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EDITORIAL |

El STAC, defensor de los autónomos
Una nueva consulta se va a realizar a los taxistas de Barcelona y 

su Área Metropolitana el 5 de mayo. Una convocatoria que ser-

virá para escoger a los representantes que los próximos cuatro 

años formarán la Taula Técnica del Taxi, órgano no vinculante 

que negocia con la Administración. Esta es la quinta consulta 

desde la primera en 1990.  El STAC como organización de au-

tónomos es la única superviviente de todas las convocatorias 

y por tanto es la única que ha mantenido su compromiso 

con los taxistas desde que nació. En las pasadas consultas 

su compromiso frente al colectivo ha sido seguir avanzando 

hacia un taxi más humano y hacia una mayor dignifi cación 

del sector. El sector está atravesando unos momentos de 

bombardeo continuo con la intención de desregular el taxi, 

sea como sea. Se intentó desgajando la LOTT con las senten-

cias tras la ley Ómnibus; se tuvo que rehacer la normativa y 

recientemente, en noviembre, se aprobó el ROTT y la orden 

FOM para mantener la proporcionalidad de las VTC´s y de los 

taxis. Después fue la ley GUM, donde se pretendía liberalizar 

las licencias de taxi; al fi nal y tras las protestas de los taxistas, 

el taxi quedó excluido. Más duro fue la aparición de UBER 

que quiso implantarse en nuestras ciudades, sobre todo en 

las grandes, sin ningún tipo de autorización y saltándose 

todas las normativas hasta que, de momento, un juzgado 

ha paralizado su actividad. Ahora todo está pendiente de 

la decisión de los tribunales. Aún así, la aparición de UBER o 

de MY TAXI y HAILO, estas dos últimas dentro de la legalidad 

vigente y utilizando taxis, han hecho replantear el futuro del 

taxi. Y ahí estamos las organizaciones, con nuevas ideas y 

nuevos objetivos, pero siempre con la premisa de mantener la 

REGULACIÓN DEL TAXI. Regulación que se está poniendo en 

entredicho. Esta vez la CNMC ha impugnado los reglamentos 

de Córdoba y Málaga para que se liberalicen las licencias y 

también los precios. Y a su vez para que se liberalice el sector 

de las VTC y de esta manera irrumpir en el mercado del taxi. 

En todos estos frentes nuestra organización ha sido puntera 

para defender al sector y vamos a seguir haciéndolo. Como 

ha pasado en Barcelona, donde los compromisos adquiridos 

por el STAC han sido cumplidos en un alto porcentaje y hoy 

en día se están benefi ciando todos los taxistas. Ejemplos claros 

los tenemos en la CONTIGENTACIÓN DEL DOBLE  TURNO; EL 

CALENDARIO LABORAL; LA PUBLICIDAD EN LAS PUERTAS; LA 

PROMOCIÓN DEL TAXI; LEGALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE 

7 plazas; UN 20% MÁS DE PARADAS DE TAXIS; MÁS KMS. DE 

CARRIL PARA EL TAXI, acción indispensable para mejorar su 

velocidad comercial... Pero vamos a seguir trabajando a favor 

de los TAXISTAS AUTÓNOMOS  y por un SECTOR REGULADO. 

Como lo hemos hecho siempre. Han pasado muchas organi-

zaciones y muchas siglas que una vez superado su techo han 

desaparecido o ya no tienen representación. Las personas de la 

candidatura del STAC solo son la punta del iceberg de nuestra 

organización, que sigue creciendo y mantiene la representa-

tividad en todas las administraciones de Catalunya y el resto 

de España. Tenemos nuevas metas y nuevos planteamientos. 

Pero el fundamental trabajar a favor de los taxistas autónomos. 

Damos alternativas a todos los problemas que surgen en el taxi 

y nuestros próximos objetivos son: REDUCIR EL DOBLE TUR-

NO; CONSEGUIR UNA REGULACIÓN HORARIA PARA TODOS 

IGUAL; CONSEGUIR UNA APP PARA EL SECTOR; MANTENER EL 

CRECIMIENTO DE LAS PARADAS DE TAXI fundamentalmente 

en los hoteles; SEGUIR INCREMENTADO los carriles exclusivos 

para el taxi; SEGUIR TRABAJANDO para mantener a raya al 

intrusismo; PROMOCIÓN DEL TAXI y utilización del dinero del 

Plan de Viabilidad para este fi n entre otras...

Por todo ello necesitamos tu voto el próximo 5 de mayo. |
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Luis Berbel Salcedo

56 años

Barcelona

Taxista y titular de licencia desde 

mayo de 1988

Presidente del STAC 

Luis Berbel Salcedo: "Hay que continuar 
regulando el doble turno en el taxi"

Una nueva convocatoria de elecciones 

a la Taula Tècnica del Taxi se va a realizar 

el próximo mes de mayo. El STAC se va a 

presentar nuevamente a la consulta con 

un bagaje importante del trabajo al que 

se comprometió hace cuatro años y con 

un alto cumplimiento de sus propuestas.

Uno de los compromisos más importan-

tes llevados a cabo ha sido la contingenta-

ELECCIONES

ción del doble turno. A pesar que muchas 

ciudades han decidido adoptar otras 

medidas reguladoras, la de Barcelona y su 

Área Metropolitana de Barcelona (AMB), 

ha sido una de las más efi caces teniendo 

en cuenta que ha supuesto la limitación 

de los coches que trabajan las 24 horas.

El porcentaje de coches a doble turno 

es de un 25%, creemos aún excesivo, pero 

ha supuesto que un 75% de la fl ota la 

conduzca UN SOLO CONDUCTOR. Nuestra 

vieja aspiración. Pero hemos ido más allá.

Ante la posibilidad de que la primera 

normativa que regulaba el doble turno 

fuera anulada por los tribunales ya que 

fue suspendida cautelarmente por el juez 

ante la presentación de una demanda en 

contra de su aplicación, el STAC exigió la 
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necesidad de MODIFICAR la ley del taxi 

para amparar a los ayuntamientos que 

quisieran adoptar esta medida ya que se 

vislumbraba que la aprobada por la AMB 

no tenía el sufi ciente amparo jurídico. 

TAMBIÉN SE CONSIGUIÓ.

Junto a esta modifi cación se logró 

cambiar la ley de TRANSPORTES para ata-

car de una vez por todas y con todas las 

armas posibles el INTRUSISMO. La medida 

más efi caz era la INMOVILIZACIÓN de los 

vehículos piratas e ilegales y sancionarlos 

con multas que podían llegar hasta los 

6000 euros. TAMBIÉN LO CONSEGUIMOS. 

Ya habíamos cubierto una gran parte de 

nuestros objetivos principales.

Pero seguimos trabajando por una de 

nuestras reivindicaciones principales que 

era la REGULACIÓN HORARIA. Aunque 

todavía no lo hemos conseguido, hemos 

sensibilizado a todos los taxistas de su 

necesidad y sus benevolencias.

Pero hemos logrado otras cosas tan 

importantes como las anteriores tales 

como: CALENDARIO LABORAL, PUBLICI-

DAD EN LAS PUERTAS, VEHÍCULOS DE 7 

PLAZAS, PROMOCIÓN DEL TAXI con una 

campaña de 350.000 euros, AUMENTO 

DEL NUMERO DE PARADAS DE TAXIS, 

MÁS KMS. DE CARRIL EXCLUSIVOS PARA 

EL TAXI, UTILIZACIÓN DEL CARRIL VAO 

entre otras.

A todo ello hay que sumar nuestra ba-

talla contra UBER y todas las legislaciones 

que por activa o por pasiva iban a favo-

recer la liberalización de nuestro sector. 

Ahí tenemos la reforma de la LOTT para 

mantener la proporcionalidad entre taxis 

y VTC´s; excluir al taxi de la aplicación de la 

ley GUM; reforma del ROTT para restituir 

las condiciones a las VTC´s y la Orden FOM 

que desarrolla el ROTT.

Uno de los compromisos del STAC ha si-

do siempre dar soluciones y alternativas al 

sector. Hasta ahora lo hemos hecho pero 

queremos seguir haciéndolo. Y para eso 

vamos a presentar una batería de propu-

estas necesarias para los próximos cuatro 

años, todas ellas realizables y reales a los 

tiempos que estamos viviendo en estos 

momentos. Queremos que disminuyan 

los coches a doble turno con la reforma 

de la ordenanza aprobada en mayo de 

2015 y que ahora la tienen impugnada 

el sector empresarial pero con pocas 

posibilidades de triunfar. Pretendemos 

que el porcentaje del 25% pase a un 

10% que suponen 1500 coches menos 

a doble turno.

Queremos una APP propia del sector 

para combatir a todas las aplicaciones que 

están apareciendo en nuestro sector como 

My Taxi y Hailo que lo único que están 

haciendo es llevándose nuestro fondo de 

comercio (tanto taxistas como clientes) 

para en el futuro mercantilizar con él. |
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que se ha convertido en nuestro mayor 

enemigo, UBER y otros. Donde hemos 

tenido que aparcar otros asuntos y 

centrarnos al completo en la lucha 

contra este INTRUSISMO llamado fal-

samente CONSUMO COLABORATIVO. 

El mayor logro ha sido conseguir en 

la Ley del Taxi la INMOVILIZACION DE 

LOS VEHICULOS SIN AUTORIZACION 

ADMINISTRATIVA y multas desde 4001 

a 6000 euros, la mejor herramienta para 

luchar contra la piratería. También ha 

sido importante aprobar en la Ley del 

Taxi la CONTINGENTACION DEL DOBLE 

TURNO y se ha logrado que no aumen-

te. El trabajo que queda es introducir 

medidas correctoras para que este 

vaya reduciéndose. El STAC seguirá 

revindicando la Regulación Horaria, 

que además de adaptar la oferta a la 

demanda, permitiría la reducción au-

tomática del doble turno. Nos hemos 

estrellado estos cuatro años solicitando 

la medida y de las cuatro asociaciones 

Jose María Sánchez Baena: "Dignifiquemos 
nuestro trabajo"

de la TTT solo el STAC a defendido la 

RH, esperamos tener mayor apoyo 

del sector a favor de la propuesta.Ha 

llegado la hora también de cambiar 

nuestro sistema tarifario, de trabajar 

por un precio fi jo por coronas desde 

el aeropuerto a la ciudad y viceversa, 

que nos permita competir con otros 

operadores que nos rodean en mejores 

condiciones. Está demostrado que el 

precio fi jo del puerto al aeropuerto 

ha sido un gran éxito consiguiendo 

un aumento de la demanda en dicho 

trayecto. Os presentamos también 

nuestras propuestas que se detallan a 

continuación. Os pido de nuevo el voto 

y la confi anza para seguir trabajando 

por un modelo del taxi cada día más 

digno. Aquí consta nuestro anterior pro-

grama y los puntos logrados y los que 

quedan por conseguir, que dependerá, 

en gran medida, de vuestro apoyo en 

las urnas. Un cordial saludo de vuestro 

compañero José María. |

Ya han pasado cuatro años desde las 

últimas elecciones y estamos ante 

una nueva convocatoria para escoger 

a nuestros representantes en la Taula 

Técnica del Taxi. Este proceso permite 

disponer de un órgano donde la voz del 

taxista, mediante sus representantes, 

sea escuchada y podamos reivindi-

car soluciones a nuestros problemas 

diarios. Ha sido y será en los tiempos 

próximos indispensable para poder 

afrontar los retos del futuro. Es hora de 

pasar balance de estos cuatro años que 

han sido intensos y duros, donde se 

han conseguido bastantes demandas 

de nuestro anterior programa, como 

podéis leer en esta revista. Entre otros: 

el CALENDARIO INTERSEMANAL DE 

FESTIVOS, TARIFA NOCTURNA FESTIVA 

(T3), UN 25% MÁS DE PARADAS DE TA-

XIS SOBRE TODO EN HOTELES, CARRIL 

VAO C58, y el resto que se detallan a 

continuación. Pero nos hemos encon-

trado con un elemento que no existía y 

José Maria Sánchez Baena 

56 años

Taxista y titular de licencia desde 

febrero de 1992

El mayor de cuatro hermanos 

taxistas.

Secretario General de la Unión 

Intercomarcal de Barcelona desde 

el 2010 y miembro de la Ejecutiva 

Nacional desde el 2006
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Carlos Fernández Romero: "Hay que seguir 
trabajando por la unidad del sector frente a 
los ataques de las multinacionales"

He formado parte del equipo que se 

dedica a temas de movilidad del STAC 

representando al sindicato en el PMU 

(Plan de Movilidad Urbana) de l'Ajunta-

ment de Barcelona del cual el STAC es la 

única asociación del sector del taxi que es 

miembro activo y permanente. He repre-

sentado al STAC en conferencias europeas 

sobre movilidad urbana y en la comisión 

de metrología que está estudiando un 

cambio en la estructura tarifaria del taxi 

de Barcelona.

En la última legislatura las asociaciones de 

autónomos que integran la TTT hemos 

madurado y hemos ido remando juntos 

para favorecer los intereses de los autó-

nomos en la TTT, excepto en las medidas 

que hay que tomar para ajustar la oferta 

de taxi de cara a mejorar la productividad, 

esta es la gran asignatura pendiente que 

tenemos las asociaciones que defi enden 

los intereses de los autónomos unicon-

ductores.

El caballo de batalla del STAC para intentar 

ganar en rentabilidad es la regulación ho-

raria de 16 horas para TODAS las licencias 

ya que es la única medida implantada en 

otras ciudades de España, que ha resistido 

los recursos judiciales, la que asegura un 

horario fl exible y personalizado sobre 

todo al autónomo uniconductor que 

es posiblemente una de las principales 

ventajas de nuestra profesión

El STAC ha sido una de las asociaciones que 

más trabajó ha hecho para incrementar el 

número de paradas de taxi en hoteles y 

zonas de demanda de taxis y lo seguirá ha-

ciendo en los próximos cuatro años ya que 

reducir los quilómetros que hacemos de 

vacío también es mejorar en rentabilidad.

Hay que seguir trabajando para unir al sec-

tor ya que es la única manera de sobrevivir 

frente a los ataques de las multinacionales, 

está muy bien que estemos protegidos por 

una normativa pero si queremos mejorar 

nuestra productividad hemos de ser com-

petitivos y dar un buen servicio al cliente.

Tenemos una gran ventaja respecto a 

otros competidores legales, no hay nin-

gún operador que disponga de 10.500 

vehículos y una imagen que nos distingue 

por encima de todos por eso tenemos 

que concentrar nuestros esfuerzos en 

vender el taxi del AMB como si fuéramos 

una empresa única ofreciendo nuestros 

servicios a importantes touroperadores.

Todo esto seria posible si conseguimos 

montar entre todos una cooperativa o 

entidad similar, una APP y una página web 

centralizada donde se pueda contratar y 

pagar desde el origen un desplazamiento 

del aeropuerto a la ciudad o una ruta turística 

por Barcelona por poner un ejemplo.

Para que todo esto sea una realidad el STAC 

seguirá trabajando los próximos cuatro 

años con la misma intensidad, honestidad, 

compromiso, ilusión y serenidad que lo 

ha hecho a lo largo de los casi 40 años 

de su existencia. |

Carlos Fernández Romero

43 años

22 años en el sector del taxi 

(17 como autónomo y 5 como 

asalariado)

Afi liado al STAC desde que es 

propietario de licencia

En el año 2009 entra en la Unión 

Intercomarcal de Barcelona y 

desde el año 2014 forma parte 

de la ejecutiva del STAC, el 

máximo órgano de gobierno del 

sindicato
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Balance de objetivos legislatura 2012 – 2016 
1) Modifi car la Ley Catalana de Taxi 

para conseguir 1 taxi 1 conductor 

excepto familiares:

• Se ha conseguido cambiar la Ley catalana 

del taxi para dar poderes al IMET para 

regular el doble turno como lo crea opor-

tuno. De momento la contingentación 

del doble turno está en vigor aunque no 

ha dado los resultados que se esperaban, 

en esta próxima legislatura se trabajará 

para conseguir una contingentación más 

restrictiva y reducir el número de taxis a 

doble turno.

2) Plena y exclusiva dedicación: 

• En este apartado no se han producido 

avances ya que hay que introducir un 

cambio en la Ley catalana del taxi y de 

momento el STAC no ha conseguido el 

apoyo de los diferentes grupos parla-

mentarios que componen el Parlament 

de Catalunya. En la próxima legislatura 

el STAC intentará buscar esos apoyos 

necesarios entre los partidos políticos 

del Parlament de Catalunya.

3) Regulación Horaria: 

• No se ha conseguido convencer a la 

administración de que es el mecanismo 

más adecuado para ajustar la oferta de 

taxi en Barcelona y en la próxima legisla-

tura lo seguiremos intentando pensando 

en que una RH de 16 horas para TODAS 

las licencias puede ser una medida útil 

para reducir la oferta de taxis en la calle y 

rebajar el número de taxis a doble turno 

como ha sucedido en ciudades donde 

se ha implantado una RH de 16 horas.

4) Ejecución de calendario laboral de 

festivos intersemanales. 

• Esta medida está totalmente implanta-

da, cada año se han ido aumentando 

el número de festivos a repartir entre 

pares e impares hasta llegar a 10 en el 

año 2016 con la novedad de que esta 

semana santa los impares trabajarán 

viernes y sábado y los pares domingo 

y lunes para poder disfrutar dos días 

seguidos de descanso.
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Seguiremos trabajando hasta conseguir 

incluir la totalidad de festivos intersema-

nales en el calendario laboral.

5) Creación del taxi compartido, aero-

puerto, puerto, etc. y substitución 

de líneas de autobus defi citarias.

• En este apartado no se han conseguido 

avances signifi cativos aunque la pers-

pectiva de crear una futura APP del sector, 

del cual el STAC forma parte activamente, 

puede ser determinante para conseguir 

este objetivo.

6) Creación de más paradas de taxi en 

todo el AMB y en los hoteles para 

eliminar comisiones: 

•  Estos últimos cuatro año han aumentado 

en más de un 20% las paradas de taxi en 

todo el AMB y en muchos hoteles redu-

ciendo así las comisiones, seguiremos 

trabajando para aumentar las paradas de 

taxi en puntos importantes de demanda 

y en hoteles.

7) Recuperación de las plazas perdidas 

dadas a las motos en las paradas 

actuales.

• A pesar de no haber conseguido eliminar 

directamente las plazas para motos en los 

chafl anes con parada de taxi del eixample 

se han ampliado paradas aumentando 

así las plazas perdidas y como ejemplo 

tenemos la parada del hotel NH Calderón 

en Diputació con Rambla Catalunya.

8) Mayor velocidad comercial con la 

ampliación de giros y carriles para 

el taxi: 

• Los carriles bus-taxi en Barcelona han cre-

cido en porcentaje muy alto en la ciudad 

de Barcelona. Tenemos por ejemplo el 

doble carril bus-taxi de la Gran Via que deja 

casi en exclusiva el segundo carril para el 

taxi, mejorando la velocidad comercial al 

no tener que ir adelantando autobuses. 

Se ha conseguido que autoricen los giros 

a la izquierda para taxis ocupados desde 

el lateral mar de Gran Via.

9) Utilización del carril Bus-VAO de la 

C-58 por parte del taxi: 

• Objetivo conseguido. 

10) Poder utilizar las zonas verdes y 
azules: 

• Estuvimos muy cerca de lograr ese 

objetivo, puesto que ya lo hablamos 

con el anterior gobierno, pero vino 

un cambio de gobierno municipal y 

ha ralentizado el proyecto,. El nuevo 

ejecutivo municipal ha prometido que 

reactivará el proyecto para que el taxi 

tenga unas horas determinadas al dia 

de aparcamiento gratuito en zonas 

verdes y azules.

11) Combatir y denunciar la competen-
cia desleal y el intrusismo sea de VTC 
o particulares sin licencia: 

• El STAC ha sido una de las asociaciones 

impulsoras de la PCI (Plataforma contra 

el intrusismo) que está dando sus resul-



X
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tados en un aumento muy signifi cativo 

de las inspecciones y sanciones contra 

esta lacra. Seguiremos trabajando para 

aumentar más todavía las inspecciones 

y sanciones. También fuimos los im-

pulsores del cambio en las leyes que 

se han producido para que se pueda 

inmovilizar a vehículos sin autorización 

de transporte y sancionarles con multas 

que van de 4001 a 6000€.

12) Erradicar la gestión y arrendami-

ento de licencias: 

• No se han producido avances signifi cati-

vos hasta el momento y es una asignatura 

pendiente para la próxima legislatura. 

Se ha conseguido reducir en un 50% el 

número de contratos a tiempo parcial a 

los asalariados.

13) Publicidad en las puertas delan-

teras:

• Objetivo conseguido, queda pendiente 

para la próxima legislatura conseguir más 

campañas publicitarias.

14) Aprobación del reglamento de 

empresas intermediarias (Emisoras 

y APP)

• Está apunto de ser aprobado por la 

Generalitat de Catalunya.

15) Incrementar los cursos de formación 

para el taxista: Inglés, técnicas de con-

ducción, historia de Barcelona, etc:

• El STAC ha hecho cursos de inglés 

subvencionados y el IMET a través de 

Barcelona Activa ha hecho cursos de 

inglés online gratuitos para taxistas del 

AMB a principios del año 2016.

16) Promoción del taxi y apertura 

de nuevos mercados como el taxi 

turístico.

• El año pasado conseguimos por 

primera vez en muchos años una 

importante campaña publicitaria por 

parte del AMB a favor del taxi, por un 

valor de 350.000€, y aunque no es-

tamos satisfechos con los resultados 

obtenidos seguiremos trabajando 

para publicitar el taxi. Consideramos 

un gran logro la tarifa fija aeropuerto-

muelle adosado y viceversa así como 

los carteles informativos que hay en 

las terminales de cruceres del Moll 

Adosat pero queremos más y en los 

próximos cuatro años lucharemos para 

incrementar ese promoción del sector.

Obligación de cobrar con tarjeta por 

parte de los taxis del AMB que será una 

realidad a fi nales del 2016. El STAC es una 

de las asociaciones que ha pedido una 

revisión del sistema tarifario vigente con 

el objetivo de crear una tarifa fi ja para 

coronas aeropuerto-ciudad y viceversa 

de claridad y confi anza al usuario para 

recuperar mercado. Esta tarifa que ya 

ha recibido el visto bueno por parte de 

industria de la Generalitat de Catalunya 

muy posiblemente será una realidad en 

el año 2017.

17) Incentivos de los ayuntamientos 

bonifi cando el impuesto de circula-

ción para GLP y Gas natural:
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• Objetivo conseguido. 

Este año el Ayuntamiento de Barcelona 

ya bonifi ca el dicho impuesto.

18) Promover un código ético pro-

fesional:

• Objetivo conseguido ya que el IMET ha 

confeccionado un código ético. 

Hay que seguir trabajando para darlo a 

conocer y sensibilizar a los taxistas para 

que se cumpla.

19) Construcción de una ciudad del 

taxi para conseguir reducir los cos-

tes de explotación:

• En las últimas semanas hemos logrado 

resucitar la idea de crear una coope-

rativa del taxi de la cual formen parte 

todas las asociaciones del sector que 

quieran para la creación de una APP 

del sector fuerte, y que pueda competir 

con las de empresas multinacionales 

que buscan una ganancia económica 

a través del taxista y que sirva para 

promocionar el taxi con unos costes 

para el taxista muy inferiores a los de 

estas multinacionales.

20) Integración del taxi en la planifi -

cación general del transporte:

• Este aspecto está pendiente aunque 

a nivel de grandes eventos, como el 

MWC, terminales de cruceros, etc. 

se está empezando a contar con las 

asociaciones del taxi para planifi car la 

ubicación de las paradas así como rutas 

de acceso rápidas.

21)  Jubilación a los 63 años:

• Se han producido los primeros contactos 

con diputados de CiU para presentar un 

paquete de medidas como reconoci-

miento de enfermedades profesionales, 

jubilaciones anticipadas, etc. en el Con-

greso de los diputados sin resultados 

signifi cativos. Seguiremos trabajando en 

ello los próximos años.

22) Recuperación del Transporte 

sanitario:

• El STAC ha presentado un informe a la 

Generalitat en el cual se demostraba 

que si se incluía el taxi en el transporte 

sanitario no urgente se produciría un 

ahorro económico muy importante a las 

arcas públicas aunque de momento no 

ha derivado en un cambio de forma de 

recuperación de parte de este transporte 

sanitario seguiremos trabajando para 

que sea una realidad. |
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AÑO 2012
 

• El STAC gana las elecciones con 785 votos de los 3186 votos 

válidos emitidos.

• Vuelve la contingentación del doble turno.

• Distintivo para las VTC’s.

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

es hoy los carriles del taxi de la Gran Via.

• Adhesiones al STAC de los compañeros de la Catalunya 

Central y de Lleida.

• STAC reclama el transporte sanitario.

• Denuncia las paradas de motos que disminuyen el número 

de plazas en las paradas de taxi.

• El STAC solicita la reducción de tiempo para sustituir a los 

asalariados en cumplimiento de la norma existente de la 

contingentación del doble turno.

• El STAC se posiciona a favor de mantener la proporcionalidad 

en el anteproyecto de la LOTT.

Trabajo realizado del 2012 hasta el 2016
• Crecen las llamadas en Barnataxi un 46%

• Se consigue la parada frente a la Estacion de Sants (Pl. Països 

Catalans)

• Denuncias contra Avis, Aerocity e ilegales dentro de la política 

contra el intrusismo.

• La Asociacion Provincial de Lleida se reincorpora al STAC.

• Incremento del 27% en la facturación de Barnataxi.

AÑO 2013
• Calendario Laboral y publicidad en las puertas.

• Nueva asociación de afi liados en Calella.

• El STAC, como miembro de la CTE, en contra de la obligato-

riedad del cinturón de seguridad en tramos urbanos.

• Lucha a favor del mantenimiento y ampliación de la parada 

en el hospital de la Vall d’Hebrón.

• Compromiso a favor de la Regulación Horaria RH.
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• Expediente del Departament de Transports contra Aleman 

Eventos.

• El STAC presenta un estudio al Departament d’Economia de 

la Generalitat donde se refl eja un ahorro de 19 millones de 

euros en el transporte sanitario si lo realiza el taxi.

• Nueva campaña a favor de la RH

• Movilización contra el intrusismo.

• La CTE presenta alegaciones al nuevo Reglamento de Cir-

culación.

• Examen informático para acceder a la credencial de taxista 

del AMB.

• El STAC propone mejoras para la operativa del Taxi en el 

Moll Adosat.

• El STAC recupera la representatividad en Tarragona

• El pleno del Área Metropolitana aprueba las tasas para la 

publicidad en las puertas que serán una realidad después 

del verano.

• El STAC reclama la homologación de los vehículos de hasta 9 

plazas para el servicio de taxi tal y como refl eja la ley del taxi.

• Nueva movilización contra el intrusismo.

• Luis Berbel absuelto de la demanda presentada por Ale-

man Eventos.

• El Taxi queda excluido de la Ley de Garantía de Unidad de 

Mercado (GUM).

• Concentración ante el Hotel H10 Marina para exigir el fi n del 

pago ilegal a conserjes.

• El STAC propone fraccionar la tasa de publicidad por trimestres.

• Manifestación el 26 de noviembre de 2013 a favor de la 

Regulación Horaria.

• STAC y CTE fi rman un acuerdo de colaboración con Frater-

nidad-Muprespa.

• Puesta en marcha de una aplicación para calcular el precio del 

taxi en la AMB reivindicación largamente solicitada por STAC.

• STAC denuncia las aplicaciones que incumplen el régimen 

tarifario Hailo y Mytaxi.

• El STAC consigue reducir la fl ota a la mitad cuatro días festivos 

intersemanales más.

AÑO 2014
• El STAC insta a la Generalitat a abrir un expediente a UBER 

por competencia desleal al Sector.
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• El STAC se reúne con los responsables del puerto de Barcelona 

para adecuar la zona de espera durante el periodo que 

duren las obras.

• El STAC insta a la Generalitat a abrir un expediente a UBER 

por competencia desleal al Sector.

• El STAC se manifi esta a favor de respetar las paradas en los 

hoteles y en contra de las comisiones.

• El STAC pide en el Consell del Taxi la inmovilización de los 

Taxis piratas.

• El STAC solicita nuevos carriles taxi, giros y cambios de sentido.

• El STAC pide a Xavier Trias ( alcalde de Barcelona) la continuidad 

del servicio público de transporte adaptado para desplaza-

mientos esporádicos de personas con movilidad reducida.

• El STAC pide que se constituya el Consell d’Autonoms y que 

la Taula d’Autonoms de Catalunya (TAC) forme parte de él.

• El STAC consigue del IMET y Transports un compromiso fi rme 

y contundente del cierre de la aplicación UBER.

• El STAC se manifi esta el 11 de Julio del 2014 contra las APP’s 

ilegales.

• El STAC consigue que el Departament de Territori i Sos-

tenibilitat inicie los expedientes sancionadores contra la 

empresa UBER y las personas que realizan el servicio de 

transporte de viajeros sin disponer de autorización.

• El STAC se opone al concurso del ICS del transporte sanitario 

no urgente por dejar fuera el Taxi.

• El STAC pide al Institut Metropolita del Taxi que se cumpla 

la contingentación con las 10 licencias que pasan al cupo 

en el sentido de que los adjudicatarios se incluyan en el 

régimen de conductor único.

• El STAC denuncia ante la Dirección General de Transports 

a las empresas HAIMA y HOLIDAY TAXIS.

• El STAC pide al IMET que en el carnet de identifi cación del 

conductor conste el número de licencia.

• El STAC presenta un informe al Govern a través del Director 

General del CATSALUT para reclamar el transporte sanita-

rio no urgente. Se solicita que se adecuen las normativas 

necesarias para que el transporte sanitario no urgente lo 

realice el Taxi.

• El STAC llega a acuerdos con Applus para mejorar el pro-

tocolo en la ITV.

• El STAC insta al Govern a incluir las enfermedades profesio-

nales en el sector y a trabajar por la jubilación anticipada.
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AÑO 2015
• El STAC se posiciona a favor de mantener la parada de Pl. Cat.

• El STAC se reúne con Carles Campuzano (CIU) y le hace 

entrega de un estudio realizado por Lucia Campos sobre 

enfermedades profesionales.

• Se consigue la contingentación defi nitiva del doble turno.

• El STAC reclama giros exclusivos en Diagonal dentro del Pleno 

del Pacto por la Movilidad.

• El STAC consigue un acuerdo histórico en la unión del sector 

formando parte de la Plataforma contra el Intrusismo en el 

Sector del Taxi PCI.

• El STAC solicita un nuevo 112 más seguro y económico en la 

Comisión de Seguridad celebrada el 17 de Junio del 2015.

• El STAC se reúne con la presidenta del AMB y Alcaldesa de 

Barcelona, Ada Colau.

• El STAC se reúne con la presidenta del IMET Mercedes Vidal 

y le traslada sus demandas para el sector: Contingentación, 

RH, Arrendamiento de licencias, Intrusismo, Promoción 

del Taxi, App del sector, situación del Port Olimpic, Grupo 

especial de la GU.

•  Tras el escándalo de las emisiones de los vehículos Volkswagen 

el STAC a través de su gabinete jurídico prepara las acciones 

a seguir por parte de los taxistas afectados.

•  El STAC participa en la Feria del Taxi y presenta el programa 

de gestión de fl otas de Servigestion Ey!Taxi.

•  El STAC participa en el congreso de la Fédération Nationale 

des Taxis Indépendents (FNTI).  |
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Propuestas del STAC para los próximos 
cuatro años a la Taula Tècnica del Taxi

1) Regulación Horaria. 16 horas para todas las licencias.

2) Contingentación del Doble Turno. Aplicación para todas las licencias y buscar mecanismos para reducir el 

número de vehículos doblados a excepción de familiares de primer grado.

3) Ampliar paradas tanto en hoteles como en puntos de demanda importante. Y exigir al ayuntamiento que 

en cada nuevo hotel se cree una parada de taxis.

4) Más controles del intrusismo en las zonas calientes. Mejorar la formación de la Guardia Urbana y Mossos en 

materia de Transporte de Viajeros.

5) Una APP para el sector, gestionada por los taxistas y en beneficio del colectivo.



6) Utilización del dinero sobrante del plan de viabilidad para la promoción del taxi.

7) Reestructuración del sistema tarifario para ganar en claridad de cara al usuario y ser más competitivo con 

el resto de transportes de viajeros.

8) Seguir trabajando por el taxi compartido.

9) Continuar incrementando los Kilómetros de carril taxi y más giros exclusivos.

10) Poder utilizar las zonas Verdes y Azules (para paros parciales).

11) Erradicar definitivamente el arrendamiento de licencias.

12) Exigir a la Generalitat que las VTC’s y VT tengan un distintivo obligatorio, para ir eliminando el intrusismo.

13) Ampliar hasta el máximo que permite la Ley el número de plazas en el Taxi.

14) Transporte Sanitario.

15) Jubilación anticipada.

16) Modificar el sistema del 112 a las nuevas tecnologías para abaratar costes. 

ELECCIONES
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Paradas de taxi conseguidas desde el 2012

• Parada frente a la estación de Sants, en la plaza dels 

Països Catalans.

• Parada Fondo, Santa Coloma de Gramanet.

• Parada Nacional, Santa Coloma de Gramanet.

• Parada Irlanda, Santa Coloma de Gramanet.

• Hotel Campus Bellaterra.

• Parada Nocturna calle Ramón Trias Fargas.

• Parada Nocturna Passeig Marítim de la Barceloneta.

• Parada Institut Català de la Retina (aumento de plazas).

• Parada hotel H10 Marina, calle Zamora esquina Ramón 

Turró.

• Parada Nocturna Comerç, entre Fusina y Pg. del Born.

• Parada Hotel Novotel Barcelona City.

• Parada Hotel Rafael Hoteles.

• Parada Hotel Holiday Inn Express.

• Parada Bac de Roda-Llull.

• Parada Hotel Barceló Atenea Mar.

• Parada Provençals-Pg Garcia Faria.

• Ampliación parada Hospital Vall d’Hebrón.

 • Parada Hotel Sansi Diputació.

• Parada Hotel Axel.

• Parada Hotel Open.

• Parada Hotel Andante.

• Parada Hotel Meridien.

• Parada Hotel NH Maquinista.

Parada Hotel Abba Rambla.

• Paradas Hoteles Catalonia Aragón y Albeniz.

• Parada Hotel St. Moritz.

• Parada Hotel Regina Pl. Catalunya.

• Parada Hotel Regina Pulitzer.

• Parada Hotel Tryp Condal Mar.

• Parada Hotel Colonial.

• Parada Hotel St.Agusti.

• Parada Hotel Renaissance.

• Parada Gran Hotel Havana.

• Parada pl. St. Jaume.

• Parada Hotel M.E. Lope de Vega.

• Parada Sagrada Familia.

• Parada Via Augusta Badalona.

• Parada Av. Vilanova.

• Parada Clinica Delfos.

• Parada Hospital Sant Pau.

• Parada C/Balmes, plaza J. Folguera.

• Parada Capitan Arenas.
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• Parada Hotel ME.

• Parada Estacion Nord.

• Parada Hotel Constanza.

• Parada Fundació Puigverd.

• Parada Renfe Arc de Triomf.

• Parada C/ Comerç.

• Parada Hotel AC Barcelona.

• Parada Gas Natural.

• Parada Rbla. Onze de Setembre.

• Parada Restaurant Botafumeiro.

• Parada Ganduxer, Bori i Fontanals.

• Parada Urgell, Valencia.

• Parada Sala Razzmataz.

• Parada Husa Barcelona.

• Parada Hotel Granados i America.

• Parada Hotel Universal.

• Parada Hotel Hesperia.

• Parada Parc Güell.

• Ampliacion Parada Fòrum.

• Adecuacion en la zona de espera del Port.

• Parada Hotel H10 Itaca.

• Parada Hotel Senator.

• Parada Hotel Bakery.

Parada Hotel Medinacelli.

• Parada Hotel Confortel Auditori

• Parada Hoteles Wilson y Presidente.

• Parada Hotel Covadonga.

• Parada Hotel Balmoral.

• Parada Hotel Alexandra.

• Parada Hotel Guitard Grand Passage.

• Parada Hotel Ibis Sagrada Familia.

• Parada Hotel AYRE.

• Parada Hotel Vincci Bit.

• Parada Hotel Aranea.

• Parada Hotel Husa Casp.

• Parada Hotel Attica21.

• Parada Hotel Mandarin.

• Parada Hotel Constanza.

• Parada Hotel La Maquinista.

• Parada Pare Claret.

• Parada Pl. Virrei Amat.

• Parada Pg. Once de Setembre.

• Parada Hotel Pullman.

• Parada Hotel Sallés Pere IV.

• Parada Hotel ZT Villa Olímpica

• Parada Hotel NH Diagonal Center.

• Parada Hotel Senator.

• Parada en la puerta principal del Hospital Municipal de 

Badalona.

• Parada Av. Marqués de Montroig.

• Giro en la calle Alcalde Móstoles hacia Pi y Maragall.

• Paradas de Pelayo y Pintor Fortuny. 
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Una nueva convocatoria de elecciones 

a la Taula Tècnica del Taxi se va a realizar 

el próximo 5 de mayo. El STAC se va a 

presentar nuevamente a la consulta con 

un bagaje importante del trabajo al que 

se comprometió hace cuatro años y HABI-

ENDO CUMPLIDO TODAS LAS PROPUESTAS 

QUE NOS HAN SIDO POSIBLES.

Uno de los compromisos más impor-

tantes llevados a cabo ha sido la con-

tingentación del doble turno. A pesar 

que muchas ciudades han decidido 

adoptar otras medidas reguladoras, la 

de Barcelona y su Área Metropolitana ha 

sido una de las más efi caces teniendo en 

cuenta que ha supuesto la limitación de 

los coches que trabajan las 24 horas. El 

porcentaje de coches a doble turno es 

de un 25%, creemos aún excesivo, pero 

ha supuesto que un 75% de la fl ota la 

conduzca UN SOLO CONDUCTOR. Nues-

tra vieja aspiración. Pero hemos ido más 

allá. Ante la posibilidad de que la primera 

normativa que regulaba el doble turno 

fuera anulada por los tribunales ya que 

fue suspendida cautelarmente por el juez 

ante la presentación de una demanda en 

contra de su aplicación. El STAC exigió la 

necesidad de MODIFICAR la ley del taxi 

para amparar a los ayuntamientos que 

quisieran adoptar esta medida ya que se 

vislumbraba que la aprobada por la AMB 

no tenía el sufi ciente amparo jurídico. 

TAMBIÉN SE CONSIGUIÓ.

Junto a esta modificación se logró 

cambiar la ley de TRANSPORTES para ata-

car de una vez por todas y con todas las 

armas posibles el INTRUSISMO. La medida 

más efi caz era la INMOVILIZACIÓN de los 

vehículos piratas e ilegales y sancionarlos 

con multas que podían llegar hasta los 

6000 euros. TAMBIÉN LO CONSEGUIMOS. 

Ya habíamos cubierto una gran parte de 

nuestros objetivos principales. 

Hemos logrado otras cosas tan impor-

tantes como las anteriores y PROBABLE-

MENTE, TÚ, COMPAÑERO, HAS PODIDO 

COMPROBAR MÁS EN TU DÍA A DÍA tales 

como: CALENDARIO LABORAL, PUBLICI-

DAD EN LAS PUERTAS, VEHÍCULOS DE 

7 PLAZAS, PROMOCIÓN DEL TAXI con 

una campaña de 350.000 euros, AU-

MENTO DEL NÚMERO DE PARADAS DE 

TAXIS,(MUCHAS EN LAS PUERTAS DE LOS 

HOTELES MÁS IMPORTANTES DE NUESTRA 

CIUDAD PARA DE ESTA FORMA LUCHAR 

CONTRA LOS COMISIONISTAS), MÁS KMS. 

DE CARRIL EXCLUSIVOS PARA EL TAXI, 

UTILIZACIÓN DEL CARRIL VAO, entre otras.

A todo ello hay que sumar LA APARI-

CIÓN DE UBER. EL STAC SE POSICIONÓ 

DESDE UN PRIMER MOMENTO CONTRA 

LA FORMA DE OPERAR DE ESTA APLICACI-

ÓN QUE USABA COCHES PARTICULARES 

PARA REALIZAR EL MISMO TRABAJO QUE 

HACEMOS NOSOTROS, EL 11 DE JULIO 

CONVOCAMOS UNA MANIFESTACIÓN 

QUE HUBIÉSEMOS QUERIDO QUE FUERA 

UNITARIA, NO PUDO SER.

HEMOS HECHO UNA GRAN LABOR EN 

EL CONSELL CATALÀ Y LOS DIFERENTES 

CONSELLS TERRITORIALS EXIGIENDO LA 

INMOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

ILEGALES, TAMBIÉN LO CONSEGUIMOS 

HEMOS ESTADO MUY ATENTOS Y HEMOS 

INFLUÍDO A NIVEL NACIONAL EN todas las 

legislaciones que por activa o por pasiva 

iban a favorecer la liberalización de nuestro 

sector. Ahí tenemos la reforma de la LOTT 

para mantener la proporcionalidad entre 

taxis y VTC´s; excluir al taxi de la aplicación 

Carta a los afi liados del STAC

de la ley GUM; reforma del ROTT para 

restituir las condiciones a las VTC´s y la 

Orden FOM que desarrolla el ROTT. Pero 

seguimos trabajando por una de nuestras 

reivindicaciones principales que era la RE-

GULACIÓN HORARIA. Aunque todavía no 

lo hemos conseguido, hemos sensibilizado 

a todos los taxistas de su necesidad y sus 

benevolencias. PENSAMOS QUE ES UNA 

FORMA RÁPIDA Y EFICAZ DE CONSEGUIR 

DISMINUIR LA FLOTA DE TAXIS EN LA CALLE.

Queremos que disminuyan los coches a 

doble turno con la reforma de la ordenanza 

aprobada en mayo de 2015 y que ahora la 

tienen impugnada el sector empresarial 

pero con pocas posibilidades de triunfar. 

Pretendemos que el porcentaje del 25% 

pase a un 10% que suponen 1500 coches 

menos a doble turno.

Queremos una APP propia del sector para 

combatir a todas las aplicaciones que están 

apareciendo en nuestro sector como My 

Taxi y Hailo que lo único que están haciendo 

es llevándose nuestro fondo de comercio 

(tanto taxistas como clientes) para en el 

futuro mercantilizar con él.

Uno de los compromisos del STAC ha 

sido siempre dar soluciones y alternativas 

al sector. Hasta ahora lo hemos hecho 

pero queremos seguirlo haciendo. Y para 

eso vamos a presentar una batería de 

propuestas necesarias para los próximos 

cuatro años, todas ellas realizables y reales 

a los tiempos que estamos viviendo en 

estos momentos. |

ELECCIONES
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