de un
error puntual de Uber, sino que dicha entidad establece el precio de la T3 de las
carreras de más de 10 km por encima del importe oficial, de forma sistemática.
VI.

Como se puede apreciar, el incumplimiento de Uber es flagrante, toda vez que está
aplicando un incremento de precio en las tarifas de precio cerrado que ofrece a los
usuarios, lo que significa que dicha entidad se está lucrando de forma indebida a
costa del cliente final.

VII. En consecuencia, dado que el IMET es el organismo responsable de la supervisión
del régimen tarifario, también está incumpliendo su deber de vigilancia, por lo que,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.d) del Decreto 314/2016, deberá
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requerirse a Uber, B.V. para que ponga a su disposición el Registro de servicios
identificativos particulares (día, hora, destino, datos del o de la taxista que lo lleva
a cabo, núm. de licencia, móvil de la emisora y cualquier otra petición del cliente)
que todas las entidades de mediación están obligadas a conservar por el período
mínimo de un año, para revisar detalladamente cuantas carreras ha llevado a cabo
Uber sin cumplir con la T3 y, en su caso, devolver a los usuarios el dinero pagado
de más, más intereses.
VIII. Todo ello, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad patrimonial que puedan
derivarse frente al IMET, a cargo de los afectados, por la falta de supervisión sobre
el cumplimiento del régimen tarifario.
Por todo ello,
Solicitamos: Que, tenga por presentado este escrito y, de acuerdo con los hechos
descritos en el cuerpo del mismo, se acuerde:
1)

Suspender, con carácter inmediato, la actividad de la aplicación informática de Uber
B.V. para actuar en el servicio de transporte de taxis de Barcelona, hasta que se
corrija la aplicación de la tarifa de precio cerrado que se ofrece en su APP, para
que sea acorde con la tarifa oficial establecida por el IMET.

2)

Requerir a la mercantil Uber B.V., para que ponga a disposición del IMET el Registro
de servicios identificativos particulares (día, hora, destino, datos del o de la taxista
que lo lleva a cabo, núm. de licencia, móvil de la emisora y cualquier otra petición
del cliente) que todas las entidades de mediación están obligadas a conservar por
el período mínimo de un año, a los efectos de:
i.

Incoar el correspondiente expediente sancionador.

ii.

Revisar detalladamente cuantas carreras ha llevado a cabo Uber sin cumplir
con la T3 y, en su caso, devolver a los usuarios el dinero pagado de más,
más intereses

En Barcelona, a 9 de noviembre de 2021.

Alberto Álvarez Vega

7

