
      Madrid, 14 de Enero de 
2016

 NOTA DE PRENSA:
*EL TAXI DE MADRID ESTARÁ EN PARÍS: 
 El próximo día 26 DE ENERO DE 2016 una representación de 
taxistas madrileños acudirá a la ciudad francesa de PARÍS a la 
MANIFESTACIÓN convocada ese día en defensa del taxi de EUROPA 
recorriéndose con sus taxis  3.000 kilómetros  de ida y vuelta para 
apoyar a los compañeros europeos en sus reivindicaciones.

 Ante la pasividad de la ADMINISTRACIÓN EUROPEA con la entrada 
de APLICACIONES DISRRUPTIVAS  como por ejemplo UBER, las cuales 
pretenden operar como si de un taxi se tratara saltándose toda la 
normativa vigente, los taxistas franceses han convocado una 
MANIFESTACION con posterior HUELGA INDEFINIDA a la que acudirán 
compañeros de otros países (ALEMANÍA, BÉLGICA, SUIZA, ITALIA Y 
ESPAÑA). Concretamente, desde España se van a dar cita en PARÍS 
compañeros de ciudades como BARCELONA, VALENCIA y MADRID. 

 El gobierno francés prometió no darle cobertura a dichas app
´s y proteger el servicio del TAXI, promesas que han sido 
incumplidas a día de hoy y que han indignado todavía más  a todo el 
sector al permitir que sigan operando

 Consideramos que la ADMINISTRACIÓN NO RESPETA AL TAXI, 
NI EN FRANCIA, NI EN ITALIA, NI EN ESPAÑA, NI EN NINGÚN SITIO. 
Tal vez porque piensen que el TAXI NO ESTÁ UNIDO, tal vez porque les 



sea más ventajoso darle cobertura a todas esas APP´S o empresas de 
transporte que funcionan a base de billetera, antes que respetar a todo 
un sector con más de 100 años de historia.

 Es hora de demostrar esa unión!!

 Si no luchamos todos de la mano, el siguiente 
paso será entrar en ESPAÑA y tomar EUROPA 
conquistando todo el transporte de viajeros en 
vehículos de turismo.
 Un grupo de compañeros de nuestra Asociación han decidido 
sacrificar su recaudación diaria de tres días para acudir a esa 
manifestación de PARÍS  representando a TODOS LOS TAXISTAS DE 
MADRID con el consiguiente esfuerzo económico, físico y personal que 
eso conlleva. Consideramos que debemos apoyarles tanto moral como 
económicamente, para ello, hemos depositado en la entrada de la  
cafetería de la TERMINAL 4 del AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ-
MADRID BARAJAS una URNA donde poder depositar un pequeño 
donativo para sufragar los gastos de estos compañeros que viajan a 
PARÍS. Asimismo, se pueden hacer donaciones a la cuenta corriente 
del BANCO POPULAR ES35 0075 0252 6306 0045 0861 , o acudir a 
nuestra sede central situada en la calle GENERAL PALANCA, 37.

 Las personas interesadas en viajar para representar al TAXI 
DE MADRID deben ponerse en contacto con los siguientes teléfonos: 
(91) 515 71 94   y  620 59 14 60.

 Al mismo tiempo, aprovechamos la circunstancia para INVITAR 
A TODAS LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEL SECTOR a colaborar 
apoyando este viaje de la manera que estimen conveniente, o 
acudiendo con sus vehículos, o sufragando parte de los gastos.  Este 
es un PROBLEMA MUNDIAL, y no distinguimos ni siglas ni colores en la 
defensa de nuestro puesto de trabajo. 

 Agradecemos las muestras de solidaridad mostradas por todos los 
compañeros desde el primer minuto, e intentaremos en la medida de lo 
posible que el TAXI DE MADRID tenga la representación que se merece. 





      ASOCIACIÓN ÉLITE TAXI MADRID


