
M O V I L I DA D  

1. El STAC consigue que el taxi no quede al margen de lo 

que hoy son los carriles taxi de Gran Vía. 

2. Denuncia de reducción de plazas en las paradas de Taxi 

por los aparcamientos de motos. 

3. Mantenimiento y ampliación de la parada de Vall d’He-

brón. 

4. Mejorar la operativa del Moll Adossat. 

5. Incremento de las paradas de un 20%, y ubicación prefe-

rente en los hoteles para combatir las comisiones a los 

hoteles. 

6. Incremento considerable de los Kms. de carril Taxi. 

 

 sionales en el sector y a trabajar por la jubilación an-

ticipada. 

16. Acuerdo histórico en el sector para crear y formar 

parte de la Plataforma Contra el Intrusismo, PCI. 

17. Campaña de publicidad en el taxi de 350.000€- 

18. Exención o bonificación del impuesto de circulación 

para vehículos no contaminantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

R EG L A M E N TO  Y  N O R M AT I VA  

1. El STAC se posiciona a favor de mantener la propor-

cionalidad en el anteproyecto de la LOTT, entre 

VTC’s y Taxis (1/30). 

2. El STAC reclama la homologación de los vehículos de 

hasta 9 plazas. 

3. El Taxi queda excluido de la Ley de Garantía de Uni-

dad de Mercado (GUM). 

4. Modificación Ley de Tranportes para conseguir la 

inmovilización de los PIRATAS. 

5. Modificación de la Ley del Taxi para la contingenta-

ción del doble turno. 

A C C I Ó N  S I N D I C A L  

1. Calendario Laboral y Festivos intersemanales, empe-

zamos con cuatro y estamos ya en diez. Se ha regu-

lado la Semana Santa para conciliar la vida laboral y 

la familiar. 

2. Distintivo para las VTC’s. 

3. Denuncias contra Avis, Aerocity e ilegales dentro de 

la lucha contra el intrusismo. 

5. Mantenimiento de la exención en la obligatoriedad del 

cinturón en tramos urbanos. 

6. Expediente contra Aleman Eventos a instancia del STAC. 

7. Manifestación el 26 de noviembre de 2013 a favor de la 

RH. 

8. Denuncia a Hailo y Mytaxi por incumplir el régimen tarifa-

rio. 

9. Petición a Xavier Trias de la continuidad del servicio públi-

co adaptado para desplazamientos esporádicos de perso-

nas con movilidad reducida. 

10. Manifestación del 11 de Julio 2014 contra las APP’s ilega-

les. 

11. Oposición al concurso del ICS del transporte sanitario no 

urgente por dejar fuera el taxi. 

12. Denuncia ante la Dirección General de Transports contra 

HAIMA y HOLIDAY TAXIS por realizar servicio PIRATA. 

13. Acuerdo con Applus para mejorar el protocolo en la ITV. 

14. Se solicita un nuevo 112 más seguro y económico en la 

Comisión de Seguridad. 

15. El STAC insta al Govern a incluir enfermedades profe- 

 

¡¡Cuatro años 

de lucha!! 

TA R I FA S  

1. Puesta en marcha de una aplicación para calcular el 

precio del servicio. 

2. T3 Nocturna Festivos. 

3. Precio fijo Puerto-Aeropuerto. 

4. Incremento de las Tarifas por encima del IPC. 



4. Publicidad en las puertas 

 

Pie de imagen o gráfico. 

Título secundario 

Lorem ipsum dolor ore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis 

dolore te feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad mi-

nim ve consequat. Duis te feugi. Duis autem dolor 

in hendrerit in vulptate velit esse molestie conse-

quat, vel illum dolore u feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis 

dolore te feugat nulla facilisi feugi. 

Título secundario 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-

cing elit, sed diem nonummy nibh euismod tinci-

dunt ut lacr eet dolore magna aliguam erat volut-

pat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugifa-

cilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla faci-

lisi. Ut wisi enim ad minim ve consequat. 

Duis te feugi. Duis autem dolor in hendrerit in 

vulptate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore u feugiat nulla facilisis at vero eros et accu-

msan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feu-

gat nulla. 

Duis te feugi duis autem dolor in hendrerit in 

vulptate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore u feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-

sent luptatum zril delenit au gue duis dolore te 

feugat nulla. 

Título interior principal 

Dirección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 
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