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sInDICat DEl taxI DE Catalunya

Primera revista del taxi de españa
Fundada el año 1979

Sumari

Revista impresa en paper
estucat Creator Star

10 20El STAC reclama al 
IMET cambios en el 
futuro carnet de 
identificación del 
conductor

Los Mossos denuncian 
a 23 autobuses y 11 
taxis en el aeropuerto 
de Girona

Un nuevo curso con 

viejos problemas

el mes de septiembre se inició un nuevo curso con viejos problemas, todavía 
están por resolver, y que son inquietantes para el sector del taxi. Uno de 
ellos, que ha eclipsado todo el resto de inquietudes del sector,  es UBeR.

esta empresa norteamericana, no hace mucho, en una reunión en la ciudad 
donde nació la aplicación (San Francisco), aprobó poner toda la carne en 
el asador en europa donde está teniendo dificultades para establecerse “a 
su manera”. en frente,  tiene a todo el  taxi europeo  quien lo ha llevado 
a los tribunales y donde se han dictado sentencias a favor y en contra. 
Parece como si europa dudara de algo tan claro como la necesidad de ob-
tener una licencia o autorización para realizar una actividad como es la de 
Transporte. Bajo la economía colaborativa se quieren esconder actividades 
totalmente lucrativas.

el Ministerio de Hacienda de españa ya ha respondido a una de las peticiones 
que han realizado las organizaciones a nivel estatal para que intervenga 
ante el fraude que está realizando la citada actividad en el erario público. 
estas actuaciones son el resultado de dos reuniones que se han mantenido 
con la dirección de Transportes del Ministerio de Fomento por parte de los 
representantes del taxi del Comité nacional del Transporte. La comisión 
interministerial que en su día se anunció ya funciona.

A nivel de Barcelona, las organizaciones de la Taula Tècnica del Taxi están 
impulsando demandas contra UBeR tanto en Hacienda, Seguridad Social y 
Trabajo. Y se quiere ir más allá, por incumplimiento de la Ley de la Com-
petencia desleal. Pero creemos que todavía hay que hacer un esfuerzo 
mayor para conseguir el cierre de la aplicación y eso está en manos de las 
autoridades.

La lucha contra UBeR ha tapado los otros problemas que tiene nuestro 
sector como es la necesidad de una regulación. Por otro lado, ha puesto 
sobre la mesa otra cuestión necesaria de resolver de una vez. Realizar una 
oferta más atractiva de nuestro negocio y eso solo se resuelve con políticas 
tarifarias y nuevas tecnologías en las que se ha de sumergir el taxi sino 
quiere desaparecer.
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Uber, la compañía online que co-
necta a través de una aplicación a 
pasajeros y conductores, ha decidido 
abrir en europa la puerta del lobby 
para tratar de vencer la resistencia 
creciente a un modelo de negocio que 
ha puesto en pie de guerra al sector 
del taxi de las grandes capitales.Tras 
la contratación a finales de agosto 
de david Plouffe, gestor de campaña 
del presidente Obama, para mejorar 
sus relaciones con las autoridades 
estadounidenses, la compañía ha 
confirmado este lunes la incorpora-

ción a la empresa de Mark MacGann 
para defender sus intereses ante los 
gobiernos de europa, Oriente Próximo 
y África.
Para justificar este giro, su conse-
jero delegado y cofundador, Travis 
Kalanick, explicaba en una reciente 
conferencia en San Francisco que “los 
taxis llevan años y años haciendo 
lobby y pagando por influencia, 
en todas las ciudades, jugando a 
ganar espacio pagando impuestos 
y diciendo que crean empleo, pero 
hemos demostrado que no es así. Un 

conductor en nueva York paga 40.000 
dólares al año por la licencia de taxi. 
Por ese privilegio, por poder trabajar, 
apenas pueden vivir. deberían probar 
a conducir un Uber”, añadió. no 
obstante, insistió en que su modelo 
de compañía es “lo opuesto al taxi”.
porque "nuestro objetivo es hacer 
ciudades más eficientes, todavía 
tengo coche, pero no debería”, no 
se cansa de repetir el cofundador de 
la empresa.
Kalanick, rostro visible de una em-
presa valorada en 1.500 millones 
de dólares que se sigue definiendo 
como una startup, no quiere ser “el 
darth vader que acabe con el taxi”. 
“Cuando comienzan a percibirte 
como el grande del negocio ya no 
puedes esconderte”, se excusó. Aún 
así, confesó algo que va contra sus 
principios: “Todavía tengo coche, 
pero no debería”. Según su teoría, 
pronto será más rentable usar Uber 
que tener coche, con su correspon-
diente seguro, gasto en gasolina, 
parking y mantenimiento siempre que 

La compañía acaba de incorporar Mark MacGann para defender sus intereses

Uber se convierte en ‘lobby’ para 
frenar la oposición política en Europa
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se le dé un uso urbano al vehículo. 
La obsesión de Uber es crecer sin 
salirse de su negocio. “Por eso no 
hemos comprado una sola empresa 
en nuestro camino”, subrayó.

Problemas en Europa
este crecimiento está encontrando 
escollos en europa, especialmente 
en Alemania. Accedió, con cierto 
desdén, a explicar su postura: “no 
nos agobia, en europa vemos que está 
pasando lo mismo que aquí (en ee 
UU) al principio, todavía tenemos un 
proceso abierto con el ayuntamiento 
de San Francisco, desde octubre de 
2010, nuestro negocio allí crece más 
rápido que en ee UU, en Hamburgo 
consideran que rompemos alguna re-
gla que no tengo muy clara, lo mismo 
en Frankfurt, donde nos acusan de 
cobrar demasiado, les hemos pedido 
que nos digan el precio correcto, pero 
nada, no lo dicen, todo parece ser una 
cuestión de impuestos”. Lamentó no 
poder operar en Las vegas, una ciudad 
complicada para caminar, donde los 
taxis pasan constantemente por el 
Strip, la calle principal.
Asia parece seducirle muchísimo 
más que el viejo Continente. en 
China es donde el crecimiento es 
mayor. en menos de un año cuentan 
con 70.000 conductores en Pekín y 
más de 50.000 Shanghai, una cifra 
considerable si se comparan con los 
13.000 de nueva York.
Aunque, con cierta amargura, confesó 
que está recibiendo parte de su propia 
medicina: “Hay dos empresas de taxis 
de China que están recibiendo dinero 
de Alibaba para poder competir con 
nosotros, bajando los precios para eli-
minarnos, lo divertido es que aquello 
es salvaje, cuando eres el pequeño 
puedes hacer cosas que los grandes 
no, queremos llevar los viajes más 
baratos a China, pero de modo que 
todos ganen, sin estrangular a nadie”.

que se sumen desconocidos a los que 
les convenga la ruta. ¿Quieren acabar 
con el autobús? “no, no es como el 
autobús, que viene sin cumplir el 
horario, tienes que ir a la parada… 
Aquí es donde y cuando lo quieres, 
pero mucho más barato. La idea es 
darle a un botón y mientras esperas, 
si alguien va a tomar la misma ruta, 
solo se le acepta si la desviación es de 
menos de dos minutos. Queremos que 
haya menos coches, pero los autobuses 
todavía tienen recorrido”. el directivo 
insiste en que no se han copiado mú-
tuamente: “es que es un paso natural 
y ambos pensábamos a la vez en lo 
mismo, necesitábamos ser grandes 
para poder llegar a esa propuesta, creo 
que lo podemos hacer escalable, que 
funcione en otras ciudades”.
La confianza en su negocio choca con 
la timidez de Kalanick. Tanto que si 
algo falla en su plan de aquí a cinco 
años, será su culpa: “Si esto no sale 
adelante, solo yo seré responsable,  
puede que el estrés me mate, no los 
políticos, ni los competidores, sino 
mi obsesión con esto, no sé si podré 
estar así mucho más tiempo, no doy 
con el equilibrio, solo pienso en 
cómo hacer esto más y más grande” 
afirma el màximo responsable de esta 
empresa que ha conseguido unir el 
sector del taxi a nivel mundial. 

no todo es perfecto en Uber. Michael 
Arrington, fundador de TechCrunch, 
expuso en la misma conferencia cómo 
un conductor le rechazó por pedir 
una carrera muy corta: “Cuando eso 
pasa, no duran en el sistema, hemos 
conseguido un modelo de coches 
limpios, conductores amables y un 
entorno seguro”. La mecánica de la 
aplicación permite que tanto los 
conductores como los consumidores 
se pongan nota mutuamente. el con-
ductor con mejor valoración consigue 
más carreras. Y no, no hay propina.

Más competencia
desde hace un año Uber compite con 
una empresa local, Lyft. el servicio 
es muy similar, el tono distinto. Los 
coches de Lyft se distinguen por un 
llamativo bigote de color rosa fucsia 
en el frontal o el salpicadero, los 
conductores suelen dar conversación, 
cuando no reparten refrescos o cara-
melos. Al montar en el coche prefieren 
que sea en el asiento delantero y es 
necesario chocar los puños como 
signo de amistad.
Hace justo dos semanas ambas lanza-
ron, casi a la vez, un servicio similar, 
viajes compartidos. no se trata de 
dividir la tarifa de un viaje con cono-
cidos, sino de tomar un coche para ir 
a un lugar y hacer varias paradas para 
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La justicia alemana anula la prohibición 
a Uber para operar en todo el país

La Audiencia Provincial de Frankfurt anuló el 17 de sep-
tiembre la resolución provisional que dictó a finales de 
agosto y que prohibía a Uber actuar en todo el territorio 
alemán. el tribunal celebró una vista oral para estudiar el 
recurso presentado por Uber y dio la razón está vez a la 
empresa frente a la cooperativa de taxistas que la demandó. 
Según la Audiencia, la resolución provisional fue correcta, 
pero se ha comprobado que no hay motivos para aplicar 
un procedimiento de urgencia en este caso. en su primer 
auto, el tribunal dio la razón a la cooperativa de taxistas 
al considerar que Uber y Uberpop no podían conectar vi-
ajeros sin contar con la licencia que exige la ley alemana 
de transporte de personas. estableció además una multa de 
250.000 euros para el caso de que se incumpliera la reso-
lución provisional, que la empresa recurrió de inmediato.
Tras conocer la última decisión judicial, los taxistas avan-
zaron en un comunicado su intención de apelar ante la 
Audiencia territorial, la instancia superior para los proce-
dimientos de urgencia. La cooperativa que decidió llevar a 
Uber a los tribunales denuncia que la empresa gane dinero 
sin invertir y sin asumir responsabilidad alguna, ya que los 
conductores no son controlados y no están asegurados, con 
lo que los pasajeros, advierten, tampoco están protegidos. 
"el sector del taxi acepta la competencia que cumpla la 
ley. Uber no lo hace", subrayan los taxistas.
Uber rechaza las críticas y asegura que cortar sus servicios 
supone "restringir la posibilidad de elección" de los ciu-
dadanos. en junio miles de taxistas de grandes ciudades 
europeas, como Barcelona, Madrid, Berlín, París o Milán, se 
movilizaron contra el intrusismo que, a su juicio, favorecían 

aplicaciones como Uber. el portavoz de la compañía en 
Alemania mostró su satisfacción por la decisión del tribunal: 
"Una encuesta reciente sobre el uso del ride-sharing indica 
que el 70% de los alemanes desean compartir sus vehículos, 
Alemania es uno de los mercados de mayor evolución en 
europa con un crecimiento cinco veces mayor desde inicio 
de año, la demanda es tan grande que esperamos duplicar 
nuestro tamaño a finales de año".

la batalla en Francia
el Tribunal de Comercio de París ha exigido a Uber que 
cambie su método de facturación bajo pena de una mul-
ta de 15.000 euros por la infracción. Como fenómeno 
surgido en 2009, los vTC son usados a menudo como si 
de taxis públicos se tratara, pero cuenta con diferentes 
restricciones como la de trabajar con reserva anticipada 
(la contratación en la vía pública está reservada para 
taxis) y la obligación de indicar una tarifa total fija antes 
del servicio. Y es en este último punto en el que Uber no 
cumple con la regulación francesa: tanto en su web como 
en la aplicación para smartphones simplemente solicita 
un rango de precio, calculado en función del tiempo de 
viaje y la distancia recorrida. La Asociación Francesa 
del Taxi solicitó una resolución urgente al tribunal, que 
destaca que las facturas que envía a sus clientes recogen 
variaciones “dependiendo de la duración de la carrera y la 
distancia recorrida” lo que el tribunal considera “materi-
aliza una violación de la normativa [...] y constituye algo 
manifiestamente ilegal”. el presidente de Uber en París, 
Thibaud Simphal, sostiene que determinar un precio fijo 
de antemano “es demasiado restrictivo". 
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el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) ha denunci-
at, aquest mes d’agost, davant la direcció General de 
Transports, a dues empreses que infringeixen tot tipus 
de normatives i que s’ofereixen pel trasllat de persones 
sense les autoritzacions corresponents, també per l’ús 
de la paraula taxi sense estar-ne autoritzats, per captar 
passatgers a peu de carrer i per incompliment de les 
tarifes vigents. Així ho ha fet saber, doncs, a la subdi-
recció general d’Ordenació i Inspecció. Les esmentades 
empreses són Haima encarregada de captar tot tipus de 
passatgers pel carrer sense cap mena d’autorització, ni 
tampoc escrúpols, i per altra banda a Holiday Taxis, amb 
uns preus desorbitats. d’entre moltes de les infraccions 
cal destarcar-ne les següents: 

1. La utilització de la paraula taxi, només aplicable per a 
tots aquells vehicles que per llei compleixin els requisits 
i, entre aquests, disposin d’una llicència municipal i de 
l’autorització corresponent per part de l’Ajuntament. Així 
com el compliment de la regulació pertinent, com per 
exemple el sistema tarifari. Per tant, aquesta empresa no 
pot utilitzar la paraula taxi als seus anuncis.

2. Considerem que s’hauria de requerir a aquesta empresa 
la demostració dels termes legals en que treballen, ja que 
dubtem, fins i tot, que estigui legalitzada i que disposi de 
les autoritzacions corresponents pel transport de persones. 
S’ha de tenir en compte que el transport de fins a nou 
places està regulat per que el faci el taxi.

L’STAC denuncia les males praxis 
d’empreses que fan trasllat de persones

UBER

3. Així mateix, s’ha de requerir de manera urgent l’elimi-
nació de la pàgina web www.holidaytaxis.com, que l’únic 
que comporta és confusió i genera competència deslleial 
al sector del taxi i a més l’activitat s’està realitzant de 
manera ilegal. 
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Las organizaciones representativas de la Taula Tècnica 
del Taxi (STAC y ATC) se han reunido con la dirección de 
servicios del IMeT para tratar la puesta en marcha a partir 
del 1 de Octubre del carnet de identificación del conductor. 
Ambas organizaciones han mostrado su desacuerdo tal y 
como estaba planteado hasta ahora al no figurar en el 
mismo el número de licencia, básico para el autocontrol 
del sector. Las dos asociaciones de la TTT han planteado 
una alternativa que consiste en lo siguiente:
1. Los titulares de licencia mantendrían el carnet tal y como 
ha sido planteado en la actualidad por el IMeT: nombre y 
apellidos del titular y número de credencial.
2. Los asalariados y familiares tendrían el mismo tipo 
de carnet pero llevarían troquelado en el número de la 
licencia donde trabaja. el carnet además, para este sector 
(asalariados y familiares) tendrían que renovarlo cada año 
(primera semana de enero) ya que tendrían un color dis-

tinto anualmente. Los asalariados de las empresas tendrían 
troquelado el nombre de la misma.
el objetivo de autocontrol que exigían las organizaciones 
del sector ya se vería cumplido con esta solución. A pesar 
de ello, en el mes de septiembre se cerrará la propuesta 
definitiva. el IMeT tenía como objetivo la implantación de 
este carnet para información y seguridad del usuario. el 
carnet de identificación será obligatorio a partir del mes 
de enero y motivo de sanción sino se lleva. 

El STAC, con la lucha por respetar las paradas
en los hoteles y contra las comisiones

El STAC reclama al IMET cambios en el futuro 
carnet de identificación del conductor

UBER
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BYd continua apostant per la mobilitat elèctrica al 
posar en marxa un taxi 100% elèctric com a part del 
servei públic de Barcelona, es tracta del BYd e6.
Un turisme monovolum compacte de 5 places, 4,56 
metres de longitud i un volum del maleter de 470 
litres de capacitat, que sens dubte, compleix amb 
els requisits essencials per a aquest tipus de servei 
públic. La seva distància entre eixos de 2,83 metres 
permet unes amplies places posteriors per als usuaris. 
A més, si hi afegim l’autònomia de 302 quilòmetres 
(homologats), fan d’aquest vehicle una opció més 
que interessant, ja què podríem realitzar una jornada 
complerta de treball sense haver de fer recàrregues 
intermitges en la mateixa.
L’equipament cobreix totes les necessitats pel de-
senvolupament de la feina diària ja que compta amb 
Airbag de Conductor i passatger, Airbag Laterals, Cli-
matitzador, direcció assistida elèctrica, aixeca vidres 
elèctrics davanters i posteriors, Frens antiblocatge ABS 
amb eBd, Indicador de consum d’energia, Indicador de 
nivell de recàrrega, Indicador de nivell de recàrrega 

La companyia aterra a la capital catalana després d'estendre's arreu del món 

BYD lliura el primer taxi 100% 
elèctric de Barcelona

regenerativa, Llantes d’al.leació, Retrovisors exteriors 
amb regulació elèctrica, Sensor d’aparcament davanter i 
posterior, Sistema de frenada amb regeneració d’energia 
, Sistema de retenció ISOFIX i volant de cuir.
el motor del BYd e6 s’alimenta a través de bateries BYd 
Fe Batter (ferro Fosfat) i que estan avalades pels més 
de 39 milions de quilòmetres ja fets en el servei del 
taxi en diferents ciutats de tot el món. Les bateries, 
tecnologia pròpia de BYd, tenen una capacitat de 61 
kWh i compten amb un sistema de regeneració d’energia 
amb el què podem aportar fins a un 20% d’autonomia 
addicional. el motor elèctric aporta 90 kW (122 Cv) i 
desenvolupa un màxim de 450 nm.
el BYd e6 té un consum homologat de 20,5 kWh cada 
100 quilòmetres i la recàrrega pot fer-se, sempre en 
corrent alterna i en un carregador Modo 3 Tipo 2 – és 
l’estàndard europeu -, desde dues hores en funció del 
punt de recàrrega. Això suposa què, recarregant en 
horari nocturn amb tarifa supervalle, podrem fer 100 
quilòmetres amb un cost aproximat d’1 euro. A més, 
hem de tenir en compte que mitja hora de càrrega 

suposen 70 quilòmetres d’auto-
nomia. el BYd e6 compta, a les 
seves cel·les de bateries, amb 
garantia de 5 anys o 500.000 
quilòmetres i 4.000 cicles 
complerts. A més, com a con-
seqüència de la seva extensa 
autonomia 100% eléctrica, el 
BYd e6 compta amb la màxima 
subvenció Movele del Ministeri 
d'Indústria, Turisme i energia, 
valorada en 6.500 euros de 
descompte.

ByD a Barcelona i al món
BYd continua apostant per 
la mobilitat pública urbana 
doncs, desde l’any passat, ja 
hi ha un autobús 100% elèctric 
recorrent els seus carrers; es 
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tracta del BYd eBus, que actualment és l’únic capaç 
de fer una jornada complerta de treball amb una sola 
càrrega. de la mateixa manera, BYd posa a disposició 
del taxi de la ciutat el seu model e6 en condicions 
especials amb motiu d’ impulsar i desenvolupar la 
mobilitat elèctrica en aquesta ciutat, motiu pel qual 
s’ha matriculat la primera unitat al efecte.

ByD com a servei públic
BYd és líder en mobilitat pública 100% elèctrica. Líder 
mundial en la fabricació de bateries, i signant el proveïdor 
de primeres marques, té vehicles a la disposició dels usuaris, 
en transports públics de ciutats com Rotterdam, Brusel·les, 
Bogotà, Londres i a les principals ciutats xineses. A més 
, la companyia ha signat acords amb importants ciutats 
d'arreu del món com Budapest, Salzburgo, varsòvia, Gdansk, 
Bonn, Bremen, Tel Aviv, estambul i Los Àngeles, on en 
breu posarà en marxa projectes de mobilitat sostinguda 
amb la seva gamma de vehicles. 
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el passat 4 de setembre, el Sindicat 
del Taxi de Catalunya (STAC) va 
mantenir una reunió amb el director 
general de CATSALUT, Josep Maria 
Padrosa, i amb el director general 
de Transports, Pere Padrosa. Aquesta 
reunió és la continuació de la que es 
va realitzar abans de l'estiu davant  
la preocupació de l'organització pel 
concurs que uns dies enrera havia 
fet públic la conselleria.
L'STAC, representat per Joan vicente 
Maigi del Baix ebre i Luis Berbel 

L'STAC lliura un informe al Govern  
per reclamar el transport sanitari 

president del sindicat, va lliurar 
un informe en el que es reitera la 
petició perquè el taxi realitzi més 
transport sanitari del que porta 
a terme, avui concentrat en tres 
àrees de Catalunya. Així mateix, 
aquest informe insta la Generalitat 
a fer ús de les seves competències 
per desenvolupar la seva mateixa 
cartera de serveis tal i com marca 
la modificació realitzada per l'actual 
administració en la normativa sobre 
el Sistema nacional de Salut. 

L'estudi ha estat elaborat per Lucía 
Campos Rodríguez, taxista d'Ovie-
do i especialista en normativa de 
transport en general i en el sanitari 
en particular, i per Luis Berbel, 
president del STAC. Cal recordar 
que aquest és el segon informe que 
realitza l'STAC per intentar recuperar 
el transport sanitari per al sector del 
taxi. Alguns punts destacats d'aquest 
informe els reproduïm aquí:

“després de la lectura de les diferents 
normatives existents, algunes de les 
quals recentment modificades es 
dedueixen les següents conclusions:

1.Les comunitats autònomes poden 
tenir les seves respectives carteres 
que inclouran, com a mínim, la 
cartera comú de serveis del Siste-
ma nacional de Salut en les seves 
modalitats bàsiques de serveis 
assistencials, suplementàries i de 
serveis accessoris.

2. Les comunitats podran incorporar 
a les seves carteres de serveis deter-
minades funcions no determinades 
en la cartera comú de serveis del 
Sistema nacional de Salut i dotar-les 
dels recursos adiccionals.

3. La cartera de serveis comple-
mentaris d'una C.A. ha de tenir la 
suficiència financera.

4. Aquestes prestacions complemen-
tàries estaran fora de les prestacions 
generals. Per Qualsevol prestació 
nova  caldrà informar al Consell 
Interritorial del Sistema nacional.
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5. el Consell Interritorial només 
podrà emetre recomenacions.

6. Finalment, tots els costos d'apli-
cació de la cartera de serveis com-
plementaris aniran a càrrec de les 
comunitats autònomes.

davant d'aquest escenari, l'STAC 
arriba a les següents conclusions: 

1. el deCReT 183/1991, de 2 de 
Juliol, sobre normes per a condici-
ons i requisits que han d’acomplir 
els centres i establiments sanitaris 
assistencials deixa clar que l’estatut 
d’Autonomia de Catalunya atribueix 
a la Generalitat el desenvolupament 
legislatiu i l’execució de la legisla-
ció bàsica de l’estat en materia de 
sanitat interior.

2.Aquest mateix decret manifesta 
en el seu segon que es consideren 
centres, serveis i establiments 
assistencials "els destinats a trans-
port sanitari o atenció sanitària en 
centres mòbils, tals com els centres 
i els parcs d’ambulàncies, equips 
mòbils d’extraccions, i/o d’atenció 
sanitària". L'STAC entén, doncs, que 
aquí no queda exclòs el taxi, sinó 
tot el contrari. 

3. La sentència del Tribunal Cons-
titucional 118/1996 del 27 de juny 
ja dota a les CC.AA. de plenes com-
petències en matèria de Transport.

4. La Generalitat de Catalunya 
tant en la LLei 12/1987 del 28 de 
maig de Regulació del Transport de 
viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor i el seu posterior 
Reglament (decret 319/1990 de 21 
de desembre) defineixen el que és el 
transport sanitari en el seu article 
39 i no s'exclou al taxi.

5. el 24 d'abril de 2012 el BOe va pu-
blicar un Reial decret-llei 16/2012, 
de 20 de abril de mesures urgents 
per garantir la sostenibilitat del 
Sistema nacional de Salut i millorar 
la qualitat i seguretat de les seves 
prestacions.

6. Les comunitats, en l'àmbit de les 
seves competències, podran aprovar 
les seves respectives carteres de ser-
veis que inclouran la cartera comú de 
serveis del Sistema nacional de Salut 
en les seves modalitats bàsiques de 
serveis asistencials, suplementària i 
de serveis accesoris, garantint-ho a 
tots els usuaris del mateix.

7. Les comunitats hauran de destinar 
els recursos econòmics necessaris per 
assegurar el finançament de la cartera 
comú de serveis, sent preceptiva, per 
a l'aprovació de la cartera de serveis 
complementària d'una comunitat 
autònoma, la garantia prèvia de su-
ficiència financera de la mateixa en 
el marc del compliment dels criteris 
d'estabilitat pressupostària.

Finalment, l'STAC SOL·LICITA que: 
la conselleria de Salut apliqui les 
competèncias que té atorgades 
perquè desenvolupi les normatives 
suficients i el transport sanitari no 
urgent es realitzi en taxi, en tots 
aquells casos, en què el vehicle no 
hagi d'estar medicanitzat i dirigit 
essencialment als pacients que 
rebin tractaments d'hemodiàlisis, 
recuperacions, oncologia sempre i 
quan el metge no dictamini que ha 
d'anar en ambulància convencional.
el departament de Transports s'ha 
compromès a realitzar un estudi so-
bre la repercussió que té el transport 
sanitari en el servei en general del 
taxi. L'STAC sempre ha deixat clar que 
molts taxis de Catalunya sobreviuen 
gràcies al transport sanitari (entre 
un 80 i 90% de la facturació) i que si 
s'anul·la desapareixerà el servei del 
taxi. CatSalut respondrà a l'informe 
realitzat per l'STAC. 
Properament, es tornarà a convocar 
la comissió interdepartamental per 
avançar en una solució que hauria 
de ser definitiva. 
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El STAC consigue nuevas paradas en 
los principales hoteles de Barcelona 
actuaciones realizadas en verano: 

- ampliación de la parada de la estació 
de França, con horario nocturno, en 
Pg. Marques d’Argentera.

-traslado de la parada de enric Granados 
con Mallorca a enric Granados con Pro-
vença. Con el restablecimiento de esta 
parada se dará servicio a tres hoteles.

-Creación de parada nueva en Casp, 
junto al Hotel Husa.

- Creación de nueva parada en Consell 
de Cent con nàpols junto al Hotel 
Aranea.

-Creación de parada nueva en Pro-
vençals con Pg. Taulat, junto al Hotel 
Attica21.

-Restablecimiento de las tres paradas 
de Pg. Gràcia, junto a los hoteles Man-
darín, Majestic y Comtes de Barcelona.

-señalización de prohibición de estaci-
onar motos en la acera junto a la parada 
del Hotel Constanza en déu i Mata.

actuaciones previstas para el otoño:  

-Restablecimiento de parada en Pare 
Claret con Av. Meridiana, lado montaña.

-Restablecimiento de parada en Pl. 
virrei Amat.

-Restablecimiento de parada en Pg. 
Onze de Setembre con Gran St. Andreu.

-Creación de nueva parada junto al 
Hotel La Maquinista, en Ciutat de 
l’Asuncion con Sao Paulo.

- Creación de parada nueva en Av. 
Litoral con Trelawny, para dar servicio 
al Hotel Pullman y al Centro Biomédico.

-Creación de nueva parada en Capitán 
Arenas con Pg. Manuel Girona, en 
montaña-llobregat.

-ampliación de parada en Capitán 
Arenas con Manuel de Falla.

-Creación de nueva parada nocturna 
en Gran de Gràcia, junto al Restaurant 
Botafumeiro.
-Creación de nueva parada nocturna 
en Ganduxer con Bori i Fontestà.

-traslado de la parada del Parc Güell 
delante parada Bus en Olot.

-Creación de nueva en entrada del 
Parc Güell por Ctra. Carmel.

-Creación de nueva parada en Marina 
con Mallorca, chaflán montaña-besòs.

- Eliminación del trozo de parada de 
la Sagrada Familia de Sardenya. 
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Reunión de la Taula Técnica del Taxi y el 
IMET con Applus para hablar de la ITV 

El director de APPLUS de Catalunya; Guillermo Coloma, y Eduard Ràmia como máximo representante 
del IMET se reunieron el pasado 24 de julio con las organizaciones de la Taula Tècnica del Taxi (STAC, 

ATC, CMT y AET) para sellar los siguientes acuerdos. 

1- Compromiso para abrir el segundo 
rodillo en las dos ITv en cuando se 
acumule el tercer vehículo en la cola.

2- La Taula solicita que se amplíe el 
horario de pintar calcas a las tardes 
con lo que se conseguiría mejor servicio 
para el taxista y menor colapso en la 
revisión de taxímetro. 

3- Las placas de SP no son obligatorias 
en la revisión de periódica, solo en la 

revisión metropolitana. Se podrán llevar 
más pequeñas y de pegatina, dando 
libertad al taxista que elija en modelo 
actual o el solicitado.

4- Las altas nuevas de vehículos pasarán 
primero la revisión metropolitana y 
pintarán calcas, para después seguir 
con la del taxímetro y periódica. en caso 
de saturación, el taxista podrá pasar la 
revisión de taxímetro y periódica otro 
dia tanto en Badalona como en Sant 

Just y así podrá trabajar con sus calcas 
colocadas.

5- La TTT solicita la no obligatoriedad 
de aportar el recibo del seguro en la 
revisión metropolitana al salir reflejado 
informáticamente.

6- en 6 meses se celebrará una nue-
va reunión para evaluar los cambios 
realizados y se incorporarán nuevas 
propuestas. 
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La Generalitat, administración que 
concede las licencias, se compro-
metió a poner en marcha la primera 
semana de septiembre una mesa 
técnica de trabajo para valorar la vi-
abilidad de esta área única o incluso 
ampliarla a más ciudades. Se reunirá 
una vez al mes. «estamos recopilando 
información para conocer si la oferta 
de servicios es buena y cuál es el 
nivel de utilización de los taxis», 
apuntan fuentes del departament 
de Territori i Sostenibilitat.
Los taxistas de Tarragona abogan 
mayoritariamente por la unificación, 
pero los de La Secuita y Perafort se 
oponen y prefieren seguir por libre. 
Ambos colectivos también se acusan 
mutuamente de captar clientes "ile-
galmente" en sus respectivas zonas. 
Hace unos días, un conductor de la 
capital denunció que varios de La 
Secuita y Perafort le destrozaron 
los espejos retrovisores y le escu-
pieron dentro del coche cuando fue 
a recoger pasajeros a la estación 
del Camp. Los presuntos agresores 
lo niegan. veinticinco taxis de 
Tarragona acudieron luego allí para 
bloquear el paso a los conductores 

La Generalitat plantea crear una área 
metropolitana del taxi en Tarragona, 
y ya hay una primera propuesta so-
bre la mesa, avanza el delegado de 
Territori i Sostenibilitat, César Puig. 
La propuesta consiste en modificar 
el actual régimen de servicio del 
taxi e incluir tres excepciones para 
que los taxistas puedan trabajar en 
el aeropuerto de Reus y en la esta-
ción de tren del Camp de Tarragona 
ubicada en La Secuita.
La propuesta es que tengan priori-
dad los taxistas locales, pero que 
si no hay ninguno y el pasajero ya 
está cogiendo otro, el local vuelva 
a aguardar su turno. También se 
establece que si el pasajero deman-
da un taxi mayor de cinco plazas y 
el local no lo tiene y otro sí, tenga 
prioridad el taxi de más capacidad. 
Por último, en el caso de trabajadores 
contratados más de tres meses que 
tengan que desplazarse a la estación 
del Ave –el ejemplo es Repsol o los 
propios maquinistas de Renfe– tam-
poco prime el taxista local."Se trata 
de racionalizar el mercado del taxi, 
pero siempre que los taxistas estén 
de acuerdo", señala Puig.
La Secuita y Perafort cuentan con 
13 licencias de taxi, que tienen 
prioridad en los servicios de la es-
tación del Ave, tal como se acordó 
el 2006, año de puesta en marcha 
de la infraestructura. "Pero entonces 
había 9 expediciones y ahora roza 
las 50, por lo que taxistas de otras 
poblaciones piden que se adecue el 
acuerdo", puntualiza el delegado 
de Territori. La petición parte espe-
cialmente de taxistas de la ciudad 
de Tarragona, que reclaman poder 

operar en la estación del Ave dada 
la reducción de frecuencias de trenes 
en la estación de Tarragona en favor 
de esa infraestructura.
La dirección General de Transports 
y Mobilitat de la Generalitat ya ha 
elaborado un documento, que se 
debatirá con los taxistas ahora en 
otoño. Si los taxistas de La Secuita 
abren su zona a otros taxis, los de 
Reus deberían hacer lo mismo con 
el aeropuerto, señala Puig y en este 
sentido, "habrá que salvar muchas 
reticencias", concluye Puig.

Enfrentamientos entre taxistas
el enfrentamiento entre los taxistas 
de Tarragona y los de La Secuita y 
Perafort por la estación del Camp 
precipitó el 3 de agosto una reuni-
ón entre representantes de los tres 
ayuntamientos y técnicos de Trans-
ports de la Generalitat. entonces ya 
debatieron sobre la posibilidad de 
crear un área de prestación conjunta 
de taxi en los tres municipios. Se 
trata de una petición de los chóferes 
de Tarragona, que quieren operar en 
la estación del Aveen las mismas 
condiciones que los de La Secuita 
y Perafort –tér-
minos donde es-
tá ubicada está 
infraestructura 
f e r r o v i a r i a– . 
Ahora sólo pue-
den cargar pasa-
jeros allí cuando 
no hay taxis de 
las otras dos 
localidades, ya 
que estos tienen 
preferencia.

La Generalitat plantea un área 
metropolitana de taxi en Tarragona
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locales. Se vivieron momentos de 
tensión y discusiones subidas de 
tono. Con este ambiente enrarecido, 
los taxistas tarraconenses apoyan su 
reivindicación en que "los trenes de 
larga distancia que antes pasaban 
por la estación de Tarragona circu-
lan ahora por la del Camp, aquí sólo 
llegan ya cuatro euromed de Alicante 
y alguno de Andalucía, el resto son 
regionales; sin embargo, allí llegan 
más de 50 convoyes diarios", afirma 
Ramón Miró, delegado del STAC en 
Tarragona.
Precisamente Miró y otros represen-
tantes del STAC de Tarragona, junto 
con el presidente del sindicato en 
Catalunya, Luis Berbel, mantuvieron 
una reunión a finales de julio con el 
director de Transports, Pere Padrosa, el 
subdirector del mismo departamento, 
Josep Maria Fortuny; el responsable 

del Servei Territorial de Transports en 
Tarragona, Francisco Javier Hormigos 
Mesa y el director del departament de  
Territori de la Generalitat en Tarragona, 
César Puig, para encontrar soluciones 
al conflicto. La reunión se cerró con di-
ferentes acuerdos: Quedaron anuladas 
las movilizaciones previstas para todos 

los viernes junto a la manifestación, 
la administración se comprometió en 
un plazo de quince días a dictar una  
resolución para poder trabajar en la 
estación del Ave previa contratación 
y a crear una Mesa Técnica para la 
creación de un Área de Prestación 
Conjunta.  



20

ESTAT

Los Mossos d’esquadra de Tráfico, en 
colaboración con los vigilantes de 
vilobí d’Onyar y los Inspectores de los 
Servicios Territoriales de Transportes de 
Girona, han inspeccionado de enero a 
julio 144 vehículos y han denunciado 
a 23 autobuses y 11 taxis en el Aero-
puerto de Girona. Mossos, vigilantes 
y Inspectores de Transportes realizan 
durante todo el año controles de viajeros 
en el aeropuerto Girona-Costa Brava.
estos controles se incrementan en época 
de vacaciones y van dirigidos básica-
mente a los vehículos de transporte 
de viajeros que realizan servicios en el 
Aeropuerto, ya sean autobuses o taxis.

Así dan respuesta a las repetidas quejas 
de las empresas de autobuses y colec-
tivos de taxistas que solicitaban un 
mayor control para detectar servicios 
no reglamentarios y/o ilegales. este 
año las denuncias más habituales en 
taxis han sido por realizar el servicio de 

transporte de viajeros sin título habili-
tado, por incumplimiento de tarifas o 
sencillamente por efectuar el servicio sin 
ningún tipo de autorización, lo conocido 
como taxi pirata. Por lo que se refiere a 
los autobuses la mayoría de denuncias 
estarían relacionadas con el tiempo 
de descanso o por la falta de hojas de 
registro de conducción de los conduc-
tores. La coordinación y colaboración 
entre vigilantes y Mossos se continuará 
haciendo para detectar y prevenir las 
diferentes conductas ilegales que se 
puedan producir en el futuro, tanto en 
el Aeropuerto de Girona como en las 
vías que dan acceso. 

Los Mossos denuncian a 23 autobuses 
y 11 taxis en el aeropuerto de Girona
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