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Editorial

RevISTA PROFeSIOnAL
De DIFUSIón nACIOnAL

5ª ÉPOCA, AñO XvIII nº 172

sInDICat DEl taxI DE Catalunya

Primera revista del taxi de españa
Fundada el año 1979

Sumari

Revista impresa en paper
estucat Creator Star

08 15CIU promete trabajar 
por la jubilación 
anticipada en una 
reunión con el STAC
 

Balance de los últimos 
4 años por la Unión 
Intercomarcal de 
Barcelona del STAC

La anhelada inmovilización de 
los vehículos pirata

Todo es cuestión de unos días. el Parlament de Catalunya aprobará los cam-
bios normativos tanto en la ley de Transports como en la ley del taxi para 
que la inmovilización de los vehículos que se dedican a realizar servicios 
de transporte de viajeros “piratas” e “ilegales” sea una realidad.
Ya debería estar en marcha, pero los enfrentamientos políticos entre el 
partido que está en el gobierno y el PP por las cuestiones soberanistas ha 
hecho que éstos últimos impugnasen los presupuestos y la ley de acom-
pañamiento. Todo ello significará un retraso de un mes pero finalmente, 
tendremos la tan esperada ley de inmovilización.
Una ley que el STAC la ha pedido mucho antes que apareciera UBeR. Una 
reivindicación que aparece en la actas del Pleno del Consell del Taxi. La 
aparición de esta aplicación ilegal aceleró la demanda ante todas las Ad-
ministraciones para que, de una vez por todas, se implantaran medidas 
coercitivas contra la piratería en nuestro sector.
Atrás han quedado meses de negociación con la Administración, que en 
este caso, ha intervenido a nuestro favor y nos ha dado apoyo absoluto. 
Todas las medidas adoptadas, junto con la hoja de ruta que se ha dado a 
conocer desde el principio tanto en reuniones donde ha participado IMeT, 
ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Catalunya como en la última 
reunión del Pleno del Consell del Taxi, se han llevado a cabo.
Por lo tanto, las negociaciones realizadas por el STAC junto con el resto 
de las asociaciones representativas pertenecientes a la Taula Tècnica del 
Taxi han sido positivas sin necesidad de paros, ni enfrentsmientos con los 
compañeros, ni amenazas, ni lanzar cortinas de humo para justificar acciones 
que no han llevado a nada.... 
Catalunya se va a unir a otras comunidades de españa donde han tomado 
medidas contra el intrusismo como Andalucía, Murcia, valencia, Islas Bale-
ares....... Pero también es evidente que estas empresas van a intentar de 
una manera u otra introducirse en el mercado del transporte de viajeros y 
por este motivo el sector del taxi se ha de preparar. 
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Luis Berbel ha sido reelegido como presidente del 
STAC en el congreso realizado los pasados 7, 8 y 9 de 

noviembre en Sant Fruitós de Bages y al que asistieron 
entre otras autoridades el conseller de Movilitat i Soste-
nibilitat, Santi vila, quien destacó la necesidad que el 
sector continúe avanzando en los cambios tecnológicos 
para mejorar su competitividad. Al congreso también 
asistió el alcade de Sant Fruitos de Bages, Joan Carles 
Batanés, y el concejal de movilidad Xavier Sagués;  el 
presidente del IMeT, eduard Freixedes, y el gerente del 
mismo organismo, eduard Ràmia. También estuvo pre-
sente Pascal Wilder, secretario de FnTI,  organización de 
taxistas franceses  y también una delegación cubana con 
Débora Canela, representante del Ministerio cubano de 
Transportes, Jorge Luis Díaz y Armando Reyes, miembros 
de la dirección de la empresa Cubataxi.

Al Congreso fueron cerca de 140 personas entre los que 
se encontraban representantes de todas las comarcas de 
Catalunya: Girona, vic, Pirineu, Lleida provincia y capital; 
Baix ebre; Tarragona; Terrassa; Sabadell; Manresa; Bages; 
Berga, Granollers, Mataró y Barcelona.  También fueron 
invitados José Artemio Ardura, presidente de la Federa-
ción Sindical Asturiana del Taxi (FAST) y Lucía Campos, 
taxista de Oviedo, y colaboradora del STAC en diferentes 
trabajos sobre el sector.

el Congreso se inició con un discurso de bienvenida por 
parte del alcalde de Sant Fruitós quien agradeció al STAC 

El cónclave aprueba los informes y el plan de acción con una amplia mayoría

Luis Berbel es reelegido como presidente en 
el X Congrés de l'STAC 

el  haber escogido el municipio del Bages para celebrar el 
congreso. Tras él intervino Luis Berbel quien reconoció el 
trabajo de éstos últimos años realizado por la ejecutiva y 
subrayó los problemas principales que vive el sector, sobre 
todo en el tema del intrusismo y de UBeR en concreto.

eduard Freixedes hizo una valoración positiva de lo re-
alizado hasta ahora por el IMeT, destacando la regulación 
de los festivos intersemanales, una vieja reivindicación 
del STAC. el conseller, Santi vila, cerró el acto de inau-
guración y  destacó la guerra contra UBeR. Así subrayó la 
necesidad de responder a la competencia desde el marco 
legal e informó del cambio normativo para inmovilizar 
los vehículos piratas de transporte de viajeros. A todas 
las autoridades se les hizo un obsequio en recuerdo del 
X Congrés de l'STAC.

STACSTACSTAC



5

tRIButaCIÓn DE lOs REnDIMIEntOs En El IRPF

Ahora los profesionales del taxi pueden elegir el sistema 
de tributación del rendimiento neto de la actividad entre 
la estimación directa (método general) y la estimación 
objetiva (módulos), de la misma forma que en el 2014, la 
actividad de transporte por autotaxis puede elegir entre éstas 
dos fórmulas siempre y cuando su rendimiento no supere 
los 150.000 euros anuales frente a los 450.000 euros del 
pasado ejercicio y tememos que esta cifra continúe bajando. 
en Guipúzcoa en el último ejercicio el límite era de 60.000 
euros anuales, pero desde el 2014 ya se han eliminado 
los módulos aunque existe una Disposición Transitoria 
que expira en el 2016 que permite seguir acogiéndose al 
sistema de módulos. 

Iñigo Arrutia, abogado de la CTE

tRIButaCIÓn DE la VEnta DE la lICEnCIa En IRPF

Hasta ahora la venta de la licencia siempre que fuera mo-
tivada por incapacidad permanente, jubilación o cese de 
actividad por reestructuración del sector y el taxista que 
determinara su rendimiento por el método de estimación 
objetiva (módulos) estaba exento de tributación por ga-
nancia en el IRPF. esto cambia a partir del 1 de enero del 
2015 y la ganancia patrimonial en la venta de la licencia 
deberá tributar. existe una reducción tributaria en la ga-
nancia desde el día de la fecha de adquisición hasta el 31 
de diciembre de 2014, según unos porcentajes que varían 
desde el 4% en el caso de hasta un año, hasta el 100% en 

Las ponencias del Congreso, resumidas
el caso de más de 12 años. en el caso de no poder aplicar 
la reducción, la ganancia tributará un 21% hasta 6.000 
euros, un 25% entre 6.000 y 24.000 euros y un 27%  a 
partir de 24.000 euros.

Iñigo Arrutia

nuEVO MaRCO lEGal DE la JuBIlaCIÓn En MatERIa 
DE sEGuRIDaD sOCIal

Para poder acceder a la pensión por jubilación con un 100% a 
los 65 años se irá pasando de los 35 años y 9 meses enteros 
que serán necesarios en el  ejercicio del 2015 a los 38 años 
y 6 meses que serán necesarios a partir del año 2027. La 
jubilación activa en el ReTA permite continuar trabajando 
después de jubilarse. Los autónomos perciben el 50% de 
la pensión. La venta de licencias pasan a tributar de forma 
normal.La jubilación anticipada ReTA permite a los autóno-
mos jubilarse a los 63 años, con un coeficiente reductor que 
se aplicará cada año y que será del 7,5%. También podrán 
jubilarse anticipadamente aquellas personas que acrediten 
una discapacidad de entre el 45% y el 65%, con una edad 
mínima de 56 años. en el caso de la jubilación anticipada 
por condición de mutualista, aquellos que hayan trabajado 
con anterioridad al 1 de enero del 1967, podrán jubilarse 
a los 60 años con un coeficiente reductor del 8% por cada 
año anticipado. el cambio más importante es el progresivo 
aumento del tiempo computado para calcular la pensión, 
que pasará a 300 meses (25 años) a partir del año 2022. 

David Chacón, asesor jurídico del STAC 

Los diferentes informes fueron aprobados por unanimi-
dad como el de Gestión o el de Finanzas, presentado por 
Fernando Pardo, donde se dio a conocer la situación econó-
mica de la organización, que sólo recibió una abstención. 
La modificación de los estatutos tuvo el respaldo de la 
totalidad de los delegados a excepción de una abstención 
y un voto negativo. 

el Plan de Acción para los próximos años también obtuvo 
un apoyo mayoritario con sólo cuatro votos en contra y 
dos abstenciones. 

Finalmente el Congreso votó la nueva ejecutiva que tuvo 
el respaldo mayoritario con dos abstenciones y un voto en 
contra. La nueva ejecutiva se reunió en Sant Fruitós para 

escoger al nuevo presidente, cuyo cargo recayó en Luis 
Berbel. Asimsmo, fue nombrado secretario de Orgnización y 
Actas, Antoni Servós y responsable de Finanzas, Pepi Gil. 

STACSTACSTAC
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STAC

El congreso del STAC, en imágenes

STACSTAC
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La nueva Ejecutiva: 

luis Berbel (Barcelona) Presidente
antoni servós (Terrassa) Secretario de 
 Organización y Actas
Josefa Gil (Barcelona) Secretaria de Finanzas
Jose Mª sánchez (Barcelona) vocal
silveri Pérez (Barcelona) vocal
Carlos Fernández (Barcelona) vocal
Marcos Díaz (Girona) vocal
Joaquim solanich (Girona) vocal

STACSTACSTAC

Francesc latorre (Pirineu) vocal
Manuel Garrido (Lleida) vocal
Josep Maria llop (Lleida) vocal
Ramón Miró (Tarragona) vocal
Joan Vicente Maigí (Terres de l’ebre) vocal
Josep Redó (Terres de l’ebre) vocal
Miguel García (Mataró). vocal
Francesc Rodríguez (Granollers) vocal
nicasio Delgado (Sabadell) vocal
Jose Mª Enciso (Osona) vocal
Manel Carrillo (Manresa) vocal

Taxistas homenajeados:

en la cena del congreso fueron homenajeados los compañeros que habían pertenecido a la ejecutiva y que por 
diferentes circunstancias lo dejaron durante el anterior mandato: Fernando García Martínez, andreu Duran 
Pladevall y Fernando Pardo Peral.
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Carles Campuzano, diputado en 
el Congreso por  Convergència i 

Unió , se ha comprometido ante los 
miembros de la ejecutiva del STAC, 
Luis Berbel  y Antoni Servòs, a pre-
sentar dos proposiciones no de ley 
para solicitar al Gobierno la jubilación 
anticipada a los 63 años y la inclu-
sión de enfermedades profesionales 
en el sector del taxi. Campuzano se 
ha comprometido a abrir este debate 
dentro del Parlamento español ya que, 
considera, que nuestro colectivo tiene 
argumentos sufi cientes para que se 
produzca la jubilación anticipada e 
incluir determinadas enfermedades 
producto de nuestra profesión. Una 
de las fórmulas que se podría aplicar 
sería por coefi cientes reductores tal y 
como sucede en otros colectivos como 
el de la Minería. el diputado se ha 
comprometido a elaborar un borrador.  

A Campuzano ya se lo había hecho 
entrega de un estudio sobre enfer-
medades profesionales, realizado 
por Lucía Campos Rodríguez, taxista 
en Oviedo, sobre las enfermedades 

CIU promete trabajar 
por la jubilación 
anticipada en una 
reunión con el STAC

ACTUALIDAD

profesionales donde 
se habla de los ele-
mentos identifica-
dores de éstas. Hay 
que tener en cuenta 
que los autónomos 
junto con las Pymes 
son el 97% del en-
tramado empresarial 
con una insufi ciente 
protección.

en su estudio ha-
bla de la diferente 
normativa que ha-
ce referencia a la 
protección de la Seguridad Social 
tanto para autónomos como para 
trabajadores por cuenta ajena y de 
la Acción Protectora  que se concreta 
en la asistencia sanitaria y en las 
prestaciones económicas. Realiza 
una defi nición tanto de lo que es 
una enfermedad profesional como un 
accidente de trabajo. 

Después marca lo que son los Riesgos 
que podemos encontrar en el Sector 
del Taxi: Riesgos Físicos (vibraciones 
del vehículo, manipulación de carga 
y derivados de la postura sedentaria, 
de la circulación, del ruido, de la 
nocturnidad  y de los digestivos); 
riesgos químicos y biológicos (gases 
de los escapes); riesgos psicosociales 
( estrés y violencia entre otros).

Campos concluye que el reconoci-

miento de las enfermedades profesi-
onales sigue siendo una asignatura 
pendiente para nuestro sector; la 
ley recoge tanto la cobertura de las 
enfermedades profesionales en los 
trabajadores tanto a cuenta propia 
como a cuenta ajena.  Asimismo en 
la normativa antes citada recoge las 
enfermedades profesionales y las 
susceptibles de ser incluidas en un 
futuro en la lista que la administración 
ya dispone. Dentro del concepto de 
enfermedades profesionales se tienen 
en cuenta dos conceptos que son 
importantísimos : el riesgo laboral y 
el de prevención de riesgos laborales.

Aún así, Campos propone un debate 
entre los agentes de este problema 
(Taxistas Mutuas, Médicos Inss Juris-
tas especializados..).  
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el Juzgado de Instrucción número 8 
de Murcia ha sobreseído la denun-

cia penal interpuesta por los taxistas 
asalariados a las concejalía de Tráfi co 
y Transportes, y de Seguridad y Recur-
sos Humanos por un presunto delito 
de prevaricación y coacciones por la 
regulación horaria del sector del taxi.

el Juzgado recuerda "que las aso-
ciaciones eran las que pedían esta 
regulación y que además fueron con-
sultadas, escaso espacio queda para 
el ánimo prevaricador cuando el ente 
municipal reguló lo que el sector soli-

citaba". La regulación horaria aplicada 
a los taxis por el consistorio tiene 
el respaldo de la mayoría del sector, 
que avaló la medida con el apoyo del 
69,84% de los taxistas y de 9 de los 10 
miembros de la Mesa del Taxi. el juez 
echa para atrás una de las denuncias 
de los taxistas. en concreto, señaló 
que los taxistas fueron convocados 
el pasado 27 de mayo a votar "libre-
mente y escoger a sus representantes 
democráticamente". Por otro lado, en 
Málaga, en una reñida votación salió 

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

La justicia desestima 
la denuncia contra la 
regulación horaria en 
Murcia

adelante la propuesta de fi jar en 15 
horas diarias el tiempo máximo que un 
vehículo podrá prestar servicio de lunes 
a viernes, manteniéndose la libertad 
plena los fi nes de semana. De los 834 
titulares de licencias que votaron (hay 
1.434 vigentes), 389 votos respaldaron 
la regulación horaria frente a los 371 
que se decantaron por mantener el 
sistema actual. en Burgos, los taxistas 
han aprobado con el 66% de los votos 
también limitar su jornada de trabajo 
a un máximo de 12 horas diarias. 

ESTAT
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el juez de lo Mercantil número 2 de 
Madrid ha ordenado la cesación 

y prohibición en todo el territorio 
nacional del denominado sistema 
Uber, que pone en contacto online a 
usuarios y conductores de la citada 
empresa para desplazamientos. en 
un auto fechado este martes mis-
mo, el magistrado acuerda estimar 
las medidas cautelares propuestas 
por la Asociación Madrileña del 
Taxi planteada de forma previa a 
la interposición de una futura de-
manda contra la empresa Uber. el 
juez acepta la medida, ya que los 
conductores contratados carecen 
de autorización administrativa al-
guna para desarrollar la labor y la 
actividad que llevan a cabo supone 
competencia desleal. 

Resumen Medidas Cautelares Pre-
via contra uber.
Juzgado de lo Mercantil n°2 de 
Madrid.

antECEDEntEs DE HECHO

La Asociación Madrileña del Taxi 
(AMT), ha presentado un escrito 
solicitando la adopción de medidas 
cautelares previas a la interposición 
de la demanda contra Uber Techno-
logies Inc; y solicita:

1-.La cesación y prohibición en 
españa, de la prestación y adjudi-
cación de servicios de viajeros en 
vehículos de motor bajo la deno-
minación de Uber Pop o cualquier 
otra denominación con idénticos 
fines que asuma la demandada.

La justicia considera que los conductores carecen de autorización administrativa

UBER, obligada a cerrar en España

2-.La cesación y prohibición de 
contenido, acceso y prestación 
de servicios a través de su WeB o 
a través de otras.

3-.La cesación y prohibición de 
cualquier (APP) o soporte para 
prestar el servicio de transporte 
indicado.

FunDaMEntOs DE DERECHO

PRIMERO: Protección del servicio re-
gular de transporte de viajeros frente 
a una empresa que presuntamente 
está operando sin la preceptiva 
autorización. Se pide examen de la 
legislación vigente.
valoración del art 15 de la Ley de 
Competencia Desleal.
Se trata de una actividad ilícita 
por actuar sin licencia, supone una 
actualización desleal.

sEGunDO: Se solicita las medidas 
cautelares previas a la demanda.
La adopción de medidas cautelares 
previas son excepcionales dentro del 
sistema judicial español; justificán-
dose en este caso la petición por la 

imposibilidad de recabar informes 
periciales como acreditación de los 
cursos formativos de los conductores; 
y otras debido a la dificultad de re-
cabar información ya que se trata de 
una compañía extranjera que impiden 
el establecimiento de la demanda.

tERCERO:La adopción de la medida 
sin la previa audiencia de la parte 
demandada, que requiere la Ley de 
enjuiciamiento Civil; y que se admite 
excepcionalmente por razones de 
Urgencia o porque se compromete 
la efectividad de la medida.

CuaRtO:Requisitos para la adopción 
de la medida:

1-.La apariencia del buen derecho. 
esto significa que segun el cálculo 
de probabilidades se prevee que 
según la normativa que se plantee, 
la resolucion será favorable (aunque 
no es garantía)

2-.Daño jurídico Urgente y Marginal 
derivado del retraso de la Resolución 
definitiva.
La prueba del daño recae en el 
demandante.

UBER
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3-.Caución. el solicitante deberá 
prestar Caución para responder de 
los daños y perjuicios que la me-
dida cautelar pudiera causar en el 
demandado.La cuantía la establece 
el tribunal.

QuIntO:La fluidez del mercado por 
Internet, la velocidad de la comuni-
cación del sistema Uber, dificultad 
de citación supone un problema de 
"mora procesal"

sExtO: Tendrá también la considera-
ción de desleal la simple infracción 
de normas Jurídicas que tendrán por 
objeto la regulación de la actividad 
concurrencial.

Documentación aportada acreditada:
1-.Uber Technologies Inc es titular 
de una marca Uber y del dominio 
www.uber.com

2-.Que posee un sistema de descargas 
sencillo que pone en contacto al ciu-
dadano con un transporte privado.
Aparentemente sin autorización 
administrativa, ni seguro ni alta en 
la S. Social o fiscal.

3-.Amplia difusión del sistema Uber.

A tener en cuenta la normativa apli-
cable al transporte de viajeros

STACSTACUBER

a-.Ajustarse a la LOTT que exige au-
torización habilitante.

B-.Reglamento de Ordenación de 
Transporte Terrestre.

C-.Ley de Ordenación y Coordinación 
de transportes urbanos de la Comu-
nidad de Madrid.

D-.Decreto 74/2005 Reglamento de 
los Servicios de Transporte urbano en 
automóviles de turismo de Madrid.

E-.Ordenanza municipal de Madrid.

sEPtIMO: Se solicita la medida a 
nivel nacional.

OCTAvO:Ha de establecerse Caución.
el solicitante no la ofrece aducien-
do que se trata de una empresa de 
facturación millonaria.

nOVEnO: Sólo serán efectivas cuando 
se presente la Caución.

FallO

PRIMERO:

1-. Cesación y prohibición de pres-
tacion y adjudicación al servicio de 
transporte de viajeros bajo de la de-
nominación Uber Pop o cualquier otra 
denominación con fines idénticos.

2-.Cesación y prohibición de conteni-
do, acceso y prestación del indicado 
servicio de transporte de viajeros 
Uber pop mediante su página Web.

3-.Cesación y prohibición de la APP 
o de cualquier soporte informático.

sEGunDO: Caución de 10.000 euros 
pagadero en 3 días

tERCERO:Se libra los siguentes re-
querimientos:

1-.Prestador de servicios de informa-
ción reconocidos en el registro de 
operadores de la comisión de mer-
cados de teleoperadores (vodafone, 
Movistar, etc..)

2-.entidades de pago (4B, Mastercard, 
visa...)

3-.Requerimiento al Ministerio de 
Ciencia e innovación y a la comisión 
de mercado de telecomunicaciones 
de suspender la transmisión, aloja-
mientos de datos y acceso a las redes. 

en el plazo de 20 días se ha de 
presentar demanda sino se pierde la 
Caución. este auto no admite recurso 
pero sí pueden oponerse (equivalente 
a la audiencia previa). 

Lucia Campos Rodríguez



14

Desde este mes de febrero ha 
entrado en vigor una nueva nor-

ma aprobada por unanimidad en la 
Comissió del Territori i Mobilitat del 
Parlament que permite inmovilizar 
los taxis ilegales. Todos los coches 
considerados como ‘taxis piratas’ que 
incumplan la normativa catalana serán 
inmovilizados con un cepo. La única 
forma de evitar que el coche sea tras-
ladado hasta un depósito municipal 
con la correspondiente sanción más 
la tarifa de retirada de vehículo será 
pagar en el momento una multa de 
6.000 euros. La medida es parecida 
a la llevada a cabo en la Comunidad 
valenciana, Andalucía y Murcia, que 
modificaron su Ley de Movilidad auto-
nómica para empezar a inmovilizar los 
taxis considerados como piratas. Uber 
no puede operar en españa, lo hacía 
en Madrid, Barcelona y valencia, desde 
que el pasado mes de diciembre un 
juez estimara una querella presentada 
por la Asociación Madrileña del Taxi 
(AMT) que terminó en la suspensión 
de su servicio.

El Parlament, a punto de aprobar la 
inmobilización de los vehiculos pirata

La empresa busca acuerdos para operar en Europa y promete miles de empleos

UBER

Según Uber, las licencias de taxi 
“han evolucionado de derecho in-
dividual a activo restringido artifi-
cialmente”. Como consecuencia, los 
abogados de la compañía de Delaware 
(eeUU) ven “un círculo vicioso de 
una oferta artificialmente limitada 
y tarifas artificialmente altas donde 
todos perdemos”. Asimismo, el gigante 
online aduce que el número limitado 
de licencias de taxi impide la innova-
ción y mejora de los servicios.

Uber espera que el juez levante en 
cuestión de semanas el cierre que ha 
impuesto sobre su servicio alternativo 
al taxi en Madrid, Barcelona y valencia. 
La compañía californiana ha inter-
puesto ya un recurso extraordinario 
de nulidad sobre la base de que el 
juez ha violado artículos "claves" de 
la Constitución que garantizan a los 
acusados el derecho a una defensa 
justa. Si el juez estima las alega-
ciones de los abogados de Uber, la 
empresa espera poder volver a operar 
hasta que se determine si su modelo 
de negocio es competencia desleal 
con los taxistas. Uber, que hasta el 
pasado 31 de diciembre funcionó 
durante ocho meses al margen de la 
regulación, defenderá su derecho a 
la libre prestación de servicios y el 
de los consumidores a elegir libre-
mente su modo de transporte, entre 
otras alegaciones. espera así que el 
consumo colaborativo que le sirve de 
plataforma de negocio se reconozca 
como parte del transporte regulado.
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Balance de los últimos cuatro años de la Unión Intercomarcal de Barcelona del STAC 

STACSTACSTAC

Recientemente, remitimos una 
misiva a todos nuestros afiliados 

con motivo de la próxima apertura 
del proceso electoral de La Unión 
Intercomarcal de Barcelona. A continu-
ación, pasamos a enumerar el trabajo 
realizado por la actual Junta Directiva 
durante los pasados cuatro años:

1.Durante el periodo de duración del 
actual mandato, cuatro años, se 
ha conseguido frenar en seco la 
contratación de nuevos asalariados 
y coches a doble turno, con la ex-
cepción lógica de familiares, debido 
a la contingentación del doble turno 
lograda por nuestra junta en un mo-
mento crítico para el sector.

2.esta directiva ha impulsado la 
reciente aprobación, por parte del 
Parlament de Catalunya, de diversas 
modificaciones en la Ley del Taxi de 
Catalunya y en la Ley de Transports 
para poder aplicar la anhelada In-
MOvILIZACIón de los vehículos sin 
autorización administrativa.

3.Recuperación y gestión, de forma 
gratuita para nuestros afiliados, del 
céntimo sanitario.

4.Pioneros en la lucha activa contra 
UBeR, siendo los primeros en españa 
en interponer las correspondientes 
denuncias contra la misma ante 
Competencia, Hacienda y Trabajo; 
por el desarrollo de su actividad 
eludiendo todas las normativas, 
tanto autonómicas como estatales, e 
incurriendo por ello en la ilegalidad. 
De igual modo, exigimos el bloqueo 
de la aplicación en toda Catalunya y 
el posterior cese de actividad.

5.Incremento del número de kiló-
metros en carriles para el Taxi, 
pasando de los 122 a los actuales 
151.1 kilómetros, suponiendo un 
crecimiento del 24% y mejorando 
así de manera ostensible la fluidez, 

y con ello la eficacia, en nuestra 
jornada laboral.

6.Implantación del carné identificativo 
para un mayor control de los traba-
jadores asalariados, dificultando la 
posibilidad de ejercer con licencias 
que no correspondan.

7.Instar a las estaciones de ITv a ofre-
cer un mejor servicio y, sobre todo, 
a reducir los tiempos de espera en 
sus instalaciones.

8.Creación de nuevas paradas de Taxi 
y ampliación de las ya existentes. De 
las 183 disponibles anteriormente 
a más de 200 en la actualidad, lo 
cual supone un incremento superior 
al 11%. Un buen número de ellas 
situadas en la puerta de hoteles, 
entorpeciendo así la práctica de las 
comisiones. 
Remodelaciones como la parada de 
la estació de Sants, los accesos al 
Moll Adosat y la zona de cruceros, 
entre otras.

9.Aumento de las campañas de ins-
pección periódica, tanto en el Ae-
ropuerto como en el resto del Àrea 
Metropolitana de Barcelona, para 
erradicar así la acuciante piratería 
que adolece nuestro sector.

10.Regulación de los festivos interse-
manales a través de un calendario 
laboral, consiguiendo así reducir la 
flota a la mitad en los días menci-
onados.

11.Autorización para vehículos de 7 
plazas, con vistas a acometer la am-
pliación hasta las 9 plazas, como una 
de nuestras próximas prioridades.

12.nuestro primer objetivo para la 
regulación del sector era la implan-
tación de la regulación horaria (RH), 
actualmente implementada con éxito 
en varios puntos de la Geografía 
española.

13.Realización de diferentes campañas 
para la promoción del Taxi y conse-

cución de la ampliación del espacio 
publicitario en las puertas delanteras 
del vehículo.

14.endurecimiento de los exámenes 
para la obtención de la Credencial 
de Taxista.

15.exigencias a la Generalitat de 
Catalunya para la modificación de 
la normativa sobre los transportes 
privados complementarios.

16.numerosas denuncias a hoteles por 
realizar transporte de personas con 
furgonetas sin autorización adminis-
trativa y, por tanto, operando fuera 
del marco de la legalidad, creando 
todavía más intrusismo en nuestro 
ya castigado sector.

17.expedientes sancionadores con-
tra Alemán eventos por parte de 
Transports, a raíz de las denuncias 
efectuadas por nuestra organización.

Agradecer también a todos mis 
compañeros de la Junta de la Unió 
Intercomarcal de Barcelona (UIB), 
Luis Berbel, Silveri Pérez, Ismael 
Tovar, Carlos Fernández, Alberto Her-
rería, Joaquín Meca, Isidro Usach y 
Fernando Pardo por su desempeño y 
su encomiable labor. Debido a ellos, 
podemos presentar un balance tan 
positivo como el que nos ocupa, 
excelente sin ningún género de duda.

Únicamente resta agradecer vuestra 
inestimable colaboración y emplaza-
ros a que participéis activamente en 
las elecciones, que tendrán lugar el 
próximo día 20 de febrero del 2015, 
de 9 de la mañana a 7 de la tarde en 
vuestro/nuestro domicilio social en 
Carrer Marina nº82.

Un efusivo saludo, compañeros.

Atte., José Mª Sánchez Baena
Secretario General de la Unión

Intercomarcal de Barcelona del STAC.
Barcelona, 3 de febrero del 2015
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CALENDARI LABORAL I TARIFES INTERURBANES

ESDEVENIMENT DIES LIBERALITZACIÓ

Mobile Congress De l'1 al 5 de març de 2015 De 18:00 a 6:00h

Primavera Sound Del 28 al 30 de maig de 2015 Dia 31 de juny de 2015, de 4:00 
a 8:00h

Sònar Del 30 al 20 de juny de 2015 Dia 21 de juny de 2015: de 4:00 
a 8:00h

Cap d'any 31 de desembre de 2015 De 22:00 a 6:00h

Liberalització del servei

Proposta de Calendari Laboral

3 d'abril de 2015 (divendres Sant) descansen les llicències senars

6 d'abril de 2015 (dilluns de Pasqua Florida) descansen les llicències parells

1 de maig de 2015 (Festa de Treball) descansen les llicències senars

1 de juny de 2015 (Segona Pasqua) descansen les llicències senars

24 de juny de 2015 (Sant Joan) descansen les llicències parells

11 de setembre de 2015 (Diada Nacional de Catalunya) descansen les llicències senars

24 de setembre de 2015 (Mercè) descansen les llicències parells

8 de desembre de 2015 (La inmaculada) descansen les llicències parells
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El carnet d'identificació del taxista  ja és 
obligatori des d'aquest any

el Carnet d’Identifi cació de Taxi serà 
obligatori, com ja s’ha informat 

anteriorment, des d'aquest any. Aquest 
document compleix tots els requisits 
legals respecte a la seva ubicació dins 
del vehicle i en relació al tractament 
de les dades personals i professionals 
dels taxistes, d’acord amb el Reglament 
Metropolità del Taxi i la reglamentació 
de vehicles de la DGT.

no obstant això, aquells taxistes 
que desitgin un canvi en el seu carnet 
d’identifi cació en relació a que hi 
constin o no els seus cognoms, ho 
poden comunicar a l’IMeT a través del 
correu electrònic següent: infotaxi@
amb.cat. 

en aquest correu haurà de fi gurar 
el número de llicència i el telèfon de 
contacte del titular.

L’ IMeT citarà a tots aquells que 
hagin sol·licitat la modifi cació per 
recollir el nou carnet a les seves 
ofi cines en una data i hora concretes.

Cal destacar que la introducció 

STACSTACCATALUNYA

d’aquest carnet d’identifi cació en el 
taxi és pionera en l’àmbit de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i que 
l’any 2015 ha de donar a l’IMeT  la 
perspectiva per tal d’establir el 2016 
el carnet defi nitiu una vegada sigui 
avaluat el seu impacte, acceptació i 
possibilitats de millora. 
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Després que un grup de 40 taxistes 
ocupés simbòlicament la Gerència 

de Prevenció, Seguretat, Mobilitat 
de Barcelona, l'STAC, ATC, sindicats 
majoritaris a la Taula Tècnica del 
Taxi, presentaran una proposta per 
evitar la pèrdua de la històrica parada 
de plaça Catalunya, l'ajuntament ha 
decidit fer marxa enrera. La intenció 
del consistori era traslladar la parada 
a l'altra costat de la plaça, davant el 
Zúrich, abans de nadal, però l'alcalde 
de la ciutat, Xavier Trias, ha cedit a la 
pressió dels taxistes, molt reticents 
al canvi, i ha decidit mantenir-la 
augmentant i tot el nombre de places 
legals, que passa de tres a quatre. els 
taxistes ocupaven la parada tant de 
llarg com d'ample  amb doble i fi ns i 
tot triple fi lera. Aquesta indisciplina 
-i les queixes de l'aparcament sub-
terrani del costat, l'entrada del qual 
quedava tapada pels taxis-  va portar 
a l'ajuntament a plantejar l'eliminació 
de la parada. 

“Finalment es conservarà, els ta-
xistes s'han compromès a respectar 
les quatre places”, apunta una font 
municipal, que també confi rma que 
es manté la idea de crear una nova 
parada amb set places davant del 
Zúrich. “La primera proposta de 
l'ajuntament oferia catorze places a 
canvi de suprimir la de la Rambla: set 
davant del Zúrich i set al carrer Pelai. 
el sector del taxi va refusar la de Pelai 
i va insistir a mantenir la de Rambla, 
per la qual cosa s'ha ampliat una plaça 
legal de la Rambla i s'han afegit les 
set del Zúrich, descartant la de Pelai“, 
assegura aquesta mateixa font.

Dues noves parades a la ciutat

L'ajuntament ja ha habilitat la nova 
parada de taxi proposada situada 
al carrer Marina, 266 bis (xamfrà  
Mallorca amb plaça Gaudí) amb una 

LOCAL

capacitat de 5 vehicles amb bateria.
en principi la creació d’aquesta para-

da obeeix a la voluntat de compensar 
la reducció de capacitat de l’altra 
parada propera ubicada al número 293  
del carrer Sardenya, entre Mallorca  i 
plaça de la Sagrada Família. També s’ha 
senyalitzat la parada nocturna que es 
va sol·licitar per atendre els serveis 
dels usuaris de la Sala Razzmatazz 
del carrer Almogàvers amb horari de 
20 a 8 h. i amb una capacitat per a 4 
vehicles amb bateria. Alhora, l'STAC ha 
fet una nova sol·licitut per implantar 
una parada de taxi al costat de l'hotel 
Casa Fuster, que va ser rebutjada per 
l'ajuntament en considerar que no 
hi ha espai sufi cient. Ara que s'ha 
eliminat el carril Bus-Taxi i han se-
nyalitzat estacionamient per a motos, 
l'STAC torna a demanar la parada en 
una part de l'espai reservat per als 
vehicles de dues rodes.  

Trias manté la 
parada de taxis de 
plaça Catalunya a 
petició del sector 

Senyalització de carrils i girs per al servei del taxi a Barcelona  L’Ajuntament de Barcelona ha autoritzat les següents 
sol·licituds presentades per organitzacions i professionals del sector relatives a la senyalització de carrils i girs per 
al servei del taxi:
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STAC - CARTA A AENA

SeñOR/A,
Hace unos días recibimos un email en el que se nos invitaba a publicitar nuestro servicio de radiotaxi en la 
revista ofi cial AeROPUeRTO BARCeLOnA eL PRAT (AenA), revista que ustedes regalan semestralmente a los 
usuarios de sus instalaciones.

nos parece una falta de delicadeza/respeto hacia los más de mil compañeros que cada día esperan pasaje en 
las parrillas de las Terminales 1 y 2 del AeOROPUeRTO De BARCeLOnA eL PRAT, y que con su dedicación  hacen 
que los millares de pasajeros que diariamente pasan por el aeropuerto dispongan de un taxi con el simple gesto 
de bajar a cogerlo sin que esto suponga un coste añadido.

Creemos muy conveniente que aprovechen el espacio que están intentando vender a las diferentes radioe-
misoras del sector para publicitar el servicio que permanentemente tienen en sus instalaciones. Consideramos 
que este sería un gesto que les honraría y que sería muy bien visto por el colectivo, que por otra parte no está 
exento de la actual conyuntura económica que está padeciendo el país.

Desde luego el Sindicat del Taxi de Catalunya no va a publicar sus emisoras en su revista.
Como no puede ser de otra forma les transmitimos nuestro malestar por esta iniciativa y les emplazamos a 

mantener un encuentro para de esta forma buscar la manera de que el sector entero salga publicitando en su 
revista, es precisamente a ustedes a quien más interesa que un aeropuerto internacional de la categoria del 
AeROPUeRTO De BARCeLOnA eL PRAT disponga de servicio de taxi las 24h del día de los 365 días del año.

Sin más y esperando poder encauzar la situacióm en aras del máximo provechó para el sector y para el aero-
puerto nos despedimos.

Atentamente,
Luis Berbel, Presidente del STAC.
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Bartomeu Serra ens va deixar el 
passat 9 de novembre a l’edat de 

91 anys. Fill i nebot de taxistes de 
Barcelona va dedicar quaranta dos anys 
de la seva vida a la professió. Gran 
amant de la muntanya i la lectura, el 
seu autor preferit era en Blasco Ibáñez. 
va ser un membre destacat del STAC 
des de la seva fundació. Treballador 
incansable i defensor de la dignitat 
de la persona va dedicar moltes hores 
a un dels seus projectes, muntar un 
arxiu del taxi. Així es va passar dies i 
dies buscant entre els diferents arxius 
de la ciutat dels quals era soci, aporta-
cions personals gràcies a l’experiència 
transmesa per part del seu pare i d’ell 
mateix de tot un segle de professió.

va viure en primera persona els 
fets més importants ocorreguts a la 
ciutat en el segle passat. Tenia 30 
anys quan va esclatar la Guerra Civil. 
en una entrevista que li va fer Patrícia 
Rocío Terá a la Revista Taxi 107, que 
es va publicar el mes de desembre de 
1997, Serra explicava que va ser un 
veritable trauma el confl icte bèl·lic i 
recordava compungit els bombardejos 
que van assetjar la capital catalana. 

La mort de Bartomeu Serra, un referent del taxi, 
deixa un gran buit al sindicat

Tampoc s'oblidava de la postguerra, 
de la ciutat trista que va quedar, del 
desànim de la gent.

Del taxi lloava la llibertat d’orga-
nitzar-se el treball i invertir el temps 
lliure en allò que més et pugui agradar 
i denunciava la falta de creativitat en 
el sector.

Pel que fa als seus inicis en el món 
del taxi recordava amb certa nostàlgia 
que va començar a circular amb  un 
Rosalia de dotzena mà, comprat a uns 
marxants que venien a Barcelona a 
vendre cotxes. D'entre les seves tasques 
al sindicat, s'encarregava que la revista 
Taxi Libre arribes a tots els punts de 
Catalunya i organitzacions que formen 
part l’STAC, així com a la resta del es-
tat. en qualsevol cas, Serra mai tenia 
un nO com ha resposta, sempre era el 
primer en presentar-se voluntari per a 
qualsevol feina que se l’hi encomanés. 
Recentment se li va fer un homenatge 
al sindicat on entre d'altres obsequis 
va rebre una rèplica del vehicle que la 
seva família havia utilitzat per fer el 
taxi amb la seva llicència corresponent. 
Serra no va poder contenir l'emoció i la 
resta de membres del sindicat tampoc 

STAC

per l'estima que li tenien. 
Fins fa ben poc podies trobar-lo 

netejant els taxímetres antics que es 
conserven al STAC, organitzant l’arxiu o 
en algun acte del memorial democràtic 
sempre amb el seu pin de la bandera 
republicana a la solapa. entre els 
somnis que manifestava en aquesta 
entrevista a títol pòstum era crear un 
museu del taxi a la ciutat, un somni 
que va perseguir tota la vida.

Ens ha deixat un gran Home i un bon 
company! D.E.P. 
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