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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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editorial

“Se hace camino  
al andar”

Si volvemos la vista atrás, el papel de 
la mujer en todos los ámbitos sociales se 
ha incrementado de forma progresiva, es-
pecialmente en las últimas décadas. Pese 
a ello, la meta para alcanzar una igualdad 
merecida y justa aún está lejos de vislum-
brarse. Por tal motivo, un mes como el de 
marzo, en el que se conmemora el Día Inter-
nacional de la Mujer, es un buen momento 
para recordar, tal y como plasmó Macha-
do, que el camino  por recorrer es largo, y 
que éste además, no debe entretenerse en 
debates que en ocasiones se resumen a lo 
lingüístico y superfluo.

Un buen termómetro social para medir 
cómo están realmente las cosas, como en 
tantas otras facetas, es el sector del taxi. 
Es cierto que la presencia, y la comodidad 
de las mujeres taxistas en su profesión ha 
mejorado en comparación con las que se 
iniciaron en el sector. Pero no es menos 
cierto que el camino se hace andando y que 
aún queda mucho trabajo por hacer,  para 
que no se cometan injusticias por razón de 
sexo. 

En este número de marzo en el que he-
mos querido rendir nuestro meritorio ho-
menaje a las mujeres taxistas,  todas nos 
han impresionado por su valía, fortaleza y 
esfuerzo. Tres valores fundamentales que 
deben regir en toda sociedad. 

Pero este mes aún ha dado mucho más 
de que hablar dentro del sector. La presen-
tación de una nueva ordenanza en Madrid 
y un reglamento actualizado para Andalucía 
evidencian la apuesta de la administración 
por adaptar la norma a los tiempos que vivi-
mos. Sin embargo, la modificación del texto 
en la capital ha caído de forma desigual en-
tre las asociaciones y ahora le toca al Ayun-
tamiento demostrar en las próximas sema-
nas que, tal y como sostiene su concejal 
Carabante, estamos ante un texto abierto 
a las alegaciones de los taxistas.
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Un sector olvidado,  
un sector engañado (XXXVII)    

Manu Sánchez 
Responsable Geet
 Plataforma en defensa  
del servicio público del taxi 

Una vez leí que Colón Buchaman en 1973 predi-
jo que el automóvil estaba aquí para quedarse, 
que no sería fácil encontrarle sustitutos y que 

el problema de nuestra sociedad era decidir hasta 
qué punto estaba dispuesta a llegar con el vehículo a 
motor. Y acertó de pleno, salvo que le faltó detallar 
que con la aparición de los vehículos y su vertiginoso 
aumento, el espacio público iría reduciéndose, que de-
rivaría a un aumento de consumo de energías no reno-
vables produciendo una manta tóxica (contaminación 
atmosférica), el ruido ambiental, la intrusión visual, los 
accidentes y la congestión circulatoria. Todo un caos.

Cierto día tam-
bién leí que con la 
evolución tecno-
lógica poseedora 
de los datos (Big 
Data) y un trans-
formado sector 
de la automo-
ción, que busca 
su sostenibilidad 
diversificando el 
riesgo del nego-
cio ante la gran 
caída de venta 
de vehículos, en 
esa necesidad de 
cambio ha veni-
do realizando en 
apenas una déca-
da congresos, conferencias y simposio de transporte, 
invitando a gobiernos, grupos políticos, instituciones, 
expertos y administraciones estrechado lazos comu-
nes con la necesidad de frenar un proceso de afecta-
ción global.

En primer lugar las Plataformas tecnológicas han 
acaparado todos los campos económicos, sabiendo 
venderse como paraguas de solución global de la mo-
vilidad. En segundo lugar, tenemos a los productores 
de automoción obligados por Europa a vender vehícu-
los con reducción de carga de contaminación, que han 
aprovechado para mezclarse con las pretensiones de 
la Unión Europea de crear sistemas de transporte que 

satisfagan las necesidades de la sociedad desde el 
punto de vista económicas, sociales y medioambienta-
les y, con la Estrategia Española de Movilidad Sosteni-
ble que defiende la misma línea de actuación y que se 
ponen en marcha desde las administraciones para pro-
piciar el cambio necesario en el modelo aprobado de 
movilidad dentro del contexto de la corriente Europea.

Las políticas de reducir el vehículo privado de las 
ciudades y el alto precio que conlleva de momento la 
venta de los vehículos eléctricos unido a la nueva con-
figuración en los hábitos de consumo de la sociedad, 
pasan por una transición aplicándose nuevas fórmulas 
de movilidad como el sharing (coches, motos, bicicle-

tas y monopati-
nes eléctricos) 
que utilizando 
la más sofistica-
da tecnificación 
puesta a dispo-
sición del ciu-
dadano permite 
ser utilizado me-
diante un pago 
de cuota fija o 
por servicio que 
incluya la tasa 
ecológica y de 
movilidad en di-
chos precios. 
Mientras que 
por parte de las 
Administracio-
nes Públicas en 

sus pretensiones promueven las nuevas fórmulas y a 
su vez incentivan el uso de los modos de transporte 
público (ferrocarril, metro y autobús), ¿qué pasa con 
el Taxi?.

Me parece una gran idea que hayan buscado inicia-
tivas para solucionar la congestión (espacio ocupado), 
la contaminación (costes derivados), los accidentes 
y la movilidad, para poder conservar la naturaleza y 
el medio ambiente.Me parece una gran idea que en 
el campo de la movilidad urbana se apueste por los 
medios de transporte menos contaminantes y menos 
consumidores de recursos, exigiendo la imposición de 
restricciones al uso del automóvil privado.

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

              La Gaceta del Taxi

              @gacetadeltaxi
También puedes escribirnos a redaccion@gacetadeltaxi.com
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“Produce inmensa tristeza 
pensar que la naturaleza hable 
mientras que el género humano 

no la escucha” 
Víctor Hugo





En un año en el que no podremos salir 
a la calle a reivindicar el papel de la 
mujer en la sociedad por culpa de la 

pandemia, homenajeamos a través de estas 
páginas a todas las mujeres que han abierto 
camino y a aquellas que lo seguimos tran-
sitando a día de hoy. Porque cuando hace 
casi 100 años Dolores Trabado se puso al 
volante de un taxi en Pontevedra, no imagina-
ba que muchas más seguirían sus pasos en 
un sector que sigue siendo eminentemente 
masculino.

No solo al volante, también en otros sec-
tores como la prensa especializada. Porque 
este mes de marzo, un mes en el que se 
reivindica la valía y fortaleza de las mujeres 
en todos los ámbitos de la sociedad, también 
cumple veinte años al frente de La Gaceta 

del Taxi su directora, Pilar G. Matorra. Una 
fecha que también queremos celebrar con 
todos nuestros lectores ya que supuso un 
importante impulso para la revista, que siem-
pre ha trabajado desde la profesionalidad 
ofreciendo información veraz y plural.

Sin duda el avance de la mujer en merca-

dos donde tradicionalmente no se la espera-
ba es un hecho desde hace años, aunque en 
el caso del taxi se trate todavía de un papel 
minoritario. En España, solo el 4% de los 
taxistas son mujeres que un día decidieron 
hacer del taxi su carrera profesional, desta-
cando la libertad y el contacto con los demás 
en su día a día. Muchas de ellas, además, 
llegaron por casualidad. Porque como nos 
decía Concha Guardado, taxista madrileña 
con dos décadas de experiencia al volante, 
“es muy normal que las mujeres seamos hija 
de, hermanas de, o mujeres de taxista”. Ese 
fue su caso. “Mi padre era taxista, y cuando 
enfermó de cáncer pensó en mí para que me 
hiciera cargo de su licencia. Iba a ser algo 
temporal, y aquí sigo. Mi idea era estar seis 
meses viendo cómo funcionaba todo y dedi-
carme a lo mío, pero a mí el taxi me enamo-
ró, y cuando volví a solicitar otra excedencia 

Taxi en femenino

Mujeres, audaces, decididas y taxistas de profesión 

 Concha Guardado es taxista en Madrid desde el año 2000

María Isabel Roldán ejerce de taxista en Córdoba

“Hay mucha leyenda, 
la gente lo ve como un 
sector muy peligroso” 

Concha Guardado, 
Madrid

“Me sorprende que 
me digan valiente, si 
lo único que hago es 

conducir”  
María Isabel Roldán, 

Córdoba

primera carrera
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Taxi en femenino

Mujeres, audaces, decididas y taxistas de profesión 
en mi trabajo y me preguntaron si volvía o no, 
les dije que me quedaba en el taxi”. 

Aunque su idea de futuro era otra, recono-
ce que estar en el taxi y también en el mun-
do asociativo le ha permitido realizarse de 
muchas maneras. “La gente piensa que  el 
taxista llevar a alguien del punto A al punto B, 
pero yo hago muchas más cosas”. Nos cuen-
ta también que en torno al taxi “hay mucha 
leyenda, la gente lo ve como un sector muy 
peligroso” y reconoce que evidentemente lo 
es, “pero para todo el mundo, para hombres 
y mujeres”. 

Un taxi, miles de historias

“A mí me sorprende cuando me dicen 
que qué valiente soy. Si lo único que hago 
es conducir”, nos cuenta entre risas María 
Isabel Roldán, taxista cordobesa y miembro 
de la directiva de la Asociación Provincial del 
Taxi de Córdoba. En Córdoba son veinticinco 
mujeres, “todas nos apoyamos mucho, pero 
también los compañeros” y llegó al taxi como 
otras tantas, de casualidad. “Mi suegro era 
taxista y me quedé en paro en 2008 y como 
mi suegro se quería jubilar, mi marido y yo 
vimos que era una oportunidad de tener una 
salida si él también se quedaba sin trabajo”. 
De eso hace diez años y asegura estar muy 
contenta con su trabajo, “no se hace pesa-
do el día a día”, y destaca como ventaja la 
libertad y la disponibilidad de no depender de 
nadie, “eres tu propia jefa”. María Isabel, que 
se considera una persona muy extrovertida, 
señala también que este trabajo le permite 
aprender mucho con los clientes. “Yo lo lla-
mo el piscotaxi, porque los usuarios se mon-
tan y te sueltan la historia y se desahogan y 
eso te hace ver que la gente tiene muchos 
problemas y poner en perspectiva los tuyos”.

Porque el taxi es, para prácticamente to-

das las entrevistadas, una importante fuente 
de conocimientos. Por ejemplo, para Jenny 
Alayo, taxista de Barcelona desde hace 7 
años lo que más le gusta de trabajar en el 
taxi es el contacto y la cercanía  que se ge-
nera  con los diferentes usuarios. “Nunca me 
voy a la cama sin haber aprendido algo de 

“El taxi es como un 
libro abierto, aprendes 

de cada situación 
vivida” 

Jenny Alayo, Barcelona

En Barcelona, Jenny Alayo lleva siete años trabajando el taxi

Olga Martín lleva 15 años trabajando en el sector y actualmente es consejera de RTT 

“A quienes se lo están 
pensando les digo que 

no tengan miedo” 
Olga Martín, Madrid 
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ellos, el taxi es como un libro abierto, apren-
des de cada situación vivida”, nos explica. 

Jenny, como muchas de sus compañeras, 
llegó al sector después de estar trabajando 
12 años en otro sector. “La empresa hizo 
una reducción de personal y por ello decidí la 
compra de una licencia de autotaxi y empecé 
a trabajar como familiar autónoma colabora-
dora”. 

Cuando Olga Martín comenzó a trabajar el 
taxi que había en su familia no se imaginaba 
lo mucho que le aportaría en los quince años 
que lleva al volante. “Me salió la oportunidad, 
me animé a probar y aquí sigo, porque me 
he enamorado de esta profesión”. Una pro-
fesión que, a su juicio, saca lo mejor de las 
personas y que aunque requiere de muchas 
horas de trabajo, “cada día es diferente, co-
noces a mucha gente en el taxi, que no deja 
de ser un confesionario”. No obstante, reco-
noce que Madrid es una ciudad hostil para 
pasar tantas horas en un taxi, pero anima a 
aquellas mujeres que se lo están pensando 
a dar el salto.”Que no tengan miedo en ab-
soluto, porque cada día les va a gustar más 
esta profesión”. También en Madrid ha ejer-
cido como taxista Azucena Cabezas, titular 
de licencia que empezó a trabajar en el taxi 
cuando se quedó viuda en 2003. Una aven-
tura que reconoce haber disfrutado mucho.

Otras mujeres, sin embargo, no lo tuvieron 
tan fácil cuando decidieron acceder al sec-
tor. Es el caso de Isabel Segura, taxista en 
Valencia desde hace casi treinta años. Lle-
gó al taxi tras intentarlo en el sector de las 
ambulancias y de las grúas de asistencia en 
carretera. “En aquella época no contrataban 
mujeres, y como yo quería trabajar, decidí sa-
carme el permiso para taxista. Pero también 
fue difícil empezar, porque las vacantes eran 
solo nocturnas y los patronos no querían mu-
jeres por las noches, imagino que por miedo 
a que nos pasara algo”. Como su hermano ya 
era conductor en un taxi, habló con su jefe y 
los dos compartieron licencia hasta que Isa-
bel vio claro su futuro. “Al año ya me había 
decidido a comprar una licencia, y desde en-
tonces no he tenido ningún problema porque 
siempre he trabajado para mí misma”. 

Eva Torres, de Málaga, asegura que tra-
bajar el taxi era algo que tenía en mente 
“desde siempre”. Con 29 años ya era titular 
de licencia y ahora, catorce años después, 
asegura que esta profesión le ha permitido 
interactuar con gran diversidad de personas 
compaginando, en su caso, su actividad pro-
fesional con una importante labor solidaria 
que le ha llevado a poner en marcha el pro-
yecto de pulseras solidarias. “Me reconforta 
y me siento orgullosa al saber que esas ho-

ras muertas en las paradas sirven para algo, 
ayudando a la investigación con la Fundación 
Cris Cáncer”, para quien se han recaudado h 
más de 300.000€ para la investigación.

El techo de cristal 

Sin familiares taxistas, Sonia Camblor, des-
de Gijón, recaló en el taxi después de quedar-
se en paro. “Se habían concatenado varias 
crisis, la crisis naval, la metalúrgica, de la mi-
nería y yo trabajaba en despachos laborales 
y era muy difícil seguir manteniendo puestos 
de trabajo. Cuando me decidí pensé en cam-
biar de sector, saqué el BTP y a continuación 
me presenté al examen. Estaba probando 
sectores, daba igual uno que otro con tal 
de no estar de brazos cruzados, porque soy 
muy activa. Aprobé y empecé a trabajar. Ví 
que aquí había que mojarse y decidí comprar 
la licencia”. 

Del taxi destaca, al igual que sus compa-
ñeras, el contacto con la gente. “Fue entrar 
en un mundo donde muchas personas te 
explicaban muchas cosas y conocías a un 
montón de gente de sitios muy diferentes, 
porque antes de la pandemia teníamos mu-
cho turismo y además tenemos una colonia 
muy grande de emigrantes que volvía duran-
te nuestro verano”.

Cuando comenzó hace veinte años solo 
treinta mujeres se dedicaban al taxi, habién-
dose duplicado su número en las dos últimas 
décadas. Una mayor presencia que no se 
traduce en otros aspecto. “Echo de menos 
que haya más mujeres en puestos de man-
do, porque muchas de nosotras, sobre todo 
las más jóvenes con titulaciones universi-
tarias, idiomas y muy preparadas, pueden 
aportar mucho a la profesión y no se atreven 
porque ven un techo de cristal que no saben 
cómo romper”.

Porque la presencia de mujeres en pues-
tos directivos es casi anecdótica, aunque en 
los últimos diez años son muchas las que se 
animan a dar un paso al frente y participar 
activamente en la política del sector. 

En Barcelona, Jenny Alayo se ha converti-
do en la primera mujer en presidir la Agrupa-
ción Taxi Companys, ATC, cargo que ocupa 

Azucena Cabezas es titular de licencia en la capital

“Hemos tenido las 
puertas abiertas 
de las entidades” 
Azucena Cabezas, 

Madrid 

primera carrera
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También por casualidad llegó Pilar G. Matorra a la dirección 
de La Gaceta del Taxi. “Empecé mi carrera profesional como pe-
riodista en la radio y después acabé trabajando en una empre-
sa editorial donde había varias cabeceras, entre ellas La Gaceta 
del Taxi”. Aunque su puesto en este medio era algo temporal, 
“iba a cubrir la baja de la redactora”, las circunstancias hicieron 
que en apenas dos años asumiera su dirección. “Ahora veinte 
años después continúo ligada al taxi, al periodismo y a nuestra 
ya más que veterana revista”. Escribir sobre este sector, reco-
noce “requería muchos más conocimientos de los que la gente 
puede creer y del que poquito a poco fui aprendiendo muchas 
cosas”.

Como mujer en un colectivo eminentemente masculino, ad-
mite haber advertido en el trabajo de calle, “un cierto pater-
nalismo y protección, aunque no lo llamaría exactamente ma-
chismo”. Pero también “es cierto que cuando tienes que tratar 
asuntos que afectan a la dirección, como es mi caso desde 
hace años, si en lugar de mujer directora hubiera sido direc-
tor hombre, las sensaciones y experiencias hubieran sido otras 
muy distintas en más de una ocasión”. 

De su trayectoria al frente del medio, “pionero entre los gra-
tuitos, mucho antes de que apareciera el diario 20 Minutos”, 
destaca que el equipo que conforma La Gaceta del Taxi se ha 
convertido en “un gran especialista en un segmento de merca-
do que, desde los medios generalistas no despierta el mismo in-
terés ni es tratado con los mismos conocimientos sectoriales”. 
“Estoy orgullosa de que el trabajo de tantos años esté dando el 
fruto que está dando y que hayamos obtenido los altos grados 
de credibilidad que creo tenemos, gracias a trabajar siempre 
con criterios profesionales e intentando dar cada día lo mejor 
de nosotros, aunque no siempre lo consigamos”.

“Creo que se nos ha reconocido nuestra labor informativa 
pero no hemos tenido la misma comprensión en términos eco-
nómicos. Como medio gratuito, nos financiamos a través de la 
publicidad. Y el porcentaje de ingresos directos provenientes 
del taxi, salvo muy contadas excepciones, no ha sido el que nos 
ha permitido sobrevivir”. Por suerte “hay muchas empresas afi-
nes para las que el taxi es un sector atractivo y este medio un 
soporte estable y con garantías”. 

A pesar de su profesión y de llevar tantos años al frente de la 
revista, pocas personas conocen su cara. Y es que la directora 
de La Gaceta siempre se ha mostrado reticente a la exposición 
pública. “Me gusta mucho mi trabajo pero prefiero hacerlo en 
segundo plano”, reconoce. Este hecho no le ha evitado haberse 
convertido en el centro de críticas y ataques, muchos de ellos 
por parte de dirigentes “que no compartían nuestra línea edi-
torial”. Una situación que ha sido capaz de capear sin entrar 
a los ataques. “Mi manera ha sido dar una respuesta puntual, 
a través de un comunicado o recurrir a los tribunales cuando 
entiendo que dichos ataques van más allá de la pura persona y 
tienen intereses políticos”.

Tras dos décadas ligada al taxi, y habiendo atravesado otras 
crisis económicas, se muestra confiada en que esforzándose y 
trabajando se saldrá también de esta. En el caso de La Gaceta 
del Taxi asegura que “nos hemos esforzado más que nunca para 
que nuestros lectores estén informados, pero para ser un medio 
gratuito, la parte financiera nos ha obligado, como a la mayoría, 
a contener gastos para salir adelante”. Por eso cree que para 
mantenerse en estos tiempos de pandemia “por el camino hay 
que dejar mucho y saber que tienes que hacer concesiones que 
en otros tiempos serían impensables. Sea como sea, gracias a 
todos por estos más que interesantes veinte años”. 

20 años al frente de La Gaceta del Taxi
Pilar G. Matorra,  
directora de  
La Gaceta del Taxi 
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desde el pasado mes de enero. “Un gran 
reto como profesional y mujer” en el que nos 
asegura que trabajará con tesón “en equipo 
y sobretodo fomentando la unión en el sec-
tor, todos somos necesarios, mientras más 
mejor”.

En Madrid, Concha Guardado presidió du-
rante más de dos años la Asociación Élite 
Taxi y actualmente sigue activa dentro de la 
entidad colaborando en diferentes frentes. 
Para ella “hay gente implicada y gente que no 
lo es tanto. Me gusta hablar de profesiona-
les, no tanto de mujeres y hombres, porque 
yo me considero igual que otros compañe-
ros”, y destaca que lo mejor que tiene esta 
profesión es precisamente que ha encontra-
do “gente maravillosa”. En la otra cara de la 
moneda, lamenta el inmovilismo de muchos 
compañeros, “que esperan a que todo el 
mundo se lo den todo hecho”. 

Una visión similar ve su compañera valen-
ciana Isabel Segura, para quien los taxistas 
estaban mucho más unidos cuando ella co-
menzó a trabajar. En su caso, creó la Pla-
taforma de Afectados por la Nueva Ley del 
Taxi, que preside, tras aprobarse dicha ley 
que le afecta directamente. “He sido siempre 
una mujer muy peleona”, asegura, “he inten-
tado crecer laboralmente y si no me dejan 
crecer es una frustración. Por eso me ani-
mé a montar y presidir la plataforma, para 
alzar la voz”. En su opinión, en Valencia faltan 
mujeres en las asociaciones, y considera que 
aunque “hay mujeres que sí querrían estar 
ahí ellos” -en relación a las directivas- “no lo 
han permitido nunca”. 

De forma muy diferente piensa la madri-
leña Azucena Cabezas, que ha sido directiva 
de la Federación Profesional del Taxi durante 

varios años. Su salto a la política, nos explica, 
vino de la mano del actual presidente de Fe-
deración, Julio Sanz, y de su pareja, Santiago, 
que la animaron. Para ella las mujeres son 
las no terminan de atreverse a pasar a la ac-
ción, pero insiste en que “cuando nos hemos 
animado a participar en las entidades del 
sector, hemos tenido las puertas abiertas”. 
Ahora siente no poder estar en primera línea 
luchando, “pero hago lo que puedo y como ti-
tular de licencia seguiré luchando lo que nos 
dejan como ciudadano”. 

En Córdoba, María Isabel Roldán también 
forma parte de la directiva de la Asociación 

Provincial Trabajadores Autónomos de Cór-
doba. “A mí siempre me ha gustado mucho 
estar metida en esto, pero requiere de más 
tiempo y no siempre se tiene tanto. Por eso 
cuando las circunstancias ya lo han permiti-
do me he animado. He tenido un gran respal-
do por parte de mis compañeros y he sido la 
más votada. Soy la única mujer en la directiva 
y me siento como uno más”. 

Para Olga Martín involucrarse más en el 
taxi fue algo que surgió a los pocos meses de 
empezar. “Ves cosas que no te gustan, que 
cambiarías, y piensas en intentar aportar en 
la medida que uno puede en el sector”. Ahora 

“Lo que tiene de 
positivo por la libertad 

no lo tiene por el 
sueldo”  

Isabel Segura, 
Valencia

Desde Valencia nos ha contado su experiencia Isabel Segura

Eva Torres es taxista en Málaga desde hace 14 años

“Lo tenía en mente 
desde siempre y 

surgió la oportunidad” 
Eva Torres, Málaga 
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es consejera de Radioteléfono Taxi Madrid 
y, además, responsable de formación de la 
aplicación para recibir servicios. “Cuando doy 
las clases intento transmitir este amor que 
tengo a mi profesión, y me dicen que salen 
muy motivados”. También colaboró durante 
los meses de confinamiento en coordinar a 
los cientos de taxistas solidarios que de for-
ma altruista decidieron poner su tiempo y su 
taxi a disposición de los sanitarios madrile-
ños. “Ha sido una de las experiencias más 
emocionantes de mi vida. Nunca me planteé 
llegar a tanto por el simple hecho de condu-
cir un taxi”, nos asegura. 

Apoyadas por los compañeros

Aunque el taxi es un mundo masculino, 
ninguna de las taxistas con las que hemos 
hablado se ha sentido discriminada por sus 
compañeros, más bien lo contrario. En cuan-
to a los usuarios, reconocen que hay gente 
más amable y otra no tanto, y todas ellas han 
vivido alguna situación más o menos incómo-
da al volante. Eso lo que le ocurrió a Olga, 
“aunque es algo anecdótico”. Con los com-
pañeros, añade, “no he tenido nunca ningún 
tipo de problema” y destaca que cuando se le 
ofreció presentarse a las elecciones de Ra-
dioteléfono “en ningún momento se planteó 
porque fuera mujer u hombre, sino por mi 
manera de trabajar”. 

“Cuando yo empecé era poco común en-
contrar una mujer al volante y menos una 
joven y que trabajaba por la noche sin mam-
para”, nos cuenta Concha. “Es verdad que 

algunos se lo tomaban como una gracia y 
otros se indignaban, pero los menos”.  Con 
los compañeros, en cambio, siempre dice 
haber sentido “un apoyo total constante”. 
“Por aquel entonces, a principios de los años 
2000, éramos la linterna, la lupa, el calleje-
ro y yo”, nos relata entre risas. “Ha habido 
compañeros que incluso me han ido guiando, 
una ayuda que no tengo palabras de agrade-
cimiento para quienes me echaron un cable 
en esos momentos”. 

Lo mismo ha vivido Azucena que recibió 
ayuda de sus compañeros desde el principio 
“pero porque era novata, no porque fuera 
mujer”. También deja claro que siempre se 
ha sentido muy integrada tanto a nivel de ca-
lle con mis compañeros, como a nivel de la 
junta directiva. Opinión que comparte Isabel 
en Valencia. “Los veteranos intentaban pro-
tegernos, te trataban como una hija. Y como 
no teníamos tanta tecnología, usábamos la 
emisora de los camioneros en caso de tener 
algún problema”.  

Y es que los usuarios han sido a los que 
más les ha chocado ver a las mujeres al vo-
lante de un taxi. “Cuando yo empecé tenía 

un aspecto muy joven”, recordaba Sonia 
Camblor, “y entonces hombres y mujeres 
dudaban incluso de que tuviera el carné de 
conducir y se extrañaban de que llevara un 
taxi, pero no tanto porque fuera mujer sino 
porque parecía muy jovencita”. 

Eva Torres, en Málaga, coincide con sus 
compañeras. “Con los compañeros nunca 
he tenido problemas, al contrario, pero con 
usuarios en todos estos años sí q he tenido 
por ser mujer, desde ser rechazada por ser 
mujer y algún usuario que otro con proposi-
ciones…”

Conciliar con el taxi

Entre las ventajas que mencionan todas 
las entrevistadas destaca la libertad de hora-
rio. Una flexibilidad que les permite conciliar 
su vida profesional y personal. Para Isabel 
Segura,“por desgracia las mujeres estamos 
preparadas para ser cuidadoras, tenemos 
metido en sangre que no podemos abando-
nar a un familiar que nos necesite”. 

No siempre es así, como nos cuenta So-
nia, en cuyo caso, cuando tienen que cuidar 
de terceras personas ella y su marido pue-
den repartirse las tareas porque trabajan al 
mismo ritmo, “y eso facilita mucho la conci-
liación”. 

Pero esa libertad, tiene una contrapres-
tación negativa, y es que si no trabajas, no 
cobras.“Es un trabajo que por un lado te 
permite tener mucha libertad si tienes hijos, 
mucha disponibilidad, no dependes de na-
die. Pero claro, también son muchas horas 
y sobre todo ahora con el coronavirus, que 
en Córdoba estamos ahora al 50%, y lo que 
antes hacía en veintitantos días ahora lo tie-
ne que hacer en la mitad”, nos explica María 
Isabel Roldán. “Es una de las grandes venta-
jas de ser taxista, la libertad, pero tienes que 
quitar horas de jornada laboral diaria”, insis-
te Eva Torres. “Lo que tiene de positivo por la 
libertad no lo tiene por el sueldo”, resume, de 
nuevo, Isabel. 

Libertad, compañerismo, independencia, au-
tonomía…Estos son solo algunos de los aspec-
tos positivos de un sector que, en la segunda 
década del siglo XXI, todavía es eminentemen-
te masculino. No obstante, cada vez son más 
las mujeres que se sienten atraídas por una 
profesión que, como hemos podido leer, es 
mucho más que transportar personas. Por-
que el taxi es una ventana al mundo, a conocer 
gente diferente y a vivir nuevas experiencias 
cada vez que un usuario sube a bordo. 

Olga Lobo

“Muchas mujeres ven 
un techo de cristal 
que no se atreven a 

romper” 
Sonia Camblor, Gijón

Sonia Camblor trabaja el taxi en Gijón

primera carrera

La

del

TAXI

12





La licencia 
por puntos, la 

flexibilización del 
servicio en caso 
de caída brusca 

de la demanda, el 
taxi compartido o 
el pago vía móvil 
son algunas de 

las novedades que 
recoge la nueva 
Ordenanza del 
taxi de Madrid. 
Entrevistamos 
al Delegado de 

Medio Ambiente 
y Movilidad, Borja 

Carabante, que 
recuerda que el 

texto se encuentra 
en periodo de 
alegaciones e 
invita a todos 
los taxistas a 
participar en 
el documento 
definitivo. “El 
objetivo que 

tenemos todos 
es dar un mejor 

servicio”, ha 
señalado a nuestro 

medio.

El taxi de Madrid estrenará nueva Orde-
nanza municipal en apenas unos me-
ses. Al menos esa es la intención del 

Delegado de Medio Ambiente y Movilidad, 
Borja Carabante, que confía en aprobar el 
texto definitivo en el mes de mayo. Hasta 
entonces, la nueva normativa tendrá que 
pasar por una fase de alegaciones, hasta el 
22 de marzo, en la que Carabante anima a 
participar a todo el sector para una poste-
rior revisión en Junta de Gobierno antes de 
su paso definitivo al pleno, donde espera que 
sea aprobada con el apoyo del resto de gru-
pos municipales.

Entre las cuestiones más polémicas desta-
ca la creación de la licencia por puntos, que 
partirá de inicio con 8. A partir de ahí, y en 
función de las infracciones graves o muy gra-
ves, pueden llevar al Ayuntamiento a suspen-
der la licencia “de 3 meses a un año”. El sec-
tor, que reclamaba una “cartilla por puntos”, 
ya ha anunciado que alegará este aspecto de 
la normativa, si bien Carabante asegura que 
la Ley de Ordenación de Transportes Terres-
tres Urbanos no permite que dicha retirada 

de puntos vaya afecta al conductor. 
No es la única novedad. La flexibilización 

del servicio de taxi, que permitirá al ayun-
tamiento la regulación del taxi en caso de 
caída de la demanda durante dos meses, el 
taxi compartido y la eliminación del régimen 
especial de eurotaxis son otros de los puntos 
incluidos en la nueva legislación. 

Gaceta del Taxi.- La inclusión de una li-
cencia por puntos no ha gustado a ninguna 
asociación del sector, que reclama que se 
modifique por una cartilla por puntos. ¿Es un 
cambio factible?

Borja Carabante.- La Ley de Ordenación 
de Transportes Terrestres Urbanos no per-
mite que esa retirada de puntos vaya sobre 
el conductor, no tenemos competencia so-
bre ello. En todo caso, si encontráramos la 
fórmula jurídica de hacerlo, lo haríamos. De 
todas maneras ahora, como sabéis, hay un 
trámite de información pública durante un 
mes en el que recogeremos las alegaciones 
que nos haga el sector y otras organizacio-
nes y suponemos que sobre esto harán al-
guna aportación. Pero a día de hoy, lo que 
hemos estudiado nosotros es que no puede 
hacerse sobre el conductor sino sobre el ti-
tular de la licencia. 

G.T.- ¿Qué aporta esta licencia por puntos 
al sector?

“No somos tanto de regular como de permitir que el taxi pueda competir”

Borja Carabante es Delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 

A más garantía de 
los derechos, “mayor 
calidad de servicio”

a fondo
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G.T.- Es obligado trasladarle una pregunta 
que muchos taxistas se estarán haciendo, 
¿qué van a hacer con la Ordenanza de VTCs 
aprobada por el anterior gobierno munici-
pal?

B.C.- Siempre he dicho que eso no es una 
competencia municipal, que es una compe-
tencia que depende de la Comunidad de Ma-
drid porque la tiene delegada a su vez por el 
Ministerio de Fomento. Los ayuntamientos 
no tenemos capacidad regulatoria para re-
gular los vehículos de alquiler con conductor 
y estamos a la espera de que la Comunidad 
de Madrid concluya dicha regulación. Lo que 
sí hemos dicho es que no somos tanto de 
regular como de permitir que el sector del 
taxi pueda competir, y en ese sentido esta 
Ordenanza da respuesta a esta cuestión 
que decía. 

Más eurotaxis y más ecológicos

G.T.- La sostenibilidad se ha convertido 
en un tema prioritario, también para el taxi. 
Una vez en vigor esta nueva Ordenanza, to-
dos los nuevos eurotaxis que se adscriban 

a una licencia tendrán que ser ECO o Cero. 
¿Hay oferta suficiente?

B.C.- Entiendo que la excepción de la an-
terior Ordenanza, dejando al margen a los 
taxis accesibles de los modelos ECO y CERO 
se debía a que no existía dicha tecnología, 
pero hoy día ya existen y son vehículos ya ho-
mologados por el Ayuntamiento de Madrid. 

Creo que es importante que el sector del 
taxi participe en el cuidado del medio am-
biente, algo en lo que por cierto está ayu-
dando de manera activa el Ayuntamiento. 
El año pasado dimos más de 4 millones de 
euros en subvenciones para renovar 1.600 
taxis y este año hemos destinado 5 millo-
nes, incluidos también los eurotaxis. Por lo 
tanto es una exigencia medioambiental de 
la que el Ayuntamiento va a participar finan-
ciando parte de dicha renovación.

G.T.- ¿Cree que el Ayuntamiento debe-
ría flexibilizar la homologación de vehículos 
para aumentar la oferta de eurotaxis con 
estas características?

B.C.- Es una de las cuestiones que me 
parece más importante y estamos dispues-
tos a incorporar algún cambio para la ho-
mologación de nuevos modelos. Ahora bien, 
la homologación que hace el Ayuntamiento 
por parte de las distintas marcas y mode-
los de vehículos solo persigue una cuestión 
de seguridad para usuarios y taxistas. Pero 
podemos flexibilizar esa homologación siem-
pre garantizando la seguridad. 

G.T.- También sobre eurotaxis es otra de 
las novedades incluidas, la eliminación del 
régimen especial. Ahora, cualquier profesio-
nal podrá adscribir a su licencia un eurotaxi. 
¿Por qué se elimina el anterior régimen? 

B.C.- Ya hemos llegado al 5% mínimo que 
nos exigía la ley, y una vez cumplido parece 
lógico que el régimen específico que permi-
tía alcanzarlo vuelva al régimen general de 
manera que cualquier taxista pueda poner 
en servicio un eurotaxi para poder incremen-
tar ese porcentaje. Creo que es una medida 

El Ayuntamiento 
estudiará “flexibilizar” 

la homologación

El Delegado insiste, “es un texto completamente abierto” y anima a que todos los profesionales participen en la fase de alegaciones
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positiva que flexibiliza las condiciones  y hace 
más sencilla la ordenanza. Quien apueste por 
el eurotaxi dará un servicio adicional, pres-
tando servicio también a personas con mo-
vilidad reducida. Y cuanta más flexibilización 
haya y mayor porcentaje de esos vehículos 
estén a disposición de los usuarios, mejor. 
Entiendo que es una cuestión muy de deta-
lle que se refiere más a la posibilidad de qué 
sucederá con los descansos, pero entiendo 
que está abierto a debate, aunque a priori no 
veo ningún problema. 

G.T.- La escasez de demanda está pro-
vocando que muchos taxistas decidan es-
perar en las paradas, pero muchas se han 
quedado cortas y los profesionales están 
siendo multados multas por estacionar 
fuera de los situados. ¿ Qué puede hacer el 
Ayuntamiento al respecto? 

B.C.- Hemos trabajado con el sector del 
taxi para incorporar nuevas paradas y he-
mos ampliado algunas de las existentes 
para evitar estas situaciones. Francamente 
tenemos muy difícil sin este instrumento ju-

rídico que es la Ordenanza una posibilidad 
a que, ante el incumplimiento de la norma-
tiva, que es exceder el número de taxis que 
están en una parada, no sean sometidos al 
régimen sancionador. Ahora bien, para eso 
estamos trabajando con las asociaciones 
del sector del taxi, para que nos digan dón-
de creen ellos que es necesario incremen-
tar un número mayor de plazas. También 
hemos anunciado un aumento de plazas de 
taxi en los próximos años para que sea más 
sostenible, ya que esos desplazamientos 
que se hacen en vacío y que tanto perjudi-
can a los propios taxistas también provocan 
tráfico y congestionan las calles.

G.T.- Muchos profesionales se sienten 
abandonados por el ayuntamiento en estos 
momentos, ¿qué les diría?

B.C.- Hay una parte muy importante de 
taxistas que no están asociados a ninguna 
asociación del sector, creo que el 40%, y se 
puede sentir no representado. Pero noso-
tros hablamos con esas asociaciones  y con 
cualquiera que se dirija a la administración, 
y van a poder participar en esta Ordenanza 
a través de este periodo abierto de exposi-
ción pública. Porque está dirigido a todo el 
mundo. Invito a que ese porcentaje que no 
se siente representado por nadie participe. 

Texto: Olga Lobo 
Fotos; Ayuntamiento de Madrid 

“Cuantos más 
eurotaxis a 

disposición de los 
usuarios, mejor”
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El pasado mes de diciembre, el pleno del ayuntamiento de madrid aprobó la con-
cesión de 5 millones de ayudas directas para el taxi. Una proposición que contó con 
el apoyo de todos los grupos y que puso de manifiesto la voluntad política de apoyo al 
taxi, según señaló en su momento el Delegado de Medio Ambiente y Movilidad. Cara-
bante entiende que “hay poco trabajo y el taxi es uno de los sectores más duramente 
castigados por esta pandemia”. Con estas ayudas, esperan “poder mitigar en la me-
dida de lo posible la pérdida que con ocasión de esta pandemia hayan padecido los 
profesionales. 

De momento siguen estudiando “bajo qué criterios concedemos estas ayudas, en 
qué momento y qué cuantía”. Pero insiste en que “es algo que quiero hablar con las 
diferentes asociaciones y grupos políticos para ponerlas en marcha cuanto antes”. 

5 millones de ayudas directas

Para Carabante la nueva Ordenanza fomenta la sostenibilidad y favorece la digitalización





El anteproyecto de la Ordenanza del Taxi de Madrid no ha sido re-
cibido de forma igual por las diferentes asociaciones que repre-
sentan al sector en la capital. Federación Profesional de Madrid 

y Élite Taxi se han mostrado bastante críticos con el texto, mientras 
que la Asociación Gremial y la Asociación Madrileña consideran que 
esta modificación era necesaria para el futuro del sector. El único 
punto en el que sí parece haber un consenso claro entre las cuatro 
organizaciones representativas está en el rechazo a la idea de esta-
blecer una licencia por puntos que condene únicamente al titular en 
caso de infracciones a la normativa. 

Para Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi 
de Madrid, solo el modo en el que se ha presentado la Ordenanza 
le parece “una barbaridad”. El representante de la organización ma-
yoritaria en estos momentos en la capital, advierte que aún queda 
pendiente una decisión judicial que puede echar para atrás el regla-
mento autonómico del taxi que ha dado origen a esta ordenanza. “Si 
se admite nuestra demanda, a lo mejor estamos haciendo un trabajo 
en balde”.

Desde FPTM insisten en que el taxi “ya está modernizado y da se-
guridad a los usuarios”, y que justificar la ordenanza por esos moti-
vos es “innecesario”. Junto a esto, Sanz critica “la liberalización que 
se pretende establecer permitiendo poner eurotaxis sin limitación”. 
“Esto implica que desaparecerían los días libres y la regulación, y eso 
es regresivo”, asegura Sanz. 

“Tampoco estamos de acuerdo en cómo se ha planteado el taxi 
compartido, esa idea de ir recogiendo clientes hasta llenar el taxi nos 
parece tercermundista y no estamos a favor”, explica Sanz en relación 
a otra de las novedades importantes del texto. Otro punto de crítica es 
la lentitud del gobierno municipal en admitir la posibilidad de reducir la 
oferta al 50% en situaciones como la que estamos atravesando.

La licencia por puntos, explica Sanz, “no es lo que pedían las aso-
ciaciones”. “Se pedía un permiso municipal por puntos, y ahora si un 

conductor comete una infracción, al titular le pueden retirar la licen-
cia y el asalariado irse a trabajar otro coche. Con esto no hemos 
resuelto el problema”. 

Sanz ha anunciado que presentarán alegaciones y ha querido dejar 
claro que este texto no se ha tenido en cuenta las consideraciones 
de las asociaciones. Ahora se pondrán en contacto con los distintos 
grupos políticos y esperan modificar el texto antes de su aprobación 
en el pleno. 

Alberto de la Fuente, presidente de la Asociación Gremial del 
Taxi de Madrid (AGATM), si considera, por el contrario, que el nuevo 
texto municipal regulador del taxi puede ayudar a mejorar el servicio. 
“El precio máximo es un avance de cara al usuario que da garantías y 
confianza a la hora de coger un taxi”, asegura en relación a la regula-
ción del precio máximo para servicios precontratados.

Otro asunto que ha levantado polémica es la posible liberalización 
del régimen de eurotaxi. En este aspecto, sobre la posibilidad de im-
plantar eurotaxis sin limitación, de la Fuente explica que, aunque da 
lugar a interpretaciones, “se favorece a que cualquiera pueda poner 
un eurotaxi”. Desde Gremial asegura, por su parte, que “harán aclara-
ciones en lo que respecta a la uniformidad” pero advierten que lo que 
hace falta es que el Ayuntamiento “se implique en hacerlo cumplir”. 

En lo que no está de acuerdo el presidente de Gremial es en la 
posibilidad de establecer una licencia por puntos. “Es algo que no se 
puede tolerar”, asegura de la Fuente, que insiste, al igual que Sanz, 
en que “no se puede castigar al titular por la infracción que puede 
cometer un conductor asalariado”. “No se entiende que contrates 
a un trabajador, y en un solo día pueda perder el titular la licencia, 
mientras que el conductor al dia siguiente puede trabajar con otra”.

“Tampoco estamos de acuerdo en la obligatoriedad de instalar el 
bucle magnético para personas con carencia auditiva. No es necesa-

Consenso en contra de la licencia por puntos

Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid 
(FPTM)

Alberto de la Fuente, presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid 
(AGATM)
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rio que sea obligatorio”. En este punto también coincide con la pos-
tura de la Federación, que al respecto ha asegurado que les parece 
“una barbaridad”, y que puede ser un complemento adicional pero 
nunca obligatorio. 

“El anteproyecto no nos ha gustado, a grandes rasgos”. Son pala-
bras de Luis García, presidente de la Asociación Élite Taxi Madrid, 
al entender que lo que realmente se necesita regular hoy en día es “la 
actividad de quienes están realizando intrusismo en nuestro sector”. 

García hace también referencia a la posible decisión judicial que 
puede hacer tambalear el reglamento del taxi de 2019 que ha mo-
tivado esta modificación de la ordenanza. “Con esta normativa no 
se piensa en el ciudadano, ni en el autónomo o asalariado, se está 
pensando en que las multinacionales puedan trabajar también con el 
taxi”, asegura el presidente de Élite Madrid. 

En la misma línea que FPTM y Gremial Madrid, desde Élite no están 
de acuerdo tampoco con la licencia por puntos. “Las organizaciones 
estamos de acuerdo en que es un error que no va a solucionar el pro-
blema, y encima va a crear otros nuevos”, explica García. “La norma-
tiva y el régimen sancionador obliga a unas reglas y el Ayuntamiento 
tiene unos mecanismos para que esos titulares o conductores que 
se salten la normativa, se les pueda sancionar”. 

En el asunto de la posible liberalización de los eurotaxis, Élite se 
pone en una situación similar a la de FPTM. “No sabemos el número 
de eurotaxis concreto que tenemos en la ciudad”, explica García, que 
tiene claro que el problema “es que el Ayuntamiento no ve la opción de 
subvencionar a los taxistas que quieren dar este servicio a personas 
con movilidad reducida”. “Al final, para que se establezcan eurotaxis, 
lo que se hace es permitirles trabajar más horas, pero esto es una 
manera encubierta de liberalización que no soluciona el problema”. 

La Asociación Madrileña del Taxi también ve con buenos ojos el 
nuevo texto, incidiendo, al igual que el resto de colegas, en el pro-
blema que generaría la licencia por puntos. “Hay que sancionar al 
conductor que cometa una infracción, o hay que sancionar al propie-
tario si no lleva el coche”, asegura Felipe Rodríguez, presidente de 
AMT. “En esto estamos las cuatro asociaciones de acuerdo, se debe 
establecer un permiso municipal por puntos”.

“Estamos de acuerdo con el precio cerrado, el taxi compartido y 
también con la uniformidad”, explica el representante de AMT, que 
asegura que en los puntos en los que las organizaciones estén de 
acuerdo, presentarán alegaciones conjuntas. 

En lo que respecta a los eurotaxis, desde AMT se muestran de 
acuerdo en que “el que quiera poner un eurotaxi, que lo ponga”. “Tam-
bién estamos a favor de que quien haya perdido la cartilla la pueda 
recuperar, porque así lo establece el reglamento”. 

“El desencuentro entre las asociaciones está en lo de siempre. 
Nosotros seguimos insistiendo en las 24 horas, no queremos regula-
ción, y no estamos de acuerdo en que en caso de pandemia se pueda 
regular al sector el 50%”, insiste el Rodriguez. 

Pilar G. Matorra/Javier Izquierdo

Consenso en contra de la licencia por puntos
Alegaciones conjuntas en los 

aspectos en común

Luis García, presidente de la Asociación Élite Taxi Madrid

Felipe Rodríguez, presidente de la Asociación Madrileña del Taxi (AMT)
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El taxi de Barcelona refuerza el 
liderazgo de Élite en la Taula

La Asociación Élite Taxi Barcelona ha sido la organización más votada 
en las elecciones celebradas el pasado 1 de marzo para designar a los 
representantes de los titulares de una o dos licencias de taxi del Área 

Metropolitana de Barcelona. 
Con un total de 1.747 votos, Élite obtuvo el 57,13% sobre el total de 3.058 

votos emitidos. La segunda organización más votada ha sido el Sindicat del 
Taxi de Catalunya (STAC), que obtuvo 679 votos, un 22,20% del total. En ter-
cer lugar se ha situado la Agrupaciò Taxi Companys (ATC), que ha recibido 
536 votos, un 17,53% sobre el total de los emitidos. Además, se han contabi-
lizado 96 votos en blanco. 

En las elecciones participaron un 44,81% de los votos censados, en una jor-
nada electoral un poco distinta ya que tuvo que realizarse de forma telemática 
a consecuencia de las restricciones provocadas por el coronavirus. 

De esta forma, y en base a las nuevas normas para la renovación de la Taula 
Técnica, Élite Taxi contará con cuatro representantes en la mesa para repre-
sentar a las personas físicas titulares de una o dos licencias, al haber obtenido 
más de un 50% de los votos. STAC y ATC contarán con dos representantes 
cada una por haber obtenido entre un 10% y un 30% de los votos. 

Syed Junaid, candidato de Élite Barcelona, comentó a La Gaceta del Taxi que 
están satisfechos por haber obtenido la mayoría de los votos del taxi del AMB, 
al tiempo que ha explicado que ha recibido un gran apoyo de la comunidad 
pakistaní tras su marcha a Élite. 

Por parte del STAC, Jaime Sau afirmó también estar satisfecho con los re-
sultados al haber recuperado la representación en la Taula y haber doblado los 
votos de las elecciones de hace cuatro años, pasando del 9 al 22% del total. 

Jenny Alayo, candidata de ATC aseguró satisfecha con la campaña que hicie-
ron desde su organización y explica que ahora seguirán luchando por la unidad 
en el sector, el cumplimiento del 1/30 y de la implantación de la app pública. 

Victoria de AET en el ámbito empresarial 

En lo que se refiere a la representación en la Taula Técnica para las per-
sonas jurídicas o personas físicas titulares de tres o más licencias de taxi, se 
contabilizaron un total de 496 votos. La Asociación Empresarial del Taxi (AET) 
obtuvo 395, es decir, un 79, 64% de los votos, mientras que la Asociación 
Barcelonesa de Empresarios y Auto-patronos Taxistas, que obtuvo 97 votos, 
un 19,56%. 4 votos fueron contabilizados en blanco.

Élite Taxi Barcelona obtuvo el 57,13% de los votos

Desestimado un 
recurso de Unauto 

contra la regulación 
de VTC

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 
(TSXG) ha desestimado un recurso pre-
sentado por Unauto, la organización repre-

sentativa de empresas de VTC, contra la norma 
aprobada por el Gobierno gallego que regula el 
transporte público en vehículos de menos de nue-
ve plazas.

El recurso de la patronal de VTC solicitaba 
la nulidad de cinco artículos y de un total de 15 
apartados de otros tres preceptos. Sin embargo, 
el TSXG ha rechazado todas las peticiones ratifi-
cando en su integridad la normativa de la Ley de 
Transportes autonómica de la Xunta, dando razón 
a la Conselleria y a la Federación de Autónomos 
del Taxi de Galicia (Fegataxi), ambas presentadas 
como codemandadas.

Entre los requisitos que incluye la nueva nor-
mativa se encuentra la obligatoriedad para estos 
vehículos de llevar distintivos que faciliten su reco-
nocimiento en la vía pública, así como un tiempo 
mínimo de precontratación obligatorio para evitar 
que se puedan recoger clientes de forma impre-
vista.

La normativa admite además la posibilidad de 
que la Xunta restrinja el número de autorizaciones 
de vehículos de alquiler con conducto que pueden 
prestar servicio en la comunidad. 

La Federación del Taxi de Galicia se personó del 
lado del gobierno gallego





Alejandro, Joaquina y Manuel disfrutan 
de una vida sin sobresaltos desde que 
en su camino se cruzó Matías Martí-

nez Olmo. Gracias a la solidaridad de este ta-
xista retirado, esta familia no solo pudo dejar 
la calle después de 6 meses viviendo junto a 
otras 40 personas, sino que ahora tienen un 
negocio propio, el bar Los sin techo de Ma-
tías, y una vivienda. Y Matías ya se encuentra 
negociando para ayudar a otra familia a con-
seguir abrir su propio negocio. 

Nacido hace 80 años en el municipio de 
Júcar del Segura, en Cuenca, Matías ejerció 
su profesión en Madrid entre 1962 y 2007, 
año en el que se jubiló. Pero al igual que su-
cediera en las historias fantásticas del Señor 
de los anillos, cuando Gandalf volvió envuelto 
en sus ropajes blancos convirtiéndose en el 
mago blanco para ayudar a los hombres, 
Matías siempre se ha mostrado dispuesto a 

tender su mano a los demás. Como  aquella 
vez que acudió a la llamada de socorro de 
una vecina de Hortaleza para atender a su 
marido por una caída en el hogar. Gracias 
a los primeros auxilios proporcionados por 
Matías, que abandonó su taxi en la calle para 
acudir al domicilio de la señora, el SAMUR 
llegó a tiempo para recuperar a la persona 
accidentada.

Por eso no es de extrañar que muchos 
hayan respaldado, entre ellos esta publica-
ción, la petición realizada por el periodista 
y escritor Javier Leralta, especialista en el 
taxi madrileño, solicitando al Ayuntamiento 
de Madrid uno de los distintivos honoríficos, 
Medalla de Plata, que concede el Consistorio. 
En palabras de nuestro compañero, “Matías 
es la Madre Teresa de Calcuta en hombre”. 

Este nivel de implicación no es habitual de 
encontrar. Pero Matías, tras estar 45 años 
al volante de su taxi y al servicio de la ciudad, 
se ha labrado un presente donde goza de 
gran simpatía, respeto, admiración y recono-
cimiento dentro y fuera del sector gracias a 
sus numerosas obras de caridad y a su ayu-
da a los colectivos más vulnerables. 

Una colaboración que se ha hecho espe-
cialmente patente durante la pandemia, me-
ses en los que ha proporcionado no solo ayu-
das económicas tanto a sus ex compañeros 
de profesión como a ciudadanos anónimos 
atravesando difíciles situaciones, sino tam-
bién repartiendo mascarillas e hidrogel entre 

los taxistas para que fueran más seguros en 
sus vehículos. También recientemente co-
laboró para que Cielo, una bebé de menos 
de un año, pudiera tener un par de zapatos 
ortopédicos nuevos tras dejarse los suyos ol-
vidados en un taxi.

Compromiso dentro y fuera del 
taxi

Sus acciones le han convertido en un ángel 
de la guarda para muchas personas, entre 
ellos los hermanos Martín Guerrero, de los 
que se convirtió en tutor para defenderles en 
múltiples juicios cuando han querido echar-
los de su casa, y les ha buscado trabajo de 
camareros o ayudantes. 

Su compromiso con el sector también es 
muy conocido, y son pocas las protestas en 
las que no se haya visto a Matías repartiendo 
comida o bebida gratuita entre sus compa-
ñeros y animándoles con su acordeón en los 
momentos más difíciles. 

Nuestra contribución como medio es im-
pulsar la nominación a la Medalla de Plata 
del Ayuntamiento de Madrid, al considerar 
que el sector, y el propio Matías en su repre-
sentación, se merecen este reconocimiento. 
Desde el equipo de La Gaceta del Taxi anima-
mos a otras entidades y organizaciones del 
taxi a que cursen la correspondiente petición 
y que se haga realidad. Motivos hay más que 
suficientes. 

El mago blanco del taxi

Matías Martínez Olmo ejerció como taxista 45 
años

Con Cielo y su madre, Romaria, a quien también prestó ayuda 

Su labor social lleva 
la alegría a muchos 

hogares
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La modificación 
del reglamento del 
taxi en Andalucía 
ha traído consigo 

importantes 
novedades como el 
precio cerrado o 

el taxi compartido. 
El nuevo texto ha 
sido bien recibido 
por la Federación 

Andaluza del 
Taxi, cuyo 

vicepresidente, 
Fernando Morales, 

considera que 
era necesario 
para dotar al 

taxi de mejores 
herramientas con 
las que “atender 
las necesidades 
de los usuarios” 

y mejorar la 
competitividad 

en una situación 
enormemente 

compleja motivada 
por la pandemia. 

Decreto de modernización del sector 
del taxi. Así denominó la Junta de An-
dalucía al nuevo texto por el que se 

ha modificado el Reglamento de Servicios 
de Transporte Público de Viajeros y Viajeras 
en Vehículos de Turismo, y que, entre otras 
cosas, introduce la precontratación a precio 
cerrado, el taxi compartido o la obligatorie-
dad de disponer de dispositivos para el pago 
con tarjeta bancaria. 

La Federación Andaluza del Taxi (FAAT) ha 
visto con buenos ojos esta modificación “ne-
cesaria” del texto regulador del taxi andaluz, 
aunque Fernando Morales, vicepresidente 
de la organización, considera que han que-
dado algunos flecos por mejorar que espera 
que sean incorporados pronto. 

En esta entrevista a La Gaceta del Taxi, 
Morales, que también es presidente de la 
Unión Sevillana del Taxi, analiza el contenido 
del nuevo reglamento y la situación que atra-
viesa el taxi, no solo en Andalucía, sino tam-
bién en su capital, donde la falta de ayudas 
y las fuertes restricciones están generando 
enormes problemas en un sector muy regu-
larizado. 

Gaceta del Taxi.- La Junta de Andalucía 
modificó el reglamento de transportes en 
vehículos de turismo de hasta nueve plazas. 
Desde la Federación Andaluza del Taxi, como 
vicepresidente, ¿qué primera impresión po-
dría dar sobre este nuevo texto?

Fernando Morales.- El reglamento había 
que adaptarlo principalmente porque había 
una serie de sentencias que obligaban a 
modificarlo. Aprovechando que se debía re-
tocar, se han introducido algunas peticiones 
históricas del colectivo del taxi. El objetivo es 
darle un plus de modernización a un sector 
que estaba muy atomizado, y aspectos como 
el precio cerrado o el taxi compartido han 
ayudado. Con este texto podemos disponer 
de herramientas que hoy en día demandan 
los ciudadanos para que seamos más com-
petitivos. La modificación era necesaria y he-
mos tardado más de la cuenta porque esta 
administración es muy lenta, y además con 
la pandemia ha estado todo paralizado,  pero 
afortunadamente se ha podido aprobar.

G.T.- A grandes rasgos, ¿está satisfecho 
con el nuevo texto?

F.M.- Aún quedan algunos flecos que to-
davía no se han terminado de incluir porque 
no hemos convencido a la administración, 
pero confío en que en un futuro se puedan 
incluir. Ahora con la normativa aprobada 
hacen falta los medios técnicos para que 

“Tenemos que ir al ritmo que nos marca la sociedad”

Fernando Morales, vicepresidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT)

“En Sevilla nos 
han engañado con 

mayúsculas” 
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press. El taxi debe ir en consonancia con las 
demandas de los usuarios. Hoy en día es tro-
glodita no tener un dispositivo para facilitar 
el pago con tarjeta. Además, actualmente los 
jóvenes disponen de otros medios de pago y 
nos tenemos que ir adaptando. Tenemos que 
ir al ritmo que nos marca la sociedad. Y si 
quieren pagar con tarjeta pues que paguen 
con tarjeta, que tiene una comisión, pues no 
pasa nada. Que sabemos, perdóname la ex-
presión, que estamos criando cochinos para 
otros, pero en fin, no nos podemos quedar 
atrás. Tenemos que ir al son de quien toca la 
música, y esos son los clientes. Y hoy en día 
hay muchas opciones de pago y tenemos que 
facilitarlas. Muchas veces me da coraje que 
nos lo tengan que poner obligatorio y exigir 
cosas que ya en la sociedad está implantada. 

G.T.- El reglamento también hace referen-
cia a la obligación de que el vehículo sea con-
ducido únicamente por el mismo titular de 
licencia, ¿a qué situaciones se refiere exac-
tamente?

F.M.- Esa parte es cierto que queda bas-
tante ambigua. En Andalucía normalmente 
no existe la figura de un gran titular o dicho 
vulgarmente, flotero. El propio dueño o titular 
de la licencia es el que conduce, aunque no 
tiene porque ser necesariamente él, puede 
tener un asalariado o dos. Incluso un jubilado 
puede mantener una licencia y puede meter 
un asalariado pudiendo explotar su licencia 
hasta que lo crea conveniente; o en el caso de 
una enfermedad del titular, se puede contra-
tar el asalariado. Lo que pasa que luego las 
ordenanzas lo van adaptando. Por ejemplo, 
en Sevilla está regularizado el tema relativo a 
coches doblados. Aquí no se puede doblar los 

coches excepto los que quieran adquirir un 
eurotaxi, que no tienen régimen de descanso, 
precisamente para incentivar a esos taxistas. 
En Sevilla hay 100 coches eurotaxis, cumpli-
mos el 5% que marca la ley, pero el resto de 
coches no están doblados. Nadie puede do-
blar coches. Pero eso es Sevilla solo, en el 
resto de Andalucía se puede hacer de otra 
forma. 

G.T.- Más allá del nuevo marco normativo 
para el taxi andaluz, y como presidente de 
UST, ¿cómo valoraría la situación actual del 
taxi en Sevilla?

F.M.- En Sevilla estamos en guerra con 
nuestro Ayuntamiento. Se ha terminado el 
plan de viabilidad y lo necesitamos, porque 
aún tenemos un exceso de licencias y gracias 
a los planes que se han establecido desde 
2011 hasta hoy, hemos conseguido reducir 
el volumen de la flota en casi un 15% para 
ir adaptándonos a la oferta y la demanda. 
Tenemos una ratio de 2,8 taxis por 1.000 
habitantes cuando en el propio reglamento 
pone que lo adecuado y lo razonable es el 2,5. 
Tenemos que seguir trabajando por lo tanto 
en esos planes de viabilidad pero tenemos al 
ayuntamiento ahora mismo cerrado banda y 
tenemos una situación en la que por desgra-
cia vamos a tener que seguir con protestas, 
reivindicaciones y movilizaciones. Mucho me 

temo que debemos ser más beligerantes en 
este asunto porque parece ser que el ayunta-
miento no tiene mucha intención.

G.T.- ¿Cómo está pasando el sector esta 
tercera ola?

F.M.- En Sevilla vivimos directamente del 
turismo y ahora no tenemos nada. Actual-
mente estamos trabajando un tercio. Es la 
ciudad más restrictiva ahora mismo. Trabaja-
mos diez días al mes y todavía tenemos horas 
muertas en las que no tenemos trabajo. Aho-
ra se debe ir adecuando la oferta a la deman-
da para asegurar recaudaciones más dignas. 

G.T.- ¿Se han otorgado a los taxistas algún 
tipo de ayuda directa?

F.M.- En Sevilla no tenemos absolutamente 
nada. Nos han engañado con mayúsculas. La 
Junta de Andalucía nos ha dicho que para los 
autónomos había unas partidas, que resulta 
que por la ley de subvenciones son incompati-
bles con el hecho de estar trabajando. El Ayun-
tamiento no ha dado nada tampoco, le hemos 
reivindicado infinitamente las ayudas directas 
que necesitamos los profesionales y no nos 
han dado nada. En Córdoba, por ejemplo, van 
a destinar 4,5 millones de un remanente que 
ha sobrado y que se ha autorizado que se in-
vierta en los autónomos, los comercios y el 
taxi, y también hay poblaciones pequeñas in-
cluso de Sevilla que sus ayuntamientos han 
hecho un esfuerzo No entendemos que el 
gobierno no quiera ayudar al tejido productivo 
que son los que generamos empleo en Anda-
lucía. Porque en nuestra comunidad no hay 
grandes empresas, las más grandes son de 
la administración y esas no genera nada, al 
revés. Los pequeños autónomos son los que 
generamos empleo y conformamos el tejido 
productivo andaluz. 

G.T.- ¿Qué perspectivas tiene a corto plazo 
con la evolución de la pandemia?

F.M.- De momento son malas. La Semana 
Santa se ha suspendido y nuestro trabajo de-
pende en gran medida de la Semana Santa 
y la Feria. En esas fechas hay mucha oferta 
de ocio y no va a haber nada. Actualmente 
estamos viviendo de las gestiones que hacen 
en el día a día los sevillanos y poco más. De-
bemos aguantar un poco a que la población 
esté vacunada y pueda venir el turismo. Es 
difícil dar un mensaje de aliento a los compa-
ñeros, pero solo nos queda decirles que esta-
mos trabajando en todos los frentes, pidiendo 
ayudas para los taxistas en todos los lados 
para que los compañeros puedan seguir sub-
sistiendo.     

Javier Izquierdo

“El tejido productivo 
andaluz lo 

conformamos los 
autónomos”

“Los pequeños autónomos somos los que generamos empleo”, asegura Morales, presidente de UST
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Los precios especiales para el taxi que se ofrecen son orientativos y pueden estar supeditados a variaciones de última hora 
por parte de fabricantes y concesionarios. La Gaceta del Taxi recomienda una serie de concesionarios que ofrecen condiciones 
especiales para los profesionales del sector.

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

MADRID

   DACIA

Lodgy  Laureate GLP   1.600 100   9.950*

Logan CMV/ GLP 900 90 9.460

*PRECIOS DESDE. No incluido gastos de preparación taxi.

RENAULT JURADO. Tel. 914 010 549
 C/ Alcalá, 187. Madrid 

   FIAT

Tipo station Wagon GLP 1.400 120 13.960* 

Talento 9 plazas PRM (eurotaxi)  1.600 125 30.745*

Dobló GNC 1.400 120 12.919*

Precios sin IVA. Adaptación eurotaxi incluida.

   FORD

Mondeo Sedán hybrid 2.000 187/103Kw  27.600*

Mondeo Sport Break hybrid   2.000 187/103Kw 28.500

*Precios desde. No incluida adaptación eurotaxi

ALMOAUTO . Tel. 91 331 05 70
Avda. de la Albufera 323. Madrid

   HYUNDAI

IONIQ FL Híbrido 1.600  141   23.000*

*PRECIOS DESDE.

   LEXUS  

IS300h Business 2.500     223   31.980

IS300h Ejecutive 2.500     223            36.400

   MERCEDES

E200 Gasolina/ECO  1.991 197 44.500* 

E 300 Diésel hibrido CERO 1.991 197  55.900 * 

*Precios DESDE con descuentos. IVA incluido

   NISSAN

Leaf 40kwh 150 110kw 32.750*

Leaf 62 Kwh 217 160kw 37.900

 -NV200 40kWh 109 80kw 38.545

e -NV200  40kWh Eurotaxi 109 80kw 38.545

Estos precios incluyen los descuentos de las ayudas en vigor.  

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

   PEUGEOT 

508 5P Allure Hybrid/e 110kw/1.6 225 34.900*
508 SW Allure Hybrid/e 110kw/1.6 225 35.900*

   RENAULT

Kangoo TPMR dCI 5P / Eurotaxi  1.461  110 16.090*
Trafic Passenger combi dCi / Eurotaxi  1.600  120 25.000
*No incluidos gastos de preparación taxi, ni IVA. 

RENAULT JURADO. Tel. 914 010 549
 C/ Alcalá, 187. Madrid 

   SEAT

León  GNC Style 1.500 131/96Kw  20.850   

   SKODA

Octavia Combi GNC  1.500 131/96Kw 22.466
 

 
   SSANGYONG

XLV GLP/gasolina 2.200 178 17.990

   TESLA

Model 3 Standar Plus   306/225Kw 476km 49,900
Model 3 Longe Range   306/225Kw 544km 59,680
Model S 75D  262/193Kw 490 km 58.000
Model S 100D  262/193 Kw 632 km  76.400
Precios desde, restado el IVA y las ayudas institucionales. 
 

   TOYOTA

Prius + Eco  1.800  136  24.550   
Verso Proace  / Eurotaxi   2.000 150  35.868*
Precios DESDE.
COMAUTO SUR. Telf. 91 498 71 70
Avda. Carlos Sainz, 11 - Leganés

   VOLKSWAGEN

Caddy Maxi  Trendline 2.0 TDi / Eurotaxi 1.968 102 20.864*       
Caddy Maxi Trendline 2.0 DSG/ Eurotaxi 1.968 102 22.549* 
Caddy Maxi Trendline 1.4 TGI 6 Vel 7 plaz 1.400 110 25.570*
* No incluida matriculación, preparación ni transformación.
F.TOMÉ. Tel. 91 747 82 00 - 628 118 569  
C/ Tauro 27. Madrid. ftome.com








