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A pesar de…
haciendo futuro
Estamos inmersos en un labe-

rinto laboral, financiero, social, y por
supuesto, económico del que trata-
mos de encontrar la salida sin que
hasta el momento hayamos dado
con la calle correcta, pero no por
ello debemos cejar en el intento. Si
no funciona a la primera hay que re-
plantearse el camino recorrido y tra-
zar una nueva ruta hasta dar con la
dirección correcta, lleve el tiempo
que lleve. Algo así podríamos decir
que se ha intentando con la recien-
temente clausurada Conferencia
Nacional del Taxi, encontrar una
senda válida por la que transitar en
una misma dirección aunque como
en cualquier buen laberinto que se
precie el grado de dificultad es má-
ximo y por tanto muy compleja la sa-
lida. De momento se han trazado
los primeros pasos de forma tímida
e incompleta, será necesario aunar
voluntades y esfuerzos, de lo contra-
rio el resultado es volver una y otra
vez al punto de partida.  

Partir, pero no desde el inicio
sino cerrando una etapa, es lo que
va a ocurrir con la actual dirección
de la Asociación Gremial madrileña,
mayoritaria del sector, que cede el
testigo de mando al nuevo equipo de
gobierno salido de las urnas el pa-
sado 16 de octubre. Entre otras
cosas, deberá afrontar una muy
complicada crisis. 

Situación que viven con más cru-
deza que en otras regiones en Te-
nerife, donde el exceso de licencias
se ha convertido en una gran losa
para los profesionales del sector.
Pese a tanto obstáculo, el mundo
no se detiene y aún queda espacio
para confiar en el futuro. Un reflejo
de ello puede ser la celebración,
desde hace ya más de cinco años
consecutivos de un Salón Nacional
del Taxi. Feria del Taxi/Fira del Taxi
que este mismo mes se celebra en
Barcelona.
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Tensión, sospecha  
y preocupación 
Las últimas semanas han estado 

cargadas de mucha tensión y nerviosis-
mo y las que se aproximan no parece 
que vayan a ser mejores. Cerrábamos 
en el taxi el mes de abril con una ma-
nifestación simultánea en varias ciuda-
des del país y salvo cambio de planes 
de última hora, cerraremos mayo con 
otra gran manifestación, en este caso 
en Madrid, a la que se prevé asistirán 
más de 15.000 taxistas de toda Espa-
ña, pese a que tampoco en esta oca-
sión el taxi caminará unido puesto que 
sigue mostrándose incapaz de salvar 
sus diferencias internas aunque saben 
que comparten el mismo adversario.  

La causa de tal movilización, por 
desgracia, es la misma de los últimos 
tiempos: exigir a la Administración que 
sea rigurosa en el cumplimiento de la 
ley para evitar que el mercado de las 
VTCs campe a sus anchas arañando 
poco a poco, pero sin tregua, espacios 
y cuotas de mercado saltándose las 
reglas. Eso es lo que viene denuncian-
do el taxi, desde hace tiempo, y es tam-
bién la razón que les obliga a salir una 
vez más a las calles y lo harán tantas 
como hagan falta, dicen.  Sin embargo 
la próxima vez, el 30 de mayo, lo harán 
bajo la sombra de la sospecha. Desde 
que el pasado día 1 se produjo el incen-
dio deliberado de 9 VTCs,  las investi-
gaciones policiales apuntan hacia el 
taxi, para ser exactos hacia a un grupo 
de taxistas hispalenses que podrían lle-
var años de extorsiones, y eso es malo, 
muy malo para la imagen de todo el 
colectivo y en nada ayuda a sus rei-
vindicaciones. Confiemos en que una 
pronta detención de los presuntos cul-
pables, sean o no taxistas, atempere 
tanta crispación y sean las protestas, 
la manifestaciones, las pancartas o los 
lemas reivindicativos las únicas infla-
madas voces que lleguen a su objetivo. 
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Retrato de un hombre de negro… o cómo 
esclavizarse en el intento de romper tus 
propias cadenas

José Gabriel Rescalvo Casas, taxista 

Estoy convencido de la existencia de diferentes perfiles huma-
nos en el entorno laboral de los que se dedican a ser chóferes 
en las llamadas aplicaciones disruptivas- léase UBER o CABI-

FY-, estandartes de la mal llamada “economía colaborativa” en el 
ámbito del transporte urbano; pero me voy a ceñir a un perfil más 
concreto y que fácilmente reconoceremos los que nos dedicamos 
a esta bendita profesión: la de ser y parecer taxista. Para ello he 
creado un personaje, al que llamaremos Manolo, un hombre abne-
gado pero bastante ignorante que no mide bien las consecuencias 
de entrar a formar parte de una de las citadas multinacionales, 
que por cierto, tienen su sede social fuera de España. ¡Con lo es-
pañol que es Manolo! Un buen día decide vender su licencia de taxi 
y pasarse al “enemigo”, con la intención quizás de ensanchar sus 
horizontes. Le tiene aprecio a la profesión que ha ejercido durante 
largos años, y en la que hizo tantos amigos, pero circunstancias de 
la vida le inclinan a pensar que ha elegido el camino correcto. Los 
primeros días, a bordo de su flamante Hyundai negro, son todo un 

descubrimiento para él: ¡qué diferencia!, ¡hasta los clientes tienen 
más categoría! El traje que compró deprisa y corriendo en el C&A 
le queda como un guante, ¡y tan solo por 39 euros de nada! Qué 
decir de la prestancia para abrir la puerta a los clientes y obse-
quiarles con la mejor de las sonrisas, y ya dentro, ofrecerles una 
botellita de agua. ¡Eso es ofrecer un buen servicio, sí señor! 

Según pasan los meses, comienza a darse cuenta de que tal 
vez se equivocó. Los taxistas le hacen a diario la vida imposible con 
miradas retadoras, frenazos bruscos y pitadas, y ya ha tenido la 
desagradable experiencia de ser sancionado por la policía en dos 
ocasiones (en una de ellas encontrándose el cliente dentro, ¡me-
nudo escándalo le montó la señora una vez se fueron los agentes!) 
Los ingresos no son los esperados, ni mucho menos, y está harto 
de llevar traje y corbata. Al final se ha percatado de que los clientes 
son iguales o parecidos a los que llevaba en su taxi sin la necesidad 
de ir disfrazado y de aparentar amabilidad (muchos ni siquiera lo 
agradecen, porque estúpidos los hay en todas partes).

Es 16 de marzo, Manolo observa, circulando por la calle Génova 
en dirección a la Plaza de Colón, un tumulto impresionante:

-¿Qué ocurre, oiga?- Le espeta el cliente con tono un tanto brus-
co.

-Una manifestación, y de las gordas- Responde Manolo, caria-
contecido.

En La Gaceta del Taxi queremos saber qué pensáis de la actualidad del sector.  
Comparte tus opiniones con nosotros en nuestras redes sociales

También puedes escribirnos a redaccion@gacetadeltaxi.com

La Gaceta del Taxi

@gacetadeltaxi





El taxi inicia una nueva andadura 
a nivel internacional con la cons-
titución de la TaxiEurope Alliance 

(TEA). Una organización presidida por 
la española Fedetaxi en la que también 
están presentes los portugueses de 
ANTRAL y los italianos de URI y que re-
presenta a más de 100.000 profesio-
nales. Su objetivo, establecer una línea 
de diálogo directa con las instituciones 
europea y dotar de voz al sector en la 
negociación de normativas. 

Si bien es cierto que en los últimos 
años las circunstancias ajenas han for-
zado a diferentes entidades, histórica-
mente antagónicas, a trabajar juntas, 
la realidad es que, tal y como señalan 
desde dentro y fuera del propio sector, 
el taxi continúa estando fracturado. 

Esta circunstancia, que hasta ahora 
afectaba en la negociación interna de 
cada país, se extrapola también a la 
Unión Europea, encargada de elaborar 
numerosas normativas que, de forma 
directa o indirecta, afectan al taxi. Por 
ello, con el objetivo de simplificar el diá-
logo a nivel europeo, nace TaxiEurope 

Alliance, o Alianza Europea del Taxi en 
español. 

De momento España, Italia y Portugal, 
a través de tres asociaciones naciona-
les del taxi. Fedetaxi, Unione dei Radio-
taxi d´Italia, (URI) y la Associação Na-
cional dos Transportadores Rodoviários 
em Automovéis Ligeiros (ANTRAL), son 
las organizaciones fundadoras de esta 
nueva entidad, la primera asociación a 
nivel europeo del sector del taxi. 

Ante esta situación, tanto Miguel 
Ángel Leal, presidente de TEA y de Fe-
detaxi,  como sus homónimos Loreno 
Bittarelli, presidente de URI y Florêncio 
Almeida, de ANTRAL creen que la pre-
sencia del taxi en Europa es “fundamen-
tal” y permitirá al sector “identificar me-
jor las prioridades”a sí como garantizar 

que la voz del taxi se escucha en las pro-
puestas legislativas en cuestiones que 
afectan a diferentes ámbitos del trans-
portes “como la economía colaborativa, 
el medio ambiente o la planificación del 
transporte urbano”.

El propio Leal en su discurso de pre-
sentación señaló que Bruselas “debe 
contar con el sector con espíritu cons-
tructivo para futuros retos legislati-
vos”.

Quiso aclarar que, frente a la com-
petencia, el taxi solo quiere que se les 
exija respetar las mismas obligaciones 
que las que cumplen los profesionales 
del taxi. “No estamos en contra de la 
competencia, que nos incentiva a mejo-
rar, pero es necesario que se combata 
la competencia desleal”, explicó el pre-
sidente. Por ello, aseguró, el sector se 
esforzará “para que los responsables 
de las políticas europeas defiendan el 
servicio público del taxi frente a aquellos 
servicios de transporte que propician 
la privatización de la movilidad en favor 
de multinacionales”. Especialmente en 
un momento de “pleno debate sobre la 
regulación de la movilidad urbana, la di-
gitalización de la economía”.

“Con la apertura de una oficina en 
Bruselas, TaxiEurope Alliance tiene la in-
tención de trabajar con los legisladores 
europeos en este frente, y participará 
en un diálogo que esperamos que pue-
da llegar a ser virtuoso en los años veni-
deros, tanto para Europa como para los 
países miembros”, ha asegurado Lore-
no Bittarelli a La Gaceta del Taxi.

Tal y como ha explicado el propio 
Bittarelli, desde el pasado mes de sep-
tiembre la Comisión Europea trabaja en 
un estudio sobre los servicios de taxi 
en los Estados miembros de la UE para 
determinar si hay una necesidad de una 
regulación a nivel europeo. Un estudio 
de cuyos resultados están pendientes 
tanto en el sector como en los diferen-
tes gobiernos, señala el presidente por-
tugués Florêncio Almeida. Una vez se 
conozcan sus conclusiones, explica, “se 
podrán aplicar diferentes recomenda-
ciones y así seguir avanzando con pro-
puestas.”

Las delegaciones de España, Italia y Portugal en el Parlamento Europeo
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Alianza Europea del Taxi, altavoz del sector en Bruselas

España, Italia y 
Portugal fundan TEA 





de Francia, Alemania, Austria y Bélgica. 
La idea, insisten tanto él como Almeida, 
es “difundir la creación de esta organiza-
ción TEA” y que todos los estados miem-
bro de la Unión Europea se sumen a una 
organización cuyo objetivo, señalan, “es 
satisfacer las necesidades de los con-
sumidores apostando por una movilidad 
sostenible”. 

Para ello creen necesario, entre otras 
cuestiones, que se trabaje en una direc-
tiva común a todos los países, “como 
ocurre en otros sectores, porque que 
cada país defienda su legislación es muy 
complicado”, ha señalado Almeida.

De momento ya están manteniendo 
diferentes encuentros, como por ejem-
plo con el Director General de Movilidad 
o con el Director de la Unidad C1 de 
Transportes Terrestres, Eddy Liegeois. 
“Lo que importa”, explica Almeida, “es 
ser fiel a los objetivos de la carta cons-
tituyente y tratar de sumar más asocia-
ciones a este nuevo proyecto”.

Para ello trabajarán “con intensidad, 
representando las principales deman-
das del sector del taxi y coordinando 
todas las actividades de los propios 
miembro”, en palabras de Bittarelli. Su 
organización URI, que ostenta la secre-
taría, “participará en los acontecimien-
tos relacionados con el sector del trans-
porte, preparará las asambleas anuales 
y los talleres y reuniones periódicas de 
trabajo y por último y no menos impor-

tante, se centrará en la ampliación de la 
Alianza Europea del Taxi con la suma de 
nuevos miembros”. 

Entre las medidas en las que ya están 
trabajando, Leal adelantó que una de las 
líneas de actuación de esta entidad es 
la creación de un estatuto global para 
todos los taxis de Europa que, de algu-
na manera, realce la labor del servicio 
público del taxi frente a las nuevas fór-
mulas de transportes. Además, quieren 
desarrollar una plataforma única para 
pedir taxi. Actualmente, y según la cifra 
aportada por Bittarelli, existirían más de 

1.200 aplicaciones para solicitar taxi. 
La clave es, una vez más, reducir  ese 
número a una única app con la que, en-
tre otros servicios, ofrecer nuevos pro-
ductos, como el taxi compartido, eso sí 
“cumpliendo a pies juntillas con la legisla-
ción, no como hacen otras plataformas”, 
ha señalado Bittarelli. 

Tras la presentación en Bruselas, la 
TaxiEurope Alliance volverá a encon-
trarse en Portugal. Será el 1 de julio 
en Viseu, donde esperan sumar alguna 
organización nacional con la que seguir 
defendiendo al taxi en Europa. 
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Apoyo europarlamentario

En el acto de presentación del pasa-
do 26 de abril, tanto el vicepresidente 
del Parlamento Europeo, David Sassoli 
como Fernando Rúas, miembro de la 
Comisión de Desarrollo Regional, no 
dudaron de calificar al taxi “como un 
sector público necesario”. Los dos 
también coincidieron en que el Par-
lamento, elegido directamente por 
los ciudadanos europeos, es el mejor 
lugar para presentar esta nueva aso-
ciación. y recordaron que desde hace 
varios años, el Parlamento ya no es 
un órgano meramente consultivo, sino 
que gracias al estatuto de co-decisión 
puede responder de forma adecuada a 
los problemas del taxi. 

Para Sassoli, esta iniciativa ayudará 
a decidir mejor las reglas de un mer-

cado “muy dividido”, circunstancia “muy 
negativa” que provoca contragolpes en 
los distintos estados nacionales por-
que, en su opinión, “hay normas poco 
definidas, para lo que se necesitan nor-
mas europeas”. 

“Necesitamos un mercado cada vez 
mejor integrado, con normas comunes 
y centrados en los intereses de todo el 
mundo”, señaló Sassoli durante el acto 
de presentación, el pasado 26 de abril, 
y animó a otras organizaciones a su-
marse a esta organización europea. 

Por su parte, Fernando Rúas destacó 
la importancia del taxi como “elemento 
de cohesión social” y de los profesiona-
les del sector, e insistió también en que 
el Parlamento “analizará sus proble-
mas”. 

El vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli y Fernando Rúas, miembro de la 
Comisión de Desarrollo Regional durante la presentación

Logo de la nueva organización

La nueva Alianza 
trabaja ya en una app 

única
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El pasado mes de febrero quedó 
aprobado definitivamente el Re-
glamento del Taxi de Girona. Una 

normativa que llega con más de 14 
años de retraso desde que se aprobó la 
Ley Catalana del Taxi en 2003 y a pesar 
del plazo de seis meses que esa misma 
ley daba para que se actualizasen las 
normativas del taxi de los municipios 
con una población superior a los 5.000 
habitantes. Un plazo que, evidentemen-
te, todo el mundo pasó por alto. Desde 
el sector, los propios taxistas de Girona, 
con el comienzo de la crisis y hartos de 
la situación obsoleta a nivel normativo 
que atravesaban, decidieron solicitar 
al Ayuntamiento que por fin aprobase 
el texto. Al mismo tiempo, decidieron 
romper con el pasado y cambiar la or-
ganización sindical por una empresarial. 
Ahí apareció la figura de Joan Quer, 
protagonista en esta entrevista para La 
Gaceta del Taxi, que ayudó a la constitu-
ción de Gitaxi y que hoy en día aconseja y 
debate con los profesionales del sector 
lo mejor para su devenir. 

Gaceta del Taxi.- Más allá del articulado 
en sí, lo que más llama la atención es el re-

traso de de 14 años que tuvo la aprobación 
del Reglamento del taxi, ¿cómo fueron estos 
años de gestión con una normativa que se 
quedó tan atrasada en el tiempo?

Joan Quer.- Lo que pasó es que la ad-
ministración en Girona no llevó a cabo la in-
dicación de la Ley Catalana para actualizar 
la normativa del taxi. Hay muchos munici-
pios aún que no la tienen actualizada y en-
tendemos que haya ayuntamientos que no 
tengan instrumentos para desarrollar una 
interpretación local de una normativa supe-
rior, pero en el caso de Girona es indefendi-
ble. De 2004 a 2011, en Girona había una 
asociación gremial sin ánimo de lucro, con 
mucho voluntarismo pero poca capacidad 
para actuar de lobby y hacer que la admi-
nistración local desarrollara el reglamento y 
lo autorizara. En época de bonanza, todo el 
mundo miraba hacia fuera y cuando empe-
zó la crisis la gente se empezó a preocupar 
por lo de dentro. Eso es lo que pasó en el 
año 2011. Gracias a la crisis, el colectivo 
empezó a reflexionar sobre su propio funcio-
namiento, su estructura organizativa y sobre 
las necesidades que tenía para conseguir un 
mejor acceso a los mercados. Entonces fue 
cuando volvió a salir a la luz la necesidad de 

presionar al Ayuntamiento para que pusiera 
al día el reglamento. 

G.T.- ¿Cuáles eran los principales proble-
mas que se encontraron los taxistas duran-
te este periodo?

J.Q.- Existían muchos problemas a la hora 
de la organización del trabajo que finalmente 
se han resuelto, pero el principal manaba de 
que el taxi de Girona tenía una Reglamento 
de 1983, que procedía de una ley española 
de 1974. Era un documento que incluso a los 
cuerpos de Policía Municipal les daba poco 
margen para el control y la imposición de 
posibles sanciones. Quedaba todo tan confu-
so que, cuando el colectivo quería denunciar 
una mala praxis por parte de un compañero 
al Ayuntamiento, éste no sabía a qué atener-
se. La máxima necesidad entonces era la de 
dotarnos todos de un documento. Había una 
premisa muy clara: si hay norma, hay orden; 
y si hay orden, hay crecimiento. Cuando ge-
neras una sensación a tu usuario de que el 
servicio está normativizado, controlado, y 
que es público, hay un crecimiento porque 
hay una confianza en ese servicio. 

G.T.- ¿Qué aspecto o qué aspectos con-
sideraba necesarios de actualizar con este 
nuevo texto?

J.Q.- Lo más importante ha sido regula-
rizar los festivos y descansos porque esto 
empezaba a ser una locura. Había incluso 
taxistas durmiendo en la parada, con el ries-
go que eso podía suponer para el usuario. 
Había profesionales que empezaban a las 
07:00 horas de la mañana y finalizaban a al-
tas horas de la noche. En este punto, existía 
una parte del taxi que consideraba lógico y 
necesario parar y otra que no, pero si quitas 
un 20% de los taxis de las paradas, teóri-
camente al final de un ciclo deberías haber 
facturado, como mínimo, lo mismo, y cuando 
vas a trabajar, trabajas más. 

G.T.- Además del régimen de descanso, 
aparece en este reglamento un sistema de 
regulación horaria, ¿es así?

J.Q.- Actualmente está limitado a 18 
horas, porque el Ayuntamiento estuvo de-
fendiendo las 16 pero al final hizo una con-
cesión sobre todo por los taxis con dos 

“Cada vez hay más desafección 
sindical en Girona”

Joan Quer, consejero delegado de Gitaxi
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los últimos años, el STAC ha decidido tomar 
un camino que es el de crear una empresa 
paralela al sindicato, una empresa de servi-
cio y de gestión para aumentar socios y con-
seguir cuotas de mercado. 

G.T.- Algo parecido a lo que pretendían, 
entonces, desde Gitaxi.¿Cómo surge la idea 
de abandonar el plano sindical para dirigirse 
hacia el empresarial?

J.Q.- Gitaxi se constituyó en esa transición 
entre 2011 y 2012, formada mayoritaria-
mente por un 90% de los taxistas de Girona 
y de Salt que consideraban que era el mo-
mento de dar el salto a un modelo empresa-
rial y dejar el modelo de asociación gremial. 
Fíjese, como empresa nosotros accedemos 
a concursos públicos y ofrecemos servicios 
mediante facturas y el STAC curiosamen-
te ahoran viene a Girona y se presenta a 
concursos en los que Gitaxi también está 
presente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 
Si nosotros presentamos un servicio a, por 
ejemplo, 100 euros, ellos se presentan a 95 
euros. Pero luego ellos no tienen taxis y es 
ahí donde nos llaman a nosotros y nos piden 
que hagamos ese servicio por 95 y que nos 
retengan el 10%. A eso le dijimos que ya que 
representan un sindicato que defiende los in-
tereses de los taxistas no deberían precari-
zar un mercado que, sin voluntad monopolís-
tica, lo es, porque, ¿qué otra flota  acaso en 
Girona puede ofrecer servicios a compañías 
que por ejemplo piden 12 taxis simultánea-
mente? Gitaxi es una empresa soberana, au-
tónoma y compuesta por taxistas. Luego los 
taxistas a nivel particular están sindicados al 
STAC o a la Federación Catalana. También 
le digo, nuestra empresa no es una balsa de 
aceite, pero como mínimo sabemos que uno 
está en su casa y sus miserias las discute en 
las juntas generales de accionistas. 

G.T.- Una vez que los taxistas tenían cla-
ro el cambio de modelo para mejorar en el 
futuro, ¿cómo fue la constitución de la em-
presa?

J.Q.- En esos mismos años, cuando em-
pezaron a revisar cómo funcionaba la aso-
ciación gremial de Girona, detectaron que 
había irregularidades y movimientos sos-
pechosos. De hecho, aún hay un juicio pen-

diente. En su momento les dije a los taxistas 
que todos eran en cierto modo copartícipes 
de esto aunque no tuvieran culpa alguna, 
puesto que no controlaron cómo estaba fun-
cionando el organismo al que estaban adhe-
ridos. Finalmente, había dos grupos en con-
flicto sobre cómo abordar la crisis de esta 
malversación. Poco después, tras celebrar 
asambleas y reuniones, decidieron apostar 
por el modelo de empresa. Las reuniones 
se celebraron siempre en sitios neutrales 
puesto que le pedimos al Ayuntamiento de 
Girona que no interviniera. Estuvimos como 
medio año trabajando en el modelo y se creó 

un grupo motor para presentarse a la junta 
de la asociación gremial -que estaba desahu-
ciada y debiendo dinero- con el mandato de 
sanear la asociación, resolver la situación ju-
rídica y crear una organización con formato 
empresa. El 26 de octubre de 2012 se abrió 
una junta y el 10 de diciembre de 2012, se 
creó la empresa. Actualmente su presidente 
es Fernando Samitier Bueno. 

Red de colaboradores contra el 
intrusismo

G.T.- Aunque estén constituidos como 
una empresa, los problemas de intrusismo y 
de malas praxis os afectan del mismo modo 
que a las asociaciones, ¿cómo intentan com-
batirlos?

J.Q.- Para combatir el intrusismo empe-
zamos a tejer una red de colaboraciones 
por todo Girona. En sectores estratégicos 
como la hostelería y la restauración hemos 
mantenido contactos para evitar las comi-
siones. De hecho, hace ahora más de siete 
meses, dimos un paso que considerábamos 
fundamental y adquirimos la gestión de flo-
tas de Autocab. Con ella podemos ofrecer 
servicios que son muy atractivos para el sec-
tor hotelero y de la restauración. Con este 
sistema queremos aumentar la red de cola-
boradores con municipios como Lloret, que 
es el segundo más importante de la costa y 
que también tiene su formato empresa con 
mucho apoyo municipal, y que actualmente 
comparte nuestro call center. Un call cen-
ter en el que seguimos trabajando para, a 
uno o dos años vista, discutir la posible nece-
sidad de crear una estructura jurídica con-
junta en formato cooperativa. 

Mediador de conflictos para el taxi

Joan Quer, consejero delegado de 
Gitaxi, no es taxista. Geógrafo de for-
mación universitaria, se ha dedicado 
durante años al sector público y ad-
ministrativo, especialmente en asun-
tos relacionados con la mediación de 
conflictos. Gracias a su experiencia, 
y ante dos grupos totalmente enfren-
tados sobre cómo resolver el futuro 
de la asociación gremial, los profe-
sionales acudieron a él para que les 
ayudase.  “Me he dedicado toda la 

vida a la mediación y en este caso mi 
misión se limitaba a hacerles ver que 
tenían un objetivo común para el fu-
turo del taxi”, explica Quer, quien pre-
sume que todas las ideas que antes 
de la formación de Gitaxi propusieron 
los taxistas se han ido cumpliendo. 
“Les ayudé en la constitución del mo-
delo de empresa que querían para el 
taxi y cuando cerramos el modelo de 
empresa, me dijeron que me quedase 
como consejero delegado”.

Vehículo de Gitaxi en Girona 

Gitaxi gestiona unos 
15.000 servicios 

mensuales





El transporte de personas con limi-
taciones en la movilidad adquirió 
una gran relevancia con el Real 

Decreto 1544/2007 del 23 de no-
viembre. El artículo 8 del citado texto 
incorporaba como objetivo principal que 
en todos los municipios, las administra-
ciones deberían promover que al menos 
un 5%, o fracción, de las licencias de taxi 
debían estar adaptadas. 

Con esa orden de carácter europeo, 
los Ayuntamientos estaban obligados a 
planificar la ejecución de este artículo 
en un plazo que no debería superar los 
10 años. Dicho plazo, según informa el 
Ayuntamiento de Madrid, finaliza el 5 de 
diciembre del presente año. 

Para lograr ese compromiso de ac-
cesibilidad en el servicio de taxi a la po-
blación que presenta algún tipo de dis-

capacidad física, psíquica o sensorial, el 
gobierno local madrileño ha puesto en 
marcha el Plan Madrid Taxi Accesible 
2017-2019. Con esta medida, desde el 
Consistorio esperan dar respuesta a las 
necesidades de movilidad de las perso-
nas que se desplazan en silla de ruedas, 
que no son pocas.

En el año 2014 en el municipio de 
Madrid –según datos facilitados por 
el Ayuntamiento– había 177.016 per-
sonas con una discapacidad igual o 
superior al 33%. De ese número de 
personas, 108.716 contaban con una 
discapacidad física, representando al 
3,4% de la población de Madrid. 

Desde Europa, sin embargo, sostie-
nen que el 5% de la flota de taxis de las 
ciudades debe estar adaptada. Para 
ello, desde que entró en vigor esta di-
rectiva, el Ayuntamiento y sus distintos 
equipos de Gobierno lanzaron diferen-
tes iniciativas para aumentar el número 
de vehículos adaptados. 

La que más impacto tuvo surgió con 
la modificación de la Ordenanza Regula-
dora del Taxi aprobada el 30 de julio de 
2014 y con la I Convocatoria de Euro-
taxi de 13 de noviembre de 2014.  Con 
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El nuevo plan de eurotaxis de Madrid arranca con dudas

Cerrada la segunda 
convocatoria del 

régimen especial de 
eurotaxi

Con el nuevo Plan se espera cubrir la cuota de taxis accesibles 

La fecha límite 
para que el 5% 

de la flota de taxi 
de las ciudades 
sea adaptada 
está cada vez 

más próxima. El 
Ayuntamiento 
de Madrid, que 
espera poder 
alcanzar dicho 

porcentaje con su 
nuevo Plan Madrid 
Taxi Accesible, ha 
anunciado que el 
5 de diciembre 
es el último día 
para cumplir 

este requisito 
europeo. Sin 

embargo, desde 
AEMA, Asociación 

Eurotaxi para 
la Movilidad y 

la Accesibilidad, 
no se muestran 
confiados en que 

se logre dicho 
objetivo.





taxis para la Movilidad y la Accesibilidad, 
cuyo presidente Julián Fernández, coin-
cide en que con este régimen especial 
y con 529 licencias se cubriría ese 5%. 

En base a estas ponderaciones, el 
Ayuntamiento ha vuelto a lanzar una 
convocatoria –la segunda- de este Ré-
gimen Especial de Eurotaxi para que se 
adscriban aquellos profesionales del 
taxi que quieran adaptar sus vehículos. 
El plazo de dicha convocatoria, que tam-
bién tenía el cupo en 300 nuevas pla-
zas, finalizó el pasado 28 de abril. . “Si se 
cubrieran esas 300 plazas, seríamos 
unos 550, cuando ellos han determina-
do unos 529, por lo que estaríamos por 
encima de las previsiones mínimas que 
ellos mismos han marcado”, explica Ju-
lián Fernández.

Sin embargo, lo que genera muchas 
dudas es que se puedan cubrir esas 
plazas en la fecha límite que establece 
el Real Decreto. El presidente de AEMA 
considera que, aunque con buen criterio 
por parte de la administración, en esta 
segunda convocatoria se ha especifica-
do que los vehículos que se adscriban 

deben ser nuevos, “llegar a diciembre 
con el 5% se complica porque hay que 
comprar un coche nuevo, te lo tiene que 
servir la marca y luego lo tienes que 
adaptar, por lo que los plazos se van a 
alargar”. 

Julián Fernández también considera 
que el Consistorio ha hecho mejor las 
cosas en esta convocatoria, puesto que 
en esta ocasión, “una vez que salga la 
lista de adjudicatarios, tienen solo 45 
días para presentar en el Ayuntamiento 
la justificación de que han comprado el 
coche”. Aún así, recuerda que la ante-
rior convocatoria se alargó más de un 
año y en esta segunda se precisa que se 
cierre en cuestión de meses.

Más “favores” a los eurotaxis

Además de este régimen especial, el 
Ayuntamiento ha incluido una serie de 
propuestas que, según sus criterios, 
ayudarán a los taxistas a la hora de 
decidirse por adaptar un vehículo. Una 
de estas nuevas iniciativas se centra 
en que el Consistorio propondrá a la 

Comunidad de Madrid que modifique el 
reglamento, de tal manera que la capa-
cidad máxima de los eurotaxis sea de 
nueve plazas sin más limitaciones. La 
modificación de este reglamento sería 
obligatoria, ya que actualmente, para 
los servicios de transporte público en 
vehículos de turismo, se establece que 
con carácter excepcional se puedan 
autorizar vehículos de hasta nueve pla-
zas si no se supera el 5% del total de 
la flota. 

“Hay que diferenciar los dos 5% 
porque pueden resultar liosos. Por 
un lado está el mínimo de vehículos 
adaptados que marca el Real Decreto 
1544/2007; y por otro lado esté el 
asunto de los vehículos de más de cinco 
plazas”, asegura Fernández. “En la nor-
ma se establece un máximo del 5% con 
respecto a la totalidad de la flota que 
esté compuesta por vehículos de más 
de cinco plazas. Si a todos los taxistas 
nos diera por poner este tipo de vehícu-
los, la norma nos lo impediría”, continúa 
explicando el presidente de AEMA. “Lo 
que pretende el nuevo Plan es que, para 

El Director de Gestión y Circulación, Francisco López Carmona, a la derecha, junto a Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento 
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favorecer un mayor número de taxis ac-
cesibles, el vehículo adaptado no com-
pute para ese 5% máximo de vehículos 
de más de cinco plazas, siempre y cuan-
do se trate de un eurotaxi”. De esta ma-
nera –finaliza Julián Fernández- podría 
haber todos los coches de más de cinco 
plazas que quisiéramos si estuvieran 
adaptados”.

Aportación de los propios  
taxistas

El Ayuntamiento, en este nuevo plan, 
ha apuntado también hacia la creación 
de un bonotaxi como una forma de sub-
vencionar a las personas que utilizan la 
silla de ruedas en sus desplazamientos 
en taxi. “Las aportaciones por parte de 
las administraciones es lo que nosotros 
veníamos demandando desde hace 
años y así se lo hicimos llegar a los dis-
tintos equipos de gobierno”, explica el 
máximo representante de AEMA. “Está 
muy bien poner 500 eurotaxis en la ca-
lle, pero si el usuario no lo puede pagar, 
resulta absurdo”. 

Desde AEMA critican la falta de pre-
cisión del Ayuntamiento con respecto a 
este asunto. “En el primer borrador que 
se publicó y que nos llegó a las asocia-
ciones se hablaba de cantidades; con-
cretamente de dos millones para perso-
nas con movilidad reducida y tres para 
otros colectivos desfavorecidos”, explica 
Fernández, quien afirma con cierto pe-
sar que en el plan definitivo se “han eli-
minado las cantidades”.

Para complementar ese bonotaxi, la 
administración local también hace refe-
rencia a una denominada  tarifa social, 
donde una parte deberá ser aportada 
por el propio sector del taxi. “No dan ci-
fras y la implantación que ponen parece 
cercana, pero entendemos que va a ser 
de difícil cumplimiento”, explican desde 
AEMA, donde defienden que para que 
esas iniciativas tengan sentido, “es ne-
cesario que los usuarios de nuestros 
servicios tengan toda la flota de euro-
taxis a su servicios bajo una misma 
plataforma”. “No tiene sentido que de-
pendiendo de la emisora a la que llame 
tenga más o menos eurotaxis a disposi-
ción del cliente”, afirma el presidente de 
la entidad. 

 “Imagina que pido a una emisora un 
eurotaxi y el coche más cercano del que 

dispone está a un kilómetro cuando el 
vehículo más cercano de la otra está a 
diez metros”, con este ejemplo Julián 
Fernández pretende demostrar el sin-
sentido que en muchas ocasiones viven 
los usuarios de este servicio específico 
de taxi. “No estamos optimizando todos 
los recursos que tenemos y así se lo he-
mos transmitido al Ayuntamiento”, ex-
plica. “Es básico crear una política para 
que los servicios especiales como el 
nuestro, puedan estar al abrigo de una 
plataforma común”.

Por último, en el Plan Madrid Taxi 
Accesible aparecen una serie de venta-
jas referidas a la circulación y también 
ventajas fiscales a la hora de autorizar 
este tipo de vehículos. “Todas estas co-
sas aparecían en el plan que nosotros 
presentamos al Ayuntamiento hace 

ahora cuatro años y que este equipo de 
gobierno ha plasmado”, explica Fernán-
dez. “Creemos inteligente pensar que si 
tengo un coche que vale mucho, para 
compensar esa inversión, se deben re-
ducir las cargas”, afirma el presidente 
de AEMA que en este punto expresa 
que en muchas ocasiones las marcas 
se echan para atrás a la hora de decidir 
homologar vehículos. 

Lo mismo sucede con la equiparación 
de los eurotaxis con los autobuses cuan-
do se producen cortes en la ciudad de 
Madrid. “Cómo no voy a poder girar, o 
pasar los cortes de tráfico por donde lo 
hace el autobús si traslado a una per-
sonas con movilidad reducida; no tiene 
ningún sentido y no estás favoreciendo 
a este colectivo”, afirma con cierta indig-
nación el representante de un colectivo 
de taxistas que ve que su número cre-
ciendo por imperativo legal pero para el 
que aún muchas de las regulaciones no 
están preparadas para el servicio espe-
cial que prestan.
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Ayudas para un 
eurotaxi eco que 

aún no existe

Aunque lo ideal, tal y como sostie-
nen desde AEMA, sería un eurotaxi 
no contaminantes, la realidad es 
que todavía queda mucho para que 
sea una realidad. De ahí que la me-
dida TAXIFREE haya causado entre 
perplejidad y asombro a esta aso-
ciación. De acuerdo con esta inicia-
tiva, se darán subvenciones a los 
titulares de licencia de taxi que ad-
quieran un eurotaxi con emisiones 
inferiores o iguales a 160 g CO2/
km y 80 mg NOx/km, Eco y Cero; 
pero no se subvencionaran vehícu-
los propulsados con motor  diesel. 
“En el momento que salió publica-
do, nos pusimos en contacto con el 
Ayuntamiento para preguntarles 
si se habían equivocado”, explica 
Julián Fernández. “Me dijeron que 
no, ante lo que me quedé atónito 
puesto que no tenemos ningún co-
che autorizado para ser accesible 
y que cumpla esos requisitos”, in-
siste el presidente de AEMA que, a 
modo de comparación ironizaba ex-
plicando que “esto es como anun-
ciar que se van a dar subvenciones 
a todos los españoles que midan 
más de tres metros”.Desde AEMA 
sostienen que, a día de hoy, no exis-
te un sistema que permita adap-
tar un vehículo con los depósitos 
adicionales en el caso de los GNC 
o GLP, o baterías en el caso de los 
híbridos o puramente eléctricos. 
En la actualidad están operativos 
para prestar servicio de Eurotaxi 
en Madrid tan solo ocho modelos, 
ninguno de ellos ecológico, y que 
en 2016, se han actualizado la ver-
sión de la Volkswagen Caddy y la 
Renault Kangoo. 

Hay ocho modelos de 
eurotaxi homologados 

en Madrid





A punto de cumplir su 70 aniversa-
rio el próximo junio, la Cooperativa 
del Taxi de Madrid afronta el reto 

de incorporar el suministro eléctrico en 
sus instalaciones para dar servicio a los 
taxis cero emisiones de los próximos 
años. Su presidente, Carlos Herrera, ha 
advertido también de que no va conti-
nuar sufragando en solitario los gastos 
de los stands del aeropuerto y ha lanzado 
un mensaje a las asociaciones para que 
ayuden en su mantenimiento.

Por unanimidad, los socios asistentes 
a la Asamblea General Ordinaria de la  
Sociedad Cooperativa de Autotaxi de 
Madrid celebrada el pasado 6 de mayo, 
acordaban en los primeros minutos in-
corporar el suministro de energía eléc-
trica para los taxis de emisiones cero, 
100% eléctricos.

Con una asistencia sensiblemente 
inferior a la de otras convocatorias, la 
sesión ha destacado por la ausencia 
casi total de oposición, circunstancia se 
ha visto reflejada en la aprobación de 

todos los puntos del orden del día, en al-
gunos casos por unanimidad y en otros 
por abrumadora mayoría como ocurrió 
con el resultado del ejercicio 2016. En 
términos económicos, al igual que el 
año anterior, la fluctuación en el precio 
del combustible así como la bajada del 
4,3% en su consumo, redujo en 2016 la 
cifra de negocio hasta los 23.672.570 
euros. Descenso que sin embargo no ha 
impedido cerrar el ejercicio 2016 con 
un beneficio neto de 201.855 euros.

Positiva ha sido también la evolución 
de la sección laboral y fiscal de SCAT 
que al cierre del ejercicio 2016 supe-
raba los 1.600 abonados y “sigue cre-
ciendo”.

No se han producido aumentos sig-
nificativos en la partida de gastos, que 
se mantiene en cifras similares a 2015, 
pero sí se ha conseguido una reducción 
del 21% en apartado de gastos financie-
ros. En términos asociativos, el número 
de socios a diciembre de 2016 era 
12.640. Durante este periodo se pro-
dujeron 205 nuevas altas y 334 bajas, 
una de ellas con expediente de expulsión 
por falta muy grave y el resto por falta 
de pago. 

Modificación de estatutos

En el punto 4 del orden del día los 
asistentes también votaron a favor de la 
modificación estatutaria de varios artí-
culos. Entre ellos el artículo 2, aprobado 
por unanimidad y que permite a SCAT 
la compra y venta de energía eléctrica, 
hasta ahora una alternativa no contem-
plada en los estatutos. Además, en el 
artículo 34, se ha añadido el apartado 
3 que establece una contabilidad apar-
te para la venta de este tipo de energía 
eléctrica según exige la actual normati-
va. Este apartado contó con el 99% de 
apoyos, salvo por una única abstención. 

Junto con estas modificaciones, tam-
bién se sometió a criterio de los socios   
cambiar el artículo 45, apartado 4, re-
ferente a la limitación de los mandatos 
de los miembros del Consejo Rector. 
Quedó aprobado por mayoría, con solo 
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SCAT deja “en el aire” los 
stands del aeropuerto

El retraso en los 
permisos municipales 

demora la obra de 
Secoya 

En el centro, Carlos Herrera, presidente de SCAT

El Consejo Rector de SCAT durante la asamblea del 6 de mayo





9 votos en contra, eliminar la limitación 
de dos mandatos por persona y cargo. 
Asimismo a partir de ahora los socios 
que quieran presentarse a elecciones 
deberán tener como mínimo 5 años 
consecutivos de antigüedad como coo-
perativistas. Tampoco hubo problemas 
para sacar adelante la propuesta del 
Consejo Rector para autorizar la venta 
de combustible a los socios para sus ve-
hículos particulares. 

Stands del aeropuerto, en el aire

Sin duda el tema que más interés 
despertó entre los asistentes fue el de 
la permanencia o no de los stands pro-
mocionales del taxi en el aeropuerto de 
Barajas. Un coste que desde su inaugu-
ración en 2013 ha afrontado en solita-
rio la Cooperativa. El presidente Herrera 
dejó claro en su intervención que SCAT 
quiere mantener los stands porque “es 
importante para el taxi”, pero pidió el 
apoyo financiero de otras entidades y 
poder volver a contratar azafatas que 
informen a los usuarios nacionales y ex-
tranjeros del servicio. Además, señaló 
que son conscientes del interés de em-
presas de la competencia por hacerse 
con ese mismo espacio en el aeropuer-
to si el taxi finalmente lo abandonara. 

Explicó también que se han manteni-
do varias reuniones con dirigentes de 
otras entidades para conseguir este 
apoyo pero hasta la fecha siguen sin 
una respuesta por parte de Gremial ni 
de Federación. De no contar con ningu-
na ayuda económica, advirtió Herrera, 
se verán obligados a retirar el pago a 
AENA por el alquiler del espacio que si-
guen sufragando. 

Tras estas palabras subió a la tribuna 
el presidente de Radioteléfono Taxi An-

drés Veiga para anunciar la disposición 
de su entidad a hacerse cargo, si era 
preciso, de los gastos laborales de los 
stands. En momentos de dura compe-
tencia como los actuales, Veiga consi-
dera de gran importancia mantener la 
presencia del taxi en estos puntos de 
máximo interés. 

En la misma línea se manifestó Ma-
riano Sanchez, ex presidente de Federa-
ción, para quien es absolutamente ne-
cesario mantener estos stands y pidió a 
las entidades que disponen de recursos 
que se impliquen en el proyecto.

Por su parte Concha Guardado, pre-
sidenta de Elite Taxi, lamentó no poder 
aportar recursos, si bien dejó clara la 
necesidad de que continúen los stand y 
se ofreció a colaborar en una recogida 
de fondos, si fuera necesario.   

También lanzó un ofrecimiento al pre-
sidente Carlos Herrera, animando a 
SCAT a convertirse en “el pegamento” 
del taxi, en referencia a su capacidad 
para actuar como nexo de unión en te-
mas tan costosos como las acciones 
jurídicas en la defensa del sector. He-
rrera recordó que ya ejercen ese apo-
yo a otras entidades en varias causas y 
destacó que todos los miércoles del año 
los socios de Cooperativa cuentan con 
un abogado a su disposición para dife-
rentes consultas. 

Críticas al Ayuntamiento

Tal y como recordó el presidente Car-
los Herrera en su informe de gestión, a 
pesar de haberse aprobado en 2016 
las obras en el surtidor de la calle Se-
coya, éstas no han comenzado debido 
a los retrasos del Ayuntamiento de Ma-
drid en la gestión de los trámites para la 
concesión de la licencia de obras. 

Nueve meses después de entregar 
los primeros documentos, Cooperati-
va sigue sin obtener los permisos para 
acometer las obras. Entre otras cosas, 
aclaró el presidente, por el extravío de 
alguno de los expedientes. Un contra-
tiempo que ha sido recientemente so-
lucionado y que confía sirva para poder 
comenzar con la reforma en breve.

No ha sido la única crítica al Consis-
torio. Herrera también explicó que el 
retraso en las pegatinas tarifarias en 
enero supuso un trastorno para los 
taxistas al no poder entregárselas al 
mismo tiempo que se realizaba la inyec-
ción de tarifas. Tampoco ha gustado en 
SCAT la última medida tomada por el 
Consistorio madrileño de no limitar las 
opciones de marca y modelo de vehícu-
los aptos para el servicio de taxi. Para 
el presidente de Cooperativa, en lugar 
de maximizar se debería, por el contra-
rio, minimizar el número de modelos 
auto-taxi, porque el hecho de tener más 
modelos para elegir hace también más 
complicado el trabajo y la obtención de 
piezas de repuesto, lo que a su vez difi-
culta la obtención de precios competiti-
vos para los socios.

Llamamiento al asociacionismo

El presidente de SCAT hizo además un 
llamamiento a los taxistas para que se 
afilien a las entidades representativas 
del sector, porque recordó “hay más 
de 6.000 taxistas sin ningún tipo de afi-
liación”. En su opinión dado el difícil mo-
mento que vive el sector, es importante 
y necesario que los taxistas se asocien 
para contribuir con sus cuotas a susten-
tar, frente a la competencia, la defensa 
jurídica del sector  “que es muy cara”. 
De hecho SCAT presta su apoyo econó-
mico a AMT en el pleito contra Uber  y 
también a la Federación Profesional en 
su demanda contra la CNMC. 

Llamamiento al asociacionismo al que 
también se sumó el presidente de Ra-
dioteléfono Taxi, Andrés Veiga por su 
importancia como colectivo y como una 
vía más de ingresos para fortalecer la 
economía del sector y su capacidad de 
acción. 

La próxima cita de los socios con su 
entidad será el próximo 7 de junio en 
las elecciones a interventores, de 9 a 
17.30 horas en la sede de San Mario 
número 14.
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Nueva campaña para fomentar 
el uso del taxi

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha lanzado la 
campaña “Coge el taxi” para promover su uso. En ella se expo-
nen las ventajas de este servicio público frente al uso del vehícu-

lo privado. La campaña se anuncia en diferentes soportes publicitarios 
institucionales, así como en el mobiliario urbano o en medios de comu-
nicación y redes sociales. Entre las ventajas, el Ayuntamiento destaca 
que el taxi es más económico cuando se comparte el precio de la 
carrera. Además, se recomienda su uso en las noches de ocio y evitar 
de esta forma los riesgos para la circulación que supone el consumo 
de alcohol entre conductores.

PNL para impulsar el sector

     César Ramos, portavoz del PSOE en el Congreso, ha pre-
sentado una Proposición No de Ley, PNL, para impulsar y 
modernizar el taxi. Entre los puntos destacan el impulso de 
una plataforma digital a nivel estatal, estudiar la puesta en 
marcha de planes de ayudas al abandono de la profesión de 
taxistas y adaptar medidas favorecedoras de la profesiona-
lización de conductores de taxis a través de una formación 
homogénea específica.

Además, se quiere revisar el marco jurídico del servicio pú-
blico para posibilitar mayor competitividad y calidad, fomentar 
la atención a los colectivos más desfavorecidos, como son las 
personas de movilidad reducida y mayores, en particular en 
zonas rurales y periurbanas. Por último se pretende apoyar 
públicamente las políticas de eficiencia medioambiental en el 
taxi, acelerando la introducción de vehículos no contaminantes 
y accesibles. 

Críticas de FETE

Aunque la Federación Élite Taxi España (FETE) valora algu-
nas de las propuestas incluidas en esta PNL, considera un 
error “grave y suicida” plantear una reconversión del taxi “en 
favor de la aparición de más autorizaciones de vehículos de 
arrendamiento con conductor”. Para FETE, algunas de estas 
medidas, que deberían haber sido consensuadas con el resto 
de asociaciones, “no hacen más que enturbiar y perjudicar” 
el futuro del taxi. No obstante, aclaran que hay algunas pro-
puestas que sí apoyan, como la creación de una plataforma 
digital desde el propio Gobierno, la revisión del marco jurídico 
del taxi que posibilite la competitividad del sector o las ayudas 
para favorecer el transporte de las personas con movilidad 
reducida y la incorporación de taxis ecológicos. Con respecto 
a la introducción de un certificado de actividad profesional, la 
Federación cree que habría que debatirse “si es conveniente 
considerar en un mismo nivel a los taxistas y a los conducto-
res de VTC”.

Liberalizados los fines de 
semana en Barcelona 

E l Institut Metropolità del Taxi de Barcelona ha aproba-
do una modificación extraordinaria del servicio de taxi 
desde el 13 de mayo hasta el 2 de octubre. Con esta 

medida se les permitirá trabajar más horas durante los fi-
nes de semana y cubrir así la demanda del servicio durante 
la época estival. Concretamente, los taxistas que descansen 
los sábados podrán prolongar su jornada laboral del viernes 
hasta las 7 de la mañana del sábado, día en el que podrán 
trabajar desde las 4 de la mañana hasta las 6 del domingo. 
Para aquellas licencias que descansen en domingo, podrán 
trabajar de las 5 a las 6 de la mañana del lunes, prologando 
en este caso su jornada laboral del sábado hasta las 7 horas 
del domingo. Para los días 12 y 13 de agosto, el horario será 
de los taxistas que realizan el descanso obligatorio el sábado 
12 de agosto será de 22 horas del sábado hasta las 6,00 
horas del domingo. Para quienes libren el 13 de agosto, el 
horario será también de 22 a 6 horas pero del lunes. Por 
su parte, los taxistas que realizan el descanso obligatorio el 
domingo 13 de agosto podrán prolongar su jornada laboral 
del sábado 12 de agosto hasta las 7,00 horas del domingo. 
Desde el IMET recuerdan que los vehículos afectados por es-
tas liberalizaciones no podrán recoger clientes ni en el aero-
puerto ni en el puerto.

La medida atiende a una demanda del sector

La campaña en las 
calles de la ciudad 









La llegada de la crisis económica a 
España provocó que muchos sec-
tores entre ellos el taxi buscaran 

financiación en entidades privadas ante 
la negativa de los bancos. Un grupo de 
profesionales de sobrada experiencia 
en el mundo de la financiación privada 
decidió hace unos cinco años unir sus 
conocimientos y ponerlos a disposición 
de los profesionales del taxi. 

Así surgió Versia Consultores, compa-
ñía que supo ver que el sector del taxi 
era una apuesta viable y  a menudo no 
valorada con acierto por otras de enti-
dades financieras. Ayudados por su co-
nocimiento previo del sector, en algunos 
casos por vinculaciones personales, 
desde el primer momento comenzaron  
a adaptar y especializar sus productos 
a las necesidades más comunes de los 
taxistas. Actualmente Versia trabaja en 
Madrid y Barcelona y sus responsables 
no descartan en un futuro abrir sus ho-
rizontes a otras ciudades.

“Comenzamos a interesarnos por el 
sector del taxi porque nos empezaron 
a llegar muchos clientes taxistas”, ase-
gura Andrés González, gestor financie-
ro de Versia, quién también afirma que 
contaba con familia y amigos en el co-
lectivo, hecho que sin duda ayudó a que 
definitivamente dieran ese giro hacia el 
taxi.

Necesidades de todo tipo

Las necesidades con las que se pre-
sentaban los taxistas ante la llegada de 
la crisis eran de todo tipo y desde Ver-
sia decidieron trabajar para ofrecer un 
producto muy a su medida. “Creo que 
fuimos los pioneros en abrir las puertas 
de la financiación privada a los taxistas. 

A día de hoy también hay empresas que 
lo ofrecen pero hace cinco años no las 
había”, explica Fernando Lara, otro de 
los gestores de Versia que se ocupa del 
taxi. 

Los años de experiencia con el taxi 
también fueron proporcionando a estos 
gestores una gran ventaja en el merca-
do. “Con el paso del tiempo, nos hemos 
ido especializando más, lo que nos ha 
permitido abrir un poco el abanico de 
productos. Hoy en día podemos abarcar 
desde el cliente que quiere comprarse 
una licencia, al que quiere cambiar de 
taxi, o al que, efectivamente, tiene un 
embargo o un problema puntual de li-
quidez”, indica Lara. “Podemos ofrecer 
cualquier producto que un taxista pue-
da necesitar”, completa la frase Andrés 
González con convicción. 

Esta amplia oferta, unida a que los 
años más duros de la crisis parecen ha-
ber pasado, ha provocado que el perfil 
de los taxistas que acuden a las oficinas 
de Versia con problemas de financiación 
“parezca estar cambiando”.  Al principio 
el taxista que acudía a nuestras oficinas 
solía tener problemas de embargo, de 
pagos a Seguridad Social, Hacienda, 
etc. Ahora eso ha variado un poco y hoy 

en día vemos clientes que, por ejemplo, 
simplemente acuden porque quieren 
cambiar de coche y su banco no les ofre-
ce financiación”, explica González.

En este punto, consideran que la crisis 
también ha cambiado la forma de pen-
sar de sus clientes. Una vez pasados los 
momentos más críticos, hoy en día se 
encuentran más alternativas a la hora 
de firmar cualquier préstamo. “Los taxis-
tas, y todos en general, hemos aprendi-
do mucho con la crisis”, explica Lara. 
“Hoy todos tienen más conocimiento de 
base, y el cliente no firma nada que no 
entienda”, señala González. 

Y sin duda, dice también , es algo “muy 
positivo” para que “no haya ningún tipo 
de dudas sobre lo que se va a firmar y, 
de este modo, se eviten situaciones en 
las que se nos acuse de haber sido opa-
cos a la hora de transmitir la informa-
ción”.

reportaje

La

del

TAXI

28

“Podemos ofrecer cualquier producto que un taxista pueda necesitar”

Pioneros en
productos financieros

personalizados

Andrés González, gestor financiero de Versia



El taxista, un cliente fiable

El hecho de que Versia apostara por 
abarcar diferentes alternativas finan-
cieras para ofertarlas al sector del taxi 
también tiene que ver con la respuesta 
que fueron encontrando por parte de los 
taxistas. “El tiempo nos ha demostrado 
que nuestra apuesta era viable, sobre 
todo con el retorno de la financiación 
que se presta”, asegura Lara. “A medida 
que trabajábamos con más y más taxis-
tas, nos dimos cuenta que eran muy 
buenos pagadores”, indica de manera 
contundente González, quién explica que 
es esa una de las razones principales 
que les anima “a poder ofrecer el mejor 
producto a más clientes”. “Si cuando de-
cidimos introducirnos en 
el taxi hubiéramos visto 
que todos pagaban mal, 
hubiéramos cerrado el 
grifo”, sentencia. 

Con respecto a esto, 
desde Versia tienen cla-
ro que la principal razón 
que lleva a los taxistas a 
cumplir con sus obligacio-
nes una vez otorgado el 
préstamo, es que los pro-
fesionales del taxi ofrecen 
en garantía su taxi, que es 
su propia generación de 
ingresos. “El taxista tiene 
claro que su trabajo en el 
coche es el motor de su 
economía, es lo que lleva 
dinero a su casa y es su 
jubilación”, indica Lara. 
“Antes deja de pagar la hipoteca o cual-
quier otra cosa, que deja de pagar el 
préstamo donde la garantía es su licen-
cia de taxi”.

Estudio financiero  
personalizado 

El trabajo individualizado que llevan a 
cabo con cada taxista que acude a sus 
oficinas es según los responsables de 
Versia, su principal ventaja y el valor 
que  les convierte en la mejor alternativa 
a los bancos, donde las negativas a la 

hora de conceder financiación son fre-
cuentes. Nosotros “nos sentamos con 
cada cliente, les hacemos un estudio 
gratuito y detallado, y en función del per-
fil que tengan, les enfocamos hacia un 
tipo de producto u otro”, indica González. 
Otra ventaja que ofrecen las entidades 
bancarias es que “el estudio que reali-
zamos al cliente es gratuito y sin ningún 
compromiso, y nunca cobramos al clien-
te si no llevamos la operación a notaría”. 

En cada una de esas entrevistas pre-
vias gratuitas, el cliente no debe recibir 
falsas promesas con respecto a sus pe-
ticiones de financiación y en Versia eso 
parecen tenerlo muy claro. “Si vemos 
que la operación que pide el potencial 
cliente es inviable, le somos claros por-
que tampoco queremos hacer perder el 
tiempo a la gente”, explica Lara.

Otro aspecto que siempre preocupa 
a quien acude a una entidad privada a 
solicitar unos préstamos es el elevado 
tipo de interés que puede encontrar 
al no tratarse de un banco. En este 

punto, Andrés González, como gestor 
de Versia, apunta que los intereses 
“dependen del perfil del cliente”. Si un 
cliente cuenta con un perfil bueno, le 
podemos conseguir unas condiciones 
prácticamente similares a las de un 
banco. Ahora bien, si el cliente está en 
lista de morosos o viene con un embar-
go, evidentemente tendrá un interés 
más alto”, explica. 

Expertos en financiación

Considerando, por lo tanto, un acier-
to el haber apostado por el taxi, ya que, 
a su juicio,  no había nadie dispuesto a 
realizar esa firme apuesta por ayudar 
de manera individualizada a los taxis-

tas, en Versia están con-
vencidos de que cuentan 
con una ventaja clara en 
relación a su competen-
cia. “Nosotros no ofrece-
mos seguros, ni demás 
productos externos”, ex-
plica Lara. “A diferencia 
de otras empresas que 
trabajan en el sector, no-
sotros no pretendemos 
ser su gestoría, ni vender-
les seguros, etc. Nuestra 
única y exclusiva actividad 
y nuestro único objetivo es 
conseguir la financiación 
que necesita el taxista”. 

Sin perder de vista esa 
senda, desde Versia ase-
guran que continuarán con 
sus productos específicos 

para el sector del taxi. “Seguiremos tra-
bajando para mejorar aún más si cabe 
nuestra oferta”, subraya González, que 
no duda un segundo calificar de “exito-
sa” la relación que su empresa ha man-
tenido con el sector del taxi durante es-
tos últimos años. 

Llegar al mayor número de profesio-
nales en el mayor número posible de ciu-
dades, más allá de Madrid y Barcelona, 
donde ya operan, está para Versia más 
cerca que hace solo unos años, si sigue 
contando como hasta ahora con la con-
fianza del taxista. 
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“Podemos ofrecer cualquier producto que un taxista pueda necesitar”
Pioneros en

productos financieros
personalizados

González y Fernando Lara, a la derecha de la imagen, trabajan
directamente con el taxi



El compromiso medioambiental del 
taxi no puede verse perjudicado 
por la sostenibilidad económica, 

explica José Ramón Freire, director de 
Soluciones de Movilidad de Gas Natu-
ral Fenosa, en esta entrevista. Por ello, 
cree que el uso del gas natural vehicular, 
que además de proporcionar mejoras 
medioambientales, supone un ahorro 
del 50% en la factura de combustible, 
es una alternativa real.

El taxi, un sector “exigente” que nece-
sita de una fiabilidad probada, no es el 
único que puede beneficiarse del que en 
2016 se convirtió en el combustible al-
ternativo más usado en España. No obs-
tante, tal y como señala el propio Freire, 
es necesario que se aumente la red de 
carga abierta al público y que desde las 

administraciones se fomente y bonifique 
el uso del vehículo ecológico.

Gaceta del Taxi.- Las recientes autori-
zaciones del Seat León a gas natural en 
Barcelona y Madrid amplían el número 
de vehículos propulsados con este com-
bustible en la Ciudad Condal. ¿Cree que 
el sector del taxi está concienciado de 
la necesidad de reconvertir el parque 
automovilístico en uno más sostenible?

José Ramón Freire.- El sector del 
taxi está comprometido con vehículos 
más sostenibles, pero en un sector tan 
competido esta sostenibilidad medioam-
biental no puede perjudicar la sostenibi-
lidad económica o, dicho de otra forma, 
penalizar los ingresos del taxista. A día 
de hoy el único combustible alternativo 
a los derivados petrolíferos que no sólo 
consigue mejoras medioambientales 
sino también un ahorro del entorno del 
50% en la factura de combustible es el 
gas natural. 

G.T.- Son muchas las asociaciones 
que solicitan a los ayuntamientos que 
se homologuen más vehículos propulsa-
dos con combustibles alternativos. ¿Se 
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“El reto es aumentar la red de carga de gas natural vehicular abierta al público”

“Ser sostenible no 
puede penalizar los 

ingresos del taxista”

José Ramón Freire, director de Soluciones de Movilidad de Gas Natural Fenosa

Las recientes 
homologaciones 

de nuevos modelos 
propulsados 

con gas natural 
en Madrid 

y Barcelona 
junto con las 
restricciones 

medioambientales 
han convertido a 
este combustible 
en una alternativa 

cada vez más 
demandada 

dentro del taxi. Un 
sector “exigente”, 
según explica en 
esta entrevista 

José Ramón 
Freire, director 
de Soluciones 
de Movilidad 

de Gas Natural 
Fenosa, con quien 

hablamos de 
los beneficios, 
dentro y fuera 
del sector, de 

este combustible 
alternativo. 





nes de CO2, se produce una reducción 
de hasta un 30% respecto a la gasolina 
y un 15% respecto al diésel, contribu-
yendo así a paliar el efecto invernadero. 
No emite dióxido de azufre (SO2) y no 
contiene plomo ni trazas de metales 
pesados. Los motores de gas natural 
producen más de un 50% menos de 
emisión sonora percibida y vibraciones 
que los motores diésel y, en consecuen-
cia, comportan una mejora en la calidad 
de vida y una reducción de la contamina-
ción sonora. 

G.T.- Tal vez uno de los factores que 
más influyen a la hora de apostar por 
el gas natural vehicular sea el número 
de estaciones de servicios en los que 
se puede repostar. A día de hoy, ¿cuál 
es el número de estaciones de servicio 
que ofrecen este combustible? ¿Cuáles 
son las previsiones de crecimiento en el 
futuro?

JR.F.- Las estaciones abiertas al públi-
co actualmente están en torno al medio 
centenar, si bien hay un número impor-
tante de estaciones privadas en las que 
cargan flotas de vehículos urbanos o 
industriales. El reto es aumentar la red 
de carga de gas natural vehicular abier-
ta al público. Para ello en España existe 
un consorcio liderado por Gas Natural 
Fenosa y que cuenta con el apoyo de 
los ministerios de Industria y Fomento, 
cuyo objetivo es crear infraestructura 
de carga publica en las principales ca-
pitales y en la red principal de carrete-
ras. En Europa el número de estaciones 
supera las 4.500, y en su mayoría son 
estaciones que suministran gas natural 
comprimido.

El sector pide más medidas

G.T.- Las normativas son cada vez 
más duras con el objetivo de reducir 
la contaminación. ¿Cree que en 2020 
estaremos hablando de flotas 100% 
ecológicas dentro de sectores tan clave 
para la movilidad como el del taxi?

JR.F.- Pensamos que así deberá ser si 
queremos vivir en ciudades más ecológi-
cas y saludables. Para ello, necesitamos 
de la ayuda de la Administración con 
medidas más restrictivas en la utiliza-
ción de vehículos contaminantes y que 
fomenten y bonifiquen al vehículo ecoló-
gico.

G.T.- En su opinión, ¿están trabajando 
adecuadamente desde las administra-

ciones para reducir la contaminación 
en las ciudades con, por ejemplo, la con-
cesión de subvenciones y ayudas? ¿Qué 
otras medidas podrían tomarse? 

JR.F.- Las Administraciones tienen 
muchas veces limitaciones presupues-
tarias que impiden que el cambio se 
acelere vía subvenciones. Sin embargo, 
hay muchas otras medidas de bajo cos-
te que podrían tomarse y que conduci-
rían a la sustitución del diésel de forma 
rápida en las zonas más castigadas 
por la contaminación. Algunas de ellas 
además favorecerían la creación de 
empleo e inducirían crecimiento eco-
nómico. 

Imagínese por ejemplo un plan masi-
vo de transformación furgonetas y taxis 

que quieran prestar servicio en los cas-
cos históricos de las ciudades, con pe-
queñas ayudas, y colaboración del sec-
tor público y privado. Se daría trabajo a 
multitud de talleres y el taxista o reparti-
dor autónomo  dispondría de un vehícu-
lo limpio que reduciría notablemente su 
factura de combustible. Tenemos que 
poner los pies en el suelo y no idealizar 
medidas y tecnologías que tardarán mu-
cho en ser alternativa.

G.T.- Por último, ¿es el gas natural el 
combustible del futuro?

JR.F.- El gas natural en su uso vehicu-
lar no es la única alternativa a los deri-
vados petrolíferos, pero sí la única via-
ble económicamente a día de hoy en el 
transporte pesado (barcos, autobuses, 
furgones  y camiones). En los vehículos 
ligeros en los próximos años asistire-
mos a cambios importantes en la movili-
dad urbana. Por ello, en este campo van 
a convivir numerosas tecnologías y, sin 
duda, en los usos del turismo más inten-
sivos (como en el taxi) el gas natural va 
a tener un papel dominante.
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“Hay muchas medidas 
de bajo coste para 
sustituir el vehículo 

diesel” 

El parque de vehículos GNV 

En el mundo, el gas natural vehicu-
lar es utilizado por más de 20 millo-
nes de vehículos en el mundo, desde 
turismos, taxis y furgonetas hasta 
ferrocarriles o transporte marítimo. 
En nuestro país, según datos de GAS-
NAM,  la mayor parte de los GNVs 
son vehículos urbanos pesados, aun-
que son cada vez más los vehículos 

de gas natural en transporte por ca-
rretera de larga distancia (con GNL) y 
también en vehículos medios y ligeros 
para distribución urbana, taxis, etc. 
Actualmente hay más de 6.100 vehí-
culos propulsados con este combusti-
ble en España, de los cuales 936 son 
taxis. En 2010, la flota de taxis GNV 
era solo de 62. 





Mientras se escribe esta cró-
nica, todo hace presagiar 
que nada ni nadie impedirá 

la manifestación convocada en Madrid 
para el 30 de mayo. Una protesta que 
las organizaciones convocantes, CTAE, 
FEDE y METAXI, confían que superen 
todas las expectativas de participación. 
Según los datos que manejan, en la ca-
pital se esperan más de 10.000 taxis-
tas venidos de toda España, a pesar de 
que la asociación nacional mayoritaria, 
Fedetaxi, ya se ha desmarcado de las 
protestas. 

Sería esta la tercera protesta en 
apenas dos meses, desde que el pasa-
do 16 de marzo, taxistas en Madrid y 
Barcelona protestaran por el intrusis-
mo, y volvieran a hacerlo el 26 de abril. 
Desde entonces, mucho ha cambiado la 
situación. En Madrid, ese día todas las 
asociaciones locales acudían juntas a 
protestar frente al Ayuntamiento. Ape-
nas unas horas después, Fedetaxi se 
desmarcaba del resto de acciones y 
decidía no acudir al I Congreso Nacio-
nal del Taxi, celebrado el 6 de abril, en 
el que se aprobó una intensa hoja de 
ruta. Esta división a nivel nacional, que 
mantiene separadas en dos bandos a 
las organizaciones nacionales, a un lado 
Fedetaxi  al otro CTAE, FEDE y METAXI, 
también ha afectado a nivel local en al-
gunas ciudades. Por ejemplo en Madrid, 
ni Gremial ni AMT, dos organizaciones 

integradas en Fedetaxi, decidieron se-
cundar la marcha.Lo mismo sucedía en 
Sevilla, donde la Unión Sevillana se des-
vinculaba del paro de dos horas, o en 
Málaga, donde la mayoritaria AUMAT 
tampoco suscribía la manifestación. En 
su opinión, ni las comunidades autóno-
mas ni el gobierno están concediendo 
autorizaciones VTCs y no es contra 
ellos contra quienes hay que protestar, 
recordando que es la justicia la que está 
fallando a favor de dicho colectivo y en 
contra de lo que desea el sector.

Por el contrario, tanto en Valencia 
como en Barcelona, todas las organi-
zaciones, incluidas las de Fedetaxi, deci-
dieron sumarse a las marchas, siendo 
en la capital del Turia donde más profe-
sionales salieron a las calles. Allí, según 
los convocantes, casi el 90% de la flota 
ha secundado la multitudinaria marcha 
que colapsó el centro de la ciudad y 
en la que participaron unos 3.000 ve-
hículos, según varios medios. Además, 
también los profesionales de Castellón 
y Alicante secundaron masivamente las 
protestas. 
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El taxi mantiene la presión en la calle 

Éxito total en
Valencia el 26A

Los manifestantes madrileños llegando a Fomento

Con la vista puesta 

en la próxima 

manifestación, 

convocada para 

el 30 de mayo en 

Madrid al cierre 

de esta edición, 

el sector del taxi 

volvió a salir el 

26 de abril a las 

calles para pedir 

que se cumpla 

con la normativa 

y se respete la 

proporcionalidad 

entre taxis y VTCs. 

Madrid, Barcelona, 

Sevilla, Málaga, A 

Coruña o Valencia 

fueron escenario 

de multitudinarias 

protestas, si 

bien esta última 

fue la que contó 

con mayor 

seguimiento.





Mientras esto sucedía a orillas del 
Mediterráneo, en Madrid, a la hora 
prevista, comenzaba una gran manifes-
tación a la que acudían 2.500 profesio-
nales y que encabezaban 20 taxis y una 
gran pancarta con el lema “ “POR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY . 1VTC/30 
Taxis . No + VTC”. La manifestación, con-
vocada por Federación Profesional del 
Taxi y Élite Taxi Madrid, transcurrió con 
mucha tranquilidad durante los cientos 
de metros que separaban la Consejería 
de Transportes de la Comunidad de Ma-
drid, donde entregaron un manifiesto, y 
la entrada al Ministerio de Fomento. No 
obstante, a pesar de la fuerte presencia 
policial que custodió la marcha y del cor-
te de varias calles aledañas para impe-
dir la circulación de taxis o de vehículos 
alquiler con conductor, varios agentes 
tuvieron que desplegarse en dos mo-
mentos puntuales para impedir que dos 
VTCs fueran atacados mientras circula-
ban por un carril de uso exclusivo para 
autobuses y taxi. 

A pesar de estos pequeños inciden-
tes, durante las dos horas que duró la 
marcha, el ambiente era entre festivo 
y reivindicativo. Muchos pitos, ruidos 
y gritos de “manos arriba, esto es un 
atraco”, para defender el presente y el 
futuro del sector de taxi. 

Por eso, Julio Sanz y Concepción 
Guardado, presidentes de FPT y Élite 
Madrid respectivamente, calificaban 
de éxito la manifestación. Por el apoyo 
y la buena sintonía de los manifestan-
tes. Sanz concretamente recordó que 
el sector se enfrenta a un problema 
común que va más allá de quien con-

voque las protestas” y anunciaba que, 
de no haber ninguna respuesta por 
parte de Fomento y la Comunidad, 
mayo será un mes cargado de movili-
zaciones, aunque preferirían no tener 
que hacerlas. Por su parte, Concep-
ción Guardado, presidenta de Élite Taxi 
Madrid, manifestaba a nuestro medio 
la satisfacción por el seguimiento que 
ha tenido la protesta por parte de sus 
compañeros “a pesar de que haya ha-
bido otras asociaciones que hayan in-
tentado tirarla abajo”.

Bajo la lluvia se manifestaron medio 
centenar de taxistas en Barcelona, se-
gún diferentes medios. Allí, como en el 
resto de ciudades menos Madrid, donde 
la protesta concluyó en el Ministerio de 
Fomento, los taxistas se congregaron 
tras 4 horas de paro frente a la sede de 
Delegación de Gobierno. Aunque la ma-

nifestación no tuvo mucho seguimiento, 
desde las asociaciones que convocaron 
la jornada de protesta sí se insistía en 
que la huelga, que duró desde las 10 de 
la mañana hasta las 16 horas, fue se-
cundada por buena parte de los profe-
sionales. Además de en la capital catala-
na, también en Tarragona más de 150 
taxis solicitaron en las calles un mayor 
control de la actividad de las VTCs.

Mientras tanto, en Andalucía, Sevilla 
y Málaga han sido las protagonistas de 
esta jornada reivindicativa. En la capital 
andaluza, donde desde hace unos me-
ses ha comenzado a operar una de las 
aplicaciones de VTCs que mantiene en 
jaque al sector,  se congregaron unos 
600 coches, mientras que en Málaga, 
en torno a 500 profesionales se su-
maban a las reivindicaciones. Hasta 
allí acudió una delegación de Élite Taxi 
Barcelona para apoyar a los compañe-
ros. La provincia malagueña, y concre-
tamente la Costa del Sol, es una de las 
zonas más afectadas por el intrusismo 
y la competencia desleal, tanto interna 
como externa. 

Por el norte, también el sector de 
Santander salía a las calles. Más de 
270, de una flota de 500 taxis, pedían a 
Fomento que se haga cumplir con la ley. 
En A Coruña, donde la asociación princi-
pal tampoco secundaba la protesta, 70 
taxistas se concentraron en la plaza de 
Ourense.

Habrá que esperar al 30 de mayo 
para saber si los números de asistencia 
que manejan desde las asociaciones se 
cumplen, o si la división entre organiza-
ciones volverá a sentirse en la calle. 
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El 90% de la flota se manifestó en Valencia

Las protestas continuarán si no se perciben cambios desde la administración
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homologados

   CITROËN

C-Elysee Seduction GLP 1.587 115 12.200 

C-Elysee Exclusive GLP 1.587 115 12.100 

C-Elysee Seduction HDI Blue 1.560 100 11.500

C-Elysee Exclusive HDI Blue 1.560 100 11.990

C-4 Picasso HDI Blue 1.560 100 17.570

C-4 Picasso HDI Blue 1.560 120 18.150

C4 Picasso HDI Blue /autom 1.560 120 19.250

GC4 Picasso HDI Blue/man 1.560 100 18.250

IVA incluido.   

AUTO ALMOGÀVERS. Tel. 637781581. Francisco 

Passeig Maragall 365-369. Barcelona 

   DACIA

Lodgy  DCi  laureate 1.461 110 11.890     

Lodgy  DCi  GLP 1.461       110         11.024     

   FIAT

Dobló Gas Natural – – 16.200

Tipo Sedán 1.3 diesel  1.300 95 12.950

Tipo Sedán 1.4 GLP/  1.400 120 14.350

Tipo Sedán 1.6 diesel 1.600 120 14.750

Tipo Station Wagon /GLP 1.400 120 14.950

   FORD

Tourneo Custom/ man 1.300 100 –  

Tourneo Custom/ man 1.600 125 –  

   NISSAN

Leaf 24 (eléctrico) 109/80kw – 12.990 

e -NV200 (eléctrico) 109/80kw – 19.250

   PEUGEOT

508 SW Active Blue HDI 1.600 120 16.850

508 SW Blue HDI  1.600 120 17.600

5008 Active Blue Hdi 1.600 120 18.200

Iva incluido.   

Los  precios especiales para taxi que se ofrecen son orientativos y pueden estar supeditados a variaciones 
de última hora por fabricantes y concesionarios. La Gaceta del Taxi recomienda una serie de concesiona-
rios que ofrecen condiciones especiales para los profesionales del sector. 

  Marcas y Modelo C.C.  C.V. Euros

BARCELONA

  Marcas y Modelo C.C.  C.V. Euros

   RENAULT

Megane Scenic  1.461 105    ----------- 
Megane Scenic  1.461 110    ----------- 
Megane Scenic  1.461 130    ----------- 

   SEAT

Alhambra TDI CR Ecomotive Ref 1.968  150 25.450 
Alhambra TDI CR Ecomotive Style 1.968 150 29.580 
Alhambra TDI CR 4WD Ecomotive Style 1.968 150 31.150 
Alhambra TDI CR DSG /man 1.968 150 – 
León ST  TDI CR 1.968 115 17.900 
León ST GNC – – – 
Toledo TDI CR Style 1.968 115 14.750 
Toledo TDI CR Reference 1.968 115 15.950 

AUTOFUBER.  Tel. 93 485 00 49
c) Badajoz 52. Barcelona.

   SKODA

Rapid 1.6 TDi Active /man 1.598 115 16.368 
Rapid 1.6 TDi Ambition /man 1.598 115 17.160
Rapid 1.6 TDi Style /man 1.598 115 17.870

*Incluido IVA y preparación taxi

MOGADEALER.    Tels. 608926355 -932321000
c/ Aragó,  602. Barcelona.   

   SSANGYONG 

Rodius D22T Premium/man 2.200 178 20.900
Rodius D22T Premium/automat 2.200 178 21.900 

Precio sin IVA. Incluye pintura puertas, manguera, precinto, navegador. 

   TOYOTA

Prius + Eco 1.800 136 24.300 

   VOLKSWAGEN

Caddy Maxi  Tdi /manual 1.968 102 20.750
Caddy Maxi Tdi  DSG 1.968 102 22.100
Caddy Maxi  Tdi /manual 1.968 150 22.486
Caddy Maxi  Tdi DSG 1.968 150 24.400
Kombi Caravelle 1.968 150 – 

*Precios con iva 4%. 
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gacetadeltaxi.com
TABLÓN DE ANUNCIOS

Compro coche retirado 
de taxi, autoescuela y/o 
SP.VALORACIÓN SIN 
COMPETENCIA. Señor 
González. Telf. 670 91 43 91 

Se necesita conductor, 
turno completo, lunes 
impar, seriedad, zona 
Aluche-Carabanchel. Coche 
nuevo. Ricardo Herrero. Tel. 
609744084. Email: rrr7359@
gmail.com  

Se necesita conductor taxi, 
zona sur, emisora gremial, 
cartilla taxi en vigor, turno 
día, condiciones económicas 
a convenir. Antonio Criado 
Ramon. Tel. 693618268. 
Email: antoniocriado57@gmail.
com

Busco taxi con emisora de 
RTT para trabajarlo solo a 
porcentaje. Amplia experiencia. 
No fumador. Blas Cediel Gil Tel. 
691220997- 655301406. 
Email: tbcmadrid7@gmail.com

Se vende licencia de taxi 
con coche. Lunes impar y 
con emisora radioteléfono 
con coche. Solo atiendo por 
teléfono.  Purificación Alonso 
Tel. 659220514    Email: 
a.lopezmedina@telefonica.net 

BARCELONA. Compro licencia 
de taxi y coche Prius. Arshad 
Mehmood. Libranza: lunes 
martes ó miércoles, PAR. 
Precio: 135000 euros. 
Tel. 632410170. Email: 
arshadmalik83@yahoo.com

Se necesita conductor 
turno tarde noche. Emisora 
Nort taxi Alcobendas. 
Porcentaje. Incorporación 
inmediata. Miércoles par. 
Roberto de Antonio Dieguez 
Tel. 616211097. Email: 
roberx607@hotmail.com

Se busca conductor tarde-
noche 10hs. Fines de semana 
completos. Zona Aluche. 
Martes y par. Julio Cobo 
Rueda Tel.  659238570. 
Email: jcobor@gmail.com 

BARCELONA. Me ofrezco 
como conductor, turno 
indiferente. Dos años de 
experiencia y credencial 
62565. Ibrahima Diakite. Tel. 
631567451- 938790998 
Email: bou.85@hotmail.com

Conductor con experiencia 
busca taxi para llevarlo 
solo, fijo o porcentaje, 
zona este Torrejón, Alcalá. 
Carlos Almeida Garrido 
Tel. 631586675. Email: 
nanoone32@hotmail.com

SI TE JUBILAS y no quieres 
vender. LLÁMAME. Telf. 
609 02 86 67. OFREZCO 
LA MEJOR RENTABILIDAD.
 
Se busca conductor turno 
tarde-noche. Diez horas entre 
semana y sábado o domingo, 
todas las reguladas. Al 
50%,  zona Moratalaz. Elena 
Rodriguez Tel. 618638756- 
650125545. Email: elena.
rodriguez68@hotmail.com 

Se necesita conductor taxi con 
experiencia demostrable para 
conducir a jornada completa. 
Cartilla en vigor. A fijo. Felix 
Romero Tel.  626533759-
659109204. Email: 
raul23101978@yahoo.es

Se vende licencia de taxi por 
jubilación Viernes Par. Emisora 
amarilla. 142.000 euros. 
Miriam Granado García. Tel. 
628126337- 916136899. 
Email: miriamgranado@yahoo.
es 

Necesito conductor de Taxi 
turno tarde-noche y fines de 
semana para emisora (azul) 
de Las Rozas-Majadahonda. 

Roberto García Prieto. 
Tel. 620866742. Email: 
robertogp50@hotmail.com

BARCELONA. Compro licencia 
de taxi con o sin coche. Yaser 
Canut. Libranza, viernes. Tel. 
637095073 – 931274421. 
Email: yassercd1@yahoo.es

Necesito conductor de taxi. 
Zona Hortaleza. Eurotaxi 
con emisora amarilla. Carlos 
Cuesta. Tel. 636598250 
- 913810911. Email: 
carloscc727@yahoo.com 

BARCELONA. Me ofrezco como 
conductor para turno de noche. 
Siete años de experiencia. 
Esteban Paytubi.  Credencial 
42464. Tel. 671219206. 
Email: estevepay@hotmail.es

Se busca conductor de taxi 
para turno tarde-noche. 
Imprescindible cartilla de 
taxi.  Tel 608759485. Email: 
taxihortaleza@outlook.es

Busco conductor taxi con 
emisora lunes par, experiencia 
y preferible zona norte. 
Porcentaje o fijo. María del 
Corral. Tel. 667541165. Email: 
administracion@corbauto.es 

Se busca conductor para taxi, 
libranza lunes, con licencia 
municipal activa y que viva 
cerca de Alcalá de Henares. 
Luis Piris. Tel. 671626899. 
Email: borjapdc@gmail.com

Se ofrece conductor taxi para 
fijo un saludo. Ricardo Llanos 
Martín. Tel.  693003112. 
Email: ricardo.llanos@hotmail.es

Busco conductor para  taxi 
Madrid para trabajar solo a 
fijo. termina par, sin emisora.  
Coche Súper B con mampara. 
Toma y deje en mi garaje. 
Mandar CV y me comunico. 
Ruth Tel. 637000000. Email: 
ruthpi@hotmail.com

BARCELONA. Compro licencia 
de taxi con  coche. Libranza 
en martes o miércoles. Y par. 
Precio. 125.000 euros.  Ehsan 
Ulhaq. Tel. 694437471. Email: 
ehsan_az1z@hotmail.es

Se busca conductor turno de 
mañana a porcentaje, rapid, libra 
martes par, con emisora amarilla. 
Zona Bº Pilar-Pta Hierro. Diego 
Arroyo Pérez Tel. 677064770 - 
699655890. Email: chuly111@
hotmail.com 

Busco conductor con experiencia 
para trabajar solo, licencia lunes 
e impar. Preferiblemente zona 
de Carabanchel. Jose Quiroga 
Olcina. Tel. 626877859. Email: 
jquiri2@gmail.com

Particular busca conductor 
turno completo con cartilla 
municipal en vigor. Libranza 
miércoles impar. Emisora, 
vehículo nuevo. Juan Carlos 
Prieto Tel. 619117702. Email: 
spockears2@yahoo.es

Se vende taxi en Madrid por 
jubilación, martes impar. 
Precio 160.000 euros. Emma 
Doce Coca Tel. 679790496-
638725371. Email: doce.emma@
gmail.com

Por jubilación se vende licencia 
taxi Madrid con coche.  Miércoles 
par, modelo Altea XL con 3 
años diesel, listo para trabajar. 
150.000 euros. Antonio 
Martín. Tel. 645988703. Email: 
reddevilw2p@hotmail.com

BARCELONA. Me ofrezco como 
conductor, turno indiferente. 
Experiencia un año y credencial 
44896. Jordi Gutiérrez. Tel. 
650259112. Email: guti090@
hotmail.com

Busco conductor taxi para Getafe 
tarde noche. Imprescindible 
experiencia, conocer municipio 
getafeño  y haber trabajado 
con emisora. Oscar Fernández 
Pérez. Tel. 661310194. Email: 
oscarali3@yahoo.es

Si quiere ver Su anuncio deStacado en eSta Sección, puede contratarlo en el  
teléfono 91 506 24 09 o en el email: info@gacetadeltaxi.com






