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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.

www.gacetadeltaxi.com

Año XVII– Número 183 – NOVIEMBRE 2011

4. Primera Carrera 
Entrevista a Víctor Melián, 
presidente de Teletaxi isla de Tenerife.

8. En marcha
• El 35% de víctimas mortales laborales

fueron por accidente en carretera  

10. Actualidad   

• Distintos dirigentes nacionales del
sector hacen sus primeras
valoraciones sobre la I Conferencia
Nacional 

14. Noticias    

• Aprobada la subida de tarifas 
en Madrid 

• Nuevo director en el Instituto 
del Taxi de Sevilla

• Los taxis de Barcelona buscan
soluciones a la crisis  

• Taxis rosas también en París 

16. Especial Fira  

• La Fira del Taxi anual, que este año se
celebra en Barcelona, presentará los
últimos adelantos tecnológicos y
energéticos 

32. Banco de pruebas
• El Nissan Leaf,

el eléctrico para el gran público

34. Homologados
• Vehículos autorizados

para el servicio de taxi

35. En la parada

• Musical El Rey León. 
Teatro Lope de Vega

38. gacetadeltaxi.com
• Tablón on line

editorial sumario

también en este número...

03 EDITORIAL SUMARIO ok:Gaceta  02/11/11  18:37  Página 3

Año XXVI - Número 298 - Junio 2021

Edita: GUSPIADA, S.L.

Redacción: C/ Teniente Coronel Noreña, 18 1º B 
Madrid 28045 
Tels.:  91 506 24 09

Página web: www.gacetadeltaxi.com

Directora: Pilar Glez. Matorra 
pgmatorra@gacetadeltaxi.com

Redactora Jefe: Olga Lobo, 
olga@gacetadeltaxi.com

Redacción: Javier Izquierdo, 
jizquierdo@gacetadeltaxi.com

Colaboradores: Germán Ubillos, 
redacción@gacetadeltaxi.com

Dpto Comercial: GGM 
comercial@gacetadeltaxi.com

Administración: info@gacetadeltaxi.com

Depósito Legal: M-17.622-1995

LA GACETA DEL TAXI no se hace responsable del contenido 
de los artículos ni de las opiniones de sus autores y tampoco 
necesariamente se identifica con los mismos. Queda prohibida 
la reproducción total o parcial del material gráfico y periodistico 
de esta publicación sin la autorización escrita de la editorial.

PUBLICACIÓN
MIEMBRO

editorial

Cambiar el chip 

“Negar un hecho es lo más fácil del 
mundo. Mucha gente lo hace, pero el 
hecho sigue siendo un hecho”. Esta fra-
se de Isaac Asimov, uno de los grandes 
maestros de la ciencia ficción, tiene mu-
cho que ver con un sector, el del taxi, que 
a veces mira hacia otro lado pensando 
que así sus problemas desaparecerán. 
Y no. La presencia de la competencia 
o la pérdida de usuarios que ha sufri-
do en detrimento de otras alternativas 
de transporte urbano no han dejado 
de existir. Otros proveedores ofrecen 
servicios que los clientes aprecian más, 
sea precio, rapidez, confortabilidad…
Todos sabemos que hay una parte del 
sector que sigue sin entender las nue-
vas reglas de un juego donde la com-
petencia se está imponiendo sin ningu-
na duda. El mayor error sería permitir 
que se convirtiera en primera opción, y 
el taxi tiene que estar donde y cómo le 
requieran sus usuarios. Ser más verde, 
más accesible, más tecnológico.

Todos los mundos futuros de los 
que Asimov habló en sus relatos tenían 
un denominador común: los robots. Y 
aquello que era una fantasía es a día 
de hoy una realidad en la que el sector 
ha visto una oportunidad de acercarse 
a los usuarios. Pero aunque el robot 
puede facilitar las cosas, si el factor 
humano no quiere ponerse a la misma 
altura será complicado reconducir la 
situación. Si se está dispuesto a traba-
jar con inteligencia artificial, la inteligen-
cia neuronal no puede ser un escollo 
para avanzar en ese camino. Se hace 
imprescindible cambiar el chip para 
evitar una sangría irrecuperable. El taxi 
solo tiene que quitarse los prejuicios de 
encima y dar un importante salto hacia 
delante. Es ahora o nunca. 
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Que un robot nos 
ayude a solicitar 

un de taxi es 
ya una realidad 

gracias a Pidetaxi 
y a su robot Teky, 
el primer robot del 
mundo que realiza 
este servicio. Un 
importante salto 
hacia delante del 
sector que ve en 

la inteligencia 
artificial y en 

la robótica dos 
importantes 
aliados para 

enfrentar el futuro 
que está por venir. 
Presentado en la 

Feria Internacional 
de Turismo, Teky 
recibirá ahora a 
los turistas que 
de nuevo llegan a 
nuestro país en 

un verano cargado 
de esperanza e 

ilusión. 

Amanece en el Aeropuerto Adolfo Suá-
rez- Madrid Barajas. Los turistas que, 
a cuentagotas, llegan de nuevo a tie-

rras españolas, salen por fin de la zona aire 
de la terminal 4, donde se concentran toda-
vía la mayoría de los vuelos internacionales. 
Muchos vienen todavía somnolientos, conse-
cuencia del cambio horario, el famoso jet lag, 
y se dejan llevar hacia el exterior por la masa 
que sale en tropel por las puertas. 

Una vez fuera, no son pocos los que bus-
can conseguir un taxi. Solo quieren subir a 
uno rápidamente, dejarse caer en los mulli-
dos asientos y que les lleven a sus hoteles 
de destino. Hay que retomar fuerzas para 
disfrutar de las vacaciones. También están 
quienes, tras muchos meses sin viajar, re-
toman las salidas por trabajo. Unos y otros 
buscan en el horizonte y se encuentran con 
una estampa futurista, sacada de un relato 
de Isaac Asimov. Un robot les saluda, les ayu-

da en diferentes idiomas y hasta les ofrece 
la posibilidad de pedir un taxi a través de su 
aplicación.  Parece ciencia ficción, pero será 
una realidad muy pronto gracias a Teky, el 
primer robot social que nos pide un taxi de 
forma fácil y sencilla de la mano de Pidetaxi. 
Con su madrileño nombre, teky es en argot 
taxi, estamos ante el primer robot del mundo 
en permitir al usuario solicitar un taxi a tra-
vés de la inteligencia artificial. 

El taxi presentó esta novedad en Fitur, an-
tes de trasladarlo de forma definitiva al ae-
ropuerto y fueron muchos los que se anima-
ron a hacerse fotos con el robot del taxi. Un 

El presidente de Pidetaxi, Andrés Veiga (i), Teky el robot en el centro y Olga Martín, responsable de  
marketing de Pidetaxi 

El taxi se robotiza 

“El taxi tiene y debe 
estar a la última en 

tecnología”

primera carrera
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sector que, aunque todavía muchos creen 
que sigue estando obsoleto, ha hecho una 
importante apuesta por la digitalización y la 
inteligencia artificial. 

Porque en Pidetaxi tienen muy claro que el 
futuro del sector pasa por subirse al cohete 
de las nuevas tecnologías. Andrés Veiga, pre-
sidente de Radioteléfono Taxi y de Pidetaxi, 
asegura que con este avance tecnológico 
“quieren ir más allá de la atención telefóni-
ca tradicional y ofrecer a sus usuarios una 
experiencia mejorada”. Teky, con su comuni-
cación multilingüe, le permite comunicarse 
con los viajeros que llegan a la capital de 
cualquier punto del mundo y ofrecer toda la 
información que estos puedan necesitar.

Aunque todavía no se ha asentado en la 
que será su nueva casa, el stand de la T4 
del aeropuerto madrileño, quienes conocie-
ron a Teky en Fitur quedaron asombrados, 
tal y como ha explicado a nuestro medio Olga 
Martín, responsable del área de marketing 
de Pidetaxi. “La gente se sorprendió muchísi-
mo de ver un robot vestido de chulapa y que 
se llamaba Teky”, nos ha comentado Martín.

Tanto ella como el resto de la directiva de 
Pidetaxi tienen claro que “el taxi tiene y debe 
estar a la última en tecnología” y ofrecer a los 
usuarios cualquier opción para pedir un taxi. 
“Y nuestro robot Teky es una fórmula más” 
porque al tener integrada la app Pidetaxi, 
Teky puede solicitar un taxi en tiempo real a 
los pasajeros y, además, añadir cualquier es-

pecificación como un vehículo accesible, sis-
tema de retención infantil, alta ocupación,…

“Queremos ofrecer a los usuarios un servi-
cio único, porque Teky no solo da información 
sobre el taxi para quien visita nuestra ciudad 
por primera vez, también te permite pedir 
un taxi y, si lo necesitas, pone en contacto 
al usuario con nuestra central para que un 
humano resuelva cualquier incidencia”, nos 
aclara Martín. Además, durante la espera, 
Teky también dispone de información turísti-
ca sobre Madrid, “un valor añadido que espe-
ramos que nuestros usuarios valoren”.  

No estamos ante una simple pantalla táctil 
de información, hablamos de un robot que 
interactua con nosotros, nos reconoce y nos 
da información mientras esperamos a nues-
tro taxi. 

Nosotros, robots

Para los amantes de la ciencia ficción, te-
ner entre nosotros robots de “carne y hue-
so” nos retrotrae a algunos de los mejores 
relatos de Isaac Asimov. Porque aunque lo 
suyo fueron avances literarios, su innovador 
enfoque sobre la robótica ha tenido una gran 
influencia no solo en la literatura, sino tam-
bién en el desarrollo de la robótica real. Y 
aunque estamos muy lejos de vivir en futuros 
distópicos como los que nos presenta en su 
saga Fundación, lo cierto es que las inteligen-
cias artificiales están presentes a diario en 
nuestra vida cotidiana. 

Encender el smartphone con tu huella 
dactilar o mediante el reconocimiento facial, 
consultar el saldo bancario, comunicarte me-
diante mensajería instantánea o pedir un taxi 
son tareas rutinarias basadas en las nuevas 
tecnologías. No vemos al robot, pero está 
ahí, encriptado en los códigos de las miles de 
aplicaciones con las que operamos todos los 
días del año.

Así nos lo explica Roberto Menéndez, CEO 
de Futura Vive, la empresa encargada de 
adaptar a Teky a sus nuevas funciones en el 
taxi. “Vivimos en una sociedad donde, igual la 
gente no lo sabe, usamos la inteligencia arti-
ficial todos los días”, y aunque reconoce que 

España es un país al que le cuesta mucho 
el cambio, porque en muchos países asiáti-
cos es normal que nos atiendan robots en 
los restaurantes. “Pero no hay que tener 
miedo, hay gente que piensa en una guerra 
de robots contra humanos, pero los robots 
ya son parte de nosotros, y esa integración 
será mayor en un futuro. Estoy seguro de 
que dentro de muy poquito todos tendremos 
aparatos inteligentes en nuestras casas y 
se convertirán en una parte más de nuestra 
vida”, sostiene Menéndez.

De momento, quien ha dado un importante 
salto tecnológico ha sido el taxi. “Nos pareció 
súper interesante la actitud innovadora de 
Pidetaxi y de los dos interlocutores que tuvi-
mos, Andrés Veiga, presidente de Pidetaxi y 
Olga Martín, que es la cabeza de marketing 
de la compañía”, ha explicado a nuestro me-
dio Menéndez de cómo fue el encuentro con 
el sector. “Tenían una visión muy clara de que 
el taxi tiene que realizar una transformación 
digital importante y utilizar las nuevas tec-
nologías. Nos volcamos de cabeza con ellos 
porque nos parecía que tenían muy claro por 
dónde va a ir la digitalización de las empre-
sas en los últimos años”, insiste. 

Una visión clara

El camino del taxi se cruzó con el de Futura 
Vive en HIP, Hospitality Innovation Planet, la 
primera Feria presencial celebrada en IFE-
MA, donde el fabricante de robótica social 
presentó varios de sus modelos. “Nuestros 
robots están preparados para interactuar 

El robot Tokyo es un robot social desarrollado 
para hacernos la vida más fácil

El robot Teky fue presentado en Fitur, con paño-
leta de chulapa

Teky es el primer 
robot del mundo que 
te permite pedir un 

taxi 
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con personas, pueden ofrecer información, 
identificar las caras de las personas con 
las que interactúan y recordarlas luego, lla-
marlas por su nombre, interactuar por voz, 
a través de una tablet o por tarjetas como 
las que utilizamos en los hoteles. Es decir, es-
tán programados para hacernos la vida más 
sencilla”. 

Su función es realizar tareas repetitivas, 
como estar en un punto de información todo 
el día o en la recepción de un hotel. “Pidetaxi 
tiene un puesto permanente de información 
en el aeropuerto de Madrid y les pareció 
un elemento súper interesante de capta-
ción que un robot pudiera saludar de forma 
proactiva a los pasajeros, que se pudiera es-
coger uno de los cuatro idiomas entre chino, 
francés, inglés y español. También da infor-
mación de Madrid, de sus atracciones princi-
pales y, además, les permite pedir un taxi de 
forma sencilla”. 

En apenas seis semanas Teky ya estaba 
listo. “El modelo se llama Tokyo Robot y per-
sonalizamos cada uno para nuestros clien-
tes. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ma-
drid hubo uno que se llamaba Pichi y, en este 
caso, se me ocurrió a mí utilizar una palabra 

muy cariñosa para referirnos al taxi madrile-
ño como es Teky que, además, es muy simi-
lar a Tokyo”. 

Trabajar con el taxi, nos asegura Roberto, 
ha sido muy fácil “porque la visión la tenían 
muy clara”. Y el resultado en su robot que 
permite al usuario conectar directamente 
con su central y a los taxistas que acudan 
con servicio a recoger en el propio stand 
informativo, hablar con el usuario a través 

de Teky. “Cuando se piensa en un robot uno 
siempre piensa que es algo súper complica-
do, pero la inteligencia artificial nos permite 
convertir al robot en algo parecido a una per-
sona que viene a hablar contigo”. 

Asimov puede que se sonría desde las es-
trellas al comprobar que, desde un punto de 
vista tecnológico, el siglo XXI que nos ha toca-
do vivir se parece bastante a aquel que ideó 
en sus novelas. 

En la línea de ofrecer al usuario la posibilidad de pedir un taxi en cualquier plata-
forma, Pidetaxi se ha convertido en el primer proveedor de taxi para los smart watch 
de Huawai. “A quienes dicen que el taxi no está actualizado desconoce la realidad 
del sector”, insiste Olga Martín de Pidetaxi. “Ahora mismo el usuario de nuestra app 
puede solicitar un servicio de taxi de múltiples maneras”. 

Pide un taxi también con tu smart watch

Desde el pasado mes de mayo el taxi de Madrid tiene, por primera vez en su histo-
ria, dos stands en Ifema tras el acuerdo firmado por Radioteléfono Taxi y Federación 
Profesional del Taxi. Han sido muchos años reclamando estos puntos de información 
permanentes en el recinto ferial, uno en la Puerta Norte y otro en la Puerta Sur.

Para Eduardo López- Puertas, director general del IFEMA “el taxi es el transporte 
preferido de quienes se acercan a Ifema”. Para el sector, Ifema es el motor econó-
mico de la Comunidad de Madrid y su recuperación es crucial. “Necesitamos estar 
todos en el mismo barco remando en una misma dirección”, ha señalado López-Puer-
tas. Una opinión que comparten desde Radioteléfono y Federación. “Tenemos que 
trabajar conjuntamente”, han señalado los presidentes.

“Queremos poner al usuario en el centro de todo”, ha señalado el presidente de 
Radioteléfono, Andrés Veiga, que ha recordado que en los stands se podrán solicitar 
servicios especiales, más plazas, PMR y sistemas de retención infantil o con tarifa 
máxima 9. Por su parte, Julio Sanz, presidente de Federación, este acuerdo reforzará 
la relación del taxi con el usuario y marca un precedente muy importante con Ifema. 
“En esta recuperación tenemos que ir de la mano con la ferias”.

Dos stands fijos en IFEMA
Un usuario interactuando con Teky  

Usamos la inteligencia 
artificial todos los 

días

primera carrera
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Convencidos 
de la necesidad 
de ampliar la 

representación del 
taxi en Andalucía, 
las organizaciones 

Élite Taxi de 
Sevilla, Granada 

y Málaga han 
constituido 

finalmente una 
organización 
regional, la 
Federación 

Andaluza Élite 
Taxi (FAET), con 
la que esperan 

aumentar la 
representatividad 
del sector y luchar 
contra los posibles 

movimientos de 
la administración 
que perjudiquen 

el futuro del 
colectivo a corto 

y medio plazo. 
Rafael Baena es el 
primer presidente 
de esta federación 

que nace en uno 
de los momentos 

de mayor 
incertidumbre de 

la historia del taxi. 

La Federación Andaluza Élite Taxi (FAET) 
finalmente se ha constituido como or-
ganización representativa del sector 

del taxi a nivel regional. Las asociaciones Éli-
te Taxi de Sevilla, Granada y Málaga forman 
parte de esta nueva federación que tiene 
como principal objetivo dar voz a aquellos ta-
xistas que no se sienten representados por 
otras organizaciones. 

Rafael Baena, vicepresidente de Élite Taxi 
Sevilla, ha sido nombrado como el primer 
máximo representante de la FAET. En esta 
entrevista concedida a la Gaceta del Taxi, 
Baena apunta a la necesidad de anticiparse 
a los movimientos que pueda hacer la ad-
ministración y que puedan ser perjudiciales 
para el colectivo del taxi en un momento de 
gran incertidumbre para todo el sector. 

Gaceta del Taxi.- ¿Cómo fue el proceso 
hacia la constitución definitiva de la Federa-
ción Andaluza Élite Taxi? ¿Por qué decidieron 
crear una organización regional?

Rafael Baena.- Teníamos claro que era ne-
cesario ampliar la representación del taxi en 
Andalucía. Hasta ahora, a nivel autonómico, 
los taxistas solo estaban representados por 
la Federación Andaluza de Autónomos del 
Taxi (FATT). Pensábamos que el sector a ni-
vel regional tenía una carencia en la defensa 

real de los derechos del taxi, y de ahí nace 
la idea de crear la Federación Andaluza Élite 
Taxi. En realidad, las diferentes asociaciones 
de Élite que hay en nuestro país nacen pre-
cisamente por esa razón, por la carencia en 
la representatividad que sienten con el resto 
de asociaciones u organizaciones que dicen 
ser mayoritarias.  

G.T.- ¿Cuáles fueron los primeros pasos 
que dieron?

R.B.-  En primer lugar nos pusimos en 
contacto con las organizaciones Élite Taxi 
que estaban existentes en Andalucía. Desde 
hace dos años, las asociaciones de Sevilla, 
Málaga y Granada empezamos a fomentar 
esta unión, y hace casi un año que presenta-
mos toda la documentación para constituir 
la federación. Sin embargo, por todo el tema 
de la pandemia esto se ha retrasado una 
barbaridad, porque hasta este pasado mes 
de mayo no nos han dado el visto bueno. Es 

Rafael Baena, presidente de la Federación Andaluza Élite Taxi

“Queremos dar al taxi la voz y el voto que le pertenece”

“A veces el taxista se 
entera de las cosas 
demasiado tarde”

a fondo
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regulen a tal efecto las VTCs, tanto su ratio 
como las condiciones de servicio. Es cierto 
que el decreto Ábalos dice que al fin de esa 
moratoria las VTCs pasarán a hacer todas 
servicios interurbanos siempre y cuando no 
haya una comunidad que lo haya regulado, 
pero el problema es que ya hay una publica-
ción de hace meses con declaraciones del 
presidente de Unauto, el ex diputado del PP 
Manuel Berzal, en la que habla de su buena 
relación con el portavoz de Fomento, Juan 
Bueno, también del PP en Andalucía,  en las 
que afirma que han trabajado con ellos des-
de hace más de un año en una regulación sin 
restricciones a la VTC para seguir operando 
posteriormente a la moratoria del decreto 
Ábalos. Es decir, que podrían seguir funcio-
nando tal cual lo están haciendo ahora. 

G.T.- ¿Qué pasaría si el Gobierno  de Anda-
lucía no hiciera nada? 

R.B.- Que llegaría el 2022 y entraría en 
vigor el decreto Ábalos. Pero nos tememos 
que eso no va a ser así por las declaracio-
nes de Berzal, y tras las reuniones que he-
mos mantenido con el director general de 
Fomento en las que nos ha asegurado que 
su consejería tiene “algo” en los servicios 
jurídicos de la Junta de Andalucía para estu-
diar la viabilidad de esa regulación de VTCs. 
No quieren hablar más ni dialogar sobre el 
tema. El diálogo que hubo obre la desregu-
lación del taxi no lo va a haber en este caso. 
Nos han dicho que no va a haber una mesa 
de trabajo para la regulación de la VTC y que 
nos enteraremos cuando se publique en el 
Boletín Oficial. A partir de ahí tendremos 15 
días para presentar unas alegaciones. Con 
lo cual, nos tememos muy mucho que antes 

de que llegue el fin de la moratoria del decre-
to Ábalos, vamos a tener sobre la mesa una 
regulación sin restricciones de las VTC  y nos 
vamos a encontrar con un ratio que no sé si 
será de 1/2 o 1/3 como mucho. El 1/30 
va a desaparecer. A la propia consejera de 
Fomento hace un par de meses le pregunta-
mos a través del PSOE y Adelante Andalucía 
si piensa regular la VTC antes del fin de la 
moratoria y se fue por los cerros de Úbeda. 
Las declaraciones de Berzal, las del director 
de movilidad de que ya tienen algo en el cajón 
y no contestación por parte de la consejera 
nos da la sensación absoluta de que van a 
establecer una regulación de VTC sin ningún 
tipo de restricción.

G.T.- ¿Qué margen de maniobra les que-
da? 

R.B.- Está la opción de que lo que se tenga 
que regular se haga a través del propio de-
creto del Gobierno, el llamado decreto Ába-
los. Lo que está claro es que intuimos que 
tienen preparada una maniobra, y el hecho 
de que anden con ese oscurantismo de la 
propia consejera hasta el director general de 
movilidad, nos lleva a no podernos quedarnos 
sentados a esperar y que luego sea tarde. 

G.T.- Más allá de las VTC, y centrándonos 
en el propio taxi, ¿qué considera que es pri-
mordial para que haya una mejora a medio 
largo plazo que se debe corregir en el sec-
tor?

R.B.- Siempre hay cosas que se pueden 

mejorar. El sector tiene que evolucionar día 
a día y de iniciativa propia los taxistas están 
concienciados, por ejemplo, cambiando la 
flota a vehículos híbridos y eléctricos, con 
un coste asumido por los bolsillos de cada 
uno de los taxistas. Observamos que con los 
planes de sostenibilidad que están poniendo 
en marcha algunas grandes ciudades en 
Andalucía, nos vamos a ver prácticamente 
obligados a realizar esa inversión para cam-
biar nuestro vehículo por modelos eléctricos, 
pero no podemos salir de una pandemia en 
la que económicamente el bolsillo de los ta-
xistas ha sido muy castigado y vernos obliga-
dos a realizar estas inversiones. Necesita-
mos ayuda para incentivar el cambio.

La administración debe hacer su traba-
jo, acabar con el intrusismo que estamos 
sufriendo por parte de las VTCs y el taxi 
siempre seguirá siendo lo que es, un servi-
cio público de interés general que es lo que 
a simple vista no está defendiendo la Junta 
de Andalucía. Somos los que le damos una 
garantía no ya solo al trabajador autónomo, 
si no al cliente.

G.T.- ¿Cómo ve la situación actual de de-
manda del servicio una vez acabado el esta-
do de alarma?

R.B.- La sensación que tengo yo es que 
está volviendo un poco el trabajo, pero esta 
subida de trabajo se debe principalmente a 
la vacunación. Pero si realmente vamos a ba-
sar este arranque del motor del taxi en la va-
cunación estamos perdidos. El turismo aún 
va muy despacio y no sé si en los próximos 
meses va a subir el volumen de trabajo. Pero 
aún seguimos con una caída fuerte l trabajo 
en el sector en Andalucía. Va a costar arran-
car y creo que este año completo todavía va 
a ser muy duro y nos va a tocar apretarnos 
el cinturón y ser muy exigentes con nosotros 
mismos. 

Para la recuperación nos hace falta una 
ayuda en todos los sentidos, no solo econó-
mica sino también de fomento de nuestro 
trabajo y del servicio público del taxi tanto 
por parte de la comunidad andaluza como, 
en nuestro caso, por el Ayuntamiento de Se-
villa. El Consistorio sevillano a día de hoy no 
nos ha ayudado absolutamente con nada, al 
revés de lo que ha sucedido en otras ciuda-
des de España. Esto no tiene sentido porque 
las ayudas llegan a la Junta de Andalucía 
pero buscan los resquicios para dárselas a 
un porcentaje menor del sector cuando las 
pérdidas las hemos tenido todos los taxistas. 

Javier Izquierdo

“El sector tiene que 
evolucionar día a día”

Taxistas andaluces demandan ayudas para la salida de la crisis del Covid-19
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Denuncian ante competencia a FreeNow, Uber y Cabify

Élite Taxi Barcelona y la plataforma Taxi Project han denun-
ciado ante la Comisión Nacional del Mercado y la Compe-
tencia (CNMC) y la Autoridad Catalana de Competencia 

(ACCO) a las aplicaciones FreeNow, Uber y Cabify. Denuncian su-
puesta colusión de precios y otra serie de prácticas que vulneran 
la normativa de competencia y piden que se apliquen sanciones 
graves que pueden llegar hasta los 10 millones de euros, vulne-
ran, entre otros, artículos de la Ley 15/2007 de Defensa de la 
Competencia.

Para los denunciantes, estarían infringiendo las propias leyes 
de las agencias de la competencia, a las que acusan también de 
ser las principales valedoras de estas empresas en los últimos 

años. “En nuestra denuncia se argumenta sobradamente que 
hay indicios de la existencia de intención predatoria por parte 
de las tres empresas denunciadas”, indican las organizaciones 
denunciantes, que aseguran que su voluntad es “llegar hasta el 
final de estos abusos de posición dominante que cada vez más 
sufre el sector del taxi”. Élite y Taxi Project aseguran a través de 
un comunicado que su denuncia está basada en resoluciones de 
las agencias de competencia que “no dejan lugar a ninguna duda 
y deben sancionar con hasta 10 millones de euros, tal y como 
marca el régimen sancionador por este tipo de infracciones tipi-
ficadas como graves”. Además, advierten que si la resolución de 
las agencias de competencia no se ajusta a derecho, “iniciarán 
acciones contra los responsables legales por una posible preva-
ricación administrativa”.

Cruce de denuncias

Días antes, la aplicación Uber interponía también una denuncia 
ante la ACCO contra Élite Taxi, Taxi Project 2.0 y sus represen-
tantes acusándoles de organizar un “boicot” en su contra y de 
“competencia desleal” para impedir su entrada en la ciudad de 
Barcelona. En un comunicado, la compañía señaló que cuando la 
plataforma lanzó su servicio en marzo fueron cientos de taxistas 
los que se dieron de alta en la app, pero que la campaña de “ame-
nazas, intimidación y boicot colectivo” por parte de estas entida-
des ha provocado que “muchos de ellos tengan miedo de salir a 
trabajar”. Con esta denuncia ante la ACCO, la compañía pretende 
garantizar la seguridad de aquellos taxistas que quieran trabajar 
con la aplicación. 

Protesta del taxi ante la CNMC en febrero de 2016

Archivada la causa contra la actual directiva de AGATM

El Juzgado de 1ª instancia número 37 de Madrid ha archiva-
do el procedimiento sobre la asamblea extraordinaria cele-
brada el 5 de noviembre de 2019 en la Asociación Gremial, 

impugnada por Ángel Julio Mejía, en la que se convocaban nuevas 
elecciones el 24 de ese mismo mes. La decisión de archivar la cau-
sa fue tomada durante la vista previa del pasado 7 de junio, dicta-
men que a su vez implica también la suspensión del juicio previsto 
para el 14 de julio. 

La misma jueza, Ana María Álvarez de Yraola, que en febre-
ro de 2020 dictaminó que Alberto de la Fuente Miñambres y su 
equipo dejaran la directiva de Gremial de forma cautelar, ha te-
nido que archivar, pasado un año, el procedimiento. Además, en 
diciembre de 2020, también Álvarez de Yraola se vio obligada a 
restituir en sus cargos a la candidatura de Miñambres, tras una 
orden de la Audiencia Provincial que dejaba sin efecto la cautelar, 
alegando que nunca deberían haber sido destituidos. 

Hasta ese momento, Ángel Julio Mejía y sus compañeros de 
candidatura, como ganadores de las elecciones del 6 de octubre 
anuladas en la asamblea impugnada por él mismo, asumieron la 

dirección de Gremial hasta que, de nuevo el juzgado número 37, 
les forzó a cesar inmediatamente de sus cargos nueve meses 
después. 
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Los taxistas recuperan poco a poco la normalidad 

El fin del estado de alarma ha abierto la puerta a la norma-
lidad en el sector y son muchas las ciudades que están re-
incorporando poco a poco a la totalidad de la flota. En San-

tander, el sector recuperará la actividad al 100% a partir del 1 de 
julio con el fin de que toda la flota pueda trabajar durante los tres 
meses de verano. De esta manera, esperan recuperar parte de las 
pérdidas acumuladas durante la pandemia, tal y como ha solicitado 
este colectivo. Así lo anunció la alcaldesa, Gema Igual, quien reco-
noció lo importante que es el verano para este sector, en el que 
trabajan más de 400 personas.

En Palma, el área de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de 
Palma ha decidido ampliar desde el día de ayer el volumen de ofer-
ta de taxis del 60% al 80%. Este nuevo régimen de descansos se 
mantendrá hasta el próximo 15 de junio ante el incremento de la 
demanda que se ha producido como consecuencia de la mayor 
movilidad.

Los turnos de trabajo ya se ampliaron el pasado 16 de mayo del 
40% al 60% a raíz de la finalización del estado de alarma, y ahora, 
atendiendo a las peticiones de las organizaciones del sector en la 
Mesa de Coordinación de Taxis de Palma, se ha decidido ampliar el 
volumen de taxis que pueden prestar servicio de acuerdo con las 
previsiones de aumento de la actividad en los próximos días.

Aumento también en Córdoba y Sevilla

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba, en colaboración con 
el sector, ha decidido establecer una nueva regulación de los des-
cansos de los taxistas ahora que la actividad económica parece 
que empieza a repuntar tras el fin del estado de alarma. Miguel 
Ángel Torrico, delegado de Movilidad, ha dado luz verde al decreto 
que regulará el taxi durante los próximos meses y que implicará 

aumentar el volumen de vehículos que pueden prestar servicio. En 
concreto, el decreto permitirá incrementar los taxis que circulan 
por las calles cordobesas de lunes a jueves en horario matinal. 
Un total de 85 taxis más podrán prestar servicio desde las 8.00 
hasta las 14.00 horas, lo que supondrá que el 66% de la flota 
pueda trabajar. Por la tarde, solo podrán prestar servicio la mitad 
de los taxistas cordobeses.También se verá reforzada la oferta de 
taxis durante la jornada de viernes, lo que permitirá que durante 
todo ese día puedan trabajar dos terceras taxis del total del taxi 
cordobés. Los sábados y los domingos, por su parte, se permitirá 
un refuerzo a partir de las 14.00 horas que aumentará la oferta 
de taxis del 50% al 66%. Por las mañanas durante los fines de 
semana la oferta seguirá reducida a la mitad.

En Sevilla, el Instituto Municipal del Taxi de Sevilla aprobó el pa-
sado jueves una nueva modificación del calendario de descansos 
obligatorios que permitirá aumentar la oferta de taxis los viernes 
y sábados desde las 20.00 hasta las 6.00 horas del día siguiente.

Con esta modificación, podrá operar durante esas franjas ho-
rarias de fin de semana el 41% de la flota del taxi de la capital 
andaluza. La razón de esta ampliación del volumen de taxis que 
podrán prestar servicio reside en la relajación de las medidas de 
contención de la pandemia y la menor tasa de contagios. Fernando 
Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, informó a Euro-
pa Press que con el fin del estado de alarma, la demanda parece 
haber aumentado un poco, principalmente los fines de semana, 
por lo que era necesaria esta modificación “para responder y cu-
brir la demanda”. Hay que recordar que ya el pasado 10 de mayo 
entró en vigor una modificación que también implicaba aumentar 
el número de taxis que podían prestar servicio en Sevilla durante 
los días laborables.

La alcaldesa de 
Santander, Gema 
Igual, visitando la 
sede de Radio Taxi 
Santander
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La justicia avala la 
precontratación de las VTCs

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Barcelona 
ha desestimado un recurso interpuesto por la empresa Prestige & 
Limousine, del grupo Cabify, contra una multa impuesta por la Gene-

ralitat por el incumplimiento del periodo mínimo de precontratación de 15 
minutos establecido por el reglamento autonómico. De esta forma, y tal y 
como explicó el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damiá Calvet, la justi-
cia avala la normativa catalana de VTCs y, en concreto, el periodo mínimo 
de tiempo que debe transcurrir desde que se reserva el servicio hasta que 
efectivamente se presta. La Generalitat ha celebrado la sentencia judicial, 
contra la que no cabe recurso, dando fuerza a la regulación de VTCs que 
aprobaron en 2019. Se trata de la primera sentencia que se dicta sobre 
recursos presentados por las sanciones que la Generalitat impuso a con-
ductores que no respetaban este periodo de contratación, y al no caber 
recurso, desde la administración explican que “puede marcar doctrina”.

Cabify, que defendía en su recurso que solo con darse de alta en su apli-
cación se estaba formalizando un contrato de transporte, también solicitó 
en su escrito elevar esta cuestión a instancias europeas, cosa que también 
ha sido rechazada.

Sancionadas 290 
VTCs en Valencia 

La Policía Local de Valencia ha informado de 
que en 2020 y 2021 se han denunciado 
552 vehículos de alquiler con conductor, y 

la mayoría de las denuncias relacionadas con el 
transporte se han impuesto a empresas de ve-
hículos de alquiler con conductor. Actualmente 
hay 167 VTCs en activo, y 39 suspendidas de 
manera voluntaria. Estos datos se han presen-
tado en la última reunión de la Mesa del Instru-
sismo de Valencia, en la que se expusieron datos 
también de la Guardia Civil y de la Conselleria 
de Transportes. Según las cifras presentadas, 
se han denegado 621 autorizaciones de VTCs, 
si bien siguen pendiente de resolución judicial y, 
por otro lado, 206 VTCs han conseguido la auto-
rización en la provincia de Valencia. En cuanto a 
denuncias, 347 VTCs han sido denunciadas por 
los distintos servicios de inspección y 290 expe-
dientes se han resuelto como sanciones, aunque 
la mayoría están recurridos. Del total de sancio-
nes, 208 se han interpuesto por captación e in-
cumplimiento del contrato. 

Desde la Federación Sindical del Taxi de Valencia 
y Provincia han pedido un “cambio de estrategia” 
en la inspección, y han solicitado que se aplique un 
artículo distinto de la LOTT con sanciones mínimas 
de 4.000 euros por infracción, en vez de los 400 
o 600 euros “que hace que estas empresas pre-
fieren arriesgarse a pagar si finalmente acaban 
perdiendo los recursos”.  

Disgrup pide ayuda a los taxistas

La Fundación Disgrup, cuyo objetivo es mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad, solicita la ayuda 
de los taxistas, especialmente de aquellos que trabajan 

con vehículos adaptados, para dar a conocer su renovado canal 
de YouTube. “Es importante que los profesionales nos ayuden 
a difundir el canal y otras novedades”, nos ha explicado Gui-
llermo Ejido, “y de esta manera los usuarios con discapacidad 
que se muevan en taxi conozcan de su existencia”. Suscribirse 
al canal es gratis, y compartir los contenidos es importante. 
“Estamos desarrollando una aplicación que permitirá apadrinar 
a una persona con discapacidad gracias a acuerdos que alcan-
cemos con empresas distribuidoras de luz y de gas, aunque es 
un tema del que hablaremos una vez esté lanzada la app”, nos 
adelanta Ejido. 

En el canal de YouTube se publicarán terapias, información 
de interés, logopedia, unboxing con productos para discapaci-
tados y también una sección de humor. “Como en todas las 

ciudades hay taxis accesibles, y aunque nuestra sede está en 
Barcelona, queremos hacer llegar a toda España todo lo que 
estamos haciendo y creemos que los taxistas pueden ayudar-
nos a ello”.

Si algún profesio-
nal quiere más infor-
mación, puede con-
tactar con Disgrup 
en su página web o 
en el 932265050.

La Generalitat 
ha celebrado 
la sentencia 
judicial, contra 
la que no cabe 
recurso

Accede directamente al 
canal con este código 
QR





La nueva Ordenanza reguladora del Taxi 
de Madrid fue aprobada finalmente en 
el Pleno del Ayuntamiento de la capital 

el pasado 1 de junio. Sin embargo, al cierre 
de esta edición, el texto definitivo aún no ha 
sido publicado en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid (BOCAM), siendo el paso 
previo definitivo para que tenga plenos efec-
tos sobre los profesionales.

Tras debatirse algunas enmiendas en el 
Pleno, la nueva normativa que afecta a los 
taxistas del Área de Prestación Conjunta 
de Madrid contó en el Pleno con los votos 
favorables del Partido Popular, Ciudadanos 
y Vox, y con los votos en contra del PSOE y 
Más Madrid.

En el taxi la nueva normativa ha sido re-
cibida con división de opiniones. Pese a que 
todas las asociaciones se han mostrado 
cautas hasta conocer el texto definitivo que 
queda publicado, lo cierto es que mientras 
que la Asociación Gremial y la Asociación 
Madrileña del Taxi consideran positivo el nue-
vo texto, tanto Federación Profesional como 
Élite Taxi define esta nueva ordenanza como 
algo “lesivo” para el colectivo madrileño. 

Las organizaciones han expresado sus 
puntos de vista con cautela y según hemos 
podido saber desde La Gaceta del Taxi, en 

algunas organizaciones hay dudas de que 
finalmente se puedan introducir ligeras mo-
dificaciones entre lo que se aprobó y lo que 
quede impreso negro sobre blanco de mane-
ra definitiva.

En cualquier caso, desde la Federación 
Profesional del Taxi ya anunciaron que una 
vez publicada impugnarán esta ordenanza 
por considerarla “totalmente lesiva para el 
colectivo”. “Vamos a proceder a la impugna-
ción y lo que debemos valorar y estudiar con 
los abogados es si pedir o no la suspensión 
cautelar”, aseguró Julio Sanz, presidente de 
FPTM. El máximo representante de la orga-
nización mayoritaria del sector en Madrid 
apuntó que las suspensiones cautelares 
“pueden conllevar una caución y una fianza 
importante y es lo que deberá valorar”.

Dudas con la situación del reglamento
La base sobre la que se asentará pre-

suntamente la impugnación de FPTM es la 
propia declaración de nulidad que el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hizo 
del Reglamento Autonómico del Taxi sobre 
el que se justifica también la modificación de 
esta ordenanza. 

“Para nosotros es meridianamente claro y 
hay cuestiones que se caen con la nulidad del 
reglamento. Sobre un reglamento nulo no se 

pueden introducir ciertos aspectos que con-
templa esta ordenanza” advierte Sanz. “A día 
de hoy el reglamento autonómico que apro-
bó la Comunidad de Madrid en 2019 ha sido 
declarado nulo y la ordenanza no puede ir 
más allá. Es una imprudencia continuar con 
la tramitación de esta norma en las cuestio-
nes que afectan al propio reglamento”, ase-
gura el presidente de la FPTM.

Sin embargo, ni el propio Ayuntamiento 
de Madrid ni la Asociación Madrileña del 
Taxi entienden que la situación sea así. Bor-
ja Carabante, delegado de Medio Ambiente 
y Movilidad, aseguró que FPTM “está en su 
derecho de recurrir” pero indicó que en el 
nuevo documento “solo dos artículos que-
darían anulados y están suficientemente 
aislados para que no afecten al resto de la 
ordenanza”. 

Por su parte, desde la Asociación Madri-
leña del Taxi, que impugnó la sentencia del 
TSJM que anulaba el reglamento de la Co-
munidad de Madrid, se asegura que “el texto 
autonómico aprobado en 2019 está en vigor 
mientras no haya sentencia firme”. La AMT 
informa que la propia Comunidad de Madrid 
también ha impugnado la sentencia -algo 
que desde FPTM no se atreven a confirmar 
puesto que no les ha llegado aún notificación 
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ción puede dar un precio distinto por el mis-
mo servicio”, lamenta Fernández.

Esa misma postura la comparte también 
Julio Sanz, que considera que con este pre-
cio cerrado aprobado por el Ayuntamiento 
se “desvirtúa la tarifa”. “El Ayuntamiento de-
bería tutelar con la aplicación TXMad que 
todos los precios marcasen igual indepen-
dientemente de la emisora a la que el cliente 
acuda”, explica el presidente de FPTM, que 
sostiene que el precio cerrado como idea 
es bueno, pero su mala aplicación “es malo 
para el sector”.

Polémica con los regímenes de 
libranza

Si que están de acuerdo con esta implan-
tación del precio cerrado en la Asociación 
Madrileña del Taxi. La organización presidida 
por Rodriguez Baeza considera que es una 
herramienta buena para el taxi. También es-
tán a favor en la AMT con la posibilidad de 
que tanto los que tienen un vehículo adapta-
do a personas con movilidad reducida como 
los que tienen vehículos 100% eléctricos 
estén exentos del régimen de descansos y 
puedan trabajar los siete días de la semana. 

En este punto, sin embargo, confronta di-
rectamente con la posición defendida por Fe-
deración Profesional y Élite Taxi. Julio Sanz, 
sostiene que “pretender desregularizar el 
sector eliminando los días de libranza en 
base a unos coches con licencias de primera 
y de segunda es totalmente regresivo y no 
está sustentado en ningún estudio previo”.

Desde Élite Taxi, al tiempo que recalcan 
que la ordenanza es “muy lesiva para el taxi”, 
aseguran que la eliminación de los descan-
sos para los vehículos 100% eléctricos “ni 
siquiera venía recogido en las consultas pre-
vias a la ordenanza”. “No sabemos si se tra-
ta de una irregularidad que se pueda echar 
para atrás”, explica el presidente Fernández 
Valero, al tiempo que critica la eliminación de 
la convocatoria especial de eurotaxis. “Todo 
el que quiera podrá poner un eurotaxi y tra-
bajar los siete días de la semana, que si se 
suman a los eléctricos, serán 3.000 coches 
circulando más en Madrid todos los días”.

Al igual que ocurre con el precio cerrado, 

tampoco hay consenso dentro de las orga-
nizaciones representativas del taxi con res-
pecto al taxi compartido. Las más favorables 
a la ordenanza consideran que sí que puede 
ser una buena herramienta de futuro para 
los taxistas, mientras que FPTM y Élite están 
en contra asegurando que el taxi compartido 
“no aporta mucho” en una ciudad tan grande 
como Madrid con más de 15.700 taxis.

Finalmente sí que hubo acuerdo entre las 
asociaciones del sector en la nueva obliga-
ción que establece que para acceder a la 
profesión de taxista en Madrid no se pueden 
tener antecedentes penales de delitos se-
xuales y de la infancia. De la Fuente Miñam-

bres considera que esto es positivo para el 
taxi “ya que permitirá que todo aquel que se 
suba a los coches vaya con total garantía de 
que el conductor es una persona de total sol-
vencia”.

AMT y Gremial Madrid también manifes-
taron su posición favorable a que la nueva 
ordenanza haya eliminado la exigencia de la 
ESO para la obtención del permiso municipal 
de conducción. “Para nosotros es positivo 
porque nos da posibilidad de dar trabajo a 
personas que de otro modo nunca podrían 
estar trabajando en otro sector”, explica el 
presidente de Gremial. 

Javier Izquierdo 

Más allá de los puntos donde las organizaciones representativas del sector ham 
mostrado mayores discrepancias, la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de 
Madrid ofrece una reforma considerable de otros aspectos importantes para el de-
sarrollo de la actividad del taxi en Madrid. Concretamente, y de cara a la moderniza-
ción y digitalización del servicio, se introduce la obligación, en el plazo máximo de dos 
años, de admitir el pago sin contacto, lo que reducirá también los riesgos de contagio 
por COVID-19. También se podrán emitir tiques electrónicos. Entre las exigencias a 
los conductores, se encuentra cuidar el aseo y la vestimenta en la prestación del ser-
vicio con un nuevo código de vestimenta que mejorará la imagen del sector (camisa o 
polo lisos y resto de la indumentaria oscura)Un luminoso en el vehículo con el letrero 
‘SOS’ para que sea activado en caso de que se produzcan incidentes graves en el 
interior es otra de las incorporaciones al articulado tras las propuestas de modifica-
ción por parte los partidos políticos. Además, se establece a través de las enmiendas 
que la persona que transmita una licencia de taxi no podrá volver a tener otra hasta 
transcurridos dos años. 

Otras novedades de la Ordenanza

Tener la ESO deja de ser una exigencia obligatoria para acceder al taxi

FPTM y Élite contra 
la liberalización de los 
vehículos eléctricos





El Ayuntamiento 

de Las Palmas 

de Gran Canaria 

trabaja en nueva 

nueva Ordenanza 

del taxi que 

incluirá una 

regulación de la 

jornada laboral de 

los profesionales, 

que actualmente 

trabaja todos los 

días. Apoyada en 

un estudio sobre 

la realidad del taxi 

en el último año, y 

comparándolo con 

datos de 2016, la 

nueva normativa 

espera ofrecer 

una salida al taxi 

que le permita ser 

rentable.

Cuando los datos hablan, poco más se 
puede hacer. Y los datos del informe 
presentado por el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria a la Mesa del 
Taxi son bastante elocuentes. Un documen-
to “real” con cifras “reales” extraídas de los 
taxímetros de los titulares de licencias que 
voluntariamente han participado en este es-
tudio cuyo objetivo, aseguran desde el propio 
sector, es respaldar una demanda histórica 
del taxi capitalino, que el sector se encuentra 
sobredimensionado. 

Y esta realidad, que señala la mayoría de 
las asociaciones que conforman la Mesa del 
Taxi se ha puesto más de relieve durante la 
pandemia. Sin turismo y sin ocio nocturno, el 
taxi se ha regulado de diferentes maneras 
para hacer frente a la escasez de demanda, 
pero los juzgados han dirimido en varias oca-
siones que el Ayuntamiento no podía hacerlo 
por la vía del decreto, sino que cualquier tipo 
de regulación, ya sea excepcional u ordinaria 
tenía que estar reflejada en la Ordenanza del 
Taxi. 

Precisamente, con el objetivo de dotar de 
mayor seguridad jurídica una medida tan 
controvertida, el Ayuntamiento ha solicitado 
este estudio con el que esperan apuntalar 
una posible regulación de los descansos y, en 
casos excepcionales, una regulación extraor-
dinaria. Las Palmas de Gran Canaria es una 
de las pocas capitales de provincia donde el 
taxi trabaja las 24 horas los 365 días del 

año y aunque se ha llegado poner en marcha 
un sistema de descansos o libranzas todos 
los intentos han terminado siempre en los 
juzgados. 

Por eso en el mes de enero la Conceja-
lía de Movilidad firmó con la Mesa del Taxi 
una declaración conjunta por la que se com-
prometían a regular los días de descanso 
o turnos de trabajo del sector a través de 
la Ordenanza Municipal del Taxi. Asimismo, 
anunciaban el encargo de un estudio econó-
mico a una consultoría independiente para 
ayudar a sustentar las decisiones que se 
adopten.

Cinco meses después, el taxi conoce ya 
los resultados de este estudio cuyas conclu-
siones respaldan las peticiones del taxi. “Re-
sulta conveniente corregir el exceso de ofer-
ta que actualmente se detecta […] En este 
sentido, el modelo implementado en este 
informe concluye que un ajuste de un 50% 
aproximadamente en la oferta, originaría 
fuertes ahorros de costes y sin presumible-
mente afectar a la calidad del servicio, podría 
permitir una distribución más equitativa de la 
demanda y un aumento de la productividad 
del sector”. 

Los taxistas pasan más horas en la calle, aunque estacionados en paradas

Las Palmas de Gran Canaria 

Un informe respalda la regulación del taxi 

“Un ajuste de un 50% 
en la oferta, originaría 

fuertes ahorros de 
costes”

informe
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Los datos del taxi 

El objetivo del informe es entender la situa-
ción del sector y, además, ayudar al Ayunta-
miento a la hora de plantear un instrumento 
para el control de la oferta y repartir la “mer-
mada demanda”. Sin embargo, en 2016 el 
propio Ayuntamiento ya solicitó la elabora-
ción de informe para tratar de conocer la 
situación real del sector. Hace cinco años, 
las conclusiones eran muy similares, pre-
sentando un sector sobredimensionado, un 
extremo “que se podría ver agravado si las 
diferentes plataformas de economía colabo-
rativa acaban desembarcando en la ciudad, 
lo que podría mermar la demanda del taxi”, 
por lo que recomendaban acometer un “redi-
mensionamiento del sector” ordenado. 

Y eso que en estos cinco años, el número 
de licencias se ha reducido un 2%, pasando 
de 1.633 a 1.598 licencias. Pero el sector 
también ha sufrido una caída relevante de la 
demanda, cifrada en un 16%, así como de 
una reducción kilométrica del 8%. Sin embar-
go, y aunque pueda resultar contradictorio, 
la duración de la jornada se ha incrementado 
un 3%, lo que supone algo más de 12 ho-
ras al día, casi una hora más si lo compara-
mos con los datos de 2016, consecuencia 
de menos “trillar” o “callejeo”, y más tiempo 
en paradas esperando a que aparezcan los 
clientes. 

El incremento de las tarifas en 2018 ha 
ayudado, no obstante, a que el impacto eco-
nómico sea menor, solo se ha reducido un 
2% la recaudación diaria, al haberse incre-
mentado el ingreso bruto por carrera un 
17%. 

Con estos datos, que suponen una radio-
grafía del sector, el informe sugiere diferen-
tes alternativas para equilibrar la situación, 
como incrementar el tamaño del mercado 
mediante políticas de incentivo del uso del 
taxi o implementar una política tarifaria más 
agresiva, según los datos extraídos, la opción 
“más realista” aunque “no exenta de dificulta-
des” y, sobre todo, “de manera inmediata” es 
ajustar la oferta para acomodarla a la situa-
ción del mercado.  Para ello sería necesario 
reducir el número medio de días de actividad 
de la flota en 147,88, lo que supone que, de 

media, diariamente podría 
operar el 50,04% de la flota. 

Un ajuste que, siempre 
de acuerdo con el estudio, 
supondría reducir la pro-
ducción anual de kilómetros 
del conjunto de la flota unos 
48,2 millones y en 2,8 millo-
nes de horas la del personal 
adscrito a la misma. En dine-
ro, para el que se lo pregun-
te, los salarios se reducirían, 
situándose en 13,544 euros 
al año, generando un ahorro 
al sistema de más de 36 mi-
llones de euros. 

Todo ello llevaría a incrementar la produc-
tividad de los taxistas, permitiendo así elevar 
el porcentaje de tiempo de la jornada laboral 
de trabajo efectivo, es decir, taxi ocupado 
con cliente, que podría situarse alrededor 
del 47,7%. 

“El 98% del sector quiere regu-
larse” 

Desde ATAT, Francisco Reyes, su pre-
sidente, confía en que con este informe el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Ca-
narias saque adelante la nueva Ordenanza 
e incorpore la regulación del sector del taxi. 
“El propio estudio te dice que trabajamos 
una hora más ahora que en 2016”, señala 
Reyes. Esto, sumado a que tienen “las tari-
fas más baratas de España es algo que nos 
lastra muchísimo”. “De lo que se trata es de 
tener una radiografía real del sector, porque 
necesitamos saber donde estamos para sa-
ber a dónde ir. Y sin datos es difícil estable-
cer una hoja de ruta realista”. 

El informe, explica Reyes, “es una muestra 
significativa, rigurosa y real”. En él han partici-
pado titulares han participado de forma anó-
nima aportando los tickets de sus taxímetros 
a lo largo del día, donde quedan reflejados el 
tiempo de ocupación, la media de kilómetros 
en vacío, la media de las carreras… 

Reyes tiene claro que el sector tiene un 
problema de sobreexplotación desde hace 
37 años, “cuando se concedieron nuevas li-
cencias y pasamos a tener una ratio de 4,3 

taxis por cada 1.000 habitantes. La ratio 
nacional a día de hoy es de 2,3”. Por ello se 
lleva pidiendo una regulación durante años, 
especialmente durante la pandemia, donde 
la demanda cayó estrepitosamente. “Se so-
licitó por parte de la Mesa del Taxi una regu-
lación,  pero ASPROTAC llevó ante la justicia 
la regulación al 50% y un auto judicial hace 
que a día de hoy salgamos todos a la calle”. 
Por eso, insiste Reyes, es importante que se 
actualice la Ordenanza en diferentes aspec-
tos, incluyendo el regulatorio. “Ayuntamiento 
reguló pero hay sentencias que señalan que 
estas regulaciones deben hacerse a través 
de la normativa”. 

Según nos explica el presidente de ATAT, 
“el 98% de los profesionales del taxi de Las 
Palmas de Gran Canaria está a favor de re-
gularnos. Y queremos una herramienta que 
no pueda llevarse ante los tribunales como 
ha sucedido en otras ocasiones.”

Preguntado sobre si plantearían a las 
administraciones la posibilidad del rescate, 
como se ha hecho en Sevilla o en Santa Cruz 
de Tenerife, ahora mismo el rescate no se 
contempla, aunque a través de la opción de 
tanteo-retracto que tiene el propio Ayunta-
miento sobre licencias que han salido a su-
basta pública sí que se han rescatado unas 
24 licencias. “No obstante, aunque ahora no 
esté sobre la mesa no es algo que no se des-
carte en un futuro”. Eso sí, Reyes tiene claro 
que “mientras eso llega los taxistas tenemos 
que rentabilizar nuestras horas de trabajo”. 

Olga Lobo 

Las Palmas de Gran Canaria 

Un informe respalda la regulación del taxi 

Última reunión de la Mesa Municipal del Taxi en mayo de este año

La

del

TAXI

25



homologados

La

del

TAXI

26

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





La relación 
entre FAMMA-
COCEMFE y el 

taxi no ha sido un 
camino de rosas. 

Sin embargo, 
en los últimos 
años parece 

existir un mejor 
entendimiento 

propiciado, 
principalmente, 
por el aumento 

de vehículos 
adaptados en las 
calles de Madrid. 
De un eurotaxi 

“en peligro 
de extinción”, 

como nos señala 
Javier Font, 

presidente de la 
Federación, a unos 

650 vehículos 
accesibles, 

hablamos sobre 
la evolución de 

un servicio social 
indispensable para 
la integración en 

la sociedad de 
las personas con 

movilidad reducida.

El pasado 7 de abril finalizó la Primera 
Convocatoria de Régimen Especial de 
Eurotaxi de la que quedan en la actua-

lidad 198 vehículos eurotaxi activos. Esto 
significaba que estos vehículos volvían a es-
tar obligados a librar dos días a la semana, 
como el resto de licencias. Sin embargo, 
este aparente paso atrás en la accesibilidad 
del sector es transitorio, ya que en la nueva 
Ordenanza Reguladora del Taxi, aprobada en 
el Pleno, se elimina este régimen especial 
y se abre a cualquier eurotaxista la posibili-
dad de trabajar todos los días de la sema-
na, las 16 horas que establece la regulación 
horaria. Una medida aplaudida desde la Fe-
deración de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, 
FAMMA, que espera que con este tipo de 
incentivos más taxistas den el salto al taxi 
adaptado yendo más allá del mínimo del 5% 
establecido por ley. “Es algo importantísimo, 
ha funcionado bien y entendemos que debe 
mantenerse y no solo con listas cerradas”, 
ha explicado a nuestro medio Javier Font, 
presidente de la organización. 

Un entidad que ha tenido sus más y sus 
menos con el sector del taxi, al que reconoce 
una evolución muy positiva en cuanto a acce-
sibilidad. “Llegan muy poquitas quejas a esta 
federación sobre el taxi adaptado”, nos re-
conoce, y asegura que es importante que el 

taxi y ellos trabajen de la mano defendiendo 
sus propios intereses. “Ante la falta de ayu-
das, los profesionales necesitan incentivos”, 
insiste Font, para quien el taxi adaptado, 
además de ser un servicio social para per-
sonas con movilidad reducida, permite a los 
profesionales ampliar su mercado. “Entende-
mos que el taxi es un negocio y tiene que ser 
sostenible y entendemos que puede no ser 
rentable solo prestando servicios PMR”. 

Gaceta del Taxi.- ¿Cuáles son los aspec-
tos más importantes para hacer del taxi un 
servicio más accesible para todos? 

Javier Font.- Tenemos dos claves impor-
tantísimas, una es la adaptación de los vehí-
culos, y también los servicios y el volumen de 
la flota. Evidentemente un mayor número de 
vehículos accesibles conllevará a una reduc-
ción del coste por pasajero, porque cuantos 
más vehículos existan más disponibilidad ha-
brá y los costes serán igual de equiparables 

Javier Font, presidente de FAMMA-COCEMFE 

“Tenemos que ir de la mano del taxi para conseguir objetivos en común”

Con el eurotaxi 
se amplían las 
posibilidades 

de servicio y se 
generarán “más 

ingresos”

en marcha
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“Tenemos que ir de la mano del taxi para conseguir objetivos en común”

que los del resto de la flota. Por el contrario, 
si nos retrotraemos a cuando había serias 
dificultades para encontrar un taxi, el coste 
de este servicio era muy elevado.

G.T.- A falta de conocer el texto definitivo 
de la Ordenanza, ¿qué alegaciones ha pre-
sentado FAMMA? 

J.F.-  Desde la Federación hemos pedido 
el control tarifario, que se establezca un 
máximo coste por zonas y no dejarlo abierto 
a una única zona porque las distancias son 
las que son y hay que darse cuenta de que el 
taxi adaptado es un servicio social y a veces 
te puede tocar un servicio cerca y otro lejos. 

También reclamamos que el servicio de 
taxi accesible sea las 24 horas los 7 días a 
la semana y hemos solicitado que no haya 
restricciones de tiempo en las paradas para 
recoger a las personas de movilidad redu-
cida, además de pedir al Ayuntamiento que 
mejore dichas paradas en cuanto a accesi-

bilidad. Por otro lado, creemos que es muy 
importante que se lleve a cabo un registro de 
control de las licencias, para conocer todas 
las licencias adaptadas concedidas. 

G.T.- ¿Qué ha supuesto el ya finalizado Ré-
gimen Especial de Eurotaxi para la accesibi-
lidad? 

J.F.-  Se ha dado un impulso importantísi-
mo, porque hará como 5 años que los eu-
rotaxis estaban a punto de extinguirse, con 
94 vehículos, y ahora estamos en casi 600 
vehículos. Es importante que haya ciertos as-
pectos que puedan propiciar que el servicio 
de taxi adaptado sea atractivo para los profe-
sionales, además de tender a un modelo úni-
co de taxi accesible. Ojalá todos los taxis del 
futuro sean accesibles, porque al final es la 
evolución de un transporte que puede pres-
tar sus servicios a todas las personas, no 
solo a los que tienen el carnet de discapaci-
dad como yo, sino a personas mayores o per-
sonas que necesiten este tipo de vehículos 
de alta capacidad. Eso hace que el taxi sea 
más versátil y que al final abarque un mayor 
nivel de población. Al final no nos podemos 
olvidar de que el taxi se trata de una actividad 
económica y ampliar las posibilidades de ser-
vicio le generará más ingresos. 

Entendemos que los taxis son negocios y 
tienen que ser sostenibles y puede no ser 

rentable un vehículo adaptado solo prestan-
do servicios PMR. Por eso creemos que tam-
bién sería interesante publicitar algunos de 
los beneficios de este tipo de vehículos.

Eurotaxis sin descansos

G.T.- ¿Cómo valora que cualquiera que 
decida adquirir un vehículo adaptado pueda 
trabajar todos los días de la semana? 

J.F.-  Es algo importantísimo, porque ha 
funcionado bien y entendemos que debe 
mantenerse y no solo con listas cerradas, 
sino que cualquiera que tenga interés en 
este tipo de servicios pueda optar a ellos. Se 
habla de mínimos de un 5% pero con este 
tipo de medidas podemos ampliar mucho 
más, aunque creo que es una cuestión de 
estrategia de negocio por parte del taxista, 
que puede ver sus ingresos crecer. También 
estamos a favor de que sea un servicio 24 
horas los 7 días de la semana, como hemos 
pedido en las alegaciones, y que al menos un 
65% de la flota adaptada esté en funciona-
miento todos los días

G.T.- La creación de esta excepcionalidad 
para incentivar los eurotaxis viene a paliar el 
déficit de ayudas a la adquisición de unos ve-
hículos que, por su condición, son de un cos-
te más elevado. Tampoco existen, a día de 

Madrid tiene más de 600 eurotaxis, lejos todavía del 5% mínimo de flota adaptada

“Antes ver un taxi 
adaptado era algo 

imposible y ahora es 
más común”
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hoy, ayudas al transporte a las personas con 
discapacidad. ¿Cree que es un tema que la 
administración debe subsanar para mejorar 
la movilidad de este colectivo? 

J.F.- Por supuesto que hay una carencia por 
parte de la Comunidad de Madrid en cuanto 
a esas ayudas que había antes para el taxi 
adaptado. Hemos visto cómo se han ido re-
duciendo y llevamos tiempo reclamándolas. 
Esperamos que ahora, con el nuevo equipo de 
Gobierno esto se pueda retomar. En cuanto al 
bono taxi, era una ayuda muy interesante para 
mi colectivo, aunque las cuantías eran ínfimas 
dado los precios del transporte.

Que tenga 900 euros como la cifra más 
alta de ayudas al transporte y la movilidad, es 
una cantidad que se consume en muy poqui-
to tiempo, no llega a un año. Esto hace que 
estas personas no se integren en la socie-
dad a través de la formación, la cultura, el 
trabajo o el deporte. Trabajamos para que se 
pueda reconducir, esperemos que así sea. 
Evidentemente tenemos que ir de la mano 
del taxi para conseguir objetivos en común 
sin dañar a ninguna de las dos partes. 

Relación cordial

G.T.- Las relaciones entre FAMMA y el taxi 
han pasado por muchos altibajos, ¿en qué 
situación se encuentra ahora? 

J.F.- Nosotros siempre estamos abiertos 
al diálogo, se pueden hacer cosas conjuntas 
que ayuden a mejorar los servicios y que la 
discapacidad esté bien atendida. Es posible 
trabajar para que ambas partes estén sa-
tisfechas, lo que sí es claro es que nosotros 

somos muy directos a la hora de defender 
a nuestro colectivo, además de que por en-
cima de todo está la obligación que tiene la 
administración de que esto sea así. Si los ta-
xistas lo creen oportuno, podemos trabajar 
en esta misma dirección y no habría ningún 
problema en ello.

G.T.- ¿Cómo califica la evolución del taxi ac-
cesible en los últimos diez años?

J.F.- Ha habido un cambio muy favorable. 
Desde que tuvimos el conflicto con el taxi por 
la falta de vehículos hasta ahora, la situación 
ha evolucionando muy bien y desde aquí que-
remos felicitar a quienes se han pasado al 
taxi adaptado. Somos conscientes de que 
es una decisión que va por barrios y que las 
circunstancias económicas son las que son. 
Pero puedo decir que llegan muy poquitas 
quejas a esta federación sobre el taxi adap-
tado. Al haber más taxis adaptados ese ma-
yor volumen de flota ha propiciado que los 
precios no sean tan desorbitados. También 
creemos que el tratamiento de los servicios 
por parte de las radio emisoras hacía muy 
lenta la respuesta, ya que contaban con po-
cos vehículos adaptados. Por otro lado creo 

que a día de hoy han bajado las llamadas a 
emisoras y hay más servicios a pie de calle, 
porque hay más eurotaxis. Antes ver un taxi 
adaptado era algo imposible y ahora es más 
común, veías un taxi adaptado y era como 
ver algo de la prehistoria. 

G.T.- Aunque hablamos del taxi, es inevita-
ble preguntarle por los vehículos de alquiler 
con conductor. ¿Piden las mismas exigen-
cias en accesibilidad que a los taxis? 

J.F.- Me encanta que me hagas esa pre-
gunta, porque sé que es muy áspera para 
el sector del taxi, pero exigimos las mismas 
condiciones. Es más, hasta hace poquito es-
tábamos trabajando en una regulación de 
estos vehículos de alquiler con conductor 
con la Comunidad de Madrid y ahí nuestras 
propuestas eran que también tenían que 
cumplir con ese mínimo del 5% de vehículos 
adaptados. Lo hemos denunciado por activa 
y por pasiva, y nadie quería asumir la com-
petencia de desarrollar esa orden. Ahora 
parecía que el gobierno autonómico había 
recogido el guante del Gobierno para regular 
los servicios VTCs, aunque habrá que reto-
mar las negociaciones una vez se constituya 
el nuevo Gobierno.

Es cierto que Cabify tuvo taxis adaptados, 
pero creo que la estrategia de negocio no la 
llevó adecuadamente, y creemos que ellos 
con su tecnología podrían haber priorizado 
servicios PMR cuando los hubiera  y cuando 
no, que esos taxis cogieran otros servicios. 
Esperemos que salga adelante el Reglamen-
to con las aportaciones que hemos realizado 
desde la Federación. 

Olga Lobo

La nueva Ordenanza Municipal del Taxi incluye la obligación de instalar en los nue-
vos vehículos un bucle magnético (sistema de sonido) para mejorar la accesibilidad 
de las personas con dificultades de audición que utilicen audífonos. El dispositivo va 
instalado bajo el salpicadero y permite comunicarse al taxista con el usuario, que 
redirecciona el audífono al bucle, aislando todo el ruido ambiente existente. El precio 
del dispositivo ronda los 500 euros.

Taxis con bucle magnético en Madrid

“Llegan muy poquitas 
quejas a FAMMA 

sobre el taxi 
adaptado”

La nueva Ordenanza permitirá a los eurotaxista trabajar todos los días de la semana 

en marcha

La

del

TAXI

30






