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

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

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

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

normalidad ha traído consigo otros efectos 
secundarios menos deseados. Nos referi-
mos a los robos, agresiones e incluso bru-
tales ataques que han sufrido diferentes 
taxistas en distintos puntos de la geografía 
española. Una situación que ha reabierto 
un viejo debate en el sector sobre el uso de 
cámaras que, además de grabar lo que su-
cede en el interior del vehículo, servirían de 
elemento disuasorio para los malhechores. 
Todas las asociaciones del taxi de Barcelo-
na, donde se han producido varios de estos 
hechos violentos en apenas unas semanas, 
han ido a una para reclamar medidas que 
les ayuden a trabajar más tranquilos.

Una unidad sin fisuras en una cuestión 
a vida o muerte que en otros temas no 
tan vitales, aunque sí fundamentales, hace 
aguas. En Madrid, por ejemplo, la falta de 
consenso, una vez más, entre organizacio-
nes se ha vuelto a notar a la hora de plan-
tear las nuevas tarifas para 2022. Y sin uni-
dad en las propuestas, el Ayuntamiento ya 
ha dicho que la última palabra será la suya.

Las diferentes fórmulas de explotación 
de la licencia, autónomos puros por un lado, 
con visión empresarial por otro, sigue con-
virtiendo al taxi en un tablero de ajedrez en 
el que todo es o negro o blanco. Esta dispa-
ridad de criterios, en Salamanca, ha llevado 
a una parte del sector a crear una nueva 
organización empresarial en la que sentirse 
plenamente representados. 

El taxi sabe perfectamente que son mo-
mentos de caminar todos juntos. Especial-
mente teniendo en cuenta que se trata de 
un sector clave en la transición ecológica 
que afronta la sociedad. Los taxistas son, 
desde hace décadas, prescriptores de la 
movilidad ecológica y sostenible y, sin em-
bargo, no tienen voz en muchos de los de-
bates sobre este tema.

Es imprescindible que todo el sector 
vaya de la mano para corregir esta situa-
ción, reclamar que se les incluya como in-
terlocutores válidos y demostrando su valor 
como catalizadores de la nueva movilidad 
sostenible.
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Un sector olvidado,  
un sector engañado (XLV)   

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

La necesidad de establecer, por Ley, 
nuestro ADN como SP

Una de las claves del servicio público impropio del 
taxi amparado sobre el interés general ha sido re-
iteradamente expresado a través de los tiempos, 

desde los Tribunales de Justicia, Consejo de Estado, la 
Doctrina y los administrativistas de Derecho. Sin embar-
go, mantiene su a ausencia declarada en la Publicatio. Es 
decir, por Ley, donde a día de hoy nuestras representacio-
nes asociativas apenas dejan sentir la cuestión y menos 
aún parecen querer exigírselo a los legisladores, que son 
los que tienen que establecerlo.

Representaciones aso-
ciativas que constante-
mente nos bombardean 
con que se han reunido 
con diputados, senadores 
o concejales, y que no se 
llega a entender el por 
qué de su silencio sobre 
este asunto, que es de 
suma importancia, para 
proteger el servicio y a 
sus operadores (taxistas 
profesionales), salvo que 
a los dirigentes del sec-
tor, supuestamente, les 
interese seguir alimen-
tando una corriente de 
opinión distinta, que siga enfrentándose entre ellos.

Parece que la fórmula mágica encontrada es desviarnos 
del cauce del río navegable y llevarnos a un precipicio cuyo 
final no tiene una solución favorable a los intereses del co-
lectivo de los profesionales ante los ataques que sufrimos, 
en una desnaturalización de la licencia y de su régimen 
jurídico, al igual que una desregulación del reglamento y 
la ordenanza del taxi junto a una desestructuración del 
régimen tarifario, y por último de una merma de los ser-
vicios prestados motivado por la ineficacia de la velocidad 
comercial, etc., etc.,).  Sin embargo, de esa cuestión de 
choques asociativos que se viene produciendo desde hace 

décadas son conocedores nuestro queridos políticos con 
mando en parcelas institucionales y organismos públicos 
(Estado, CC.AA. y EE.LL).  Saben muy bien como jugar cier-
tas bazas para seguir forzando la máquina y llevarnos al 
libre mercado por el cauce de la oferta y la demanda, inclu-
so me atrevería decir, de ciertos cantos de sirena sobre 
la movilidad que aseguraran la sostenibilidad del taxi enca-
rando un futuro prometedor. ¿….?

Sin embargo, el puzzle del servicio público impropio del 
taxi no se completará si no se establece escrito en la Ley. 
No me cansaré de pedir la Publicatio del mismo, que ase-
gure por ley la prestación del servicio y del profesional (ta-
xista) como operador de la misma, ya que la presencia del 
pertinente interés general es quien otorga soporte a la 
opción concreta para la organización de la satisfacción de 
las necesidades de movilidad de los ciudadanos cuya ges-
tión exclusiva se ubica en la administración pública compe-
tente (Ente Local). 

Así, por ejemplo, en términos generales, los Estados 
pueden decidir imponer obligaciones puntuales de servi-
cio público al proveedor del servicio (modo de prestar el 

servicio, ámbito terri-
torial, tarifas, etc.), con 
el fin de garantizar la 
consecución de ciertos 
objetivos de interés ge-
neral, otorgando a varios 
operadores del mercado 
o concediendo un dere-
cho exclusivo a un único 
operador, determinados 
privilegios o/y poderes, 
exigiendo la prestación 
del servicio universal en 
condiciones adecuadas y 
a precios asequibles

Por consiguiente, que 
los Estados tengan la principal responsabilidad, en ausen-
cia de armonización comunitaria, no quiere decir, por lo 
tanto, que su margen de actuación sea limitado, pues el 
Tratado de Lisboa aporta una innovación, añadiendo a los 
Tratados Constitutivos un Protocolo sobre los servicios 
de interés general; creando una nueva base jurídica que 
permite a las instituciones europeas adoptar los regla-
mentos relativos a la gestión de los SIEG (artículo 14 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Es decir, 
la legislación de la UE da libertad a los países de la UE para 
decidir cómo organizan sus SIEG en aras del Interés ge-
neral. Es el Estado quién podrá determinar qué servicios 

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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Aunque según los datos de los Mossos 
d’Esquadra las cifras no son tan pre-
ocupantes como en 2019, la sensa-

ción de inseguridad que vive el taxi de Bar-
celona ha motivado la celebración de varios 
encuentros entre el sector y las administra-
ciones, desde el Institut Metropolità del Taxi 
a la Dirección General de Transportes de la 
Generalitat, con el objetivo de reforzar la se-
guridad del sector. 

De acuerdo con los datos ofrecidos por los 
Mossos en la última Comisión de Seguridad 
del Taxi de Catalunya, este año, desde enero 
hasta septiembre, se han contabilizado 19 
denuncias por robos con violencia y 49 por 
hurtos. En relación a los robos con violencia 
a taxistas, en 2019 se contabilizaron un total 
de 51 denuncias, la cifra bajó a 24 en 2020, 
el confinamiento ayudó en este sentido, y 
este 2021 ya se han denunciado 19 casos. 
Sobre los hurtos, Mossos tuvo constancia de 
141 hurtos a taxistas de la ciudad en 2019; 
74 en 2020 y este 2021 ya se han contado 
49. Ante estas cifras, el sector se ha mos-
trado tranquilo al comprobar que, a pesar de 
la coincidencia en el tiempo de varios inciden-
tes, el taxi es un transporte seguro.

No obstante, desde las asociaciones han 
querido incidir en la importancia de varias 

cuestiones, como la conexión al 112. Y es 
que desde el sector llevan años solicitando 
que se revise esta conexión que, insisten, da 
muchos fallos y no termina no resultando 
realmente efectivo al profesional. 

Concretamente, de las 11.000 llamadas 
pulsadas que se realizaron al servicio de 
emergencias 112, solo 11 fueron efectivas, 
han explicado. Según desde Élite Taxi Barce-
lona, “esto quiere decir que ha habido mu-
chos errores y que hay un margen de mejora 
muy grande”. Para ello se creará una mesa 
de coordinación de este sistema desde la Di-
rección General de Transporte con el objeti-
vo de mejorar las conexiones de las licencias 
y realizar formaciones para un correcto uso. 
Además, se estudiará la posibilidad de colo-
car pegatinas que adviertan de que los taxis 
están conectados al sistema de emergen-
cias 112. También se valorará la posibilidad 
de de instalar un sistema de aviso exterior, 
en el módulo o capilla, para que los vehícu-

Desde enero hasta 
septiembre, se han 

denunciado 19 robos 
con violencia

La vuelta a la 
normalidad ha 
traído consigo 
un aumento de 
los incidentes 
violentos en el 

taxi. En las últimas 
semanas, el sector 

está viviendo 
una nueva oleada 
de inseguridad, 

siendo Barcelona 
epicentro de estos 

desagradables 
sucesos que 
han motivado 

diferentes 
encuentros con 

administraciones 
y fuerzas de 

seguridad. Una 
situación que ha 

reabierto el debate 
de cómo hacer del 

taxi un espacio 
todavía más 

seguro tanto para 
los profesionales 

como para los 
usuarios. 

El taxi reclama medidas para reforzar su seguridad

Diferentes incidentes violentos han dado la voz de alarma entre los profesionales de Barcelona
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los policiales puedan detectar fácilmente si 
un compañero está en peligro mientras cir-
cula. “Con pulsar un botón, aparecerían las 
letras SOS parpadeando en el módulo para 
avisar de que algo sucede dentro del vehícu-
lo”. Además, se concretó que a partir del 15 
de noviembre los Mossos d’Esquadra impar-
tirán cursos de prevención exclusivos para 
los taxistas.

En la reunión, mantenida a finales del mes 
de octubre con diferentes administraciones, 
IMET, 112, AMB, Mossos, Guardia Urbana y 
Dirección de Transportes, para abordar es-
tas y otras soluciones, el taxi planteó, una vez 
más, la posibilidad de instalar cámaras de 
seguridad. Una herramienta que además de 
funcionar como elemento disuasorio y que, 
además, permitiría la obtención de pruebas 
en caso de un suceso criminal. 

Es más, según Alberto Álvarez, portavoz 
de Élite Taxi Barcelona, los Mossos se habían 
mostrado a favor de la instalación cámaras 
de seguridad en el interior de los taxis ya que 
refuerzan la seguridad. “A ellos también les 
facilita mucho el trabajo cuando hay un robo 
o un hurto reconocer a la persona a través 
de las imágenes, pero la decisión final de ins-
talar cámaras está en manos del Institut Me-
tropolità del Taxi (Imet)”, ha añadido.

Sin embargo tanto desde el IMET como 
desde el Área Metropolitana de Barcelona 
han reconocido la dificultad que esto supone, 
“tiene que pasar por la comisión de videovigi-
lancia” y las numerosas trabas legales. “Las 
cámaras no acaban de gustar a todas las 
partes”, han reconocido desde el sector, aun-
que si avanzan con los otros temas aseguran 
que se sentirán satisfechos. 

Una app anti agresiones

A raíz de estos sucesos, se puso en contac-
to con nosotros Amando Sanz, un informáti-
co con más de treinta años de experiencia 
que ha desarrollado PerSegu, una aplicación 
anti ataques violentos y que ya ha presenta-
do a los Mossos d’Esquadra, recibiendo su 
visto bueno. “Es una app útil para todo el 
mundo y lo ideal es que su uso se generaliza-
ra, porque tendría un efecto preventivo”. De 
momento está a la espera de presentarlo su 
a colectivos LGTBIQ+, aunque está abierto a 
otros colectivos, como el del taxi, que podrían 
beneficiarse de su utilización. 

Aunque no ha querido entrar en detalles 
de cómo funciona exactamente, la aplicación 
recopilaría datos que ayudarían a la identifi-
cación del agresor y, después, los enviaría 

fuera del dispositivo para su posterior uso. 
Por eso, nos ha explicado Sanz, es importan-
te que los usuarios estén familiarizados con 
ella. “Al ser usada en situaciones de stress 
es necesario que el usuario la tenga parame-
trizada correctamente, y la habilidad y veloci-
dad en la actuación son fundamentales para 
disuadir el ataque”. Además, se puede usar 
de muchas maneras en función del tipo de 
ataque o de lo que está sucediendo. “Si nece-
sitamos que la obtención de las pruebas se 
realice sin que el agresor lo sepa (por temor) 
simplemente sacudiendo de forma enérgica 
el móvil se enviarán los datos obtenidos has-
ta este momento”, nos explica. En caso de 
que roben o de que rompan el teléfono móvil, 
la información de identificación ya habría sali-
do del aparato. “Si hay algún taxista o asocia-
ción interesada, que se pongan en contacto 
conmigo”, se ofrece. 

Mes negro

Octubre ha sido especialmente problemá-
tico en Barcelona, donde se hizo viral un ví-
deo en el que un taxista aceleraba cuando 
un joven intentó robarle desde el exterior del 
vehículo, quedándose en el aire durante unos 
metros agarrado al vehículo.  A este hecho 

Imagen del encuentro virtual 
mantenido entre el taxi  

de Barcelona y las  
administraciones  

públicas

El taxi reclama medidas para reforzar su seguridad

La

del

TAXI

7

primera carrera



hay que añadir la brutal agresión en grupo 
que sufrió otro taxista de la Ciudad Condal o 
el ataque sufrido por el expresidente de Rà-
dio Taxi Sabadell, Jacinto Martínez, por parte 
de dos clientes mientras estaba de servicio. 
El resultado, dos costillas rotas, la nariz rota 
y el labio reventado.

Rocambolesco fue el suceso vivido tam-
bién en Barcelona donde la Guardia Urbana 
detuvo a Eduard Beltran, concejal del PSC 
en el municipio de Cánoves y Samalús (Bar-
celona) por supuestamente asaltar y robar 
un taxi a punta de pistola en la Ciudad Con-
dal.  Tal y como explicó el diario ElCaso.com 
,el detenido había quedado con otros indivi-
duos en la zona del puerto para realizar una 
transacción económica. En ese momento, el 
edil sacó un arma corta asegurando ser un 
agente de la Guardia Civil, robó el dinero con-
cretado por la operación y paró un taxi a pun-
ta de pistola.  El concejal robó la recaudación 
del taxi y huyó con el vehículo, aunque poco 
después chocó contra unas vallas y tuvo que 
abandonar el coche. 

Pero la Ciudad Condal no ha sido la úni-
ca que ha vivido jornadas negras con el taxi 
como víctima. En Zaragoza, un taxista fue 
atacado con un arma blanca por un hombre 
que previamente se había negado a pagarle 
el precio de un servicio. Por fortuna para el 
profesional, la ayuda de un compañero per-
mitió que los hechos no fueran de mayor gra-
vedad. En Alcantarilla, Murcia, otro taxista 
recibió cinco puñaladas provocándole nume-
rosos cortes y moratones. El taxista ha teni-
do que pasar por el quirófano por una gran 
brecha que se le produjo en la cara fruto de 
los golpes. En este caso, además, el profesio-

nal ya había sufrido una agresión por parte 
de este mismo delincuente, en un suceso 
que podría estar relacionado con  la negativa 
del taxista a testificar en favor del agresor 
por otro procedimiento que tiene pendiente.

Plan seguridad completo

Coincidiendo con estos hechos, la Federa-
ción Profesional del Taxi de Madrid compar-
tió con el sector un proyecto de seguridad en 
el que lleva trabajando desde 2019 en cola-
boración con la empresa Securitas. 

Jesús Fernández, vicepresidente de Fede-
ración, explicó en el programa de radio Todo-
Taxi, que su objetivo es que todos los taxistas 
se sientan seguros, por lo que han trabajado 
codo con codo para ofrecer un sistema que 
“de verdad” ayude en caso de necesidad. El 

sistema “básico” constaría con una batería 
con backup con línea telefónica conectada, 
un pisón oculto, un sensor de impacto, un led 
con detección de inhibidores, un sensor de 
remolcado, una detección de sabotaje de ba-
tería, pulsador sos y un micrófono y un audio 
silencioso. Una serie de herramientas con 
las que mantener protegido al profesional, 
especialmente teniendo en cuenta que ahora 
la tecnología es accesible para todos, “para 
los buenos y para los malos”. Además de, por 
supuesto, contar con una central receptora 
de alarmas totalmente profesionalizada y 
segmentada que una vez verifique lo que su-
cede se pondría en contacto con las fuerzas 
de seguridad.

El proyecto también incluye la posibilidad de 
instalar una cámara en el interior del vehícu-
lo de forma visible, “porque tiene que verse”. 
Tal y como explican los expertos, las cámaras 
son elementos disuasorios para quienes tie-
nen malas intenciones. Además, habría que 
colocar pegatinas de videovigilancia, más 
grandes y con mucha más visibilidad en el 
exterior de los vehículos. “Nuestro enfoque es 
poder grabar imágenes de lo que ha ocurrido 
si ha habido una emergencia en el interior del 
habitáculo” y recuerdan que la cámara debe 
ser un objeto orientado a su uso “sin estar 
pendientes de si mañana vamos a recibir una 
llamada del organismo que regula la protec-
ción de datos diciendo que se han visto esas 
imágenes en redes sociales”. 

El proyecto, diseñado para el taxi en co-
mún con el propio sector, equipararía al taxi, 
a nivel de comunicaciones, a una sucursal 
bancaria. E insisten desde Federación que 
cualquier taxista que quiera avanzar en es-
tas cuestiones podrá hacerlo sin necesidad 
de ser socio. “Es un proyecto para el sector, 
porque la seguridad es cosa de todos”. 

Olga Lobo 

“Las cámaras no 
acaban de gustar a 
todas las partes”

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado una línea de subvencio-
nes de 140.000 euros para la instalación de sistemas de seguridad en los taxis 
de la ciudad, como mamparas y cámaras de vigilancia que permitan la grabación 
en el interior de los taxi. Aunque la cuantía de la subvención es de 140.000 euros, 
desde el Ayuntamiento han anunciado que puede ser ampliable. En cualquier caso, 
el importe del que se beneficiará cada titular no podrá ser superior a los 300 eu-
ros para la instalación de cámaras de vigilancia y a 60 euros para la instalación de 
mamparas.

Ayudas para la seguridad

En 2014, Javier Santos era el único taxista de Madrid con cámaras en el interior de su taxi
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El Ayuntamiento de Madrid, antes de 
mandar su propuesta de modificación 
de tarifas a la Comisión de Precios de 

la Comunidad para su aprobación definitiva, 
ha establecido una serie de reuniones pre-
vias con las asociaciones representativas del 
sector del taxi de la capital.

Durante las primeras tomas de contacto, 
las organizaciones del taxi han expuesto el 
cambio tarifario que consideran más oportu-
no para el futuro a corto plazo de los taxistas, 
en un momento en el que, por fin, la deman-
da está despegando y cuando parece que lo 
peor de la pandemia ha quedado atrás. 

La propuesta de las asociaciones ha sido 
muy diversa, y prácticamente no hay coinci-
dencia entre lo que demandan unos y otros. 
Eso genera, por un lado, una dificultad para 
que el Consistorio adopte las propuestas de 
los taxistas ya que se exige un mínimo de 
consenso en ciertos puntos para que pue-

dan ser tenidos en cuenta. Por otro lado, las 
diferencias entre las asociaciones evidencian 
la realidad tan distinta que se percibe del taxi 
dentro del propio sector, lo que lleva a pro-
puestas tarifarias que difieren radicalmente 
unas con otras. 

La Federación Profesional del Taxi de 
Madrid, organización mayoritaria en estos 
momentos a nivel de representatividad en 
la capital, han propuesto al Ayuntamiento lo 
que ellos consideran que debe ser llamado 
como un “ajuste tarifario”. Es decir, en vista 
del incremento del precio de los carburantes 
y que el IPC del Transporte en la Comunidad 

va a experimentar una subida de en torno al 
8,2%, FPTM han solicitado una subida en el 
precio kilométrico tanto en la tarifa 1 como 
en la tarifa 2. 

FPT pide más control al precio 
cerrado

El ligero aumento que propone FPTM afec-
ta en este sentido al precio por kilómetro, no 
a la hora de espera ni a la bajada de bandera. 
Además, la organización con sede en Valle-
cas solicita una reducción de las franquicias 
kilométricas en las tarifas 3 y 7, y un incre-
mento en la tarifa 4. 

“Entendemos que la tarifa 4 hay que mo-
dificarla”, explica Jesús Fernández, vicepre-
sidente de FPTM, que indica que proponen 
que, en lugar de 30, el precio de la tarifa 
del aeropuerto pase a costar 32 euros. 
“Por otro lado, la reducción de la franquicia 
afectaría a la tarifa de estaciones (tarifa 7) 
y a la del aeropuerto de salida para aquellos 
servicios que no finalizan en el interior de la 
M-30 (tarifa 3). Pedimos reducir la franquicia 
a los 9.000 metros, a partir de los cuales el 
taxímetro empezaría a marcar”, indica Fer-
nández. 

“Lo que proponemos está lejos de lo que 
marca el IPC, entendemos que más que 
un incremento de tarifas es un ajuste que 
consideramos necesario para trasladar la 
realidad que estamos viviendo”, sostiene el 
vicepresidente de FPTM. 

Por otro lado, desde FPTM también solici-
tan una ampliación de la tarifa nocturna, es 
decir, que empiece dicha tarifa a las 20.00 
horas y finalice a las 8.00 horas de la maña-
na. “Esto existe ya en otras ciudades euro-
peas, incluso en España hay ciudades como 
Barcelona que lo tienen establecido así”. Hay 
que tener en cuenta que actualmente la tari-
fa nocturna está fijada desde las 21.00 has-
ta las 7.00 horas de la mañana. 

En relación con el precio cerrado, Federa-
ción solicita al Ayuntamiento que se tomen 
medidas para que “se cumpla de verdad”. 
“Están preparando el TX Mad, el calculador 
de precios para que acatemos las radio emi-
soras la tarifa 9, porque no puede ser que 
cada uno marque el precio que quiera, sino 
que debe ser el Ayuntamiento el que de ver-

Un año más sin consenso en las tarifas 

Jesús Fernández, vicepresidente de Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM)

AGATM lamenta la 
falta de acuerdo entre 

las asociaciones
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dad fije esos precios”, defiende Fernández. 
Junto a esto, desde FPTM también denun-
cian que determinadas aplicaciones no bajen 
la bandera y recojan a los clientes a precio 
cero cuando, según recuerda, la normativa 
exige bajar la bandera y dirigirte al destino 
con la tarifa 0 que no será superior a 5 eu-
ros. “Eso es competencia desleal al resto del 
colectivo”, lamenta Fernández, que recuerda 
que han pedido al Ayuntamiento que modifi-
que esa norma para que sea “clara y taxa-
tiva” y para que la Policía Municipal pueda 
sancionar esos servicios que “se repiten de 
forma constante”. 

AGATM quiere eliminar la tarifa 
4

Por parte de la Asociación Gremial del Taxi 
de Madrid (AGATM), la propuesta está basa-
da en una “ligera subida” de cinco céntimos 
en la tafia 1 y 2 en el precio kilométrico, así 
como una leve subida en la bajada de ban-
dera en la tarifa 1. “Debemos subir un poco 
porque llevamos tiempo sin hacerlo, todo 
cuesta más caro y es necesario llevar a cabo 
ese ajuste”, explica Miguel Ángel García, se-
cretario de la AGATM. 

“No estamos en la situación de subir el pre-
cio lo que realmente correspondería para no 
castigar a los usuarios”, apunta García, que 

explica que lo que si ha intentado Gremial, 
aunque sabía de antemano “que era una tera 
muy complicada y que probablemente obten-
drían el no por respuesta” es retirar la tarifa 
4 de 30 euros del aeropuerto. “Esta tarifa 
de alguna manera nos hizo perder usuarios 
en las zonas de Madrid donde más se usa el 
taxi para ir al aeropuerto, es decir, el Barrio 

de Salamanca, la zona de Plaza de Castilla o 
Avenida de América”. 

García defiende que es injusto que cueste 
lo mismo un servicio desde Avenida de Amé-
rica a la terminal 1 que desde el puente de 
Segovia a la terminal 4. “Es absolutamente 
injusto y no tiene mucho sentido. Desde que 
salió esta tarifa nos hemos posicionado en 
contra. En un principio se aprobó para dar 
seguridad al usuario y a los turistas, pero a 
día de hoy, con todos los medios telemáticos 
que hay, cualquier persona que viaja a cual-
quier ciudad tiene aplicaciones que te infor-
man de lo que marca el taxímetro”, sostiene 
el secretario de Gremial. 

“Hoy en día, a quien le engañan es porque 
se deja engañar, y esta tarifa desde el pun-
to de vista del taxista es injusta porque nos 
hace perder clientes y perder dinero”, explica 
un García que lamenta que no hayan podido 
ponerse de acuerdo con el resto de asociacio-
nes en este punto. “El Ayuntamiento ya nos ha 
comunicado que su idea no es quitar la tarifa 
del aeropuerto, veremos qué se puede hacer”. 

Como hemos apuntado al comienzo, las 
propuestas realizadas por las asociaciones 
son bastante dispares las unas con las otras 
y desde Gremial lamentan que esto haya su-
cedido. “Ya que en esta ocasión no hemos 
podido hacerlo espero que para el próximo 

Un año más sin consenso en las tarifas 

Miguel Ángel García, secretario de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid (AGATM)

Felipe Rodríguez, presidente de la Asociación Madrileña del Taxi (AMT)
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cambio de tarifas sí que logremos reunirnos 
antes y consensuar algunos puntos porque 
al final con propuestas tan dispares el Ayun-
tamiento hará lo que le parece y punto”, ex-
plica el secretario de AGATM, que en cual-
quier caso espera que el cambio tarifario se 
solucione cuanto antes para que se puedan 
inyectar los taxímetros en tiempo. 

AMT y los descuentos en horas 
valle 

La Asociación Madrileña del Taxi también 
le ha hecho llegar al Ayuntamiento de Madrid 
su propuesta tarifaria para 2022. Antes de 
conocer la subida del IPC del transporte, la 
organización presidida por Felipe Rodríguez 
solicitaba que se subiera en base a ese va-
lor. Sin embargo, una vez que se ha conocido 
que la subida del IPC rondará el 8,2%, desde 
AMT han reducido sus pretensiones plan-
teando una subida en torno al 4,7%. 

La organización más vinculada al sector 
empresarial del taxi ha pedido que en la tafia 
1 la bajada de bandera se sitúe en 2,60 eu-
ros, el precio por kilómetro en 1,15 euros y 
la hora de espera en 23 euros. “Pedimos que 
se suba el precio la mitad de lo que ha subido 
el IPC”, explica Rodríguez. 

Con respecto a la tarifa 4, desde AMT so-
licitan una bajada en su propuesta tarifaria, 
y que en lugar de 30 euros su precio sea 
de 25 euros. “Esta tarifa lleva muchos años 
inmóvil, y también queremos que la tarifa 3 
sea tanto de entrada como de salida del ae-
ropuerto”, indica el presidente de AMT. 

“La tarifa 3 queremos que pase de 20 a 
16 euros, que tenga una carencia de 10 ki-
lómetros pero que valga tanto para los servi-
cios con origen como para los trayectos con 
destino al aeropuerto. Llevamos pidiendo 
esta modificación desde hace años porque 
creemos que se puede aplicar perfectamen-
te”, defiende el principal representante de 
AMT que insiste en que “no puede ser que 
recojas a un cliente en el aeropuerto, le lleves 
a la Alameda de Osuna por 20 euros, y ese 
mismo servicio al revés cueste 8”. 

Por último, en relación al precio cerrado, 
desde AMT afirman estar “completamente 
de acuerdo” con este sistema, aunque han 
propuesto al Ayuntamiento la posibilidad de 

que se pueda aplicar un descuento en horas 
valle. “De 10.00 a 12.00 horas de la mañana 
y de 17.00 a 19.00 pedimos que se haga un 
descuento por el cual, la bajada de bandera 
sea de 2.45 euros, el precio por kilómetro 
baje a 1,08 y el precio por hora sea de 21,62 

euros”, explica a nuestro medio el presiden-
te de AMT que recuerda que ellos “están de 
acuerdo con el precio cerrado pero creemos 
que en las horas valle se puede hacer un des-
cuento”.  

Javier Izquierdo 

AMT propone bajar la 
tarifa 4 a 25 euros

Aunque la Asociación Plataforma Caracol no forma parte del Comité Madrileño de 
Transporte y, por lo tanto, no asiste a las reuniones de preparación para el cambio 
de tarifas, su presidente, Ignacio Castillo, considera que ha llegado el momento de 
ajustar las tarifas con un ligero aumento en el precio de las mismas. 

“La tarifa 1 es algo así como la nómina del taxista, y no se ha tenido en cuenta o 
no se ha compensado en esa tarifa la retirada de los suplementos y el taxista está 
perdiendo de media 20 euros diario”, sostiene el presidente de la asociación, que 
insiste en que la retirada de los suplementos no se ha traducido en un incremento 
de los servicios. 

“Tenemos que ajustar las tarifas a nuestra realidad. El coste de vida está subiendo, 
suben los carburantes, y las tarifas llevan congelados años y creo que se debe com-
pensar”, defiende Ignacio Castillo que, con respecto a la tarifa del aeropuerto, en una 
visión más personal, explica que la establecería como una tarifa máxima y no como 
una tarifa fija. “Lo haría de este modo para que el cliente tenga tranquilidad de que 
no va a sufrir malas praxis, pero se debe decir que estas son muy residuales hoy en 
día”, explica. 

En relación a la tarifa 9, o la tarifa de precio cerrado, el presidente de la Platafor-
ma Caracol tiene claro que, aunque la idea en un principio pudo ser buena “no está 
bien aplicada porque tenía que estar fijada por la administración para que esto no se 
convirtiera en una guerra de precios”. “Debemos atraer al cliente pero el taxista no 
debe perder dinero”, lamenta un Ignacio Castillo que insiste en que con esta tarifa, sin 
regulación por parte del Ayuntamiento, “se puede perder la esencia del taxi”. 

de una cuota reducida y acorde a sus ingresos.” Porque, insiste Landaburu, “a 
quien ahora mismo, por sus bajos ingresos, le asfixia la actual cuota mínima, no se le 
puede hacer esperar hasta 9 años para pagar lo que es justo.”

“Tenemos que ajustar las tarifas a nuestra 
realidad”

Felipe Rodríguez, presidente de la Asociación Madrileña del Taxi (AMT)
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Recurrida la precontratación de VTCs en Murcia 

La CNMC interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la Orden que regula los 
vehículos con conductor (VTC) en la Región de Murcia. El organismo denuncia que la precon-
tratación y la prohibición de geolicalizar los vehículos“suponen obstáculos injustificados para 

la prestación de servicios de transporte VTC” y no se aplican en el caso del taxi. Dos requisitos 
“desproporcionados”, que “reducen la competencia en el mercado” y “perjudican a los usuarios 
finales”, asegura el organismo. Además, la norma también establece la obligación de que, cuando 
los vehículos estén fuera de servicio, permanezcan estacionados en lugares distintos a las vías 
públicas (bases, aparcamientos o garajes públicos o privados). Una cuestión que, según la CNCM, 
“incrementa los costes de operación de los VTC, reduce su capacidad de competir eficazmente 
y, en última instancia, afecta negativamente a los usuarios finales”. Por último, el artículo 8 de la 
Orden, también recurrido por la CNMC, obliga a los titulares de autorizaciones de VTC a poner 
a disposición de la Consejería competente en transportes el listado de precios de sus servicios. 
Además, establece que deben ser públicos por razones de defensa de los derechos de los usuarios.

 La CNMC mantiene su peculiar 
cruzada contra las regulaciones a 
VTCs

El 1/30 sigue pendiente de resolverse en el Supremo 

La decisión del Tribunal Supremo, en julio de este año, de es-
tudiar de nuevo la proporcionalidad 1/30 que debe haber 
entre el taxi y las VTCs sacudió la tensa calma en la que viven 

ambos sectores. En ese momento, el Alto Tribunal se planteó “re-
forzar, completar, matizar o, en su caso, corregir” su propia de-
cisión, tras admitir a trámite una serie de recursos de casación 
presentados por MaxiMobility Spain (Cabify) contra sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en las 
que se rechazaban conceder miles de VTCs a la compañía. En total 
se calcula que son 14 los procedimientos iniciados en el Tribunal 
Supremo -la mayoría de estos impulsados por MaxiMobility Spain 
y otros dos por la empresa Vector Ronda- en los que se debe valo-
rar si la sentencia que emitió el TS en 2018, y que ratificó la ratio 
1/30, es contraria a la normativa de la Unión Europea.

Sin embargo, el primero de estos procedimientos iniciados por 
Cabify, y en el que estaban personados Antaxi y Taxi P roject para 
defender el 1/30, se ha agotado por lo que en términos jurídicos 
se conoce como “preclusión judicial”. Esto significa que la empresa 
habría dejado agotar el recurso por expiración del plazo. Desde el 

taxi sospechan que no se debe a un descuido y que podría deberse 
a un cambio en la estrategia judicial.

“La preclusión se produce cuando, agotados los tiempos para 
realizar los trámites, una de las partes no interviene. Es decir, hay 
una fecha “x” para realizar los trámites y la dejas pasar. No es que 
renuncias, simplemente no actúas”, explica Julio Sanz, presidente 
de la Asociación Nacional del Taxi, una de las entidades del sector 
personadas en el procedimiento.

Estrategia judicial

“No es una casualidad, y esto es una estrategia judicial”, indica 
Sanz, que sin embargo no se atreve a asegurar que la preclusión 
se haya producido por el hecho de que la organización de taxistas 
se haya personado en el recurso puesto que advierte que “estamos 
personados en todos”. “No sabemos el camino que van a seguir los 
otros procedimientos, pero nuestra labor es estar atentos a todos 
los movimientos”, explica el presidente de Antaxi, que recuerda que 
para ganar músculo en la defensa jurídica han iniciado una campa-
ña, “El momento es ahora”, con el que recaudar fondos para “estar 
presente en todos los frentes posibles”. Hasta el momento, ya se 
habrían recaudado en torno a 7.500 euros. 

Desde Taxi Project también son cautos a la hora de valorar la 
estrategia. “Algo esconden, no es que se les haya pasado el pla-
zo sin darse cuenta. Veremos qué pasa en el siguiente recuso”, 
explica Alberto “Tito” Álvarez, coordinador de la organización de 
taxistas, que advierte de otro posible escenario que apunta a que 
desde el sector de las VTCs se haya podido estar negociando una 
regulación más favorable con distintas comunidades autónomas.

La situación pese a este nuevo escenario sigue en espera, pero 
de la decisión del Supremo depende que se puedan llegar a conce-
der o no miles de VTCs. De hecho, se calcula que se habían solicita-
do más de 120.000 VTCs justo antes de la sentencia del Tribunal 
Supremo en 2018 que ratificaba el 1/30 y que no permitía a las 
Comunidades Autónomas conceder aquellas autorizaciones solici-
tadas tras la aprobación del ROTT a finales de 2015.

Del Supremo depende la concesión de miles de nuevas VTCs
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El registro de VTCs, en vigor en febrero de 2022

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya ha publicado en el Bo-
letín Oficial del Estado (BOE) la resolución que anuncia que el Registro de Comu-
nicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (VTC) 

entrará en vigor a partir del próximo 1 de febrero de 2022. El pasado mes de septiem-
bre se aprobó el Real Decreto 785/2021 que recogía que las VTCs estarán obligadas 
a informar a la administración de los servicios que realicen, aportando datos como lugar, 
fecha y hora de inicio de la prestación del servicio, así como el destino del mismo. En vir-
tud de la resolución publicada ayer, este Registro de VTCs estará disponible a partir del 
1 de febrero, quedando los titulares de las autorizaciones de VTC obligados a comunicar 
en dicho registro los datos relativos a cualquier servicio antes de su prestación por vía 
electrónica a través de los soportes ofrecidos por la administración

“Si la directiva europea 
no les para los pies, lo 

haremos nosotros”

La Comisión Europea ha sido escenario de unas jornadas 
de debate en las que ha participado el taxi a través de 
Taxi Project y Antaxi mediante su portavoz Alberto Álva-

rez, quien ha pedido a los representantes políticos en Bruselas 
que se lleven a cabo normativas para que regulen la actividad de 
empresas como Uber, Glovo o Deliveroo. “Estamos muy organi-
zados y muy decididos a que si la directiva europea no les para 
los pies, lo haremos nosotros”, ha advertido Álvarez durante su 
intervención en la Comisión, en la que ha señalado que para-
rán “las fronteras, las calles y lo que haga falta porque estamos 
preparados para hacerlo”. El representante ha denunciado que 
estas empresas “están robando nuestra capacidad económica 
y el estado de bienestar”, al tiempo que ha advertido que al final 
“estas compañías van a tener más poder que los Estados y van 
a mandar más que las instituciones”. “No sé si la Unión Euro-
pea nació para esto, para que sea gobernada por lobbies, pero 
hay trabajadores que lo están pasando muy mal”, ha explicado 
Álvarez

Tito Álvarez durante su intervención en Bruselas

Zaragoza apuesta el 
taxi eléctrico accesible y 

conectado

Para potenciar el servicio de taxis mediante vehículos ac-
cesibles y 100% eléctricos, el Ayuntamiento de Zarago-
za y la Asociación Provincial del Auto-Taxi de Zaragoza 

han firmado sendos convenios de colaboración. 
El primero de ellos apoya con hasta 20.000 euros la adqui-

sición de taxis accesibles y eléctricos  y con 8.000 euros en el 
caso de la compra de coches adaptados híbridos, hasta un total 
de 110.000 euros, que es la cantidad global de este convenio. 
Actualmente en Zaragoza hay 103 licencias de taxi adaptado 
sobre las 1.777 existentes. Por otra parte, se ha firmado otro 
convenio para el desarrollo de una aplicación para pedir taxi que 
permita a los usuarios conocer previamente el coste previamen-
te del servicio. Con una dotación de 80.000 euros, la Asociación 
Provincial del Auto-Taxi tendré que garantizar que esta app sea 
compatible e integrable con las aplicaciones municipales que se 
están desarrollando en el proceso de digitalización de movilidad 
MaaS (Mobility as a Service).

Mariano Morón, presidente de la Asociación del Taxi, durante 
la firma
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La Gran Vía se ilumina con Pide Taxi

Ahora que la actividad cultural ha recuperado la práctica 
normalidad, el taxi quiere recordarle a los usuarios que si-
gue siendo la mejor opción para moverse por la ciudad. Por 

eso, la aplicación Pide Taxi vuelve a anunciarse en las marquesinas 
de algunos de los teatros más icónicos de la Gran Vía Madrileña.

Con el lema “El Taxi de todos”, la app regresa al punto neurálgico 
de la cultura madrileña tras un año en blanco. Desde finales de 

octubre, la campaña podrá verse en las marquesinas digitales de 
los teatros Coliseum -actualmente con Tina, el musical en cartel- y 
Lope de Vega, donde sigue una temporada más El Rey León.  Pide 
Taxi ya realizó una campaña similar en 2019 y ahora estarán cinco 
semanas “en cartel”. Además de esta iniciativa, patrocina el festival 
LuzMadrid que se celebra los días 29,30 y 31 de octubre . Además 
también estarán presentes, hasta después de Reyes, en veintiún 
centro comerciales de la Comunidad de Madrid. 

Patrocinador de LuzMadrid

    Además, la app ha sido patrocinador del primer festival Luz-
Madrid, junto a grandes empresas como El Corte Inglés, Meliá o 
Galería Canalejas. El Festival 

Pese a la lluvia registrada a lo largo de los tres días de cele-
bración de LuzMadrid, la alta participación de los ciudadanos se 
impuso en la celebración del arte a través de la luz en el primer 
festival con el que Madrid ha pasado a formar parte de la red de 
festivales internacionales que organiza eventos similares en otras 
ciudades del mundo.

Marquesinas en los grandes teatros madrileños 

En Jerez no hará 
falta el permiso de 
conducir para ser 

taxista

La modificación de la ordenanza del taxi 
de Jerez de la Frontera, Cádiz, adap-
tándola al Reglamento andaluz inclu-

yendo la figura jurídica elimina la obligatorie-
dad del permiso de conducir o la prestación 
personal del servicio para ser titular de licen-
cia.  Con este cambio con esta modificación 
pone fin a un grave problema, tal y como 
explica Alejandro García, presidente de la 
Asociación Jerezana del Teletaxi. “Cuando 
un taxista fallecía su familia debía vender la 
licencia a menos que consiguieran sacarse 
el carné y hacerse con el taxi en dos años”. 
Una circunstancia que dejaba a muchas 
viudas “desamparadas”. Ahora, solo se les 
exigirá dedicación exclusiva al taxi como ges-
tor del mismo. Además, la nueva normativa 
local eliminará la señal SP de la matrícula, y 
anulará los dos años de antigüedad del vehí-
culo en el momento de otorgamiento inicial 
de la licencia, aunque sí establece un tope 
máximo para prestar  servicio. 

Taxis cardioprotegidos en 
Barcelona 

Cincuenta taxistas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se examinaron 
para poder llevar desfibriladores semiautomáticos (DESA) en sus vehículos y 
así poder atender a una persona en caso de urgencia por parada cardiorres-

piratoria.  Los taxistas han recibido formación en un curso reglado de soporte vital 
básico y del uso del DESA, que ha sido impartido por instructores del Consell Catalá de 
Resucitaciò (CCR) y Barcelona Salud, donde también están presentes profesionales 
del SEM. Estos cursos han sido coordinados por la organización SOS Taxi Catalunya, y 
a partir de ahora, los taxistas que porten estos dispositivos se integrarán en los siste-
mas de alertas, centros de coordinación, así como los Servicios de Emergencias Mé-
dicas para que puedan poner sus vehículos a disposición en caso de una emergencia.

Desde SOS Taxi Catalunya explican que la inmediatez es vital para reducir la posibi-
lidad de daños cerebrales por lo que la desfibrilación debe ser lo más precoz posible, 
ya sea en casos de accidentes de tráfico, en paradas respiratorias en las calles, en 
lugares donde no hay centros médicos cercanos, etc. Los taxistas recuerdan que, en 
algunos municipios, la llegada de una ambulancia puede tardar más que la de un taxi 
cardio protegido y desde 
SOS Taxi insisten en que 
cada minuto que pasa las 
posibilidades de supervi-
vencia de una persona con 
parada cardiorrespirato-
ria disminuyen un 10%

 Imagen del curso 
de formación









Con casi 40 años de experiencia en el 
sector del taxi de Salamanca, Fran-
cisco Andrés Hernández ha decidido 

crear, junto con un importante número de ta-
xistas de la ciudad salmantina, la Asociación 
Empresarial del Taxi (Aetax), una nueva orga-
nización que viene a representar sobre todo 
a aquellos profesionales que tienen también 
conductores asalariados a su cargo.

Los miembros de la nueva organización 
proceden de la Asociación Provincial de Sa-
lamanca, que durante los últimos años había 
permanecido como la única entidad repre-
sentativa del taxi salmantino. Sin embargo, 
la diferencia de criterio que mantienen en la 
actualidad con respecto a su forma de en-
tender el colectivo ha llevado a este grupo de 
taxistas, entre los que se encuentra Hernán-
dez, a crear Aetax. 

En esta entrevista concedida a La Gaceta 
del Taxi, Francisco Andrés Hernández, presi-

dente de la nueva organización, asegura que 
Aetax, que también se ha agrupado dentro 
de la Confederación de Empresarios de Sa-
lamanca (CES), “ha llegado para quedarse” y 
que no tiene intención de buscar ni generar 
conflictos, simplemente defender otra forma 
de entender el taxi que en la actualidad difie-
re de la Asociación Provincial. 

Gaceta del Taxi. - ¿Cuáles han sido sus 
pasos en el sector hasta decidir en estos 
momentos presidir una nueva organización 
en Salamanca? 

Francisco Andrés Hernández. - Empe-
cé en el taxi en el año 1982 y la verdad es 
que he pasado por todas las fases. Estuve 
diez años trabajando de noche, doblando a 
mi padre y ahora hemos llegado hasta aquí. 
Fui presidente de la Asociación Provincial del 
Taxi en los años noventa y creo que entonces 
había más unión que ahora. No sé realmente 
que es lo que está pasando, pero vosotros lo 

estáis viendo que seguís día a día el sector de 
La Gaceta del Taxi. 

G.T.- ¿Por qué decidieron dar el paso aho-
ra?

F.A.H.- En Salamanca hace dos años ya 
hubo un conato de división. Entró gente nueva 
en la Asociación Provincial que quería hacer 
muchas cosas, pero se preocupaban antes 
del “que hay de lo mío” que de lo que había 
que hacer por los demás. En la Provincial he-
mos convivido históricamente todo el sector, 
allí estábamos agrupados taxistas con distin-
tos intereses: los que teníamos conductores, 
los que tenían hijos doblando, los autónomos, 
etc. Bien o mal hemos ido aguantando, pero 
con la crisis que hemos vivido, el trabajo ha 

La junta directiva de la nueva Asociación Empresarial del Taxi de Salamanca (Aetax)

“La división no debería 
de haber sucedido”

“El taxi se tiene que adaptar a la nueva realidad”
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Por eso te decía lo de las tarifas, ahora mismo 
cualquier comercio puede variar sus precios, 
menos los taxistas que tenemos unas tarifas 
que no podemos modificar y que cuando las 
modificamos, entre que las solicitamos y de-
más, se nos van los meses sin poder hacer 
nada. Ahora cuando empecemos las reunio-
nes con el tema de las tarifas cada asociación 
pondrá su punto de vista, pero nuestra línea 
roja es que el taxista no puede perder un euro 
más. El taxi tiene que ser rentable, porque 
siendo así te lleva a una buena calidad de vida. 
Pero de lo contrario, pasas jornadas eternas 
en las que no llegas, con muchas horas, don-
de no haces caja. 

G.T.- ¿Cómo ve la actividad ahora que pa-
rece que lo peor de la pandemia ha pasado?

F.A.H.- Debemos confiar ahora en la cam-
paña de Navidad que de momento parece 
que tiene buena pinta cuando todas las luces 
de la ciudad están puestas.  Estamos con 
ganas de trabajar, pero el taxi se tiene que 
adaptar a la nueva realidad. Hay gente que 
es más propensa a liberalizar, otra opta más 
por regularidad, pero creo que en el térmi-
no medio está la virtud. Esta claro que, por 
ejemplo, lo que apuntaba de las horas valle, 
es algo que considero que es fácil de llevar a 
cabo y es necesario con los medios que tene-
mos hoy en día a nuestro alcance. 

G.T.- Junto a lo que apunta de las tarifas, 
¿en qué otros aspectos consideran desde 
Aetax que debe mejorar el taxi a corto plazo?

F.A.H.- Hay que pegar unos pequeños reto-
ques al taxi de Salamanca. Siempre estamos 
con disputas de que tenemos problemas 
en acceder a zonas peatonales. Ahora, por 
ejemplo, como consecuencia del Covid, se 
han ampliado las terrazas y eso ha afecta-
do a las paradas que teníamos en el centro. 
Pero eso se tiene que solucionar porque el 
taxi tiene que estar donde está la gente por-
que si no te ven no te cogen, y más en una 
ciudad como Salamanca. Con la vuelta a la 
normalidad debemos recuperar lo que nos 
pertenecía. 

En relación a otros asuntos, el taxi debe 
optar por ayudas para que los profesionales 
se decidan por adquirir modelos adaptados. 
Y por ejemplo, con respecto al coche eléctri-
co, considero que aquí de momento se trata 
de una utopía. En Salamanca ahora mismo, 

quitando los suministros de carga que tienen 
las casas oficiales, no sé si habrá seis unida-
des de recarga eléctrica en las calles y siem-
pre están ocupados. En su momento, cuando 
haya más infraestructura, podemos ir plan-
teándonos adquirir estos modelos 100%. 

Aetax se integra en la Confede-
ración de Empresarios

G.T.- ¿Cuántos taxistas forman parte de 
Aetax?

F.A.H.- Con estos movimientos el taxi está 
dividido. Nosotros somos 80 taxistas ya y 
también tenemos el apoyo de algunos profe-
sionales que trabajan solos sin asalariados. 
Hay que tener en cuenta que en Salamanca 
la mitad de los taxistas doblan, bien con hijos 
o bien con personal asalariado, teniendo en 
cuenta además que el personal asalariado 
en nuestra ciudad está a jornada completa. 
El grueso de la asociación lo conformamos 
pues eso, personas que tenemos conduc-
tores a nuestro cargo, por eso se llama la 
Asociación Empresarial, y por eso estamos 
dentro de CES, la Confederación de Empre-
sarios de Salamanca, para hacer más fuerza 
y sentirnos más apoyados y acompañados. 

G.T.- En el momento en el que decidieron 
finalmente crear esta nueva asociación, ¿te-
nían claro que debían estar dentro de CES?

F.A.H.- Cuando decidimos crear la asocia-
ción, queríamos crearla con todas las garan-
tías y que duda cabe que estar dentro de CES 
e ir de la mano de la confederación es un res-
paldo importante. Dentro de esta agrupación 
está también la hostelería, el comercio y hay 
buenos profesionales que saben más de esto 

que nosotros. 
G.T.- ¿Tienen pensado introducirse en al-

guna asociación regional o nacional?
F.A.H.- De momento vamos a quedarnos 

como estamos, pero pronto moveremos fi-
cha. Hay que tener en cuenta que en la Pro-
vincial estábamos en contacto con taxistas 
del resto de Castilla y León. Pero es cierto 
que de momento vamos a centrarnos en so-
lucionar los problemas del taxi de Salaman-
ca, dar arreglo a las cosas que tenemos por 
aquí e ir poco a poco. 

G.T.- ¿La nueva asociación está vinculada a 
alguna radio emisora?

F.A.H.- Ahora como quien dice estamos 
de “okupas” en la emisora de la Asociación 
Provincial. Queremos hablar con la junta di-
rectiva, porque Aetax ha nacido para quedar-
se, no ha nacido con ganas de enfrentarse a 
nadie. De lo que se trata es de trabajar para 
mejorar el taxi e intentaremos ponernos de 
acuerdo con el tema de la emisora. Si no se 
puede, pues hoy en día con los medios que 
hay se monta una en diez días. Ahora esta-
mos una emisora grande, donde estamos 
prácticamente la totalidad de todos los ta-
xistas con Pidetaxi. No está muy claro que 
sea obligatorio pertenecer a la Provincial. De 
momento estamos en ella y si decidimos to-
mar una u otra decisión no lo haremos para 
perjudicar a nadie. Pero en este tema de 
momento no estamos pensando, estamos 
dando los primeros pasos a ver si podemos 
sobrevivir las dos asociaciones. 

Javier Izquierdo 

“El taxista no puede 
perder un euro más”

Francisco Andrés Hernández (izqda.), presidente de Aetax, junto con José Vicente Martín (dcha),  
presidente de CES, en el acto de presentación de la nueva asociación del taxi 
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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.

   KIA

CEED Hybrid enchufable 1.600 77 
CEED Hybrid diésel 1.600 100             
SPORTOURER ST 

   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 Híbrido/ECO 1.991 197 55.900 

Precios Desde. IVA y descuentos incluidos

   NISSAN

Leaf 40kwh 150 110kw 32.750*
Leaf 62 Kwh 217 160kw 37.900
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

Megane ST E-TECH   1.600  160 26.550 
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

Léon Sportourer GNC/ ECO 1.500 131/96Kw       

   SKODA

Octavia G-TEC/ECO  1.500  131/96Kw  
 

 
   SSANGYONG

XLV GLP/gasolina 2.200 178 17.990

   TESLA

Model 3  306/225Kw 476km 49.900
Model 3   306/225Kw  544km         59.680
Precios desde y sin IVA. No incluidas ayudas institucionales.

 
   TOYOTA

Corolla Sedán ECO 1.800 125     21.500*   
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
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La ciudad, epicentro de la movilidad sostenible

Imagen de los ponentes en el evento de Neutral in Motion

El sector español de la automoción está realizando desde hace 
años un enorme esfuerzo para alcanzar el objetivo de hacer de 
Europa el primer continente climáticamente neutro del mundo 
de aquí a 2050. Las diferentes asociaciones que forman Neutral 
in Motion, desde cada uno de sus sectores, han afirmado estar 
plenamente comprometidos con los objetivos medioambientales 
mediante el impulso de una movilidad más sostenible a través 
de la adopción de medidas y estrategias que permitan a nuestro 
país seguir progresando en la necesaria renovación del parque, 
mediante la fabricación y comercialización de los nuevos vehículos 
bajos en emisiones.
Así lo hicieron saber durante la jornada “El motor del cambio 
inteligente y sostenible” organizado por Neutral In Motion el 
pasado mes de octubre. Sin embargo, desde La Gaceta del Taxi 
destacamos la ausencia de un actor clave para la nueva movilidad: 
el taxi. Ninguna asociación acudió ni como ponente ni como 
público y, a preguntas de nuestro redactor sobre esta más que 
notable falta, no se obtuvo una respuesta clara. 
Precisamente han sido los taxistas los que durante años han 
servido de lanzadera para los primeros modelos híbridos 
del mercado su presencia estaba más que justificada. Aunque 
desde FACONAUTO su director de asuntos públicos, Juan Luis 
Fernández, insisten en que los concesionarios son “suscriptores 
de la nueva movilidad” , cada vez más variada y cuyos actores 
principales son las ciudades, siempre se ha tenido al taxi como un 
sector pionero en cuanto a movilidad ecológica. 
Especialmente en una época en la que las alternativas eran escasas. 
Ahora, tal y como Fernández recordó, estamos ante “la mayor 
disposición de oferta”, y que son las ciudades quiene tienen que 
“impulsar la movilidad segura, sostenible y multimodal”.
Insistió en el hecho de que los concesionarios “deben formar 

parte de la nueva movilidad, también como gestores de puntos 
de recarga y ofreciendo servicios al calor de la tecnología digital 
y generando valor de la movilidad como servicio”. No obstante, 
advirtió de que “nadie tiene la solución mágica para solucionar los 
problemas de la movilidad. Ninguno de nosotros es propietario 
de la nueva movilidad, si no que es un derecho del ciudadano”. 
Para Jaime Barea, director corporativo de GANVAM, “no se 
debe caer en el error de equiparar el vehículo privado con la 
contaminación. Lo que contamina es el vehículo antiguo.” Una 
afirmación que obliga a rejuvenecer el parque “de forma adecuada” 
sin dejar de lado el Euro6. “Los planes de incentivos al eléctrico 
son imprescindibles, pero no son suficientes. Necesitamos hacer 
pedagogía y explicar al ciudadano la tecnología”, señaló. En su 
opinión, cree que el car sharing  “ha hecho más por el eléctrico 
que muchas campañas y gracias a ello hemos aprendido a usarlo”.
Precisamente la cooperación entre sectores es una pieza clave 
para que la transición hacia la nueva movilidad sea efectiva. Una 
opinión que comparte la Asociación Española de Renting (AER) 
cuyo presidente, José Martín Castro, destacó que “uno de cada 
tres vehículos electrificados está financiado por renting”. “El 
cliente de renting piensa en un modelo sostenible”, apuntó Martín 
Castro, quien no dudó en confesar que su sector había llegado 
a la sostenibilidad prácticamente “a empujones por los clientes”. 
“Nos han puesto las cosas difíciles y nos han sacado de la zona de 
confort, pero está calando en la ciudadanía”, explicó en relación 
a la descarbonización de la automoción. Una descarbonización 
para la que se necesita una infraestructura eléctrica que, según 
indicó el presidente de AER, es suficiente para el volumen que 
hay, pero “no a donde queremos llegar”. “Hay que tener en 
cuenta que se ha roto el paradigma del consumo, ahora los 
clientes analizan las distintas tecnologías y su comportamiento es 
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más como inversor. Pero el compromiso del sector es máximo 
y el volumen de inversiones es muy alto”, afirmó Martín Castro, 
que advirtió que hablar de sostenibilidad es insuficiente si no se 
llega a los clientes.  
En la misma línea se pronunció el presidente ejecutivo de la 
Federación Nacional de alquiladores de vehículos, Juan Luis 
Barahona. “El 85% por ciento de nuestra actividad está orientada 
al turismo y nuestros coches se renuevan cada poco tiempo”, y 
reconoció que se ha detectado un cambio en el usuario, que da 
más valor a la movilidad sostenible. 

Una industria comprometida

Sin duda una mayor oferta de modelos sostenibles favorecerá la 
descarbonización de las ciudades y para ello es fundamental la 
implicación de los fabricantes. José López-Tafall, director general 
de la Asociación Nacional de los Fabricantes de Automóviles y 
Camiones, ANFAC, reivindicó que la industria está “tirando del 
carro del carro”, al tiempo que aseguró que es el sector que 
tiene “el mayor de los intereses en que el mercado acompañe”. 
Un interés  que ha propiciado que en los últimos años España 
cuente con 150 modelos eléctricos cuando hace 10 solo se 
comercializaban 12. López-Tafall indicó además que en lo que 
llevamos de 2021, solo hasta el mes de septiembre, se han 
producido más vehículos eléctricos que en todo 2020. “tenemos 
que seguir empujando en los planes de demanda, pero debemos 
dar más seguridad en la infraestructura de recarga, que debe ser 
muy superior a la que tenemos”, indicó.
Pero para conseguir los objetivos, explicó José Portilla, 
director general de la Asociación española de proveedores de 
automoción, es necesario también seguir invirtiendo en I+D+i. 
“Para que los modelos sean asignados a España hay que ofrecer 
una diferenciación tecnológica y eso pasa por la innovación”. Por 
otro lado, insistió en las ayudas a la oferta. “No hablamos de 
subvenciones, pedimos que se anime a las empresas a que sigan 
invirtiendo en innovación”.

Por su parte, la Asociación de Fabricantes de Autobuses y 
Carroceros (Ascabus), a través de su presidente, Javier González, 
afirmó estar trabajando para dar el mejor servicio al ciudadano 
con bajas emisiones. “La renovación del parque de autobuses 
es un reto”, señaló. Actualmente el 54% de los autobuses que 
circulan en España tiene más de 10 años y un 33% tiene más de 
15, siendo buena parte de ellos vehículos diésel. Sin embargo, 
actualmente el 75% de los vehículos matriculados tienen 
combustibles alternativos y casi un 20% son de cero emisiones. 
“El autobús es el medio de transporte más eficiente y solo tiene 
un 28% de co2 por km y viajero. La administración tiene que 
apoyar con medidas fiscales la automoción sostenible”, insistió. 
Opinión que comparte Arturo Pérez de Lucia, director general 
de AEDIVE, para quien el Gobierno, debe constituir ya una mesa 
de trabajo para trabajar juntos. “La automoción tiene actualmente 
su barrera en la crisis de suministros”, afirmó, insistiendo en la 
barrera de la infraestructura de recarga, “algo fundamental para 
el establecimiento del vehículo eléctrico”.

Redacción

El secretario de general de la Asociación Nacional de Em-
presas del Sector de las Dos Ruedas, José María Riaño, reivin-
dicó que las motos cada vez están “más presentes en la mo-
vilidad”. Destacó, además, que la movilidad es “multimodal” y 
las personas “utilizamos diferentes medios de transporte y eso 
ayuda a un uso más eficiente de los vehículos”. En su opinión, la 
descarbonización empieza en las ciudades, ya que la movilidad 
urbana acumula el 40% de la contaminación de todo el trans-
porte, y por eso resulta trascendental el papel que puede jugar 
la moto eléctrica urbana. “El 8,3% de las matriculaciones de 
motos del año pasado fueron eléctricas puras”, señaló Riaño.

Las motos apuestan por el 
enchufe



Los más de 400.000 autónomos que 
en España tributan en el sistema de 
estimación objetiva seguirán haciéndo-

lo hasta, al menos, 2023. El sector del taxi, 
donde los titulares de licencia son trabajado-
res por cuenta propia, es uno de los benefi-
ciados por esta decisión que se suma a otras 
novedades ligadas al Proyecto de Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para 2022.

El anuncio realizado por la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, confirmando 
que finalmente el sistema se prorrogaría mí-
nimo un año más, ha supuesto un alivio para 
los autónomos afectados, principalmente 
porque, tal y como señalaban desde la Fe-
deración Española de Transporte, Servicios 
Integrales para Transportistas Autónomos y 
Pymes no existe una alternativa. “Lo mínimo 
sería tener un modelo de transición que evite 
que miles de “moduleros” no tengan que ce-
rrar al pasar de golpe al sistema de estima-
ción directa”, han señalado.

Porque desde hace varios años se viene 
anunciando un cambio que pretende reducir 
límites desde los 250.000 euros anuales ac-
tuales de ingresos a 120.000 en el caso de 
los autónomos que facturan directamente a 
sus clientes; y de los 150.000 euros anua-
les a 75.000 euros para quienes lo hacen a 
otras empresas. 

Esto supondría una mayor carga tributaria 
que, según advierten las asociaciones de au-
tónomos, sería inasumible para numerosos 
autónomos, sobre todo  pequeños transpor-
tistas a los que no les merecería la pena se-

guir trabajando por lo que tendrían que optar 
por abandonar la actividad. Encontrar el equi-
librio es lo que vienen solicitando desde hace 
tiempo los autónomos que tributan por módu-
los, para lo que piden que se ponga en mar-
cha cuanto antes una mesa de diálogo para 
abordar cualquier cambio que se plantee. 
Además, esperan poder negociar un modelo 
transitorio si lo que se pretende es que todos 
los moduleros pasen a estimación directa. “En 
ese caso, se podría implementar una fórmula 
similar a la del País Vasco, en la que se han 
aumentado las reducciones en IRPF para 
gastos difícilmente justificables, lo que supone 
un ahorro importante en impuestos. También 
estaríamos dispuestos incluso a subir progre-
sivamente los tributos que se pagan en los di-
ferentes parámetros del sistema de módulos, 
en nuestro caso por tonelaje”, dijo Víctor Gon-
zález, presidente de Fetransa en diferentes 
medios de comunicación.

No obstante el actual sistema de módulos 
vive una situación de transitoriedad desde 
2018, cuando debería haber entrado en vi-
gor la tercera fase de la reforma del sistema 
emprendida por el exministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, que preveía la reduc-
ción del umbral de exclusión del sistema  de 
125.000 a 75.000 euros para los profesio-
nales que facturan a otros profesionales y 

de 250.000 euros a 150.000 euros para 
los que facturan al consumidor final.  Las 
cuentas realizadas en su día por el Gobierno 
estimaban que ese ajuste sacaría automáti-
camente del sistema a 200.000 de los algo 
más de 300.000 contribuyentes adscritos a 
este régimen.

Ya en el marco de los PGE de 2021 tam-
bién se prorrogaron los límites de tributación 
por módulos, como medida para ayudar a 
uno de los colectivos más afectados por la 
pandemia. Así, también durante 2022, se 
mantendrían los niveles y condiciones del 
método de estimación objetiva del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), como la reducción del 5% sobre el 
rendimiento neto de módulos.

Fraude fiscal 

Los expertos advierten de que la elimina-
ción del sistema de módulos podría ser un 
problema para el control del fraude, sobre 
todo teniendo en cuenta que muchos de los 
autónomos en este sistema no usan elemen-
tos que permitan vigilar las transacciones 
económicas. 

Por ello, los propios Inspectores de Hacien-
da, creen que sería conveniente apostar por 
un sistema intermedio, que mantenga duran-
te un periodo transitorio a los autónomos que 
venden directamente al consumidor final y 
que aquellos que venden a empresas, que es 
donde se concentra la mayor parte del fraude 
en este régimen, pasen a estimación directa. 

Además, señalan, es fundamental que en 
el momento del cambio existan las herra-
mientas oportunas para un mejor control. 
Por ejemplo insisten, habría que plantear la 
obligatoriedad de contar con TPV’s en todos 
los comercios y establecimientos de hoste-
lería. Unos terminales conectados a la red, 
que ya tienen la gran mayoría de negocios, 
incluidos los taxistas de las grandes capita-
les, que permitiría hacer un volcado inmedia-
to con la Agencia Tributaria. Por supuesto, 
también habría que controlar y concienciar 
mucho más sobre la obligatoriedad de emi-
tir tickets para que llegue un momento en el 
que sea el cliente final el que los reclame. 
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