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Contamos con un extraordinario equipo de seis abogados especialistas 
en todo lo relacionado con el sector del TAXI

Te ofrecemos la posibilidad de acogerte a nuestro servicio de gestión, 
según tus necesidades, a precios que te asombrarán

Contratación opcional del sistema antifraude MOBI SECUR
Contratación opcional de los servicios de nuestra emisora

En Gestión del taxi contamos con una selección de conductores formados en escuelas de calidad, 
en la que no nos conformamos con prepararles para obtener la cartilla de taxista, 

sino que les inculcamos nuestra filosofía de servicio y les dotamos de la maestría y los 
instrumentos necesarios para la obtención del mayor rendimiento económico del taxi que 

han de conducir. En Servitaxi buscamos la excelencia, porque nos importa el prestigio

Atención telefónica todos los días de la semana: 633 335 464
Si lo deseas puedes venir y conocernos en: Calle Avda. Alberto Alcocer 45 2B Madrid 28016

- Tramitación de las declaraciones de impuestos.
- Control del mantenimiento integral del vehículo.
- Gestión contable del negocio.
- Revista municipal y tramitación de renovación de vehículos.
- Control on-line de la actividad diaria desarrollada por los conductores.
- Revisiones, limpieza del vehículo y desinfección según normativa.
- Tramitación de ITV en los periodos reglamentariamente establecidos.
- Asesoramiento jurídico integral, sin límite de consultas.

Te ofrecemos la mejor gestión para tu taxi: conductores experimentados, mecánica, limpieza, 
contabilidad, ITV, cambios de tarifa, tarjeta VT y despacho de abogados con gestoría propia. 

Te quitamos todas las cargas de trabajo y responsabilidades, 
estarás recibiendo todos los meses hasta 3.300€.

Prueba nuestro servicio el tiempo que desees. Estamos en: Calle Alberto Alcocer 45 2B Madrid.



Líder de la información del taxi en España

Internet

Se ha comentado en multitud de ocasiones que el sec-
tor del taxi se ha convertido en un bocado económico más
que apetecible para un buen número de empresas que
han puesto sus objetivos sobre el transporte de pasajeros.

Es cierto que el taxi tiene derecho, y además es su
deber,  luchar para defender una parcela que le ha perte-
necido desde sus orígenes -algo más de 100 años atrás-,
pero también es cierto que vivimos en una época de tran-
sición en la que todo lo que ayer era firme y seguro como
propiedad de un colectivo, hoy ya no lo es. El sector
puede seguir  obcecándose en que la clientela de este
tipo de transporte es suya, pero eso no va a cambiar la
realidad, y la realidad es que el cliente ya no es cautivo de
nadie., sino que elige la mejor opción de todas las que se
le presentan. No cabe duda de que durante una extensa
época este tipo de transporte sí que ha sido territorio
exclusivo del taxi, pero durante todo ese tiempo el gremio
no ha sabido fortalecer sus estrategias para conservar lo
que tanto tiempo y esfuerzo le ha llevado conseguir. Los
personalismos, el individualismo y no tener una visión
clara de futuro ha hecho que el sector del taxi, llegado
este momento en que las políticas neoliberales imperan
en los países de la Unión Europea, no se encuentra en
una situación de privilegio para negociar el futuro con las
empresas competidoras que han ido surgiendo en los últi-
mos años y que sólo son una muestra de lo que está a
punto de llegar. Como quiera que el gremio del taxi no ha
sabido preparar su mañana, ahora toca pelear el futuro en
una situación nada ventajosa. 

Las empresas que hoy intentan compartir el territorio
que durante tantos años ha sido exclusivo de la familia del
taxi, tienen un importante poder económico contra el que
es muy difícil luchar y, además, llegan en un momento en
el que las políticas neoliberales de los gobiernos de la UE
cada vez defienden con menos entusiasmo las reguladas
parcelas económicas por mucha historia que estas alma-
cenen.  Quizá, y llegado al punto en el que nos encontra-
mos, sea de inteligentes buscar soluciones conjuntas, es
decir aliarse con la competencia legal para ir transforman-
do el sector del taxi de cara a las necesidades actuales de
los usuarios. Quizá sea mejor esta solución antes de qua
las fuerzas abandonen al sector y la economía neoliberal,
acabe con los últimos reductos de los sectores regulados. 

Nuevo momento, 
nueva estrategiataxi
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Opinión

4 La Voz del Taxi

l pasado día 20 de enero
me llamó un amigo para
que escuchara el programa
Horas de Taxi.
Escuche el discurso dema-

gógico de Goñi sobre la satisfacción
que le produjo la retirada del procedi-
miento de la solicitud de 5.000 vtc´s
por parte de la FPTM., estaba gozoso
del existo obtenido (según él) y tam-
bién porque había ido de la mano con
FEDETAXI (donde está integrada
UNALT), palabras que parece ser
molestaron a Miguel Angel Leal presi-
dente de FEDETAXI. No entiendo
como uno estaba tan gozoso y el otro
tan molesto. Quiero entender que nin-
guno escuchó en su día al letrado José
Andrés Díez sobre este tema cuando se conoció la senten-
cia sobre la Agencia de Viajes de FPTM.
No alcanzo a entender como FEDETAXI va de la mano
con UNAUTO, conociendo la triste experiencia (para mi
engaño en toda regla al sector) cuando se interpuso el
famoso recurso a la modificación de la LOTT por obra y
gracia de la Ley Ómnibus, que algunos se posicionaron al
lado del gobierno con la disculpa de que no afectaba jurí-
dicamente al taxi, haciendo lo imposible para que las
movilizaciones fueran un fracaso, y que si ellos se hubie-
sen sumado, la paralización del sector del taxi de España
hubiese sido un éxito, y probablemente hoy nos encontra-
ríamos en otra situación, probablemente más respetados
como sector a futuros cambios legislativos, y no como
hoy, que somos ninguneados por quienes nos gobiernan
(incluidos quienes nos representaron), no hay más que ver

donde se encuentran antiguos miem-
bros de juntas directivas de Gremial y
Federación, con sus Vtc´s, y nosotros
soportando la lluvia de las mismas.
Tengo la impresión(después de escu-
char a Goñi, que cuando pertenecía a
la Federación Catalana del Taxidecía
defender al sector, pero cuando despa-
recieron los artículos 49 y 50, dijo que
había que adaptarse¨tardó poco¨, hoy
es secretario de UNAUTO) que todo
estaba programado, pero claro es mi
impresión, por el resultado que día a
día estamos viendo y padeciendo.
Recuerdo como desde Baleares se
solicitaron 1.000 Vtc´s como estrate-
gia para paralizar las concesiones, y en
aquel tiempo, no era raro escuchar

voces en el sector diciendo que todas las asociaciones
deberían hacer lo mismo, para frenar el desaguisado que
se está llevando a cabo (por lo tanto no se juzga la acción,
sino quien la hace, y eso me parece una hipocresía, porque
hay taxistas y cooperativas que las han solicitado, y se
guarda silencio), generando una falsa demanda de Vtc´s,
por parte de unos usuarios que estaban bien atendidos por
las que ya existían, sino más bien una especulación pura y
dura por quienes quieren reventar sectordel taxi, sobredi-
mensionado en su número, que siempre cubrió las necesi-
dades del usuario cuando la administración no cubrían las
necesidades de transporte del ciudadano, y ahora nos nin-
gunean todos (PP, PODEMOS, PSOE y CIUDADANOS).
Creo que no vendría mal a algunos que vez de quedarse
con la desfachatez del periódico del entrevistado de
UNAUTO, dieran una vuelta a la sentencia del supremo
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de14 de febrero de 2012, y que adjunto el siguiente párra-
fo:

"Por otra parte, como la hipotética anulación de dichos
puntos que acuerdan la supresión de los citados preceptos
iría en contra del sentido general del recurso, en términos
generales favorable a la liberalización de la actividad del
transporte por carretera, parece verosímil pensar que lo
que en realidad pretenden las asociaciones recurrentes es
que declaremos de que el acceso al mercado del transpor-
te por carretera no contempla hoy día limitación alguna."
En mi opinión, unos por posicionarse a favor del gobierno
del momento (social liberal, más que socialdemócrata) y
los que se escudaron en que no afectaba jurídicamente al
sector, nos encontramos como nos encontramos, pero nos
es más que mi opinión. De aquellos barros estos lodos.
Como va de programas de radio, no quiero desaprovechar
esta ocasión para opinar sobre lo que escuché a Julio Sanz
presidente de FPTM en su programa Todo Taxi el pasado
el día dos de febrero, y como dice con educación y respe-
to, creo que no estuvo acertado cuando calificó de vendi-
dos a los taxistas que trabajan con mytaxy, por el acuerdo
entre Daimler y Uber para la producción del coche autó-
nomo. Utilizar la información de formademagógica y ter-

giversadapara descalificar y, acto seguido decir que no le
preocupaba que un usuario/cliente se vaya de Tele Taxi a
cualquier otra radioemisora, no es ni acertado ni oportuno
y creo que debería rectificar y retractarse (si no lo hace a
mí no me preocupa), lo que no sé, es como se lo tomarán
los socios de la federación queél preside y que debe respe-
to a los mismos, que son muchos los que trabajan con
mytaxi.
Si a Julio Sanz no le preocupa la cartera de clientes de Tele
Taxi, hace muy mal, porque sí debería de preocuparle el
motivo por el cual un usuario de Tele Taxi o cualquier otra
radioemisora deja de utilizar su servicio y utilizar mytaxi,
a veces es vergonzoso escuchar los motivos, si debería
preocuparle, del mismo modo que la abandonan los
socios.
Yo no voy a descalificar a Julio Sanz, no, porque fuera de
los que pensaba que la Ley Ómnibus, no afectaba al sec-
tor del taxi, ni porque la CTE donde la federación que pre-
side estuvo dispuesta a negociar con el gobierno de turno,
tampoco le voy a preguntar cuando trabajó para el enemi-
go, como dijo en su programa (creo que le traicionó el
subconsciente) ¨hemos trabajado para el enemigo¨.

Iñaki Aramburu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

EL SINDICAT DE TOTS ELS TAXISTES DE 
CATALUNYA 

 
 SERVICIOS QUE PRESTA EL SINDICATO A  TODOS SUS 

AFILIADOS 
FISCAL 

Alta/Baja del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 
Declaraciones trimestrales IVA e IRPF 

Declaración del Resumen Anual de IVA 
Declaración de la Renta Anual 

Confección del Libro de Gastos y Bienes de Inversión 
Certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias. 

DIRECCIÓ GENERAL TRANSPORTS  
Visado Tarjeta de Transportes 

Libro de reclamaciones 
Multas, recursos y alegaciones 

TRAFICO 
Matriculación del vehículo 

Duplicado de documentación por extravío o cambio de 
domicilio. 

Reforma de plazas 

SEGURIDAD SOCIAL 
Solicitud de Cambio de Base de Cotización 
Certificados de estar al corriente de pago 

OTROS 
Recursos de Multas 

Certificado de Lucro Cesante 
Instancias ante las distintas Administraciones Públicas 

Estudio Económico y Tarifas Urbanas de poblaciones de 
fuera del AMB. 

Correduría de Seguros 

UN SERVICIO COMPLETO PARA EL TAXISTA 

 
UNA RADIO EMISORA DIFERENTE 

Además de operar con las últimas tecnologías, contamos 
con el apoyo del mayor Call Center de Catalunya. 

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES? 

Nuestra dedicación permanente por fidelizar a nuestros 
clientes a través de la calidad en la atención prestada 
durante el servicio. La búsqueda continuada de la mejora 
en el servicio con clientes, proveedores y móviles. 
Nuestras cuotas son las más ajustadas dentro del sector. 
Nuestra política comercial es la de ofrecer nuestros 
servicios en toda Catalunya. 

Tel. Oficinas: 93 551 93 68 
www.barnataxi.com 

 
FONDO ASISTENCIAL DEL STAC 

Disponemos de un Fondo Asistencial Solidario cuya 
finalidad es ayudar a nuestros socios en los casos de 
accidente de circulación con el taxi, ya sea con 
responsabilidad o sin ella. Quedan excluidos los daños a 
terceros en general. 
El Fondo Asistencial no constituye un contrato de seguro 
ni de responsabilidad civil. Este Fondo cubre todas las 
expectativas de cualquier profesional al mejor precio del 
mercado. 

UNIONES DEL STAC 

Alt Pirineu 
Baix Ebre 

Catalunya Central 
Girona 

Granollers 
Ass. Empresaris Ciutat 

Lleida 
Ass. Provincial Taxi Lleida 

Coop. Taxi Martorell 

Mataró 
Sabadell 

Tarragona 
Terrassa 

Vic 
Vilafranca del P. 

Sitges 
Ass. Comarcal Taxistes del 

Bages 
 
 



La Voz del taxi.- No hace
muchas fechas que usted se
ha reunido con el flamante
director general de Tráfico,
Gregorio Serrano, con el fin
de tratar sobre la instalación
de las placas de color espe-
cífico para el transporte en
vehículos con pasajeros.
¿Cómo ha ido esta reunión?

Miguel Ángel Leal.- La pri-
mera intención era contactar
con el nuevo director general
de Tráfico con el fin de cono-
cerle, ya que está recién lle-
gado al cargo. Y, claro está,
también quería abordar la
situación de esta medida, y
avanzar sobre ella, puesto
que ya ha sido aprobada por
unanimidad en el Congreso
de los Diputados. Y puedo
decir que la medida de
implantar las matrículas azu-
les, o de otro color, en los
taxis y en los VTCs, ha sido
bien vista por el director
general de Tráfico que ha
estado muy receptivo, de
hecho tendremos en breve
una próxima reunión con el
subdirector general de
Transportes para avanzar en
los aspectos técnicos. En un
principio el hecho diferencia-
dor de las placas no sólo
sería el color sino también
un código o una numeración
diferente para los vehículos
de  servicio público de trans-
porte de viajeros de hasta
nueve plazas. Esta placa iría
instalada en la parte trasera
del vehículo, no en la delan-
tera, ya que hay algunas

personas que aseguran que
llevarla en la parte delantera
podría ocasionar algún tipo
de confusión; nosotros no lo
entendemos así, pero no
obstante,  hemos solicitado
que la matrícula vaya con
color diferente en la parte
trasera. Repito, el director
general de Tráfico lo ha visto
muy bien, y ahora comenza-

remos a avanzar en los
aspectos técnicos.

LVT.- ¿Qué se conseguirá
con esta medida?

MAL.- En primer lugar barrer
de un plumazo a todos los
vehículos que realizan trans-
portes ilegales, que son
muchos más que los VTCs

existentes, calculamos que
alrededor de 9.000 sólo en
Madrid; hay hasta camiones
de mudanzas realizando ser-
vicios de transporte de viaje-
ros al aeropuerto.  Quere-
mos erradicar esta losa que
estamos sufriendo, eliminar
estos servicios y que el clien-
te tenga claro que si se sube
a  un vehículo con matrícula
blanca lo está haciendo en
un vehículo ilegal; que los
usuarios tengan claro cuáles
son los vehículos legales y
cuáles los ilegales. A partir
de ahí, vamos a saber en
realidad cuál es nuestra ver-
dadera competencia legal, y
una vez tengamos este dato,
vamos a  competir al 100%,
pero queremos dejar claro a
los clientes y a los cuerpos
de inspección qué ve vehícu-
los son legales y cuáles no.

LVT.- ¿Esta medida se ve
apoyada por los grupos polí-
ticos?

MAL.- Sin duda alguna. Tan
es así que tanto en la legisla-
tura en la que el Gobierno ha
estado en funciones como
en la actual, la medida a la
que nos estamos refiriendo
fue votada  en el Congreso
de los Diputados por unani-
midad. De hecho, han sido
las únicas unanimidades que
ha habido en el Congreso de
los Diputados, y aprovecho
para decir que ha represen-
tado todo un logro para el
sector del taxi, ya que nunca
se había dado una cosa así.

Estamos consiguiendo contener 
la avalancha de plataformas 

que nos intenta invadir
Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI y de la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid, 

considera que la instalación de las placas azules en los vehículos de transporte de viajeros, 
podrá fin a la actuación del intrusismo que está sufriendo el sector del taxi.
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Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI y de la Asociación Gremial de Auto Taxi
de Madrid. 



LVT.- ¿Para cuándo cree
usted que se puede poner
en marcha esta medida?

MAL.- Ahora vamos a entrar
en el estudio de las cuestio-
nes técnicas. Todos sabe-
mos que el Gobierno tiene
previstos cambios reglamen-
tarios, tanto en lo que se
refiere a los conductores
como a los vehículos, y esta
medida se  podría encajar en
este cambio cuando se pro-
duzca, aunque, claro está,
que nosotros preferiríamos
que se hiciera cuanto antes,
en cualquier caso, no creo
que transcurra demasiado
tiempo para que veamos en
vigor las nuevas placas azu-
les. Y digo esto porque para
poner en marcha esta acción
no es necesaria una ley, sino
que con una orden ministe-
rial sería suficiente, es decir,
que el Ministerio del Interior
dijera que se modifica un
artículo del Reglamento y ya
está. Si de verdad hay volun-
tad política, se llevará a cabo
en muy poco tiempo.

LVT.- La lucha contra el
intrusismo, contra la ilegali-
dad, ¿va siendo ganada por
el taxi o seguimos igual que
hace unos años?

MAL.- Lo que puedo decir
alto y claro es que de
momento vamos contenien-
do esta avalancha, como
podemos, y también quiero
afirmar que en esta lucha la
Asociación Gremial está
sola, ya que ninguna organi-
zación de Madrid nos apoya
en esta lucha.

LVT.- ¿Ninguna otra organi-
zación del taxi apoya la
lucha de Gremial contra las
plataformas que tratan de
invadir el sector del taxi?

MAL.- Los taxistas de la Gre-
mial son los que están enca-
rando esta lucha contra las
plataformas. Se trata de una
lucha abierta que conlleva
un gran desgaste, ya que
estas plataformas son incan-

sables, cuando crees que les
has tapado el hueco por el
que intentaban infiltrarse, ya
han descubierto un nuevo
flanco por el que volver a
intentarlo. Ahora están tra-
tando de firmar un acuerdo
de colaboración con ADIF
que nosotros, a su vez, esta-
mos tratando de impedir. El
PSOE ya se ha comprometi-
do a preguntar al Gobierno
en el Congreso de los Dipu-
tados que qué hay de este
intento de acuerdo de cola-
boración con Uber. Es una
batalla continua. En Europa
están continuamente salien-
do informes que bien podrí-
an hacer suyos los gober-
nantes de nuestro país. La
guerra está abierta y lo único
que podemos hacer noso-
tros en este momento es
contener la avalancha.. que
no es poco.

LVT.- Lo que está aumentan-
do es el número de solicitu-
des provenientes de diferen-
tes organizaciones del taxi
de toda España para inte-
grarse en FEDETAXI. La últi-
ma de la que tenemos cono-
cimiento es la Federación de
Taxistas de Canarias...

MAL.- Así es. Son varias
organizaciones las que tene-
mos a la espera de integrar-
se en FEDETAXI. Esto es
debido a que los profesiona-
les están comprendiendo
que la mejor forma de luchar
contra los problemas que
nos acucian es estar unidos,
porque es la única manera
de ser eficaces, no obstante
todavía quedan agrupacio-
nes de taxistas que dicen
que  no hacemos nada para
luchar contra los problemas
que constantemente nos
acechan ..y  eso desmoraliza
un poco porque la verdad es
que estamos dejando todas
nuestras fuerzas en conte-
ner esta incesante avalan-
cha de ofensivas que esta-
mos sufriendo; estamos con-
siguiendo contenerlas con
los pocos medios de los que
disponemos, ya que se trata

de grandes potencias econó-
micas y así y todo estamos
logrando contenerlas. Así
que sí que es verdad que se
están llegando nuevas orga-
nizaciones de todo el territo-
rio nacional a FEDETAXI.
Queremos seguir aunando
esfuerzos, de ahí que nues-
tras puertas estén abiertas a
todos los que quiera unirse a
nosotros.

LVT.- Ya han pasado  fechas
desde que la UNALT ingresara
en FEDETAXI ¿Qué relación
existe con la UNALT? 

MAL.- La relación a nivel
nacional es perfecta sin fisu-
ra. Todos hemos entendido
el mensaje que nos llega
desde fuera, de ahí que
estemos cerrando filas como
no podía ser de otra manera.
Por otro lado, lógicamente
hay diferencias de cómo
vemos y sentimos el sector
del taxi, hay divergencia de
opiniones, pero FEDETAXI
no entra en eso, sólo entien-
de de acciones a nivel nacio-
nal y en ese nivel son muchí-
simas más las cosas que
nos unen que las que nos
pueden separar. En resu-
men, que en todo lo que se
refiere a nivel nacional, la
relación es estupenda.

LVT.- Es decir, que hay que
diferenciar la relación
UNALT- FEDFETAXI, con la
relación Gremial- Asociación
Madrileña del Taxi.

MAL. Efectivamente, hay
que diferenciar esas dos
relaciones porque tiene obje-
tivos diferentes. Lo que se
persigue a nivel nacional es
algo que va enfocado al
mantenimiento y mejora de
nuestra legislación y a evitar
cambios legislativos, cir-
cunstancia ésta que nos está
costando mucho trabajo, y a
hacer frente común contra
las empresas que nos están
atacando, y todo esto no
tiene nada que ver con los
problemas que tenemos a
nivel local como, por ejem-

plo, puede ser que como
consecuencia  de un cambio
de ley y decreto, Córdoba,
Sevilla, Valencia...tienen que
buscar soluciones locales
para la problemática que se
les puede plantear. No obs-
tante, si piden asesoramien-
to o ayuda a FEDETAXI,
aunque sean problemáticas
locales o autonómicas, allí
estaremos. 

LVT.-  Últimamente la Gre-
mial está estrechando víncu-
los con algún sindicato de
Barcelona...

MAL.- Es cierto que ahora la
Gremial está en contacto
con la Federación Catalana
del Taxi .. y, además, a tra-
vés de UNALT sí que tene-
mos una gran relación con
Dionisio Gracia Fajardo, pre-
sidente del STAB y presiden-
te de Honor de la Federación
Catalana del Taxi, y que a
nadie se le escapa que es un
gran referente del sector del
taxi en España. Desde luego
hay unas relaciones exce-
lentes. En nuestra opinión
también tendría que sumar-
se a esta relación Élite de
Barcelona, yo creo que los
necesitamos a todos.

LVT.- Lo cierto es que si se
unen Cataluña y la Comuni-
dad Autónoma de Madrid se
formaría un frente muy duro de
cara a cualquier enemigo que
se pudiera enfrentar al taxi.

MAL.- Totalmente de acuer-
do. Estas empresas de las
que hemos estado hablando,
donde con mayor fuerza
desean implantarse es en
Madrid y en Barcelona, des-
pués está Valencia y las ciu-
dades costras más importan-
tes porque también se
suman los VTCs. pero
Madrid y Barcelona son el
caramelo preferido de estas
plataformas, y desde luego
una unidad entre estas dos
capitales sería un hito impor-
tantísimo. Nosotros no
vamos a parar hasta conse-
guirlo.

9La Voz del Taxi



La Voz del Taxi.- Usted ha conseguido que
diferentes entidades bancarias brinden la posi-
bilidad de que los taxistas consigan financia-
ción para adquirir sus licencias a través de la
pignoración ¿Actualmente está ampliando el
número de estas entidades bancarias que ofre-
cen sus servicios al sector del taxi?

Dionisio Gracia Fajardo.- Respecto de haber
conseguido la vía de los créditos bancarios
para la compra de las licencias ante las dificul-
tades cada vez mayores para poder transferir
las licencias los taxistas que se jubilaban, he de
decir primero que era mi obligación dar una
solución al problema. En realidad, para esto  y
otras actuaciones en defensa de los taxistas es
para lo que nació el STAB y a lo que se dedica.
Es un honor para mí dedicarme a estas labo-
res. No fue fácil lograrlo como ya sabéis porque
estábamos en plena crisis económica y los
bancos eran reacios. Pero se negoció a tres
bandas con el Instituto Metropolitano del Taxi
(IMT) y se logró para Barcelona. Fue una exce-
lente solución que aún sigue dando sus frutos.
En un principio se llevó a cabo con las entida-
des con las que estoy más vinculado, La Caixa
y BBVA. No obstante, el resto de bancos tiene
las mismas posibilidades de concederlos si el
taxista recurre a ellos y lo considera convenien-
te.
En cuanto a su extensión para taxistas del
resto de España he de precisarte que he ayu-
dado a conseguirlos para Vigo, Tarragona,
Girona, León, las Canarias e incluso colaboré
en las negociaciones para su aplicación en
Madrid.

No sólo debemos estar juntos 
Barcelona y Madrid, sino que 
las asociaciones de todos los 
rincones de España debemos 

trabajar al unísono
Una vez más, Dionisio Gracia Fajardo, verdadero referente del taxi en España, 

vicepresidente de FEDETAXI, Presidente de Honor de la UNALT y de la Federación Catalana 
del Taxi y presidente del STAB, declara a la Voz del Taxi (LVT) 

que el gremio del taxi sólo podrá vencer a la actual invasión de APPs que está sufriendo, 
con la unidad de todas las organizaciones de España.

Dionisio Gracia Fajardo, presidente del STAB, presidente de Honor de la UNALT, vicepresidente de FEDE-
TAXI y presidente de Honor de la Federación Catalana del Taxi 
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LVT.- ¿En qué situación se
encuentra, en Cataluña, la
lucha contra la invasión de las
APPs que está sufriendo el
sector del taxi?

DGF.- Respecto a esta inva-
sión, recientemente se ha crea-
do una Plataforma que tiene
como objetivo desarrollar una
APP del sector. Dicha APP
sería propiedad 100 % del sec-
tor del taxi a través de la unión
del mismo y de expandirla de
forma progresiva. Es decir, pri-
mero local, luego autonómica,

nacional e internacional de
forma progresiva. Para ello se
intentaran fórmulas rápidas y
fluidas de colaboración entre
todos que favorezcan una
expansión de las mismas.
Sabemos que el objetivo es
difícil y el reto exigirá mucho
trabajo, pero de momento, se
ha firmado por un amplísimo
abanico de organizaciones del
sector en el mes de diciembre
y en el mes de enero ya se
están convocando las primeras
reuniones de trabajo.

LVT.- Actualmente se ha incre-
mentado la vinculación entre la
Federación Catalana del Taxi y
la Asociación Gremial de Auto-
Taxi de Madrid. ¿En qué
momento se encuentra esta
colaboración?

DGF.- La respuesta debe ser
clara y rotunda ya que nuestra
asociación, el STAB, es socio
fundador de la UNALT de la
que soy vicepresidente y presi-
dente de Honor. Además la
Federación Catalana, de la que
también soy presidente de
Honor, entró de mi mano en la
UNALT. Por otro lado, a  la Gre-
mial de Madrid la aprecio espe-
cialmente, la he apoyado
durante muchos años y lo
seguiré haciendo en todo lo
que esté a mi alcance. La uni-

dad debe ser total ahora a tra-
vés de una nueva organización
con ganas de trabajar y de cre-
cer con el máximo número de
asociaciones de taxistas a su
lado como es FEDETAXI. 

LVT.- ¿Considera absoluta-
mente necesaria una unidad
de acción entre Barcelona y
Madrid para hacer frente
común a la 'guerra abierta' que
se ha desatado contra la inva-
sión de APPs ajenas al sector
del taxi?

DGF.- La respuesta debe ser
igualmente contundente, ya
que la unión nos hace más
fuertes. Pero no sólo debemos
estar juntos Barcelona y
Madrid, sino que las asociacio-
nes de todos los rincones de

España debemos trabajar al
unísono. En concreto, manten-
go contactos con toda España
y con todas las instituciones de
Cataluña e incluso con el
Gobierno de España con el
que mantengo mis buenos
contactos. En todo caso, debe-
mos dejar que se trabaje desde
FEDETAXI sin ponerle cortapi-
sas en su labor de fusionar el
máximo de los profesionales
del sector del taxi ante las
importantes luchas que debe-
mos realizar de forma unida.

En el caso concreto de las APP
ajenas al sector, estas empre-
sas externas han venido a que-
darse y no es un efecto aislado
o una moda. Si no actuamos,
se acabarán instalando y con-
solidando, ya que se aprove-
chan de las debilidades de la
regulación normativa del taxi, la
lentitud en la actuación de las
administraciones y la reducida
capacidad de cambio de nues-
tro sector que hemos de reco-
nocer. Hemos de pensar que el
transporte en general, y el taxi
en particular, está de moda
entre inversores que no son
propietarios ni responsables,
pero que a través de las aplica-
ciones tecnológicas y debido a
que son multinacionales están
beneficiándose de un filón
importante al que deberíamos

“... recientemente

se ha creado una

Plataforma que

tiene como objeti-

vo desarrollar una

APP del sector”

“... si he de 

colaborar en favor

de los taxistas y

así me lo piden,

pondré todo mi

esfuerzo y el de mi

equipo y llamaré a

todas las puertas

para lograr solucio-

nes en beneficio

de todos.”
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preservar para los propios
taxistas. Se trata de estructuras
que operan globalmente  con
muchos recursos para invertir
en publicidad y comprar merca-
dos apetecibles como es el
nuestro.

Por ello debemos acelerar los
cambios en el taxi con mayor
implicación también de todas
las administraciones ya que el
taxi es un servicio público para
de esta forma poder luchar
contra estas superestructuras.
Para ello debe haber compro-
miso, unión y fuerza en todo
nuestro sector: taxistas, asocia-
ciones, cooperativas, radiota-
xis, empresas.
A la vez debe haber formación,
comunicación y buena imagen
frente a la sociedad y constan-
te mejora e innovación en el
servicio.
Debemos invertir en nuevas
tecnologías sin prescindir del
buen trato humano en el servi-

cio e incluso yendo a nuevos
modelos de actividad para
aumentar nuestra ocupación.
De esta forma podremos con-
formar el taxi del SIGLO XXI
que pueda luchar contra las
citadas multinacionales.

LVT.- ¿Cómo ha visto la recien-
te integración de UNALT en
FEDETAXI?

DGF.- Muy buena pregunta.
Esta integración, fusión o como
lo queramos llamar es de las
mejores noticias que se han
recibido en el sector, y como ya
avancé anteriormente, se trata
de lograr las máximas adhesio-
nes de todas las asociaciones
de profesionales de todos los
rincones de España. Con ello
nos haremos fuertes ante los
importantes retos que debe

superar el taxi, siempre que tra-
bajemos en bien de todos,
como una sola voz y desde el
sentido común.
Por mi parte, seguiré haciendo
todo lo que esté a mi alcance
como ya he demostrado profe-
sionalmente. Marcaré dos
ejemplos al respecto.
Un primer problema grave fue
cuando quisieron desposeer
de sus licencias a centenares
de taxistas de Barcelona. Dele-
garon en mí para solucionarlo y
aunque tuve que llegar hasta el
Rey de España, se solucionó y
ganamos la batalla. Podría
'quemar' muchos folios, pero
pasemos al segundo ejemplo. 
Este problema se refería a los
seguros de taxis, ya que las
compañías eran muy reacias a
asegurarnos. La Federación
Catalana me pidió que hiciera
una conferencia  en Salou
sobre ello. Defendí el tema. El
cual acabó en el Parlamento
catalán. Pidieron mi colabora-
ción, y por unanimidad de
todos los grupos se acudió
ante el director general de
Seguros, Sr. Lozano que aun
continua en el cargo. Acompa-
ñé a un diputado y al gerente
del IMT a Madrid, y el tema se
solucionó.

Por tanto, si he de colaborar en
favor de los taxistas y así me lo
piden, pondré todo mi esfuerzo
y el de mi equipo y llamaré a
todas las puertas para lograr
soluciones en beneficio de
todos, no te quepa duda que
así lo haré.

"La unidad debe ser total ahora a través de una nueva organización con ganas de trabajar y de crecer con el máximo número
de asociaciones de taxistas a su lado como es FEDETAXI."
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La Voz del Taxi.- ¿En qué
situación se encuentra la
lucha contra las plataformas
ajenas al sector como es el
caso de Uber y Cabify en
Barcelona?

Luis Berbel.- En lo que se
refiere a Uber tenemos claro
que en Barcelona no ha
entrado aún, no ha encontra-
do la manera de introducirse
en nuestra ciudad, pero sus
dirigentes tienen la certeza

de que acabarán por conse-
guirlo. Es posible que en
Barcelona ocurra lo mismo
que en Madrid, que se han
conseguido introducir a tra-
vés de los VTCs, y eso es lo
que estamos vigilando, que

no se aprovechen de estos
vehículos para meter su
'cuña' en el sector del taxi.
Actualmente lo tenemos
parado.
Cabify sí ha empezado a tra-
bajar en Barcelona, pero lo

"El taxi debe sufrir una 
transformación"

Luis Berbel, presidente del STAC de Catalunya y vicepresidente de META, 
afirma que el taxi debe espabilar en su transformación para poder competir en igualdad 

de condiciones con las empresas que están surgiendo como competencia del sector.

Luis Berbel, vicepresidente de META y presidente del STAC de Catalunya
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hace de una forma muy
oscura. Estamos investigan-
do su forma de actuar y fiján-
donos a ver si lo que están
haciendo es legal o no. Si
cumplen con las condiciones
a las que se tiene que ceñir,
no tendremos nada que
decir, pero creo que no va a
ser así. Por lo tanto, estamos
vigilantes ante toda actua-
ción de Cabify y controlando
que su actividad se desarro-
lle dentro de los cauces
legales que les permite la
ley, de no ser así, les denun-
ciaremos y exigiremos a la
Administración que les apli-
que las sanciones corres-
pondientes.
Hay otros temas que tam-
bién tenemos que tratar con
la Administración, como es el
caso de la captación de
clientes/pasajeros a través
de las diferentes aplicacio-
nes. Tenemos que estudiar a
ver si esto es legal o no.

LVT.- Después de tanto tiem-
po luchando contra estas
plataformas, ¿considera que
finalmente se les podrá ven-
cer o será una posición más
inteligente estudiar la posibi-
lidad de buscar una alianza
positiva para el sector del
taxi?

LB.- Este es un asunto que
deberemos dirimir. El taxi,
sin lugar a dudas, debe sufrir
una transformación. Debe-
mos conseguir que todos

aquellos vehículos que se
dedican al transporte de via-
jeros se adapten a los tiem-
pos en los que vivimos, no
podemos seguir soñando
que estamos en una época
ya pasada y que con ser
taxistas ya nos vale para
ejercer la profesión sin más
esfuerzos. Eso ya no es así.
Y digo esto porque nosotros
podremos seguir luchando y
peleando para que todo el
mundo esté dentro de la
legalidad... ,y eso está muy
bien, pero no basta. El
mundo del taxi, el mundo del
transporte de viajeros ha
cambiado, existen nuevas
perspectivas, hay competen-
cia que además es muy fuer-
te, y nosotros no podemos
cerrar los ojos ante todo
esto, ante esta realidad. No
sólo debemos luchar porque
nuestra competencia esté
dentro de la ley, sino que
también tenemos que esfor-
zarnos por ser competitivos.
Es verdad que ya se están
haciendo algunas cosas en
dirección a competir en las
mismas condiciones que las
empresas que nos disputan
el negocio: precios, presen-
tación a concursos para cap-
tar clientes, porque -y esto
es algo que debemos recor-
dar siempre- nosotros
somos más y mejores y
podemos realizar ofertas
mucho más atractivas que
esas empresas.

LVT.-  Cada vez son más los
taxistas que, a nivel indivi-
dual, trabajan para esas apli-
caciones...

LB.- Pues esa no es una
alternativa acertada para el
taxista. Lo que tenemos que
hacer es organizarnos y
mejorar aún más nuestro
servicio, esto es lo que
debemos hacer. No creo
que sea muy acertado tra-
bajar a nivel individual con
esas plataformas. Otra cosa
es que a nivel de sector
algún día optáramos por
colaborar con ellas, pero
para llegar a esta posible

situación tendríamos que
estudiar muy pormenoriza-
damente cómo hacerlo, si
realmente podemos y cómo
deberíamos hacerlo.

LVT.- ¿Cómo ve el futuro
inmediato del sector del
taxi?

LB.- Lo veo muy complica-
do. Si no aplicamos nuevas
medidas, nuevas mejoras,
si no nos mentalizamos de
una vez por todas de que el
cliente no es propiedad del
taxi, sino que está en la
calle, que recibe más ofer-
tas de transporte y que ele-
girá la que más le conven-
ga, si pensamos que tene-
mos cautivo al cliente..., nos
equivocaremos. El usuario
elegirá la opción que más le
convenga, el mejor servicio
sobre el amplio abanico que
se le ofrece. Por eso debe-
mos espabilar, pensar en
cosas que innoven nuestro
servicio, competir en las
mimas condiciones que
quienes nos disputan el
negocio. Pero lo bueno de
todo es que nosotros tene-
mos muchísimas más posi-
bilidades que nuestra com-
petencia, aún tenemos la
sartén por el mango, pero si
los demás ofrecen servicios
determinados en mejores
condiciones que nosotros,
acabaremos perdiendo las
ventajas que hoy todavía
tenemos.

LVT.- ¿Considera que la
APP única y a nivel nacional
se podrá llevar a cabo?

LB.- No sé si se llegará a

realizar o no, pero sería una
de las grandes soluciones
para ofrecer alternativas al
actual servicio del taxi. Yo
me pregunto ¿no vamos a
poder ofrecer  mejor servi-
cio que nuestra competen-
cia? Si lo hacemos podre-
mos captar muchísima
clientela. Y es cierto que
estamos trabajando en ello,
pero hay que ponerle
muchísimo más empeño
para que pueda salir ade-
lante. El problema está en
que hay muchas emisoras y,
por lo tanto, muchos intere-
ses y esto no ayuda, ya que
nuestra división es nuestra
debilidad. Sería muy positi-
vo sacar adelante la aplica-
ción única del sector del
taxi, pero aún no se ve con
claridad.

LVT.- Es de suponer que
luchar por esta aplicación
única y hacer más sólido el
sector del taxi son dos de
los objetivos de META, la
nueva organización nacio-
nal del sector que ha visto la
luz hace muy poco tiempo.

LB.- Efectivamente, estos
son algunos de los objetivos
de META. Es verdad que
son muchos los temas que
tenemos sobre la mesa para
debatirlos, pero el que más
nos urge es el que tiene que
ver con los VTCs que están
invadiendo el sector a tra-
vés de sentencias. Éste es
uno de los grandes proble-
mas que tenemos en todas
las comunidades autóno-
mas de España y tenemos
que ir solventándolo en
cada autonomía. En Catalu-
ña lo llevaremos a los tribu-
nales para ver de qué forma
podemos poner fin a esta
especulación que existe,
porque en nuestra autono-
mía hay una empresa que
ha solicitado 800 autoriza-
ciones y esto es inacepta-
ble.
Como ves, META es verdad
que acaba de nacer, pero ya
nos hemos puesto en mar-
cha.

“Lo que tenemos

que hacer es 

organizarnos y

mejorar aún más

nuestro servicio.”

“No sólo debemos

luchar porque

nuestra 

competencia esté

dentro de la ley,

sino que también

tenemos que 

esforzarnos por

ser competitivos.”



Este nuevo Reglamento ha
tardado más de lo previsto en
ver la luz debido precisamente
a los fuertes cambios que ha
sufrido el sector de las comu-
nicaciones en los servicio de
taxis. Debido fundamental-
mente  a  la irrupción de las
APP y de las nuevas tecnolo-
gías, internet… en los servi-
cios de mediación del taxi.

Desde el STAB y la Federa-
ción se trabajó de forma
importante con la Generalitat
en su elaboración inicial a tra-
vés de incluso un proyecto
presentado por el STAB en el
año 2012.

En todo caso, se ha publicado
un Decreto muy genérico y
poco concreto que deja su

determinación final en manos
de los diferentes entes loca-
les, en nuestro caso directo,
del Instituto Metropolitano de
Barcelona.

Establece, no obstante, unas
garantías mínimas para
garantizar la posición de los
usuarios y su movilidad, ya
que estos medios son cada
vez más utilizados y las
empresas de mediación usan
estos medios cada vez con
mayor profusión.

Se marcan unos mínimos para
poder ser empresa de media-
ción de servicios de taxis:
así debe haber una comunica-
ción previa al organismo com-
petente y revestir la forma de
persona jurídica, sea empresa

mercantil, laboral y cooperati-
va.

Aunque el tema de la respon-
sabilidad civil y de la póliza de
RC que deben contratar
queda para su posterior desa-
rrollo, si se marca la necesi-
dad de cumplir con Ley Orgá-
nica de Protección de Datos,
número mínimo de taxistas
asociados según los casos,
sistema de comunicación ade-
cuado para garantizar el buen
funcionamiento de envío de
datos al taxista, un Reglamen-
to interno revisable y una pági-
na web que posibilite la ges-
tión de estos servicios.

Como señala su exposición de
motivos, se quiere fomentar la
transparencia y formalidad de

las transacciones para acabar
con intermediarios y comisio-
nistas que no operan bajo la
legalidad y encarecen los pre-
cios de los servicios de taxi.

Se trata en definitiva de una
norma necesaria pero que su
relevancia y concreción está
por llegar, ya que dependerá
de lo que determinen las
administraciones locales com-
petentes. Podía haber sido
más concreta, pero quizás con
ello podemos tenerla efectiva
mucho antes y sin discrepan-
cias entre los distintos ámbitos
afectados.

Ignacio Urios
Abogado y secretario general
del STAB y abogado

Información STAB
NOTAS AL NUEVO REGLAMENTO DE EMISORAS - Decreto 314/2016 de 8 de noviembre:

Parece que la corriente políti-
ca,-digamos los tecnócratas-,
está por la labor de tragar las
imposiciones que le vienen
por parte de los 'lobbies' que
en este caso se llaman GLOD-
MAN SACHS y GOOGLE,
accionistas de la aplicación
que se ha inventado, UBER, y
que pretende 'cargarse'  la
actividad de taxi, ojo, a nivel
mundial, algo que  han hecho
ya en su casa, en EEUU y que
pretenden extender al resto.

El taxi en Europa es uno de
los pilares que sustentan eco-
nomías y que marcan muchas
veces el ritmo de aquélla,
cualquier ciudad de primera
fila europea basa su primer
contacto para el visitante en
sus taxis, siempre ha sido así.
Por ello existe una regulación
que todos aceptamos y que
vertebra uno de los principales
servicios ciudadanos, el trans-
porte de personas.

Los convenios y normas que
se han ido haciendo para
regular dicha necesidad con-
cluyeron hace más de un siglo
y en todo el mundo  en que
este transporte se cubrirá por
medio  de TAXIS, por cierto,
palabra que viene de los grie-
gos porque se cobraba una
'tasa' por el transporte.

Recordemos que en España
podemos hablar de unas cien
mil familias alrededor de dicha
actividad, unas 300.000 per-
sonas que obvian los de arriba
permitiendo que 'los que tie-
nen pasta', digamos unos
pocos, desembarquen y cam-
pen a su aire, aumentando su
capital californiano.

Todas las regulaciones en
materia de transporte de per-
sonas no valen para nada por-
que esta plataforma, UBER,
descubre la sopa de ajo y
reniega de todos los taxistas

del mundo, que se vayan,
para que ellos pueden conec-
tar a quien sea que tenga un
vehículo para llevarme a mí al
aeropuerto.

En BARCELONA, de donde
escribo, resulta que llevamos
más de 30 años intentando
que todo aquel que no trabaja
legal, el INTRUSISMO, desa-
parezca y, cuando mejor íba-
mos ….aparece el arregla
todo, quitaros que me pongo
yo, UBER.

Y se pone de la manera
siguiente, un señor que está
en su casa, porque no trabaja
o porque estudia o porque
quiere,  como tiene un coche,
yo UBER dueño del transpor-
te, le digo que lleve al señor X.
No sabemos si el conductor
tiene o no garantías, no sabe-
mos si el vehículo tiene o no
garantías, no sabemos, no
sabemos…etc, ah!! y no paga-

mos impuestos, nada de
nada, por contra, los señores
taxistas, insisto los de Barce-
lona que es lo que conozco,
tienen,  y enumero . . . 

• Acreditación de taxista (carnet)
• Sanciones de todo tipo por
un reglamento y una ley (que
se debe respetar).
• Vehículo que, como mínimo,
pasa una revisión al año
• Seguro del vehículo como
servicio público
• Licencia entregada por el
ayuntamiento (el que sea)
• Alta en Hacienda como acti-
vidad y sus pagos
• Alta en seguridad social, ya
sea asalariado o autónomo y
sus pagos   . . . 

No voy a seguir enumerando,
no creo que haga falta.
Voy a intentar extractar y resu-
mir todo lo que me va llegando
a mi 'mosqueado' cerebro por
este tema.

Aclaraciones sobre el 'modus operandi' de Uber
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Si una App ofrece viajes, per-
fecto, pero los viajes (no la
App) están regulados y los
tiene que hacer un taxista,
hablo de Catalunya y su regla-
mentación en materia de
transporte, punto, no hay más,
por ende, en España debe ser
lo mismo.

Por otro lado, no se puede
decir que uno es economía
colaborativa cuando tiene una
gran infraestructura, ofrece
una web profesional, con cál-

culo de lo que vale cada viaje,
con información inmediata,
cobra el 20% ..etc, por todo
ello está claro que la aplica-
ción UBER es  y será una apli-
cación como lo pueda ser
HAYLO, MYTAXi  ..etc, es
decir una emisora de taxi al
estilo nuevo,

NUNCA, repito NUNCA puede
ser  la sustituta del Departa-
ment de Transports de la
Generalitat o del Instituto
Metropolitano del Taxi y hacer

lo que le dé la gana.
Ya hemos comentado, el
transporte de personas no es
una mercancía, es UNA
NECESIDAD y como tal debe
estar regulada, 

¿Por qué no abrimos una APP
que ofrezca cuidados médicos
pero en casa de quién sea, no
hace falta que sea médico,
para qué,  si lo que importa es
comunicar personas, qué más
da que sea médico?.Y por
cierto las carísimas operacio-

nes de cirugía serían más
baratas, si las hago yo??

Vamos más al absurdo, por
qué no liberalizamos la poli-
cía, por qué no liberalizamos
el tabaco, para qué estancos,
los pobres traficantes gallegos
que traigan tabaco, aquí no
pasa nada, somos una App,
es todo libre.

Ángel Luis Gracia, 
asesor fiscal

Taxi Services Provider (2)
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El pasado 12 de enero se
celebró el pleno del Consell de
Mobilitat del Área Metropolita-
na de Barcelona (AMB) donde
se habló de la Calidad del Aire
y su mantenimiento y los epi-
sodios de crisis por la alta
contaminación de que forma
se va a actuar.
Sobre el taxi, se va a trabajar
estos aspectos y uno de los
objetivos es que a partir del
año 2019 no se va a autorizar
ningún tipo de vehículo diésel
y en los días de restricción de
tráfico por contaminación,
todos los taxis que vayan

libres (sin pasajeros) deberán
de encontrarse en una parada
de taxis.
Luis Berbel Salcedo, president
del STAC, como miembro del
Consell manifestó que;
1. El taxi ya está realizando un
gran esfuerzo ya que el 30%
de su flota ya funciona con
energías ecológicas (vehícu-
los híbridos, de gas, eléctri-
cos.) sin apenas recibir ayu-
das por parte de la administra-
ción. Y todo a cargo del bolsi-
llo del taxista. Se reclamó más
subvenciones para el sector
para que este cambio fuese

más rápido (teniendo en cuen-
ta que cada año se renuevan
unos 1200 coches en el AMB.
2. No hay suficientes paradas
de taxis. Ante una situación de
crisis por la contaminación y
ante la propuesta que paren
los taxis que no van ocupa-
dos, se manifestó que no hay
suficientes paradas en Barce-
lona para albergar todos los
taxis que van libres y se volvió
a proponer que se ponga en
marcha prueba piloto de las
micro paradas.
3. Más homologaciones de
vehículos propulsados por

energìas renovables. Mientras
que llega el 2019, se propuso
a la mesa del Consell para
que lo trasladara a la dirección
del IMET (Institut Metropolità
del Taxi) que no se homologa-
ran vehículos dieses si la
marca no aportaba a la vez la
alternativa en gas, en híbrido
o en eléctrico. Hoy en día
todas las marcas disponen de
todos los modelos. Esta vía
serviría para que cuando lle-
gue el 2019 el impacto sea
menor y vayamos hacia el
objetivo.

Información del STAC
El taxi reclama más ayudas para los vehículos con energías alternativas

La Generalitat de Catalunya
irá hasta el final en los recur-
sos que hay interpuestos  con-
tra la petición de cerca de
3.000 autorizaciones de
VTC’s que fueron solicitadas
entre la entrada en vigor de la
LOTT (julio 2013) y la aproba-
ción definitiva del ROTT
(noviembre 2015).
Así lo ha comunicado esta
mañana, el director general de
Transports de la Generalitat,
Pere Padrosa, en una reunión
mantenida con las organiza-
ciones del taxi: STAC, Elite,
Taxi Companys y Asociación
Empresarial del Taxi.
En la actualidad hay solicita-
das cerca de 3000 autoriza-
ciones concentradas en 94
peticiones. La inmensa mayo-
ría (1800) en siete solicitantes.
El Conseller de la Generalitat,
Josep Rull, se ha implicado
para que los recursos sigan
adelante hasta agotar la vía
jurídica en el Tribunal Supre-
mo.
Actualmente existen varias
sentencias favorables a la
administración en los tribuna-
les de lo contencioso de pri-

mera instancia. Los solicitan-
tes han recurrido y a día de
hoy se ha dictado alguna sen-
tencia de los tribunales supe-
riores de las comunidades
autónomas que obligan a con-
ceder estas licencias.
Todas las organizaciones han
manifestado su acuerdo y
apoyo en la línea de defensa
que está realizando la Gene-

ralitat ante los tribunales para
no autorizar las solicitudes
realizadas hasta ahora.
En la reunión se han denun-
ciado diferentes actividades
que están realizando las
VTC’s saltándose la normativa
existente, entre ellas Cabify.
La Generalitat se ha compro-
metido a estudiar la forma de
trabajo de estas VTC’s  y cla-

rificar si su forma de actuar
incumple alguna normativa
existente.
Por otro lado, Pere Padrosa
se ha comprometido a clarifi-
car algunos aspectos de la
ROTT que actualmente son
confusos como es la capta-
ción de pasajeros por parte de
las VTC’s.

Reunión Organizaciones del Taxi con Transports de la Generalitat para hablar sobre las nue-
vas solicitudes de VTC’s
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Tras la reunión mantenida entre las asociaciones ÉLITE,
ATC, STAC, ANGET, PAKTAXI y TLU y el Ayuntamiento, se
alcanzó un acuerdo que ha sido corroborado el 1 de febre-
ro, motivo por el cual las asociaciones desconvocaron el
paro y la manifestación previstos para elpasado 2 de febre-
ro.

Según explican las seis asociaciones en un comunicado
conjunto, el Ayuntamiento se compromete a solucionar la
mayoría de puntos reivindicados por el sector. Eso sí,
advierten de que en caso de que no se cumplan en los pla-
zos adquiridos “las movilizaciones se activarán y serán
mucho mayores”.
Entre los puntos que ya están solucionándose, destaca la
formación de la Guardia Urbana en materia de transporte de
viajeros, si bien se espera que al finalizar el primer trimestre
del año, todos los agentes estén capacitados en este tema.
Por otro lado, el Consistorio se compromete a que, en el
plazo de un mes o mes y medio, comience a operar un vehí-
culo, en el que circulará un agente, para fotografiar a los
infractores del carril bus taxi. Además, en el plazo de un
año, no será necesario que haya ningún Guardia Urbana
validando la fotografía en el interior del vehículo, mantenien-
do la tolerancia cero en estos carriles.

Otro de los puntos críticos que denuncia el taxi de Barcelo-
na es el intrusismo en el Port Olímpic. Para erradicarlo, se
habilitará como parada de taxi, de 20h a 8h, la zona de
carga y descarga situada entre la cabecera de parada y la
plaza Voluntaris. Además, se señalizará como cabeza de
parada de la zona de R. Trias Fargas, dos plazas delante de
la discoteca Opium en la acera mar y dos más en la zona de
motos después del paso de peatones. El resto de la parada
continuará a la derecha como hasta ahora.

También dentro del puerto se quiere señalizar una zona de baja-
da de usuarios delante de la discoteca Catwalk con capacidad
para tres vehículos y adelantar la parada de R. Trias Fargas a
la zona de contenedores actuales, siempre y cuando el horario
de funcionamiento de la parada no coincida con el horario en
que los camiones vacían los contenedores.

Para el correcto funcionamiento de esta zona, se destinará
a dos auxiliares que recibirán formación por parte de los ser-
vicios de inspección, en horario de 2h a 6h de la madruga-
da. Además, el Institut Metropolità del Taxi trabaja ya en un
cambio reglamentario que permita crear zonas de influencia
en las paradas.

El Ayuntamiento también se compromete a señalizar como
zona de desencoche de taxis la parte entre el primer y el
segundo paso de peatones del vial de vehículos particulares
de la plaza de Països Catalans.Además, habrá presencia
regular de Guardia Urbana en la zona para controlar la indis-
ciplina en ese vial, coincidiendo con la hora de llegada más
importante de trenes AVE. Por su parte, en la plaza Joan
Peiró se reforzará la señalización actual para desencoche,
en el vial paralelo a la actual cabecera de parada. Queda
por determinar una zona para recogidas concertadas del taxi
del AMB.

En cuanto a la publicidad en los autobuses de Cabify, el
TMB ya retiró dichos anuncios por un requerimiento que hizo
el AMB a Maxi Mobility Spain SL, por infracción de derechos
de la propiedad intelectual sobre la obra gráfica y por infrac-
ción de derechos de diseño industrial.
De todos los puntos, el único inviable de momento son los
giros de Diagonal, si bien ampliará una hora más (a partir de
las 22h) los giros ya habilitados y se seguirá trabajando para
buscar alternativas viables
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Siete organizaciones territoriales del 
sector del taxi crean una nueva 
confederación estatal

Causas de la desconvocatoria del  paro previsto para el pasado 2 de febrero en Barcelona



NUESTRO MAYOR 
FALLO ES IGNORAR 
LA LEY POR COMPLETO

Parece ridículo, pero así como suena,
muchos TAXISTAS pasan olímpicamente
de cumplir con la LOPD, la cual está pen-
sada para que hagas un uso adecuado de
los datos de tus clientes y contactos. Al
igual que cumples con tus impuestos, das
de alta a los trabajadores en la Seguridad Social o respetas
otras leyes, no te olvides de esta.

Los datos personales están protegidos por ley, y vulnerar el derecho
a su protección es un delito que se paga en función de la infracción
cometida. Se califican de leves, graves o muy graves.

La Federación TE LO QUIERE PONER FÁCIL, para que cum-
plas con la Ley  envíanos el formulario que encontraras en este
enlace   -FORMULARIO LOPD-  o pásate por nuestras  oficinas
de Oviedo o Gijón.
Es un trámite muy  rápido,  NO LO DEJES PARA OTRO DÍA
PORQUE PUEDE QUE YA SEA TARDE.

¿CUÁNTO PAGO SI INFRINJO  la Ley Orgánica de Protección
de Datos 
( LOPD) ?. Baremos de multas y sanciones en función de la
orden incumplida

Infracciones leves de la LOPD
a) No remitir a la Agencia Española de Protección de Datos las
notificaciones previstas en esta Ley o en sus disposiciones de
desarrollo.
b) No solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter per-
sonal en el Registro General de Protección de Datos.
c) El incumplimiento del deber de información al afectado acer-
ca del tratamiento de sus datos de carácter personal, cuando los
datos sean recabados del propio interesado.
d) La transmisión de los datos a un encargado del tratamiento
sin dar cumplimiento a los deberes formales establecidos en el
artículo 12 de esta Ley.

Infracciones graves de la LOPD
a) Proceder a la creación de ficheros de titularidad pública o ini-
ciar la recogida de datos de carácter personal sin autorización
de disposición general, publicada en el “Boletín Oficial del Esta-
do” o diario oficial correspondiente.
b) Tratar datos de carácter personal sin recabar el consenti-
miento de las personas afectadas, cuando el mismo sea nece-
sario conforme a lo dispuesto en esta Ley.
c) Tratar datos de carácter personal o usarlos vulnerando los

principios y garantías establecidos en el
artículo 4 de la presente Ley.
d) La vulneración del deber de guardar
secreto acerca del tratamiento de los
datos de carácter personal al que se refie-
re el artículo 10 de la presente Ley.
e) El impedimento o la obstaculización del
ejercicio de los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición.
f) El incumplimiento del deber de informa-

ción al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter
personal cuando los datos no hayan sido recabados del propio
interesado.
g) El incumplimiento de los restantes deberes de notificación o
requerimiento al afectado impuestos por esta Ley y sus disposi-
ciones de desarrollo.
h) Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que con-
tengan datos de carácter personal, sin las debidas condiciones
de seguridad que por vía reglamentaria se determinen.
i) No atender los requerimientos de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos o no proporcionarle los documentos e informa-
ciones que sean solicitados.
j) La obstrucción al ejercicio de la función inspectora.
k) La comunicación o cesión de los datos de carácter personal
sin contar con legitimación para ello en los términos previstos en
esta Ley.

Infracciones muy graves de la LOPD
a) La recogida de datos en forma engañosa o fraudulenta.
b) Tratar o ceder los datos de carácter personal a los que se
refieren los apartados 2, 3 y 5 del artículo 7 de esta Ley, salvo
en los supuestos en que la persona lo autorice, o violentar la
prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7.
c) No cesar en el tratamiento ilícito de datos de carácter perso-
nal cuando existiese un previo requerimiento del Director de la
Agencia Española de Protección de Datos para ello.
d) La transferencia internacional de datos de carácter personal
con destino a países que no proporcionen un nivel de protección
equiparable sin autorización del Director de la Agencia Españo-
la de Protección de Datos, salvo en los supuestos en los que
conforme a esta Ley y cuando la autorización no fuera necesa-
ria.
Sanciones por infringir la Ley de Protección de Datos
Infringir esta ley trae consigo una sanción en forma de multa
que se pagará en función de la infracción cometida. En el caso
de las infracciones leves, la multa está entre los 900 y los
40.000, las graves entre los 40.001 y los 300.000, y las muy gra-
ves mas de 300.001 

La Federación TE FACILITA LOS MEDIOS envíanos el formula-
rio que encontraras en este enlace -FORMULARIO LOPD-   o
pásate por nuestras  oficinas de Oviedo o Gijón.

¿En qué fallamos los TAXISTAS 
en el cumplimiento de la 

Ley de Protección de Datos?

Asturias
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Si tienes una hipoteca informate de tus
derechos en el servicio jurídico 

de la federacion

los afiliados ya pueden reclamar a 
traves de la federación la devolución de los 

gastos de constitución de hipotecas 
a unos precios mínimos.

Seguros para
el taxista

al mejor precio!!!!

SERVITAXI
913 451 246
633 335 464

Después del éxito obtenido por el servicio jurídico de la Federa-
ción Asturiana Sindical del Taxi (Letrado D. Miguel Ángel Igle-
sias Ordoñez), en la reclamación de las ya conocidas “CLAU-
SULAS SUELO”, numerosos afiliados depositaron  su confianza
y procedieron a poner la reclamación oportuna, conseguiendo la
recuperación de importantes cantidades de dinero, por ello y
animados por el éxito de las actuaciones jurídicas, estamos en
disposición junto con nuestro letrado, de seguir peleando en el
ámbito de las CLAUSULAS SUELO y de comenzar con fuerza
una nueva campaña dirigida a la RECLAMACION y RECUPE-
RACION de los GASTOS DE GESTION DE LA HIPOTECA,  a
saber:

A.-) Los gastos correspondientes a la elevación a escritura
pública del préstamos hipotecario por la adquisición de vivienda

B.-) Los gastos por el abono del impuesto de actos jurídicos
documentados 

C.-) Los gastos de gestión que las entidades bancarias hubieron
obligado  a abonar al comprador/es los cuales figurasen en
dicha escritura.(Tasación del inmueble, Gestoría, etc...).

Tras negociar con un grupo de procuradores un precio conjun-
to, hemos conseguido  alcanzar un acuerdo en colaboración con
D.Miguel Ángel Iglesias, fruto del cual los honorarios que perci-
birán los procuradores serán fijos y muy bajos. En el caso de los
honorarios del letrado ESTOS SOLO SE PERCIBIRÁN SI SE
GANA LA RECLAMACIÓN y su importe SERÁ SENSIBLEMEN-
TE INFERIOR a los precios de mercado e incluso a los percibi-
dos por Organizaciones de consumidores y usuarios.

Para ello, SOLO TIENEN QUE SOLICITAR una cita previa (985
22 09 19) en nuestras oficinas de Oviedo (jueves de 16:00 a
18:00 horas) o en Gijón sin cita previa (jueves de 18:30 a 20:30),
Y TENDRÁN QUE PRESENTAR una copia de la escritura de la
hipoteca y de todos los gastos (facturas) que se hubiesen abo-
nado por los conceptos anteriormente detallados. Fuera de
estos horarios, rogamos también se contacte para establecer
otras citas en función de la agenda de nuestro abogado.

Desde la Federación esperamos que esto sea del agrado de
todos y que propicie que el mayor número de afiliados y sus
familias  puedan recuperar la mayor parte del dinero sin tener
que efectuar un desembolso inasumible, sino todo lo contrario,
con unos COSTES MUY BAJOS en caso de ganar el pleito ya
que de perderlo NO HABRÍA COSTE DE ABOGADO.






