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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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El coste ‘justo’ 
por sobrevivir 

Los políticos, debido en gran parte a la 
cadena de protestas que en los últimos 
meses ha llevado a cabo el taxi, son cons-
cientes en mayor o menor medida de las de-
mandas de los taxistas y, dependiendo de su 
afinidad a este servicio público, actúan con 
más o menos determinación y contunden-
cia. Sin embargo, el devenir del taxi parece 
haber llegado a un punto en el que no depen-
de tanto del quehacer legislativo sino del po-
der judicial, y no son pocas las batallas que 
se encuentran en calma tensa esperando la 
decisión de un juez o magistrado. 

La contienda más importante es el juicio 
de la CNMC que el pasado 11 de julio recu-
rrió el ROTT ante el Tribunal Supremo. Pero 
ahí no queda la cosa, ya que en Cataluña la 
misma entidad ha presentado un recurso 
contra el conocido reglamento de emisoras. 
Y en Madrid, el TSJM ha anulado el régimen 
de libranzas vigente, quedando en manos 
del Ayuntamiento emitir un recurso de casa-
ción o establecer un régimen más equilibra-
do. Todo esto sin olvidarnos de ordenanzas 
como la de Málaga y Córdoba que aún se 
encuentran en el limbo de la justicia. 

Dada esta situación, el taxista debe tener 
el ojo puesto en lo que sucede en las salas 
donde se imparte jurisprudencia. De eso se 
han dado cuenta todas las asociaciones, si 
bien es cierto que cada una a su manera, 
pues las hay que lo recuerdan a bombo y 
platillo en cada comunicado o asamblea, y 
otras que intentan recaudar fondos median-
te la creación de secciones jurídicas especí-
ficas para estar presentes en cada uno de 
los conflictos judiciales donde aparezca la 
palabra taxi. 

En definitiva, el taxista debe tener claro 
que para que exista justicia hay que pelearla, 
y para pelearla no queda más remedio que 
pagarla, que rascarse el bolsillo. Es un he-
cho irremediable, y aunque cueste asumirlo, 
porque nunca se dieron estas circunstan-
cias, así deben entenderlo todos y cada uno 
de los taxistas, ya que puede estar en juego 
el futuro del sector. 
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Mirando al futuro
J.L. Sacristán, Taxista de Madrid 

El taxi y sus profesionales nos preguntamos en estos días cuál 
debería ser nuestra carrera a corto plazo. Todos los compa-
ñeros deseamos y queremos que el gremio tenga viabilidad 

de futuro y para eso tenemos que analizar los aspectos que cual-
quier empresa tendría en cuenta. Me refiero al FODA: las Fortale-
zas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Es probable que, teniendo en cuenta estas cuestiones, podamos 
encontrar una solución o medida que nos ayude a encarar estos 
complicados momentos.

· Fortalezas: tenemos el mayor número de vehículos de diferen-
tes tipos para poder transportar a nuestros clientes, así como una 
infraestructura ya desarrollada a nuestro favor. Me refiero a las 
paradas, al carril taxi… Además de contar con unas tarifas regula-
das por organismos oficiales. 

· Oportunidades: A través de las nuevas tecnologías, debemos 
crear una plataforma para el taxi, ya sea por comunidades o na-
cional. No podemos quedarnos estancados en este área ni dejar 
que la competencia diga que tienen algo mejor que lo que nosotros 
podemos ofrecerles a los usuarios. 

·Debilidades: La falta de unidad en el sector es una de nues-
tras principales debilidades que hay que corregir. Pero también 
tenemos la obligación de dar una buena imagen corporativa, tanto 
del vehículo como del profesional. Es decir, tener el taxi limpio, por 
fuera y por dentro (no fumar, evitar olores de comida…) y por su-

puesto, darle a un cliente un servicio digno (tener siempre el aire 
acondicionado en verano, calefacción en invierno) y evitar que el 
cliente opte por una alternativa por estos motivos.

· Amenazas: Actualmente sabemos cuales son nuestros prin-
cipales problemas, las VTCs, las leyes que no se cumplen o que 
no se interpretan de forma uniforme por los jueces, situación que 
aprovechan estas empresas para salir a la calle a trabajar de for-
ma alegal. 

Entre las posibles soluciones, si finalmente nuestras asociacio-
nes no consiguen que las administraciones frenen el incremento 
de VTCs y su fórmula ilegal de trabajo, deberíamos luchar con sus 
mismas armas. Es decir, bajar las tarifas y ampliar los horarios. 
De esta manera evitaríamos dejar a las VTCs el campo libre. Esta 
es solo una opinión.

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

Gracias por el buen servicio 
Aintzane Mendia, Usuaria de taxi 

Me gustaría dar las gracias desde aquí a todos esos taxis-
tas que cuando llevan a una chica joven, como es el caso, 
a su domicilio de noche, esperan a que entre en el portal. 

Anoche al asomarme a la ventana justo vi a mi hija que salía del 
taxi y lo que me sorprendió es que no se iba el taxi hasta que ella 
entró al portal. Al llegar a casa se lo comenté y me dijo que muchos 
si lo hacen y el del día anterior esperó hasta que mi.hija se montó 
en el ascensor. Desde aquí muchísimas gracias, es un minuto de 
su trabajo pero que puede evitar más de un disgusto muy gordo. 
Eskerrik asko.



Digitalizar al taxista ha sido el último 
avance tecnológico de Pidetaxi, la 
app de la Asociación de Radio Taxis 

de España (ARTE) y también una de las ope-
raciones “más complejas” que han llevado a 
cabo en los últimos años, tal y como explica 
en esta entrevista Andrés Veiga, presiden-
te de ARTE y también de Radioteléfono Taxi 
Madrid. Con esta nueva herramienta, los 
usuarios de la app Pidetaxi, propiedad de 
ARTE, podrán recibir la factura inmediata 
en su email de forma rápida y sencilla. Pero 
avanzar en el terreno digital no es el único 
camino que debe seguir el taxi para com-
petir con otras alternativas de transporte. 
Competir “sin miedo” es otra de las claves 
que debe tener muy presente el taxista 
para afrontar el futuro, en opinión de Vei-
ga. Tampoco tiene duda de que el servicio 
que da el taxi es “excelente” gracias a su in-
mediatez y seguridad tarifaria. Cualidades, 
señala, que no ofrecen otras compañías 
“que no vienen a regalar nada, sino a hacer 
negocio y obtener un beneficio”.

Eso sí, para seguir mejorando, Veiga 
cree que el Ayuntamiento debería cam-
biar la mentalidad y primar las necesida-

des del usuario, modificando el actual ca-
lendario de libranzas por uno de “atención 
al público”. También considera necesario 
que el Consistorio permita a los profe-
sionales adquirir los vehículos que crean 
más oportunos para dar un mejor servi-
cio a los clientes y lamenta que no puedan 
adquirir vehículos de gama media alta por 
no estar homologados. 

Gaceta del Taxi.- El pasado 11 de julio 
se presentó la nueva factura inmediata, 
¿qué ventajas ofrece este servicio?

Andrés Veiga.- Con esta nueva herra-
mienta cualquier cliente que esté dado 
de alta en nuestro sistema con sus datos 
fiscales podrá solicitar su factura, que le 
llegará de manera inmediata a su correo 
electrónico. La principal novedad, y esto 
es algo único en el mundo, porque que 
sepamos nadie lo ofrece todavía, es la po-
sibilidad de solicitar esta factura también 
en los servicios de calle. 

“Con el nuevo servicio de factura 
hemos digitalizado al taxista”

Radioteléfono 

Taxi Madrid ha 

presentado la 

factura inmediata 

que podrá ser 

solicitada por el 

usuario incluso 

a pie de calle. Un 

servicio único a 

nivel mundial tal 

y como explica en 

esta entrevista 

su presidente, 

Andrés Veiga, 

que apuesta 

también por 

un cambio de 

mentalidad.  

Además pide fijar 

un calendario 

de atención al 

público, “no de 

libranza”, que les 

permita estar ahí 

para sus clientes.
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primera carrera

El presidente Veiga en el acto de presentación de la factura inmediata 

La factura inmediata, 
novedad mundial 



Es decir, hasta ahora nosotros tenía-
mos informatizado el taxi y con este nue-
vo servicio de factura inmediata hemos 
digitalizado al taxista. 

El taxista, como empresario que es, al 
estar incorporado a nuestra flota puede 
emitir una factura a cualquier usuario 
que suba al taxi y que esté dado de alta. 
Para ello solo tiene que solicitar su fac-
tura una vez finaliza la carrera, dar su 
CIF o multi CIF, introducir un email y ya 
está. Lo mismo que si lo pide a través de 
la web, del teléfono o de la app de Pide-
taxi. De momento este solo está disponi-
ble en Madrid, pero estamos trabajando 
ya en ponerlo en marcha en el resto de 
ciudades Pidetaxi.  

G.T.- ¿A qué se refiere con digitalizar 
al taxista?

A.V.- Cuando un cliente nos pide un 
taxi por teléfono, la web o la app, noso-
tros ya tenemos todos sus datos y se 
genera automáticamente una factura 
legal, con todos los datos pertinentes. 
Pero cuando en un servicio de calle, un 
profesional está a la espera, ya sea en 
parada o circulando y sube un usuario 
que también necesita una factura que 
nuestros taxis pueden darle, ¿cómo ac-
cede el taxista a esos datos?. La dificul-
tad estaba en vincular su terminal con 
nuestra plataforma y hemos trabajado 
en el desarrollo de una pasarela infor-
mática hasta nuestra ella, que es donde 
están todos los datos fiscales de ese 
cliente. Eso nos ha permitido que solo 

con introducir dos datos en el terminal 
del taxi, CIF y correo electrónico, se ac-
ceda a la base de datos donde figuran 
todos sus datos y se genere una fac-
tura que llega al usuario incluso antes 
de bajar del taxi. Sin duda digitalizar al 
taxista ha sido una de las operaciones 
más complejas que hemos hecho desde 
Pidetaxi, pero cubierta esta posibilidad, 
cualquier cliente de Pidetaxi podrá soli-
citar su factura independientemente de 
la fórmula que elija para solicitar un taxi. 

No hay que olvidar que es el taxista el 
que cobra, que no es un servicio de abo-
nado en el que quien realiza la factura 
es RTT. Aquí es el taxista el que tiene 
que emitir la factura como cobrador. 

G.T.- Como ha mencionado, ya tra-
bajan en expandir esta novedad.¿Para 
cuándo en el resto de ciudades Pide-
taxi?

A.V.- Los compañeros de otras ciuda-
des son conscientes de que tienen que 
incorporar todas estas innovaciones 
también, porque son necesarias y como 
empresarios que somos todos estamos 
obligados a dar la factura a cualquier 
consumidor. Queremos que cualquier 
usuario pueda obtener la factura de 
forma inmediata en todas nuestras ciu-

dades. La Asociación de Radio Taxis de 
España, ARTE, que a su vez es propie-
taria de Pidetaxi, ha asumido todos los 
costes para el desarrollo y la implemen-
tación de este nuevo servicio al usuario, 
por lo que no se les aumentará la cuota. 
Desde ARTE no buscamos lucro econó-
mico, sino poder ofrecer cuantos más 
servicios y más innovaciones al taxi para 
todos los radiotaxis asociados.

G.T.- Esta última innovación tecnológi-
ca choca con lo que la competencia dice 
del taxi, a quien acusa de estar obsoleto. 
¿Qué tiene que decir a esta afirmación?

A.V.- En Radioteléfono siempre hemos 
sido pioneros y no puede decirse que no 
hayamos avanzado tecnológicamente 
desde nuestros inicios, porque no es 
cierto. Cuando a los taxistas de Madrid 
les obligaron en diciembre de 2016 a 
cobrar con tarjeta, en nuestra radioe-
misora era obligatorio desde 2003. Los 
hitos de innovación de nuestra compa-
ñía son muchos, por ejemplo en 2004 
incorporamos el pago por móviles, en 
2011 comenzamos a trabajar con la 
factura electrónica y en 2013 lanzamos 
nuestra propia aplicación, Pidetaxi. 

Sin miedo a competir

G.T.- Además de mejorar tecnológica-
mente, ¿qué cosas tiene que hacer el 
taxista para dar ser la primera opción 
del usuario?

A.V.- El taxista no tiene que tener mie-
do a competir con otro tipos de trans-
porte. El servicio que da el taxi es exce-
lente, porque no tiene competencia. La 
inmediatez, la seguridad tarifaria, que 
no olvidemos que los precios están re-
gulados, no las ofrecen otras compa-
ñías que no vienen a regalar nada sino 
a hacer negocio y obtener un beneficio.

G.T.- Usted ha incidido en varias oca-
siones en la necesidad de que el taxi 
siempre esté disponible para el cliente. 
¿Pide cambios en la actual regulación 
horaria y de descansos?

A.V.- Hay que dar servicio y atender a 
los clientes y si hay días y horas en las 
que es insuficiente la flota pues habrá 
que cambiarlo, bien ampliando la regula-
ción horaria o bien modificando los des-
cansos establecidos obligatorios, sobre 
todo en días y fechas señaladas que hay 
en la ciudad y en la que todos sabemos 
que va a ser necesaria la presencia de 
más taxis. Las asociaciones y el ayunta-
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Para Veiga es importante avanzar en tecnología y calidad 

“En RTT siempre 
hemos sido pioneros 

tecnológicos”





tener que pensar en qué ponerse. Es 
un paso necesario para el sector, dar 
además de un transporte excelente 
una imagen excelente, un plus al usua-
rio. Desde el Consejo Rector, además 
de apostar por la innovación tecnoló-
gica, también queremos mejorar en 
imagen, porque entendemos que es un 
beneficio para todos y los socios han 
respondido muy bien. Es una forma de 
diferenciar también nuestro servicio 
del resto. 

G.T.- Tenemos entendido que han ago-
tado todas las prendas previstas…

A.V.- Así es. Aunque el uso de estas 
prendas, una camisa y un poco, son vo-
luntarios, ha sido tan grande la acepta-
ción que se nos han agotado las pren-
das previstas y ahora mismo estamos 
a la espera de que la fábrica nos pueda 
entregar una nueva remesa. Es la pri-
mera vez que hacemos esto a este nivel, 
son más 3.500 taxis , más los conduc-
tores asalariados. A dos prendas por 
personas, es una cantidad enorme y 
esperamos que en los próximos meses 
podamos tener para todos los socios, 
que pagan a precio de fábrica porque 
nosotros, obviamente, no ganamos di-
nero con ellas. Y aunque nos encantaría 
darlas gratis es algo imposible dada la 
cantidad. 

G.T.- Recientemente la Comunidad de 
Madrid abrió el plazo para renovar el 
Comité de Transportes. ¿Estará la Aso-
ciación de Radiotaxis de la Comunidad 
de Madrid, ARTAMA, en dicho comité?

A.V.- No sabemos el tiempo que lle-
va el proceso de registro de una nueva 
asociación, pero sí está siendo muy, 
muy lento. Cualquier comunicación está 
siendo fatigosa y lamentamos no llegar 
a tiempo a la renovación del comité de 
transportes de la comunidad de madrid

G.T.- ¿Ha llegado a pensar que puede 
haber otros intereses para impedir que 
esté en el Comité la asociación?

A.V.- Lo desconocemos y preferimos 
pensar que es la propia burocracia la 
que está alargando los tiempos de res-
puesta. 

primera carrera
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Los avances tecnológicos de RTT
Creada en 1974, Radioteléfono Taxi de Madrid siempre se ha caracterizado 

por ser “pioneros” en el ámbito tecnológico, tal y como ha señalado su actual 
presidente, Andrés Veiga. 

1985  Se instala el primer ordenador en el mes de julio 
2001  Cobro electrónico con tarjetas en colaboración con AIRTEL (actual Voda-

fone)
2003  Gestión de flotas con localización por GPS. 
  Cobro con tarjeta obligatorio en toda la flota
  Conexión de emergencia con el 112
2004  Pago por móvil a través de Mobipay.
2009  Se crea la Asociación de Radio Taxi de España (ARTE) junto a otras com-

pañías de Radio Taxi españolas
2011  Incorporación Factura-e a través de SERES y DevoluIva para envío de fac-

turas a sus clientes
2012 Incorporación de GooTaxi, app de reservas
2013 Lanzamiento de la app Pidetaxi para iOS y Android
2014 Nueva versión Pidetaxi para BlackBerry
2015  Migración de comunicaciones con los taxis de GPRS a 4G, e integramos 

Navision como proveedor ERP
2016 Migración de la plataforma de reservas al Cloud Data Center
  Envío del recibo por email a usuarios de Pidetaxi y se incluye pago a través 

de Paypal.
2017  Finaliza la integración para Envío Inmediato de Información a Hacienda 

(SII)
  Recepción automática de factura a las peticiones por web, app Pidetaxi y 

peticiones de taxis vía telefónica
 Transformación de recibo a factura online en servicios en la calle
 Facturación nacional a través del portal Pidetaxi
 Atención directa en los stands informativos de la T1 y T4
 Integración de Pidetaxi en la app Devoluiva 
 Integración 60 Días en la plataforma para envíos de facturas 
 Integración de Pidetaxi con turoperadores a través de API.

“Tiene que haber un 
calendario de atención 

al público, no de 
libranza”





El Decreto 314/2016 fue aproba-
do por la Generalitat en noviembre 
del pasado año. No llegó a entrar 

en vigor. Apenas seis meses después, 
la Comisión Nacional del Mercado y 
la Competencia, CNMC, presentó un 
contencioso administrativo ante la Au-
diencia Nacional por considerar que 
este Reglamento, conocido en el sector 
como “de emisoras”, impedía la libre 
competencia y el acceso a nuevos ope-
radores. 

Se frenaba así la entrada en vigor 
de una de las normas más esperadas 
por los representantes del sector, tal 
y como ha explicado a nuestro medio 
el presidente del Sindicat del Taxi de 
Catalunya, Luis Berbel, una de las aso-
ciaciones que se han personado como 
parte implicada en esta cuestión. Para 
el STAC, señala Berbel, esta norma es 
una herramienta eficaz para hacer me-
jorar al sector y critica duramente a 
la CNMC, que, en su opinión, pretende 

desregular el sector del taxi a través de 
diferentes vías.

Además de personarse en este recur-
so, el Sindicat también pelea en los juzga-
dos contra Ares Capital en el contencioso 
que esta empresa tiene abierto contra la 
Generalitat por haberle denegado 800 
autorizaciones de VTC. Y es que, como 
señala Berbel, “la batalla en los juzgados 
es la más importante para el sector”. 

Gaceta del Taxi.- La CNMC ha recu-
rrido el conocido como Reglamento de 
emisoras y el STAC se ha personado 
junto con la Generalitat para defenderlo. 
¿Por qué es importante que entre en vi-
gor esta normativa?

“La batalla en los juzgados es la 
más importante para el sector”
El STAC defenderá 
el Reglamento de 
emisoras frente 
a la CNMC en lo 
que el presidente 

del Sindicat, 
Luis Berbel, ha 
calificado de 

nuevo intento de 
“desregular” el 

sector. Para Berbel 
es importante 

que entre en vigor 
este decreto que 
pone orden a un 

caótico sistema de 
radiotaxis y confía 
en que finalmente 
la justicia atienda 

las razones de 
los profesionales. 

Además, cree 
que este es el 

momento de pelear 
en los juzgados 
“porque son las 

leyes las que 
rigen nuestro 
camino y los 

jueces van a ser 
determinantes”. 

en marcha
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Luis Berbel, presidente del STAC

“Una forma de 
enfrentar la 

competencia es con 
las emisoras”
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zará  también el taxi. Y buscarán otras vías si así llegan a su 
objetivo. 

G.T.- ¿Y qué argumento esgrimen desde el sector para de-
fenderse?

L.B.- Desregular el sector del transporte es perjudicial para 
el usuario, y por eso nosotros apostamos por un sector regu-
lado, de calidad. La CNMC nos acusa de querer mantener el 
monopolio y rechazar la competencia, pero nosotros ya tene-
mos competencia, somos 60.000 licencias compitiendo cada 
día en la calle por dar el mejor servicio. No podemos olvidar 
que siempre han existido  VTCs y otros operadores que ya 
existen y hemos competido sin problema.

El problema de desregular nuestro servicio es que ya sabe-
mos claro lo que ha  sucedido en otros países donde se ha 
desregulado el sector y, a diferencia de lo que ellos venden no 
ha habido bajada de precios, sino que estas aplicaciones bajan 
los precios al principio para conseguir cuota de mercado y 
después, una vez lo tienen, y han conseguido eliminar o casi 
eliminar el sector del taxi, ponen en práctica lo que denomi-
nan tarifas dinámicas en función de la oferta y la demanda 
existente. 

Todo esto ofrece muy pocas garantías de cara al usuario. 
Por el contrario nuestras tarifas son aprobadas cada año por 
los ayuntamiento, pero también por las propias asociaciones de 
consumidores, y pasamos un trámite para renovar nuestras ta-
rifas y las mantenemos pase lo que pase en la calle. El taxista no 
puede negarse a dar ningún servicio ni a modificar el precio del 
viaje independientemente de que llueva o nieve, salvo contadas 
excepciones que afectan a la propia integridad física. 

La clave, el servicio regulado

G.T.- Este conflicto no es el único que mantiene en los tribu-
nales el STAC, ya que recientemente se aceptó su persona-
ción en el conflicto contra Ares Capital. ¿Cree que es el mo-
mento del que taxi luche en los juzgados?

L.B.- Al final la batalla en los juzgados es la más importan-
te para el sector, porque son las leyes las que rigen nuestro 
camino. Podemos salir a la calle, protestar, pero al final los 
jueces van a ser los que determinen si las leyes que existen 
están bien o mal puestas o si se cumple con el reglamento 
o no. Es ahí donde está buena parte del futuro del sector. El 
sector del taxi debe velar por el cumplimiento y respeto de la 
normativa, y trabajar en ella. Es la batalla más importante y 
vamos a estar ahí en todas aquellas que se han planteado y 
que se puedan plantear. Porque la clave es ofrecer un servicio 
regulado y de calidad.

Creemos que personarnos en el conflicto abierto contra 
Ares Capital es una vía de intentar paralizar el proceso, para 
que se nos tenga en cuenta a la hora de resolver judicialmen-
te, porque somos los primeros afectados en las posibles nue-

vas autorizaciones que se puedan dar. Ese es el primer argu-
mento que hemos dado. 

Y el juzgado nos ha dado la razón, porque ha valorado que 
nosotros tenemos mucho que decir en este caso porque nos 
va a perjudicar si sigue así.

G.T.- ¿Cree que el taxi ha empezado tarde esta batalla judi-
cial?

L.B.- No creo que se haya presentado tarde, lo que noso-
tros pretendemos es conseguir mínimo una resolución judi-
cial a nuestro favor, algo que sería importantísimo, pero es 
necesario que haya más dándonos la razón, porque en el caso 
de Ares Capital la empresa está apostando por hacer una 
burbuja de VTCs a nivel estatal, ya ha pedido autorizaciones 
en todo el estado. En Catalunya ha solicitado 800 y no para 
trabajar, sino para comprarlas y venderlas. Tenemos posibi-
lidades de paralizar el proceso, y queremos llegar al final, y 
hay muchas posibilidades porque hay muchos contenciosos 
abiertos donde no descartamos presentarnos también, sobre 
todo teniendo éxito.

G.T.- Si finalmente la justicia le da la razón al Sindicat, ¿qué 
significaría para el sector? 

L.B.- Se va a evitar que se pueda especular con las autori-
zaciones de VTC. Actualmente lo que está ocurriendo es que 
se pagan los 40 euros, que es lo que valen las tasas de au-
torización, y si estaban apalabradas se vendían. Por lo que 
creo que va a ser una buena medida para parar o intentar 
parar esta práctica. Ya sabíamos lo que estaba ocurriendo, 
así lo hemos manifestado en todas las administraciones a las 
que hemos acudido, a nivel judicial también se ha presentado 
fiscalía, nosotros a nivel autonómico ante el Sindic de Greuges 
(defensor del pueblo) que esto es una burbuja especulativa y 
que el objetivo no es dar más servicio sino ganar dinero con 
estas autorizaciones.

“Un servicio liberalizado es 
perjudicial para el usuario”

El STAC también está en juicios contra Ares Capital 
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Aunque cada día es más habitual 
subir a un taxi y encontrarse al 
volante una mujer, hace no mu-

chos años era algo impensable. Es por 
este motivo por el cual un grupo de 27 
mujeres taxistas de Gijón, con la inten-
ción de remarcar papel de la mujer en 
el sector del taxi,  quisieron rendir un ho-
menaje a la primera taxista de la ciudad, 
María Herminia Agüeria Blanco. 

Este grupo de mujeres decidió elabo-
rar un libro que incluía fotografías de 
ellas mismas en los lugares más em-
blemáticos de la ciudad de Gijón, para 
que así en un futuro quede constancia 
de su trabajo y no les pase como a Ma-
ria Herminia, la pionera en el sector en 
la ciudad asturiana y de la que no que-
dan documentos gráficos.

El pasado 10 de julio, aprovechando la 
celebración del día de San Cristóbal -pa-
trón de los conductores- estas mujeres 
hicieron entrega de ese libro al concejal 
Esteban Aparicio en el Salón de Rece-
pciones del Ayuntamiento de Gijón, con 
la idea de que fuera recibido en la fotote-
ca de Asturias en la casa de los Valdés 
del Pueblo de Asturias. 

“La idea surgió de forma esporádica 
entre unas cuantas de nosotras que 
empezamos a preguntarnos quién fue la 
primera taxista de Gijón”, explica Sonia 
Clambor, una de las impulsoras del libro. 

“Vimos una publicación en La Gaceta del 
Taxi sobre la primera mujer taxista de 
España que era de León y pensamos 
que nosotras no podíamos estar muy 
lejos”, comenta Sonia que reconoce 
que pronto empezaron a investigar y los 
más antiguos de la profesión les fueron 
dando pistas, pero no encontraron nin-
guna foto de la primera taxista gijonesa. 

Cuando supieron que la mujer taxista 
más antigua de Gijón era la “la señora 
María” –así es como se le conocía-, una 
sensación les entró por el cuerpo. “En 
un momento determinado pensamos, 
¿y si el día de mañana pasa esto con no-
sotras y nadie sabe que hubo mujeres 
taxistas en Gijón y no queda constan-
cia gráfica en ningún lado?”. Entonces,  
rápidamente se pusieron manos a la 
obra y aprovechando que la fototeca de 
Asturias tiene una sección dedicada a 
las profesiones, pensaron que podían 
encajar. “Nos pusimos en contacto con 
ellos y empezamos a mirar cómo se po-
día hacer, y en menos de una semana lo 
montamos todo”, explica Sonia. 

El concejal, al conocer la idea de las 
mujeres taxistas, consideró que era 
buena idea aprovechar el día de San Cri-
stóbal para hacer entrega del libro en 
el Ayuntamiento. A Esteban Aparicio se 
le hizo entrega del libro y a la fototeca 
fue enviada la versión digital con las fir-

Las taxistas de Gijón luchan 
contra el olvido

Taxistas de Gijón en la entrega del libro al concejalCon el objetivo de 
hacer más visible 

el papel de la mujer 
en el sector, un 

grupo de mujeres 
taxistas de Gijón 

ha trabajado en un 
libro dedicado a la 
primera taxista 

del municipio. Este 
libro, que contiene 

fotografías de 
las taxistas 
en lugares 

emblemáticos de la 
ciudad, fue donado 
al Ayuntamiento 
y a la fototeca 
de Asturias el 

pasado 10 de julio 
con motivo de la 

celebración de San 
Cristóbal
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de Gijón dentro del medio mil-
lar de taxistas que conforman 
la flota en la actualidad. Eso 
supone un porcentaje cercano 
al 20%, una proporción mucho 
mayor en comparación con ciu-
dades como Madrid y Barcelo-
na, donde ronda el 5%. 

“Creo que es uno de los lu-
gares donde más mujeres hay 
en el taxi y eso nos lo dicen mu-
chísimo los turistas que vienen 
de otros lugares”, indica Sonia. 
“Se extrañan que, por ejemplo, 
por la mañana les recoja una 
mujer para ir a un sitio y por la 
tarde les recoja otra”. 

Alejandra, por su parte, expli-
ca que en ocasiones “hay turi-
stas que llevan un par de días de 
visita y nos comentan que todos 
los taxis que han pedido han 
sido conducidos por mujeres”.

A las taxistas de Gijón, sin 
embargo, no deja de llamarles 
la atención que en ciudades 
más grandes no haya tantas 
mujeres y, sobre todo, les lla-
ma la atención que en ciuda-
des donde el volumen de flota 
de taxi es más o menos similar, 
haya un número de mujeres taxistas al 
volante muy inferior. 

Sonia considera que quizás esa barre-
ra entre mujeres y hombres esté más 
diluida en todos los oficios por ejemplos 
del pasado como lo fueron las tabaca-
leras de la fábrica de tabaco. “Allí eran 
todo mujeres y  sentaron un precedente 
de que podrían ocupar perfectamente un 
puesto hasta entonces masculinizado”.

El taxi, más que un trabajo, una 
pasión

Cuando a estas tres taxistas les pre-
guntas sobre su profesión, no dudan en 

responder con buenas palabras sobre 
todo lo que supone este trabajo en sus 
vidas. “En el taxi he llorado, pero también 
me he reído mucho”, explica Begoña. 

“En mi caso personal, tengo claro esa 
impresión que da el taxi donde la gente 
en cinco minutos se desahoga, porque 
es cierto, y hay personas que verdadera-
mente se sienten muy solas”, indica la ex 
vicepresidenta de la emisora, que afirma 
que “no cambiaria mi trabajo en el taxi 

por nada”. “Sí que es cierto que 
tiene sus cosas buenas y ma-
las, pero como cualquier otro 
trabajo, pero el taxi te permite 
una libertad que no se te permi-
te en otro lado”, afirma. 

Esa pasión por el taxi la com-
parte también Sonia, que reco-
noce que “en general, el taxi en 
Gijón es muy agradecido”. “Las 
mujeres que llevas siempre di-
cen ¡qué bien, una mujer taxi-
sta!, y con los hombres nunca 
he tenido ningún problema”, 
afirma. “Cuando empecé me 
ayudaron muchísimo los com-
pañeros, y eso que no había los 
mismos medios que tenemos 
ahora y las comunicaciones 
eran más complicadas, pero en 
los 15 años que llevo en el sec-
tor nunca he tenido problemas 
y siempre he sido una com-
pañera más”, reconoce Sonia. 

Por su parte, Alejandra, la 
más joven de las taxistas que 
se unieron a este homenaje, 
también está encantada con su 
profesión. “El trabajo del taxi en 
Gijón es muy cómodo, a mi me 
gusta mucho pero sí que es ver-

dad que hay poco trabajo por desgracia”. 
Con respecto a la relación con los 

hombres en el asfalto, Alejandra expli-
ca que algún percance ha habido pero 
defiende que conducir mejor o peor no 
es cosa del sexo. “Saber conducir no es 
cuestión de ser mujer u hombre, ya que 
por desgracia golpes tenemos todos y 
siempre que pasas 15 o 16 horas con-
duciendo llega un momento en el que 
cualquier percance puede ser normal”, 
afirma Alejandra. 

Este trabajo que estas mujeres ado-
ran también tiene que hacer frente en 
la actualidad a problemas que están a la 
orden del día como el intrusismo. “No se 
nota tanto como en Madrid pero sí que 
hay porque es fácil ganar un dinero “, 
explica Alejandra. Más contundente se 
muestra Begoña, que reconoce que “la 
crisis se sigue notando a pesar de que 
nos digan lo contrario”, y  explica que el 
taxi en Gijón está sintiendo ya los prime-
ros síntomas de la competencia que 
viene. “Esto de las plataformas primero 
nace en las grandes ciudades y luego 
se traslada a ciudades más pequeñas 
como la nuestra”.

“El taxi en Gijón es 
muy agradecido”

Imagen de las taxistas haciendo entrega del libro

La primera en España
Esa mujer pionera en el sector del taxi a nivel nacional a la que se refiere la 

taxista asturiana y que sirvió de inspiración para llevar a cabo esta iniciativa es 
Piedad Álvarez, quién comenzó a trabajar el taxi durante la II República en León. 
Durante cuatro décadas el taxi fue su profesión en una época en la que pocas 
mujeres conducían. Ella lo hizo a pesar de ser maestra, pues estudió la carrera 
de Magisterio pero nunca ejerció, dado que  necesitaban dinero en casa. 
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    Manifestación 27J

El taxi cumple con su hoja de ruta hasta septiembre

Coincidiendo con el quinto aniversa-
rio de una de las primeras mani-
festaciones celebradas contra la 

LOTT en 2012, el taxi volvió a las calles 
el 27 de julio para evitar una desregula-
ción del sector de las VTCs que parece 
imparable. Taxistas de toda España se 
concentraron, tras dos horas de mani-
festación, frente al Ministerio de Fomento 
en Madrid para exigir a la administración 
que haga cumplir la normativa y se res-
pete el 1/30. En ese mismo lugar, una 
semana antes, representantes de las en-
tidades convocantes de las protestas –
CTAE, METAXI y FETE- se reunieron con el 
director general de transportes, Joaquín 
del Moral, que rechazaron sus principales 
demandas, si bien desde Fomento se ha 
asegurado en repetidas ocasiones que no 
hay intención de liberalizar el sector.

La del 27 de julio ha sido la cuarta 
jornada de reivindicaciones a nivel nacio-
nal que el taxi ha llevado a cabo desde 
el Congreso Nacional que se celebró el 
pasado mes de abril, y con ella se cierra 
el calendario de protestas fijado en dicho 
encuentro. 

“Hasta que no haya una solución no 
podremos parar las manifestaciones”, 
aseguró Fernando del Molino, presiden-
te de Confederación del Taxi de Valencia 
y directivo de CTAE, en una protesta que 
fue mucho menos numerosa que la gran 
manifestación nacional del pasado 30 
de mayo, y donde el asfixiante calor pasó 
malas facturas a alguno de los asisten-

tes. “Con esta protesta finaliza el calen-
dario fijado en el Congreso Nacional y 
a partir de ahora valoraremos futuras 
acciones apoyados con informes, au-
mentando la presión en los despachos”, 
explicó Jesús Fernández vicepresidente 
de Federación Profesional del Taxi de 
Madrid. Algo en lo que coincidió Sergio 
Vega, que se estrenaba como presiden-
te de Élite Madrid en un acto público y 
que explicó que agosto es “un mes iner-
te” y que en septiembre analizarán “que 
se ha conseguido con estas protestas” 
para volver a reivindicarse “con más 
fuerza ante la administración”.

La movilización transcurrió sin inci-
dentes graves aunque sí que hubo mo-
mentos de tensión cuando fueron arroja-
dos algunos huevos y se rompió la luna 
de un cristal de un VTC. La Policía requisó 
huevos y petardos a algunos manifestan-
tes e incluso cargó para disuadir a ciertos 
manifestantes que se encontraban en el 

lateral de subida del Paseo de la Castella-
na interrumpiendo el paso.  

En Barcelona, por su parte, la asocia-
ción Élite convocó una marcha lenta nom-
brada “operación de la Serna” en honor 
al ministro de Fomento. Los taxistas blo-
quearon el puerto y el aeropuerto de la 
Ciudad Condal durante horas. Al cierre de 
esta edición, la entidad convocante califi-
có de “muy exitosa” su movilización pues-
to que había cumplido con los objetivos 
propuestos. 

Las manifestaciones de Madrid y Bar-
celona, que no fueron apoyadas ni por 
Fedetaxi ni por Unalt, estuvieron acom-
pañadas de una huelga de 24 horas del 
servicio del taxi que comenzó a las 06:00 
horas de la mañana y secundada prác-
ticamente al 100%. En otras ciudades 
también se produjeron paros, aunque en 
la mayoría de los municipios su duración 
se limitó a las horas de manifestación de 
la capital. 

Cuarta manifestación a 40ºC El sector exige que se cumpla el 1/30

Operación de la Serna en Barcelona 
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EL TSJM anula el actual sistema de libranzas 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el 
artículo 37 de la Ordenanza Municipal del Taxi referente 
al régimen general de descanso actual. Contra esta sen-

tencia cabe recurso de casación que puede ser presentado en 
los próximos 30 días. El fallo, conocido el pasado 21 de julio, es-
tima parte del recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la AMT en marzo de 2013 contra la ordenanza municipal 
de 2012. En la sentencia el juez reconoce que el Ayuntamiento 
tiene competencia para establecer un régimen obligatorio de 
descansos si bien en el caso enjuiciado no resulta “ni motivado 
ni justificado que los titulares de las licencias deban dejar de 
prestar el servicio un día determinado de la semana, en atención 
al número en que termina la licencia”. El juez considera que la 
carga de trabajo es “notoriamente diferente un martes, de un 
jueves o un viernes”, razones por las que le llevan a anular dicho 
artículo al afectar a la prestación del servicio en condiciones de 
igualdad. 

El juez también ha dejado sin validez el artículo 4.1.c) referido 
a estar domiciliado en el territorio de la Comunidad de Madrid 
y el artículo 28.3.c) que obliga a los profesionales a carecer de 
antecedentes penales. Asimismo, el juez estima la supresión del 
artículo 47 respecto de las obligaciones de las emisoras de ra-
dio con la Comunidad de Madrid que ya no tendrán que informar 
sobre la prestación del servicio de taxi.

Primeras reacciones

Desde AMT han anunciado que pedirán la ejecución provi-
sional de la sentencia en caso de que ésta sea recurrida y para 
“proteger los intereses de sus asociados respecto de la no apli-
cación de los artículos anulados con la sentencia”.

Por su parte, Gremial Madrid cree que esta sentencia re-
fuerza el régimen jurídico del taxi. Con respecto a las libranzas, 
insiste en que se trata de un problema de discriminación y confía 
en que un nuevo sistema “rotatorio” sería perfectamente legal.

Tensión en aumento 
entre VTCs y taxistas en 

Barcelona

Nuevo enfrentamiento entre un conductor de 
VTC y un taxista, esta vez en Barcelona donde 
el primero roció con un spray de pimienta a un 

taxista en Barcelona tras intercambiar insultos y ame-
nazas. Los hechos sucedieron en la zona de Vila Olímpi-
ca. Tal y como puede verse en un video al que ha tenido 
acceso este medio, el conductor de VTC afirma haber 
empleado el spray “en defensa propia”. “Me has pegado 
un puñetazo” le ha dicho al taxista, que ha negado los 
hechos. “Mira los Cabify lo que hacen” se escucha al 
taxista. De fondo, otro dice “os vamos a reventar”. Este 
suceso es uno más en la larga lista de enfrentamientos, 
insultos y agresiones que vive el sector del taxi y el de 
los vehículos de alquiler con conductor en los últimos 
meses.

Élite Madrid estrena directiva 

Sergio Vega es el nuevo presidente de la Asociación Élite Taxi 
Madrid tras las elecciones celebradas el pasado de 17 de julio. 
Junto a Vega le acompañarán Adrián Martínez en la vicepre-

sidencia, Javier Fernández en la secretaría y José Luis Martínez en 
la tesorería. El resto de la directiva lo conforman los vocales Javier 
Largo, José Agustín Úbeda, Cecilio González, Montserrat Monroy y 
Álvaro Gómez

La nueva 
Junta 
Directiva 

Cáceres tendrá nueva Ordenanza

26  años después, el Ayuntamiento de Cáceres ha 
aprobado el borrador de la nueva ordenanza 
del taxi, que actualizará la actual normativa. De 

momento, según medios locales, el texto cuenta con el visto 
bueno de Radio Taxi y Cáceres Taxis, y de la Asociación de Tra-
bajadores del Taxi. El nuevo texto regulará, entre otras cues-
tiones, las licencias, tarifas, vehículos, permisos municipales 

de conductores, paradas o la prestación del servicio. La orde-
nanza también contemplará otros temas como la publicidad 
en los taxi y la indumentaria de los taxistas que no podrían ves-
tir ropa deportiva o llevar chanclas mientras conducen. Ahora 
comenzará un periodo de alegaciones que puedan presentar 
los grupos de la oposición municipal.
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Málaga refuerza los fines de semana

El Ayuntamiento de Málaga ha decidi-
do incrementar hasta un 20% se la 
flota de taxis durante los fines de se-

mana de verano. Con este aumento habrá 
unas 728 unidades de autotaxi prestando 
servicio durante esas 48 horas. La medi-
da, de carácter temporal, ha sido acordada 
por el Área de Movilidad del Ayuntamiento 
y las asociaciones mayoritarias del taxi y 
estará en vigor hasta el mes de octubre. 
El número actual de taxis en Málaga es 

de unos 1.430, de los cuales más de 200 
trabajan a diario en el aeropuerto. Debido 
a la masiva afluencia de usuarios durante 
estos meses, el Consistorio está valorando 
también modificar el régimen de turnos del 
taxi en el aeródromo malagueño.

Al igual que se ha hecho con el fin de 
semana, el propósito es adecuar la oferta 
a la demanda para poder ofrecer más ser-
vicios a los miles de personas que transitan 
a diario por el aeropuerto. 

PREMIADOS 
METAL LUBE

Francisco Javier García 
Licencia 09480 
12 años al volante

Fernando Romero 
Licencia 03726 
4 años en el sector

Santiago García
Licencia 04448
7 años como taxista

150.000 euros para modernizar el taxi 
de Murcia 

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) recoge 
una partida de ayudas de 150.000 euros para mejorar 
tecnológicamente el sector del taxi. La inversión estará 

destinada a mejorar la señalización de los taxis con un módulo 
luminoso exterior, incorporar nuevos distintivos homologados 
e instalar los taxímetros e impresoras para ticket y facturas. 
Entre otras obligaciones los vehículos deben instalar antes de 
final de año un taxímetro debidamente precintado, homologado 
y verificado. El Gobierno regional establece esta línea de ayudas 
para mejorar el servicio a los usuarios y favorecer el cumpli-
miento de la normativa del taxi”, ha asegurado el director Diez 
Revenga. Se subvencionará hasta el 40 % del coste de adquisi-
ción e instalación de los dos dispositivos (taxímetro y luminoso), 
con un máximo de 200 euros a cada beneficiario. Las personas 
que pueden optar a las subvenciones son los titulares en activo 
de una licencia de taxi otorgada por el municipio correspondien-
te y los propietarios de una autorización de transporte público 
interurbano de turismo (con tarjeta clase VT)

Con la medida habrá unos 728 taxis por las noches 

Se subvencionará hasta el coste taxímetro y luminoso
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A pesar de que el tiempo no 
acompañó y en esta ocasión, a 
diferencia de los años anterio-

res, la cena tuvo que celebrarse en el 
interior de los salones, fueron muchos 
los socios que no dudaron en acudir a la 
cena de hermandad que Radioteléfono 
Taxi de Madrid celebró el 7 de julio. 

Y si en 2016 Julio Hernández, ex 
presidente de RTT, recibía un sentido 
homenaje tras decidir no presentarse 
a la reelección y dejar el cargo, en esta 
ocasión tanto él como Enrique Gutiér-
rez, ex vicepresidente y Manuel Benito, 
ex vocal, recibían de manos del presi-
dente, Andrés Veiga, y del vicepresiden-
te, José Manuel Fernández, sus placas 
homenaje tras haberse jubilado. A los 
tres, Veiga les dedicó palabras de agra-
decimiento por el esfuerzo y dedicación 
que, durante más de dos décadas, han 
dedicado a la entidad. 

No fueron los únicos homenajeados 
de la noche ya que, como es habitual, 
todos los socios que han cumplido más 
de 25 y 35 años como cooperativistas 
en la emisora, así como los jubilados, 
recibieron su recuerdo de manos de la 
directiva de Radioteléfono. Para todos 
ellos el presidente Veiga también tuvo 
palabras de gratitud, especialmente 
para Carlos Herrera, actual presiden-
te de la Sociedad Cooperativa del Taxi, 
SCAT, y que también recibió su placa de 
agradecimiento por cumplir más de 35 
años como socio. 

Multitudinaria cena

Unos 400 socios acudieron a una 
velada festiva a la que acudieron 
además, otras caras conocidas den-
tro del sector del taxi. Miembros de 
las directivas de la Asociación Madri-

leña del Taxi, Federación Profesional 
y Gremial Madrid no se perdieron la 
cita, como tampoco lo hicieron los 
representantes de otras cooperati-
vas, como SCAT o Radio Taxi Inde-
pendiente. También estuvieron pre-
sentes dirigentes de MMT Seguros y 
UECA, ambas mutuas estrechamen-
te vinculadas con el sector. Y, como 
en ocasiones anteriores, zamoranos, 
alcarreños, segovianos y abulenses 
estuvieron representados por miem-
bros de sus respectivas peñas. 

Una vez concluida la cena, Veiga apro-
vechó la rifa de regalos para agradecer 
a todas las empresas colaboradoras 
haber contribuido en el sorteo un año 
más que se celebró de forma rápida 
para, posteriormente, poder disfrutar 
de un animado espectáculo en el que la 
música y el baile mantuvo a muchos de-
spiertos hasta altas horas.

Homenaje a ex directivos de RTT 
en su Cena de Hermandad 

De izquierda a derecha: Manuel Benito, Julio Hernández, Carlos 
Herrera, Andrés Veiga, Enrique Gutiérrez y José Manuel Fernández

Carlos Herrera, a la izquierda, con Andrés Veiga 

Varios momentos de la cena 
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“Quiero agradeceros que seáis 
socios de esta casa, porque 
es la única organización que 

de verdad está defendiendo los intere-
ses de todos los taxistas, no solo de 
Madrid, sino de toda España”. Así co-
menzaba el presidente de Gremial Ma-
drid, Miguel Ángel Leal,  su informe de 
presidencia, cuya lectura se alargó más 
de una hora mientras desgranaba las 
últimas actuaciones realizadas por la 
asociación. Lo hizo durante la asamblea 
general ordinaria celebrada el pasado 
15 de julio a la que solo acudieron 233 
socios. Una cifra inferior a la esperada 
dada la importancia de los temas que 
iban a tratarse tanto en la sesión ordi-
naria como en la extraordinaria. En esta 
última, además, se planteó la venta de la 
actual sede la asociación que, finalmen-
te y por mayoría, fue rechazada. 

Pero antes de pasar a la sesión extra-
ordinaria, Leal quiso explicar en el infor-
me de presidencia todo lo que la asocia-
ción ha hecho durante este último año, 
y el por qué, en su opinión, era necesario 
contar con una entidad “fuerte y viable” 
desde el punto económico, centrándose 

principalmente en la lucha judicial con-
tra la CNMC, a quien señaló como el 
principal enemigo del taxi “mucho más 
peligroso que Uber y Cabify”.

A lo largo de su discurso, Leal insistió 
en que solo Gremial “está en todos los 
lugares en los que tiene que estar de-
fendiendo al sector” y recalcó que son 
sus socios los que han conseguido “en 
hasta dos ocasiones” frenar la liberali-
zación del sector. Recordó Leal que la 
asociación Gremial convocó a sus so-
cios a manifestarse contra la CNMC 
en febrero de 2016. Una protesta que, 
rememora, solo contó con el apoyo de la 
asociación Élite y que, sin embargo, ca-
lificó como una de las más productivas. 
“Dentro del Gobierno son muchos los 
que están en contra de este organismo 
creado por De Guindos”, subrayó Leal a 
la asamblea, para incidir en que “desde 
entonces, el taxi ha tenido una presencia 

Más sombras que luces en la 
última asamblea de AGATM 

Las asambleas, ordinaria y extraordinaria, se celebraron el 15 de julio

Los socios, por 
mayoría, dijeron 
finalmente no 

a la venta de la 
sede social de 
la Asociación 

Gremial Madrid. 
Se negaron 

a pesar de la 
petición explícita 

hecha por su 
presidente, Miguel 

Ángel Leal, de 
tener una entidad 
“fuerte y viable” 
para mantener 
la lucha contra 
la liberalización 
del sector que 

pretende la 
CNMC. Los 

socios tampoco 
aprobaron las 
cuentas, con 

unas pérdidas de 
más de 645.000 
euros, ni la doble 
afiliación, aunque 
sí dieron un voto 

de confianza 
a la directiva 

aprobando unos 
presupuestos 

“más realistas” 
para 2017. 

“La CNMC es el 
principal enemigo del 

taxi”
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Muchos frentes,  
pocos recursos

Con tantos frente abiertos, la asocia-
ción requiere de una buena salud finan-
ciera que, a la vista de sus cuentas, no 
tiene. La entidad presentó un ejercicio 
en negativo, que los socios rechazaron, 
con pérdidas de 645.919 euros. Una 
desviación presupuestaria “monumen-
tal”  y unas cifras contables “malas” tal 
y como reconoció el propio presidente. 
Entre los porqués de esta situación, 
Leal insistió en que el socio “no solo tie-
ne que pagar la cuota de su asociación, 
también hay que hacer uso de todos los 
servicios de gestoría y eso es algo”, la-
mentó, “que no se hace, a pesar de ha-
ber aumentado la cartera de servicios”. 
Tras el turno de intervención, en el que 
participaron, entre otros Alberto de la 
Fuente, ex directivo de la asociación y 
Miguel Ángel García, ex candidato a la 
presidencia, que criticaron duramente 
la gestión y solicitaron el voto en con-
tra, los socios decidieron no respaldar 
estas cuentas. No obstante, la Directiva 
sí consiguió sacar adelante la aproba-
ción de los presupuestos. Un “voto de 
confianza” que agradeció a los socios y 
que contemplaba un beneficio de 2.857 
euros a pesar de una bajada en la cifra 
de negocio de más de 600.000 euros. 
“Queremos ser realistas para evitar lo 
que ha sucedido este año”, insistió Leal.

Ya en Asamblea Extraordinaria y con 
la idea de recuperar socios y parte del 
negocio perdido, la directiva también 
propuso derogar el punto 12 del artícu-
lo 13, por el cual está prohibida la doble 
afiliación. Como recalcó el presidente, la 
entidad “empezó a morir cuando se echó 
de Gremial a los socios con doble afilia-

ción”. Por ello, la actual Junta entendía 
que era un paso importante dar mar-
cha atrás y recuperar a buena parte 
de esos socios. “El negocio se está se-
cando, cada vez son menos los socios 
que usan nuestros servicios y tenemos 
que recuperarlo”, insistió. Los socios, no 
obstante, votaron que no a este punto. 

Gremial se queda en Santa  
Engracia

 
Pero si había un punto esperado ese fue 
el sexto en el que se proponía la transmi-
sión del inmueble de Santa Engracia, ac-
tual sede social de la entidad. Valorado 
en 4,4 millones de euros, se informó a 
los socios de que ya se habían recibido 
ofertas de más de 6 millones. A pesar 
de la amplia explicación dada por el pre-
sidente sobre la necesidad de “solar la-
stre” y recuperar solvencia económica, 
los socios se mostraron rotundos al no 
acceder a la venta de un inmueble em-
blemático. Para algunos de los socios 
que subieron al estrado a informar sobre 
su voto en contra, algunos apuntaron a 
que había alternativas antes de vender el 
edificio. Además, tampoco se mostraron 
a favor de trasladar la sede social a la 
Calle Cidro número 2, en la zona sur de 
la ciudad, donde la directiva había visto 
un edificio valorado en 2,3 millones de 
euros en el que instalar la nueva sede, así 
como un solar de 5.000 m2 en Fuenla-
brada (700.000 euros). En ese espacio 

se habría proyectado la construcción de 
una ITV, gasolinera, electrolinera, lavado 
automático y otros servicios para so-
cios. “Un cambio en el modelo de nego-
cio” propuesto por la directiva que solo 
convenció a 27 socios que votaron que 
sí. 131 de los asistentes a la asamblea 
dijeron que no a la venta, mientras que 
11 decidieron abstenerse. 

En este mismo punto, el presidente 
de Leal también anunció su intención 
de crear una comisión independiente 
con miembros de MMT, SCAT y UECA, 
además de otros socios anónimos. De 
esta manera pretendía garantizar la 
transparencia en la venta del edificio. 
Sin embargo, los presidentes de estas 
tres entidades, Román Rodríguez Ca-
sas, Carlos Herrera y Javier Fermín 
Albendea respectivamente, tomaron 
la palabra por alusiones para anunciar 
su voto en contra a de la venta. Junto a 
ellos salieron, también a mostrar su re-
chazo al punto, otros socios de Gremial, 
si bien hubo socios que dieron su opi-
nión sobre el porqué de su voto a favor 
al considerar que la actual sede es un 
“lastre” y que es el momento de romper 
con la “política rancia y obsoleta”.

Además de los presupuestos, los 
socios sí aprobaron diferentes modifi-
caciones estatutarias que, tal y como 
informó el presidente, eran subsanacio-
nes requeridas por la propia Comunidad 
de Madrid que debían actualizarse.  

De momento Gremial seguirá en su 
sede de Santa Engracia, con unos presu-
puestos muy ajustados ofreciendo a sus 
socios nuevos servicios que, confían, uti-
licen más a menudo para mantener, tal 
y como explicó el presidente, la actividad 
judicial y de representación del sector 
tanto en España como en Europa. 

233 socios acudieron a la asamblea La sede de Gremial se ha librado de la venta, de momento.

“Gremial necesita un 
cambio en el modelo 

de negocio”
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Es difícil identificar en un solo frente 
el intrusismo que sufren los traba-
jadores del sector del taxi en la isla 

de Ibiza. Si en las grandes capitales de 
la península como pudieran ser Madrid 
o Barcelona, la competencia más feroz 
proviene de los vehículos de alquiler con 
conductor, en Ibiza es mucho más difícil 
calificarlo puesto que, como los propios 
taxistas explican, “aquí cualquiera coge 
el coche y se dedica a trasladar perso-
nas”.

Ese intrusismo se vive de una manera 
mucho más intensa durante los meses 
de verano. Con la apertura de las gran-
des discotecas de la isla y le llegada de 
las altas temperaturas, la gente aterri-
za en Ibiza de manera incesante y la de-
manda dentro del transporte se incre-
menta en unos porcentajes altísimos. 

“Este comienzo de verano está sien-
do, por llamarlo de alguna manera, apo-
teósicamente explosivo”. Son palabras 
de Nicolás, taxista de Ibiza y represen-
tante de la organización Élite Corsaris 

d`Eivissa, precisamente una asociación 
que nació hace ahora casi dos años con 
la idea de luchar contra los piratas que 
tanto daño producen a los taxistas. “Se 
están poniendo las botas en todos los 
sitios donde van”, sentencia el portavoz 
de la asociación con una consistencia 
en sus palabras que no deja lugar a du-
das. 

Preocupante falta de medios

El principal problema que reconocen 
los taxistas es que con la buena volun-
tad no se puede acabar con esta crítica 
situación. Hace falta que la administra-
ción tome cartas en el asunto de verdad, 
y que no se limiten a anunciar buenas 
actuaciones. “Hemos mantenido reunio-

Ibiza, barra libre para los piratas

“Están cobrando a los 
clientes el doble o el 

triple”

Parada de taxis de Ibiza 

Los taxistas de 
Ibiza llevan años 

presenciando 
como el número 
de “piratas” se 

ha incrementado 
de manera 

considerable 
y no dudan en 
reconocer que 
actualmente 
podría haber 
incluso más 
conductores 
ilegales que 
verdaderos 

profesionales del 
sector del taxi. 
Esta situación 

está provocando 
mucha tensión ya 

que, además de los 
piratas con coches 

particulares, 
el intrusismo 

sobre el taxi está 
adoptando muchas 

variables que 
dañan cada vez 

más su actividad 
en el mercado.
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nes con el Consell Insular y tienen muy 
buena voluntad, nos cuentan las medi-
das que van tomando, pero están muy 
limitados”, explica Nicolás, que apunta 
en una primera lista de responsables a 
Montoro y su famosa ley de limitación 
del personal funcionario. “Esta limitación 
afecta a los inspectores de transportes, 
de trabajo, de la Seguridad Social, Poli-
cía, etc.”, explica. Esta escasez en el nú-
mero, ha provocado que el personal que 
está trabajando para luchar contra el 
intrusismo “está cansadísimo porque no 
tienen recursos ni herramientas para 
poder hacer frente a esta tromba sal-
vaje de intrusismo”. “Si fueran 50 o 60 
piratas, bueno, pero es que pronto, sino 
los hay ya, va a haber más piratas que 
taxistas”, advierte Nicolás. 

Uno de los puntos donde el intrusismo 
se manifiesta en su máximo esplendor 
es el aeropuerto de Ibiza, que recibe 
cada día a miles de turistas dispuestos 
a pasar unas vacaciones en la atractiva 
isla balear. “Un día normal en el aero-
puerto puede haber entre 40 o50 pira-
tas que están captando gente y luego 
también están fuera”, indica el taxista 
que advierte de los continuos momentos 
de tensión que se suceden cuando los pi-
ratas abordan a los turistas en la termi-
nal. “Los vigilantes los conocen a todos, 
saben cómo negocian y cómo tratan a 
la gente”, manifiesta el portavoz de Élite 
Corsaris, quien teme de la existencia de 
una “mano negra” que está impidiendo 
que las fuerzas de seguridad no actúen 
como se debe sabiendo lo que sucede. 
“No es normal que la Policía que está en 
el aeropuerto no haga nada”.

Reuniones en el aeropuerto

En ese listado de supuestos respon-
sables, los taxistas también apuntan al 
director del aeropuerto, del que mani-
fiestan que “nunca se sabe nada de él”. 
“No es normal que en un mismo año un 
director tenga tantos problemas y pare-
ce que le de igual”, explica Nicolás que 
recuerda que han sido varios los colecti-
vos que trabajan en el aeropuerto y que 
se han manifestado en 2017 contra su 

gestión. “No nos explicamos lo que está 
pasando con este buen hombre que per-
mite que esté sucediendo todo esto”, in-
dica Nicolás. 

Al hilo de lo que sucede en el aeró-
dromo, las reuniones se han ido suce-
diendo en los últimos meses. El último 
encuentro entre las administraciones 
para intentar poner un poco de orden 
y coordinar la lucha contra los piratas 
se produjo el pasado 7 de julio. En esa 
reunión acudieron representantes del 
Ayuntamiento de Sant Josep, la Guar-
dia Civil y los propios taxistas. En la mi-
sma se acordó que habrá una mayor 
presencia de la Guardia Civil y de la 
Policía Local de Sant Josep de manera 

permanente, que será complementada 
con la asistencia de informadores pue-
stos por las asociaciones de taxistas y 
transportistas, para avisar a los clien-
tes de que deben hacer uso del taxi 
legal. De esta manera quieren que los 
clientes no sean abordados dentro de 
la terminal por los piratas. 

Y es que precisamente la inoperancia 
vivida hasta ahora es la que ha permitido 
el crecimiento tanto en el número como 
en las actuaciones de los piratas. “Ac-
túan así porque nadie les dice nada. Pue-
de que se estén tomando medidas, no 
lo podemos negar, pero no son suficien-
tes”, denuncia el taxista, que también 
observan una falta de conocimientos en 
la materia en los propios inspectores y 
policías. “Los cuerpos y fuerzas de se-
guridad del Estado deberían tener una 

formación. Hay algunos cursos donde 
hay personal especializado contra el in-
trusismo y según tengo entendido, son 
los propios policías los que quieren in-
troducirse en el tema especializándose 
en el intrusismo, pero se debe de actuar 
con rapidez”, explica el portavoz de Élite 
Corsaris. 

Pero la falta de personal no es algo 
que coja de sorpresa ni a los taxistas ni 
al personal de Ibiza que ya el año pasado 
recibió refuerzo de inspectores que se 
trasladaron desde Palma de Mallorca 
hasta la isla ibicenca. “Este año han ve-
nido menos, sí que están viniendo pero 
es ridículo lo que están haciendo porque 
los controles los hacen a la entrada del 

aeropuerto, por lo que los piratas los 
esquivan fácilmente y no están haciendo 
los controles como corresponde”, criti-
ca Nicolás. 

Nuevas formas de intrusismo

Con respecto a los piratas, los taxistas 
no tienen dudas de que se trata de “or-
ganizaciones mafiosas”. “No tienen nada 
que perder, son gente de fuera, sobre 
todo del este de Europa y Marruecos, 
aunque también hay muchos argentinos 
e italianos”, afirma el representante de 
la organización de los taxistas. “Es cier-
to que actúan así porque nadie les dice 
nada. Están haciendo lo que les da la 
gana y nadie hace absolutamente nada 
y las autoridades y ayuntamientos se li-
mitan a cubrir el expediente”.

“Pronto habrá más 
piratas que taxistas”

El propio sector informa sobre el uso del taxi legal
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Pero es que además de hacer frente 
a los piratas que trabajan con vehículos 
particulares sin licencia alguna y orga-
nizados en clanes, los taxistas de Ibiza 
también tienen que hacer frente a otras 
formas de competencia ilegal. Este es 
el caso de los vehículos de alquiler con 
conductor (VTC) procedentes de otros 
lugares de la península, especialmente 
de Madrid, Barcelona y Asturias. “Estos 
también están trabajando como les da 
la gana porque no hay ningún tipo de 
control. Se calcula que pueden trabajar 
en 3 meses, 18 días fuera de su comu-
nidad”, explica Nicolás. “Sin embargo, 
nos consta que están trabajando como 
si fuera un taxi en la calle, trasladándose 
lo que sucede en la península a la isla”.

El problema no descansa en los pira-
tas y en estos vehículos de alquiler que 
están recogiendo clientes “con total im-
punidad y de manera totalmente ilegal”. 
Los taxistas también denuncian la exi-
stencia de empresas que dan servicios 
con lo que se denomina vehículos de cor-
tesía, que en teoría forman parte de una 
determinada empresa. Sin embargo, es 
en la forma de cobro donde “engordan 
la factura cobrándola a través de un ho-
tel y no podemos cerciorarnos de lo que 
están cobrando, pero sí que lo podemos 
imaginar”. Los conductores de estas 
empresas no deberían cobrar un precio 
extra por estos viajes ni mucho menos 
captar viajeros. 

Por último, la última forma de intrusi-
smo en el transporte de personas que se 
ha puesto de moda es la llevada a cabo 
por empresas que en teoría se dedican 
al mantenimiento de casas. “Además 
de alquilar la casa y ocuparse del man-
tenimiento, estas empresas van a reco-

ger a la gente al aeropuerto. El problema 
es que esa misma gente puede estar 
compenetrada con otros que entren y 
roben todo, porque no hay que olvidar 
que son organizaciones mafiosas”, expli-
ca Nicolás, que continúa afirmando que 
este tipo de empresas se sirven de una 
tarjeta de transporte mixta, lo que quie-
re decir que pueden llevar material para 
hacer ese mantenimiento y también per-
sonal de la empresa. “Lo que sucede es 
que con esa tarjeta no pueden recoger 
gente en el aeropuerto, porque van a 
recoger a clientes, no a personal de la 
empresa, y sin embargo estos conducto-
res van al aeropuerto con la tarjeta de la 
sociedad y se dedican a captar clientes y 
a llevarlos a sus casas”. 

Cuando los propios taxistas, una vez 
descubren a estas personas, preguntan 

cuánto están cobrando a esos clientes, 
los conductores responden que no co-
bran por esos servicios, pero los profe-
sionales del taxi aseguran que en alguna 
ocasión algún cliente ha asegurado que 
estas empresas le han cobrado hasta 
200 euros por un trayecto. “El problema 
está en cómo demuestras que esta gen-
te ha cobrado, porque estas empresas 
ya se encargan a los clientes de decirles 
que se callen y nieguen que hayan paga-
do algo”. 

El principal escollo, apuntan los taxi-
stas, es que no se trata de una sola com-
pañía de este tipo, sino que son varias 
las que han optado por esta forma de 
trasladar personas de forma ilegal. “Se 
están creando muchas empresas que 
básicamente se dedican a esto. Pero lo 
grave no es ya solo que lo que están ha-

Taxistas de Élite España lucharán en  
Ibiza contra los piratas

En las últimas semanas, la situación crítica que sufren los taxistas de la isla 
de Ibiza con el intrusismo se ha extendido también por medios de comunicación 
generalistas, incluyendo un reportaje en el programa de Cuatro, En el punto de 
mira. Tras el mismo, esa semana, profesionales del sector de la Federación Élite 
Taxi España, anunciaron que a lo largo del verano se desplazarán a la isla para 
“limpiar de piratas el aeropuerto de Ibiza”.

En un mensaje enviado a Roberto Llamas, responsable del aeropuerto de la 
isla ibicenca, Alberto Álvarez, portavoz de Élite Taxi Barcelona, informó que en 
breve llenarán “un ferry de taxis de Barcelona dirección Ibiza”. El representante 
de la asociación catalana indicó que se dirigirán al aeropuerto de la isla porque 
consideran que lo que sucede allí con el intrusismo sobre el taxi legal es “la ver-
güenza más grande de la historia de todos los aeropuertos de España”.

Álvarez finalizó el mensaje sobre Llamas advirtiéndole que los taxistas de Élite 
se quedarán en Ibiza “limpiando la isla de piratas que ponen en peligro la vida y la 
seguridad de los visitantes de Ibiza”.

Ibiza recibe en verano a cientos de miles de turistas 
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Germán Ubillos.
Premio Nacional de Teatro

El fracaso de un sistema

Queridos lectores, “Mi querida España” iba a ser el título de mi 
artículo de hoy, que he titulado sin embargo “El fracaso de un 
país”, dados los calores reinantes que, como solía decir Al-

bert Camús, suelen ser el origen de todos los crímenes, asesinatos y 
violencias. He preferido suavizarlo y titularlo el fracaso de un sistema, 
y lo  he hecho por varias razones que ya conocemos, no solo porque 
se estén perdiendo las conquistas sociales, que hayan desapareci-
do los viajes del “Imserso”, o que miles de jubilados y pensionistas 
se queden sin vacaciones porque el señor Rajoy les haga devolver 
en la declaración de la renta sumas desproporcionadas con las que 
pensaban veranear después de haber trabajado duro durante toda 
la vida, detrayéndoseles un tercio de sus ingresos en concepto de 
reserva para que pudieran gozar de una merecida vejez.  

Bien, pero esto es “peccata minuta” si lo comparamos con la si-
tuación de la juventud. Los jóvenes españoles se declaran pesimis-
tas sobre su futuro, así lo manifiesta el barómetro del Centro Reina 
Sofía sobre sobre adolescencia y juventud. Los jóvenes se sienten 
muy desanimados sobre su capacidad para transformar la realidad 
social. Chicos y chicas entre los 15 y los 29 años, sienten como si se 
hubiese echado el freno al progreso.

Siete de cada diez ven probable tener que trabajar “en lo que sea” 
- el ( 68% ) -, lo que significaría aceptar empleos por debajo de su 
cualificación. La juventud percibe que sus posibilidades laborables 
serán peores  que las de sus padres (46%). Cuatro de cada diez (el 

39%) consideran que existe una alta probabilidad de tenerse que ir 
al extranjero para poder trabajar.

Para la mitad de los jóvenes españoles tener que salir de España a 
buscar trabajo es “una desgracia”.

Jofree López, (sociólogo), deduce en sus estudios que la juventud 
española tiene bastante asumido que van a soportar durante bastan-
te tiempo la precariedad. Y apenas un tercio de la gente joven logra 
pagar todos sus gastos con sus propios ingresos.

Para Julia Chica Linares, presidenta del Consejo de la Juventud de 
España, piensa que cunde el desánimo ente los jóvenes. Tienen una 
desafección absoluta sobre los políticos y les atraen, sin embargo, 
las fuerzas armadas y las ONGS. Están encerrados en su superviven-
cia y ven el poco compromiso de los partidos con sus anhelos y sus 
necesidades. 

El mal trato a la tercera edad exigiéndoles devolver fuertes canti-
dades de sus pensiones a la hora de hacer la declaración sobre la 
renta y el creciente abandono de la juventud a su propia suerte, hace 
que el sistema económico – político sea un fracaso, a pesar de la 
parafernalia propagandística que hace el gobierno, de forma perma-
nente y machacona, pues hay que legislar y hay que gobernar para 
todos los españoles y son precisamente los jóvenes y los ancianos 
los más vulnerables, no digamos la cultura y sobre todo el teatro que 
está en manos del Partido Socialista y de Podemos, una especie de 
monopolio. Pero de esto hablaré otro día pues por hoy ya está bien.

Una noche en Lisboa

Pedro González Medina
Taxista de Madrid

Sucedió una noche primaveral. Allá por el mes de mayo del 2014 en la bella capital del país vecino,Lisboa. Allí se dilucidaría 
tras, en principio, noventa minutos, que a la postre fueron ciento veinte, cual de los dos equipos madrileños se proclamaría 
Campeón de Europa. Uno de mis mayores temores (salir derrotados, aparte) era que se produjesen peleas entre ambas huestes 
de seguidores, eternos rivales. Mas en ese sentido todos los que allí acudieron mostraron un comportamiento ejemplar. Antes, 
durante y después de la batalla. El resultado de ésta, todos sabemos cuál fue. El mejor equipo acabó alzando al cielo lisboeta, el 
preciado trofeo; “la orejona” como se conoce popularmente la copa que se entrega al vencedor. Tengo el placer de contar entre 
entre mis amistades con varios seguidores del Atlético. Por supuesto que su opinión sobre lo justo o injusto del resultado difiere 
de la mía, madridista irredento.
Pero en este Hermoso deporte al que califican como Rey, la justicia, como en la vida, no existe. Viene marcada por los goles 
y estos cayeron del lado merengue. Mis amigos del Atlético hablan de robo, se quejan del “siempre igual”, etc, Este humilde 
aprendiz de juntaletras, prefiere ver en la victoria de esa noche el premio al trabajo sin desmayo, a una autoestima alta en todo 
el equipo y sobre todo el premio a la Fe y a luchar hasta el final. ¡¡¡Vamos Real!!
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homologados

   CITROËN

C-Elysee Exclusive GLP 1.587 115 11.500
C-Elysee Exclusive HDI Blue 1.560 100 11.990
C-Elysee Shine HDI Blue 1.560 100 11.440
C4 Picasso HDI Blue 1.560 100 16.150
C4 Picasso HDI Blue 1.560 120 16.820
C4 Picasso HDI Blue Aut/Eat6 1.560 120  17.725
GC4 Picasso HDI Blue 1.560 100 16.925
*PRECIOS DESDE  

TALLERES CASTILLO. Telfs. 91 358 02 03 - 91 323 49 89
c) Lezama, 6  / c) Sinesio Delgado, 40 • Madrid

   DACIA

Lodgy laureate Dci 5P           1.461 110 11.450
Lodgy  laureate GLP  1.600 100  10.650*
*No  incluido gastos de preparación taxi. 

RENAULT JURADO. Tel. 91 401 05 49 
C/ Alcalá, 187 Madrid 

   FIAT

Tipo Sedán Easy GLP/gasol 1.400 120 13.780
Tipo Sedán Lounge GLP/gasol 1.400 120 14.500
Tipo Sedán 1.3 Easy Diesel 1.300 95 12.900
Tipo Sedán 1.3 Lounge Diesel 1.300 95 13.600
Tipo Sedán 1.3 Business Diesel 1.300  95 12.650
Tipo Sedán 1.6 Easy Diese 1.600 120 14.175
Tipo Sedán 1.6 Lounge Diesel 1.600 120 14.880
Tipo Sedán 1.6 Business Diesel 1.600 120 13.830
MOTOR VILLAGE SPAIN. Tel. 91 7482232
Avda. Aragón 330.Madrid 

   FORD

Tourneo Customs trend / Eurotaxi 1.997 130 29.940 
Tourneo Connect trend /Eurotaxi 1.556 120   29.330 
*No  incluido gastos de preparación taxi. 

CONDE TAXI . Tel. 91 525 15 00  
Ctra. de la Fortuna, km. 0,5. Madrid

   MERCEDES

Citan Tourer DCi / Eurotaxi  1.461  90  17.890*
*El precio no incluye equipamiento para taxi.

   NISSAN

Leaf (eléctrico)  109/80kw  -  30.025*
e -NV200 (eléctrico)  109/80kw  -  30.060*
No incluido en el precio plan MOVEA ni otras ayudas institucionales.  

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

MADRID

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

   PEUGEOT

5008 Active BlueHDi  1.600 120 18.200 
508 Active BlueHDi  1.600 120 20.400 
508 Active BlueHDi Eat6 1.600 120 21.450
508 SW Active  BlueHDi 1.600 120 21.200 
508 SW Active Blue HDi Eat6 1.600 120  22.250
*Preparación de taxi e IVA incluídos.

HERMANOS VIÑARÁS.Tel. 91 69 044 20
c) Luis Sauquillo, 88. Fuenlabrada 

   RENAULT

Kangoo TPMR dCI 5P / Eurotaxi  1.461 110 16.090*
*No incluidos gastos de preparación taxi ni plan PIVE. IVA 4%.

   SEAT

Alhambra TDI CR Ecomotive Ref 1.968            150  25.450
Alhambra TDI CR Ecomotive Ref   1.968            150 26.150
Alhambra TDI CR Ecomotive Style 1.968            150        29.580 
Alhambra TDI CR 4WD Ecomotive Style  1.968            150 31.150
León ST TDI CR    1.968            110 17.900
Leon ST GNC 1.968  110 17.980
Toledo TDI CR Style   1.598 115 15.450
Toledo TDI CR Reference    1.598 115 16.920
SEALCO SEAT.  Tel. 91 621 19 68
c) Colombia, 1 Alcorcón.

   SKODA

Rapid 1.6 TDi active 1.600 115 13.100 
Rapid 1.6 TDi ambition 1.600 115 13.450
Rapid 1.6 TDi ambition /pack ambition  1.600 115 13.850
Rapid 1.6 TDi style 1.600 115 14.550
Los precios incluyen IVA y NO incluyen preparación Taxi

MOTOR TOMÉ, S.A.    Telf. 91 329 13 83
C) Tauro 27 (central)  / Ctra. Barcelona km 12,5 Madrid  

   TOYOTA

Prius + Eco  1.800  136  24.130

COMAUTO SUR.  Telf. 91 498 71 70
Avda. Carlos Sainz, 11 - Leganés

   VOLKSWAGEN

Caddy Maxi  tdi /manual 1.968 102       19.778
Caddy Maxi tdi  DSG 1.968 102 21.370
Caddy Maxi  tdi /manual 1.968 150 22.286
Caddy Maxi  tdi DSG 1.968 150 24.047
Precios con IVA. No incluida matriculación, ni preparación taxi. Sin descuento financiero. 
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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.    

   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 25.200

Tourneo Custom/ man 1.600 125 25.900

   NISSAN

Leaf 24 (eléctrico) 109/80kw – 32.120* 

e -NV200 (eléctrico) 109/80kw – 32.600*

*No incluido plan Movea ni otras ayudas oficiales.    

   PEUGEOT

508 SW Active Blue HDI 1.600 120 17.785

5008 Active Blue Hdi 1.600 120 19.925

Iva y matriculación incluidos.  

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 1.968            110 18.299  

Toledo TDI CR Style 1.968 110 17.990 

Toledo TDI CR Reference 1.968 115 15.950 

   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

SI TE JUBILAS y 
no quieres vender. 
LLÁMAME. Tel. 
609 02 86 67. 
OFREZCO LA MEJOR 
RENTABILIDAD.  

Vendo taxi com licencia par 
y libranza en viernes, con 
Seat Toledo matrícula HWM, 
tres años y 187.000 km.  
142.000 euros. Guadalupe 
del Casar. Tel.  646783577- 
916124879 Email. 
lupe2605@yahoo.es

Vendo martes par, super 
b con 6 años, mampara 
y perfecto estado. 
140.000euros Contacto: 
Ruth Cáceres. Email. Ruthpi@
hotmail.com

Se necesita conductor 
de eurotaxi para viernes 
tardes y fines de semana 
días completos. Seriedad 
y responsabilidad Lucio 
Serrano de la Fuente. Tel. 
667521867 - 625522392 
Email. Lucioserrano2@gmail.
com

Se necesita conductor taxi 
miércoles con emisora 
amarilla, para turno solo 
Zona Aluche carabachel, 
máxima seriedad. Ricardo 
Herrero. tel.  609744084 

- 609744084. Email. 
rrr7359@gmail.com

BARCELONA Busco trabajo 
como asalariado en turno 
indiferente. Tengo 10 
años de experiencia. Marc 
Asensio. Tel. 617185128. 
Email. Fasakeronte@gmail.
com 

Busco taxi para trabajarlo 
solo a fijo, persona seria, 
español, 49 años, posibilidad 
de parking a medias. Jose 
Marí¬a Monzón Merencio. 
Tel. 619171154. Email. 
pepemonzon@gmail.com

Busco trabajo como 
conductor. Vivo en 
Boadilla. No fumo. No 
tengo experiencia pero me 
ayudarían amigos 1os.d. Solo 
pido librar 24 h, de puesta sol 
del V a S. Esteban Hernández 
Gavin. Tel. 644444975 
- 916336204. Email. 
estebanras@gmail.com

Vendo licencia. Libra 
miércoles par, con o sin 
coche (Prius de diciembre 
de 2014 con 207.000km) 
Con coche, 140.000 euros, 
sin coche, 130.000 euros. 
Daniel Rodríguez López. 
Tel. 669533448 Email. 
danirolo@hotmail.com

BARCELONA Busco 
conductor para turno de 
mañana.  Mariano Domenech 
Suárez. Tel.  646 538 027. 
Email. autolavadonavas@
gmail.com 

Se vende licencia de Taxi 
Viernes Par por jubilación 
con coche Seat Toledo 
recién estrenado. Emisora 
amarilla. 155000 euros. 
Miriam Granado García. Tel. 
628126337 - 916136899. 
Email: miriamgranado@yahoo.
es

Vendo taxi y licencia por 
jubilación. Libro viernes par. 
Skoda Superb con 8 años. 
Benito Munoz Sanz. Tel. 
620409817 - 918804998. 
Email. raqmuvi@gmail.com

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

BARCELONA Compro licencia 
sin coche. 110.000 euros. 
José Antonio García. Tel. 
691 743 871. Email. garcia.
joseant@gmail.com

Busco taxi a fijo con cartilla 
municipal. Tengo 50 años, 
responsable,seriedad en 
el trabajo,cuidadoso con 
el coche con experiencia 
,casado con hijos. Óscar Lóez 
Mellado. Tel. 634992855. 
Email: oscarlopezmelladot@
gmail.com

Se necesita conductora 
de taxi Zona Arturo 
Soria licencia par. Libra 
miércoles,condiciones a 
negociar. Jose Sánchez Díaz. 
Tel. 619291852. Email. 
josanchezd49@gmail.com

BARCELONA Se vende 
licencia con coche Skoda del 
año 2010. Libra viernes par. 
147.000 euros. Tel. 646 
215 513 

Busco taxi par, 8 horas 
en turno de mañana. Soy 
español, con experiencia 
y cartilla en vigor. David 
Gamero Gallardo. Email.  
gamero2910@yahoo.es

Busco conductor taxi a 
tiempo completo. Libra 
martes par. Coche Toyoya 
Prius con mytaxi. Julian 
ferrero Rodríguez. Tel. 
666352813. Email. 
Juliantaxidriver@gmail.com

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






