
Primer boletín 
informativo
de la FPT
1978 ¡Descúbrelo!

La Confederación del Taxi de España se crea en Madrid ante la necesidad de obtener una represen-
tación a nivel del Estado con la unión de varias Federaciones de otras Provincias. Se consigue con 
gran esfuerzo el Régimen Especial de Autónomos para el Sector y el Reglamento de Servicios 
Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros lo que conocemos como “Reglamen-
to del 79”.

En mayo de 1980 se crea un nuevo servicio a los socios de la Federación Profesional del Taxi de 
Madrid, ante la imposibilidad de entrar en la única radio emisora que existía, hablamos de la 
Sección de Tele-Taxi. En un primer momento tenía su Central en la calle Fuencarral, pasando tem-
poralmente a una eventual ubicación en la calle Jose Bergamín. En la actualidad esta instalada 
definitivamente en la calle Payaso Fofó nº 24, siendo una de las metas conseguidas el estar la FPTM 
y Tele-Taxi en el mismo domicilio.

Desde su fundación ha sido pionera en todas las mejoras técnicas, siendo la primera en dispo-
ner de la tecnología GPS-GPRS de Gestión de Flotas, además de tener todos sus vehículos conec-
tados a la Central de Alarmas 112, aportando seguridad y garantía a sus socios.

En todos los años de historia la FPTM ha ocupado un papel importante en todas las negociacio-
nes con las administraciones públicas, en todos los foros donde el taxi tiene algo que decir, en 
todas las reivindicaciones sectoriales (Tarifas, Seguridad, Area de Prestación Conjunta, etc) y en la 
defensa de los Profesionales del Taxi.

En el año 1999 los socios de la FPTM deciden comprar unos locales más amplios donde poder 
incrementar la cantidad y la calidad de los servicios que reciben los asociados. Fue en noviembre 
del 2000 cuando se estrenan las oficinas de Payaso Fofó, pasar de 90 m2 a 450 m2, pasar de las 
penurias de Moratalaz a unas oficinas modernas ha dado y dará los frutos deseados: mayor calidad y 
cantidad de servicios, mayor numero de socios, mayor patrimonio social.


