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EDITORIAL. 

3

se hizo JUSTICIA...

Han sido necesarios más de cuarenta años, 

desde aquel enero de 1977 que un puñado 

de compañeros decidiera salir del rancio edificio de 

Santa Engracia y formar la Federación Profesional 

del Taxi de Madrid (llamada entonces Federación 

de Trabajadores Autónomos del Taxi de Madrid y su 

Provincia), para que esta Entidad fuera reconocida como 

la MAYORITARIA en el Sector del Taxi en Madrid.

Duros y complicados aquellos primeros años que hicieron 

posible llegar a este reconocimiento fruto del trabajo, 

la constancia y la entrega de miles de compañeros 

empeñados en la defensa del “autónomo” y la mejora 

en las condiciones de trabajo del Colectivo.

Décadas de ser los eternos “segundones” en este 

organigrama de representación que nos dejaba a 

merced de los caprichos de la “mayoritaria”.

Si esto es gratificante, sin duda tiene mucho más valor 

cuando este “primer” puesto se logra por méritos 

propios. Sin tener que agradecer nada a nadie, 

pagándose de nuestra recaudación los locales, las obras, 

el acondicionamiento y toda la tecnología que nos 

sitúan en la referencia de la mejor y mayor Organización 

del Taxi a nivel Nacional.

Nada de disponer de un edificio “Patrimonio Sindical” de 

TODO un Colectivo, nada de alquilar locales e instalaciones 

a entidades que nos hacen daño y competencia desleal, 

nada de reventas que entran y salen como Pedro por su 

casa, nada de favores de equipos de Gobierno,… trabajo, 

trabajo y trabajo, esto es la Federación Profesional 

del Taxi de Madrid. 

Y, como no, una plantilla de trabajadores comprometida 

con el Sector, cómplices en la problemática del Taxista, 

que a veces cuesta diferenciar a un empleado de un 

compañero. Tal es la implicación de los empleados de 

la Federación que hasta en la última manifestación 

salieron a la calle como un taxista más a defender al 

Colectivo porque tienen claro que forman parte del 

Taxi de Madrid, y su futuro está directamente ligado al 

futuro del Sector.

Y es de Justicia, agradecer a TODOS los que hicieron 

posible llegar hasta aquí, a los fundadores, a los socios 

que día a día sostuvieron la Entidad, a los que en los 

últimos años se han venido incorporando a la misma, a 

los que se han jubilado y siguen visitando la Federación; 

no hay día que no se registren altas. A todos vosotros, 

gracias y enhorabuena.

A partir del 1 de enero de 2018 la Federación 

Profesional del Taxi de Madrid es la Asociación 

Mayoritaria en la Comunidad de Madrid.

Gana la Federación.

Gana el Autónomo.

Gana el Taxi de Madrid.

La justicia es lenta… pero llega. ▲

Junta Directiva

Y

“A partir del 1 de enero de 2018 

la Federación Profesional del Taxi 

es la Asociación Mayoritaria en la 

Comunidad de Madrid”



INFORMACIÓN.

A

Aegean Airlines T2 935 500 550
Aer Lingus T1 902 502 737

T1 900 901 528
Aerolíneas Argentinas T1 900 955 747
Aeroméxico T1 900 995 282
Air Algerie T4 915 423 410
Air Arabia Maroc T1 +212-5-22536400
Air Berlin T4 902 333 335
Air Cairo T1 915 590 444
Air Canada T1 914 585 571
Air China T1 915 489 032
Air Europa T1, T2 902 401 501
Air France T2 913 753 335
Air Moldova T1 902 570 194
Air Nostrum T4 901 111 500
Air Transat T1 902 570 612
Alitalia T2 902 100 323
American Airlines T4 902 115 570
Avianca T4 902 026 655
B

BA CityFlyer T4 902 111 333
Blue Air T1 902 570 852
Boliviana de Aviación T1 914 692 820
British Airways T4 902 111 333
Brussels Airlines T2 807 220 003
Bulgaria Air T4 (+359) 2 402 04 00
C

Ceiba Intercontinental T4 917 375 200
Conviasa T1 902 646 349
Corendon Airlines T1 +31 23 75 10 600
Czech Airlines T4 902 091 228
Cubana Airlines T1 915 487 624
D

Delta Air Lines T1 902 810 872
E

Easyjet T1 902 599 900
Easyjet Switzerland T1 902 599 900
Egyptair T1 915 488 645
El Al- Israel Airlines T4 915 412 005
Emirates T4 912 757 792
Enter Air T2 +48 22 355 15 70
Ethiopian Airlines T1 +390645230459
Etihad Airways T1 +(34) 910 507 223
Europe Airpost T1 
Evelop T4 971 448 000
F

Finnair T4 901 888 126
G

Germanwings T2 902 888 076
I

Iberia Express T4 901 200 424
Iberia T4 901 111 500
Icelandair T2 932 179 142
K

KLM T2 913 754 546
Korean Air T1 900 973 533
L

Lan Airways T4 902 112 424
Lan Ecuador T4 902 112 424
Lan Perú T4 902 112 424
LOT-Polskie Linie Lotnicze T2 901 116 710
Lufthansa T2 902 883 882
Luxair T4 +0080024564242
M

Meridiana Fly T4 902 101 249
N

Niki T4 902 320 737
Norwegian Air Shuttle T1 902 848 080
P

Pegasus Airlines T1 090 850 250 67 77
Privilege Style T1, T2 913 243 798
Q

Qatar Airways T4 917 699 770
R

Royal Air Maroc T4 902 210 010
Royal Jordanian Airlines T4 915 428 006
Ryanair T1 00 44 871 2460011
S

S7 Airlines T4 +7 (495) 777-99-99
Sata International T2 (+351) 296 209720
Saudia T1 915 475 806
Small Planet Airlines T1 +370 5 252 5660
Swiss International Air Lines Ltd T2 901 116 712
T

TAM Airlines T4 915 947 101
TAP Portugal T2 901 116 718
Tarom T4 915 641 883
Thai Airways T1 917 820 521
Transavia.com T1 902 044 350
Transavia France T1 902 044 350
Transportes Aéreos de Cabo Verde T4 902 006 688
Tunisair T1 915 419 498
Turkish Airlines T1 917 582 335
U

Ukraine International Airlines T4 914 132 084
United Airlines T1 900 961 266
US Airways T4 901 117 073
V

Vueling Airlines T4 807 300 720
W

Wamos Air T1 902 300 747
Wizz  Air T1 807 444 041
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Día Mundial del Turismo.

l día 26 de septiembre la FPTM participó en la 

celebración del Día Mundial del Turismo, junto 

con el resto de componentes de La Unión por la 

Promoción Turística de Madrid.

Con el lema de “Hay que pinchar la burbuja del falso 

Turismo Colaborativo”, se hizo un llamamiento a 

las administraciones públicas denunciando la posición 

ventajista de estas plataformas digitales, que con 

mensajes falsos y demagogos hacen creer al ciudadano 

que participan en una economía colaborativa, cuando es 

totalmente falso.

España, como líder mundial del turismo vacacional, se 

ha convertido en un auténtico laboratorio para realizar 

ensayos para conocer e investigar los hábitos de consumo 

turísticos de los ciudadanos y en definitiva, descubrir y 

explotar el ya famoso algoritmo del consumo.

Firmado la J.D

LA UNIÓN CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO.

La tragedia de los atentados de Cataluña nos ha hecho 

valorar la importancia que tiene el turismo para España.

La Unión valora la creación de la nueva Consejeria de 

Cultura y Turismo que permitirá potenciar el peso 

político del turismo en la Comunidad.

Madrid, 26 de septiembre de 2017. La celebración 

del Día Mundial del Turismo 2017 tiene una especial 

significación en España teniendo en cuenta la confluencia 

de diferentes acontecimientos y circunstancias que han 

hecho de éste, un verano muy especial. Así mismo, 

la coincidencia de este acto con la toma de posesión 

del nuevo Consejero de Turismo, nos permite valorar 

y destacar la importancia que tiene para el sector este 

nombramiento teniendo en cuenta que permite dotar 

de un mayor peso político al turismo dentro del 

gobierno de la Comunidad de Madrid, lo cual debería 

significar el inicio de una nueva etapa que permita 

abordar y resolver los problemas estructurales que ha 

sufrido el sector turístico durante los últimos 20 años.

Respecto al Día Mundial del Turismo, en primer lugar 

y por encima de todo, resulta necesario recordar los 

trágicos sucesos provocados por los atentados 

yihadistas de Cataluña, y que tuvieron un impacto 

directo sobre la actividad turística, habida cuenta que 

los terroristas escogieron un espacio como Las Ramblas 

de especial significación turística y que las víctimas 

procedían de más de 40 países.

El verano de 2017 será recordado, también porque 

ha estado marcado por el desafortunado debate 

sobre la turismofobia y que, precisamente, se vio 

interrumpido y finalizado coincidiendo con los trágicos 

atentados terroristas cuya conmoción permitió que 

el conjunto de la sociedad tomara conciencia y 

E

Una flecha sola, puede ser rota fácilmente, pero, muchas flechas son indestructibles

Gengis Khan



visibilizara la importancia que tiene la actividad 

turística como ejemplo y manifestación propia de las 

sociedades desarrolladas y de su capacidad de acogida 

y que repercute, de forma especialmente beneficiosa a 

los destinos turísticos tanto a nivel económico como en 

desarrollo social.

Pues bien, en este contexto, las organizaciones 

empresariales del turismo madrileño creen que 

es el momento de zanjar el debate sobre la 

turismofobia, una polémica artificial y que no se 

corresponde con la realidad del turismo que ha tendido 

a simplificar un debate complejo y que necesita un 

análisis técnico y sosegado, frente al uso partidista, 

insensato e injustificado que se ha venido realizando 

durante el arranque de la temporada turística en verano. 

En efecto, a nivel internacional y muy especialmente 

para la sociedad española y madrileña, no podemos 

decir que el turismo sea un problema bajo ninguna 

circunstancia. El turismo significa el 11% del PIB 

español y es inseparable de nuestro modelo económico, 

de nuestra capacidad de desarrollo, de generación de 

riqueza y de creación de empleo, y ha tenido un papel 

fundamental para sacarnos de la crisis tan grave que 

hemos vivido durante los últimos 10 años.

El éxito del turismo español no puede ser un 

problema; lo que es un problema, es su falta 

de regulación y con frecuencia la inacción de 

la Administración para abordar los efectos 

colaterales que genera el que España sea el primer 

país del mundo en turismo vacacional y el que los 

ciudadanos de los países más desarrollados escogen 

para pasar su tiempo de ocio.

Por desgracia, la celebración durante el 2017, del Año 

Internacional por un Turismo Sostenible, no ha servido 

para que las administraciones locales, autonómicas 

pero también el Gobierno de España, pusieran en 

marcha un urgente y verdadero Plan Integral 

por la Sostenibilidad de la Actividad Turística que 

garantice la calidad de vida y el desarrollo en los destinos 

y un reparto equitativo de los beneficios que genera el 

turismo para la sociedad española. Un plan que debería 

acometer todos los efectos colaterales de la actividad 

turística así como la necesaria actualización normativa 

que regule la actividad económica y social relacionada 

con el turismo y que acabe con la piratería del turismo 

colaborativo.

HAY QUE PINCHAR LA BURBUJA DEL FALSO TURISMO 

COLABORATIVO PARA NEUTRALIZAR LA TURISMOFOBIA.

Tal y como ha evolucionado el debate mediático, la 

percepción social y el análisis técnico de las plataformas 

tecnológicas, por fin ha quedado al descubierto la 

demagogia y falsedad de los mensajes y argumentos de 

las grandes plataformas tecnológicas y de los fondos de 

inversión que las sustentan, y ha llegado el momento, 

de denunciar y perseguir la estrategia insolidaria 

y ventajista de las grandes corporaciones que dan 

soporte a la economía colaborativa, el creciente 

deterioro de las condiciones laborales que ofrecen a sus 

trabajadores, el impacto negativo en las calidad de vida o 

en los derechos del consumidor en los destinos turísticos.

En este contexto, hay que entender que España, 

como líder mundial del turismo vacacional, se 
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ha convertido en un auténtico laboratorio para 

realizar ensayos, experimentos y trabajo de campo 

para conocer e investigar los hábitos de consumo 

turísticos de los ciudadanos y en definitiva, descubrir 

y explotar el ya famoso algoritmo del consumo 

turístico.

En relación con lo anterior y si queremos seguir 

celebrando en el futuro el Día Mundial del Turismo, el 

sector turístico cree que ha llegado el momento de 

hacer de la problemática de la falsa economía 

colaborativa una prioridad que para que sea 

eficaz, debe abordarse globalmente a nivel de la 

UE, del Gobierno de España, las CC.AA. y los Aytos., 

garantizando un nuevo marco regulador único y capaz 

de afrontar los retos del Siglo XXI.

En definitiva, las pymes del turismo se ven en la necesidad 

de trasladar a las administraciones la emergencia de la 

crisis que se viene planteando ya que si queremos seguir 

celebrando en el futuro el Día Mundial del Turismo, no 

tenemos tiempo que perder para neutralizar la amenaza 

del falso turismo colaborativo ▲
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La Federación Profesional del Taxi lanza la 
campaña: Una historia del taxi en Navidad.
os taxistas madrileños distribuirán 120.000 

christmas navideños para explicar a la 

ciudadanía los motivos de sus protestas 

contra los vehículos VTC. La campaña informativa 

estará presente en los taxis, la T4, o la estación del 

AVE durante las principales fiestas navideñas.

Madrid, 18 de diciembre de 2017. En el marco de la 

crisis del taxi provocada por las sentencias que amenazan 

con multiplicar las autorizaciones de los vehículos VTC y 

dentro de las actuaciones promovidas por la Federación 

Profesional del Taxi de Madrid a nivel jurídico, político 

y de movilización sectorial, la principal organización 

del taxi madrileño considera que es el momento de 

poner en marcha una nueva campaña en defensa 

del taxi, coincidiendo con las celebraciones navideñas.

El objetivo de esta campaña es el de explicar al 

conjunto de la sociedad las razones del conflicto, 

desmontando los falsos argumentos y los trucos 

legales en los que se basa la actividad de los 

vehículos VTC, y que ponga de manifiesto el impacto 

de la economía colaborativa y su amenaza para el 

modelo económico tradicional como el del Taxi y 

la sociedad del bienestar. 

La Federación Profesional del Taxi de Madrid 

considera que ha llegado el momento de que el conjunto 

de la sociedad conozca y entienda la gravedad de la 

crisis a la que nos enfrentamos y que permita exigir a la 

administración un nuevo marco regulador que elimine 

los vacíos legales y que obligue a los vehículos VTC y, 

en general a todos los sectores de la economía digital, 

a cumplir con los mismos requisitos que regulan la 

actividad económica, el mercado laboral, la política 

fiscal y la protección y defensa del consumidor.

Por todo lo dicho, la campaña UNA HISTORIA DEL 

TAXI EN NAVIDAD, pretende desarrollar una acción 

informativa sin precedentes dirigida a informar y a 

sensibilizar a la opinión pública durante las navidades 

sobre los problemas provocados por los vehículos VTC 

y las plataformas tecnológicas. Durante las próximas 

semanas los taxistas van a repartir más de 120.000 

christmas navideños con los mensajes de la campaña 

dirigidos a promover la comprensión y solidaridad del 

conjunto de la sociedad ante la amenaza que suponen 

las fondos de inversión y las grandes corporaciones 

tecnológicas para la sociedad actual y el Estado del 

bienestar.

La campaña informativa,estará presente durante las 

próximas semanas en todos los taxis de Madrid, la T4, las 

estaciones del AVE y en las zonas turísticas y comerciales 

de Madrid, distribuyendo los chritsmas navideños de los 

taxistas madrileños. Así mismo, la campaña aprovechará 

las fechas más importantes de las fiestas navideñas como 

el sorteo de la Lotería, la Navidad o el día de Reyes para 

reforzar su visibilidad y actuaciones ante la ciudadanía 

como nueva fórmula para reforzar su protesta y presión 

sobre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de 

Madrid cuyas iniciativas legislativas deberían resolver el 

conflicto actual.

Por otro lado, durante los próximos días, los taxistas 

distribuirán también los mensajes de la campaña 

MADRID EN TAXI, puesta en marcha por el Ayuntamiento 

de Madrid y a la que los taxistas quieren demostrar su 

agradecimiento ▲

L

8





10

Enero

2018

Campaña Madrid en Taxi del Ayuntamiento de 
Madrid y nueva APP del Taxi de Madrid, TXMAD.

n el paisaje de Madrid siempre aparece un taxi 

porque siempre ha estado presente en la ciudad 

y nos han acompañado cuando los necesitamos 

para llegar a tiempo o con mayor comodidad a nuestro 

destino.

Durante más de 100 años los taxis han sido aliados de la 

ciudad y, ahora, especialmente con un servicio que tiene 

en cuenta la accesibilidad y el medioambiente. Más de 

un tercio de los taxis ya son de bajas emisiones, pero a 

partir de ahora serán muchos más.

El taxi es sostenible, accesible e inmediato y, sobre 

todo, más de casa. Como siempre, taxi en Madrid.

Conoce mejor el taxi de Madrid en la web 

www.madrid.es/taxi y nuestra app TXMAD.

Descárgatela en:

1. Apple Store: IOS-TXMAD

2. Google Play: Android-

TXMAD

Por estos motivos, el 

Ayuntamiento de Madrid 

ha puesto en marcha la 

Campaña de Información 

y Difusión sobre el Servicio 

del Taxi, que tiene como 

objetivos:

•  Promover la utilización del servicio del taxi y el   

 conocimiento del servicio.

• Dar a conocer las características del servicio   

 que no son bien conocidas en la actualidad   

 (pago con tarjeta, renovación del parque   

 en sentido medioambiental, accesibilidad).

• Promover usos del taxi que eviten    

 desplazamientos de éstos por la ciudad (apps,   

 radioemisoras, paradas).

• Informar sobre servicios para personas con   

 movilidad reducida.

• Difundir la aplicación móvil sobre taxi del   

 Ayuntamiento: permitirá estimar el coste de   

 la carrera, las paradas o la situación    

 del tráfico en cada momento.

La campaña se va a realizar combinando medios y 

soportes:

• Radio.

• Internet.

• Prensa.

• Exterior: cartelería en aeropuerto, estaciones,  

 intercambiadores, línea del aeropuerto de la  

 EMT y vehículos taxis.

• Postales para distribución entre potenciales   

 usuarios, que podrán encontrar en:

 - Los taxis de Madrid.

 - Oficinas de Información Turística.

Los taxistas también podrán conseguirlas en la 

Subdirección General de Regulación de la Circulación 

y del Servicio del Taxi: Calle Albarracín, 33 ▲

E
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ANTAXI, impulsa la creación de una autorización 
urbana en los ayuntamientos para las VTC.

Nunca vayas por el camino trazado, porque conduce hacia donde otros han ido ya.

Alexander Graham Bell

omo todos sabemos este año recién terminado 

2017, ha sido un año convulso para el colectivo.

Una vez que el Juzgado de lo Mercantil determinó 

que UberPop, incumplía la normativa en materia de 

transportes y el juzgado decreto el cierre cautelar de 

la aplicación, el conglomerado multinacional mutó y 

comenzó a operar bajo otra denominación, UberX.

Esta vez, con vehículos con autorización VTC, ya 

hemos desarrollado en diferentes números de la 

revista “Taxi de Madrid” el trabajo realizado por 

UNALT-Fedetaxi para desmontar la legislación 

en materia de transportes del Reglamento de 

Transportes Terrestres por el que sucesivas 

sentencias vaciaron de contenido dicha disposición 

normativa.

El trabajo realizado por Jose Andrés Diez, ahora letrado 

de Uber o asesor de la compañía estadounidense, por el 

cual un número incesante de autorizaciones de este tipo, 

se conceden vía judicial a pesar de que la administración 

de momento no haga nada.

La problemática que este ingente número de 

autorizaciones y la forma en la que operan, realizando 

gracias a las plataformas tecnológicas un elevadísimo 

porcentaje de servicios en ámbitos urbanos.

Por este motivo, una vez estudiado este ámbito el 

transporte urbano en las ciudades donde operan 

dichas aplicaciones, y ante la problemática que miles de 

autorizaciones de este tipo, inunden las calles de dichas 

ciudades sin que (de momento) los entes locales no 

puedan hacer nada desde ANTAXI se solicitan diferentes 

informes jurídicos, y se presentan las conclusiones a 

todos los estamentos competentes, desde el Mº. de 

Fomento, así como a las diferentes corporaciones 

locales.

¿Puede un ayuntamiento exigir una autorización o 

licencia de transporte para operar en el ámbito de sus 

competencias? Rotundamente SI. 

La normativa de transportes indica que las corporaciones 

podrán exigir dicha autorización a las distintas empresas 

de transporte. El Taxi ya tiene esa licencia, la del 

transporte urbano, y además un visado VT para realizar 

transporte entre comunidades o municipios.

Las VTC solo tienen autorización de la 

administración para realizar servicios entre 

municipios y autonomías, de ahí su carácter 

nacional, pero si la actividad que realizan se realiza 

C

“Una vez que el Juzgado de lo 
Mercantil determinó que UberPop 
incumplía la normativa en materia 

de transportes, ésta comenzó a 
operar bajo otro nombre, UberX”
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en un porcentaje muy alto dentro del ámbito 

urbano, los ayuntamientos tienen potestad para 

determinar que esos vehículos precisen de una 

autorización municipal. Las VTC son VTC deben 

desarrollar su actividad como indica la Norma, pero 

los ayuntamientos podrán determinar el número de 

vehículos que pueden prestar servicio en el ámbito 

urbano.

¿Nos imaginamos el caos de una gran ciudad como 

Madrid o Barcelona con 10.000 vehículos, esperando 

tirados en las calles? ¿O circulando?

Tras leer los informes de Avelino Blasco y Baño León:

Determinaron, que los ayuntamientos son competentes, 

es más, en el caso de Barcelona en su Área Metropolitana, 

es obligatoria dicha autorización.

Crear dicha autorización, no supone homologar Taxis 

y VTC, los taxis desarrollan un transporte con sus 

características de contratación, y las VTC las suyas, pero va 

a permitir a los ayuntamientos determinar que número 

de ellas (VTC) necesita en su ciudad, para prestar este 

servicio, ¿necesita Madrid o Barcelona 10.000 vehículos? 

Si una VTC, tal como indica la norma recibe un servicio 

“Previamente Contratado” para recoger en una calle de 

Madrid o Barcelona, y finaliza en otra calle del mismo 

municipio sin dicha autorización será sancionada, así 

tal y como vemos deambulan por las calles de estas 

grandes ciudades a la espera de que les “salte”. Sin dicha 

autorización, podrán ser sancionadas por inspección de 

transportes.

Homologar en cuanto a normativa, no en cuanto a 

usos. ANTAXI ha abierto la brecha en Madrid, el pasado 

día 29 de noviembre gracias al impulso de Federación 

Profesional del Taxi y el Partido Socialista, en Barcelona 

ya se ha publicado la confección de dicha normativa 

gracias a los compañeros de Taxi Companys, así como 

en Mallorca, en Andalucía y una cascada de municipios 



que se ven afectados por el aluvión de autorizaciones 

y que gracias a ANTAXI podrán remediar o paliar dicha 

situación ▲

Firmado la J.D
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La tecnología más avanzada
y económica para tu taxi.

• Bajo coste de mantenimiento
• Placer de conducción
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ANTAXI, la nueva asociación comienza a trabajar.

ño 2017, comienzo de la andadura de ANTAXI 

asociación nacional que aglutina a:

• Federación Profesional del Taxi de Madrid.

• Confederación de Taxistas de la    

 Comunidad de Valencia.

• Federación Vasca del Taxi.

• Taxis PIEM (Baleares).

• Federación Cántabra.

• Agrupación Taxi Companys (Cataluña).

• ATRIO (La Rioja).

• AITAM (Navarra).

• Radio Taxi Mérida (Extremadura).

• Asociación Radio Taxi Aragón (Aragón).

Esta Asociación nace fruto de la fusión de META y CTAE, 

que tras un proceso de restañar las heridas de la antigua 

Confederación del Taxi de España (CTE), la mayoritaria a 

nivel nacional.

La nueva configuración del comité nacional del 

transporte, en la que ANTAXI estará presente deseamos 

que, con un porcentaje importante, harán que el TAXI 

tenga voz, y decisión, no solo por una parte que hoy se 

arroga la voz y los deseos de las más de 60.000 licencias 

que componen el colectivo.

Tenemos mucho que hacer y que decir, puesto 

que muchas propuestas que se están planteando 

actualmente por el único interlocutor del colectivo 

FEDETAXI-UNALT no comulgan con el planteamiento 

de taxistas autónomos que es la inmensa mayoría del 

colectivo, si no que vienen dadas por una figura más 

próxima a los postulados de formas empresariales.

A pesar de no tener representatividad “real” en el comité 

hemos mantenido varias reuniones con el director 

general de Transportes del Ministerio de Fomento, 

Joaquín del Moral.

En estas reuniones fruto de las movilizaciones del 

año 2017 se han presentado soluciones e informes 

encargados a diferentes equipos jurídicos.

Hasta la fecha, el transporte en vehículos de menos  

9 de plazas estaba huérfano en cuanto a estudios 

ya que por la estructura del Sector, no se habían 

encargado este tipo de estudios tan potentes a 

bufetes de renombre.

Con estas herramientas ya se han comenzado a plantear 

denuncias que devuelvan el equilibrio a nuestro sector, 

y permitan un desarrollo diferenciado de la actividad 

frente a nuevas fórmulas que cuentan con el amparo 

de la administración o una gran parte de la misma, y 

muy a pesar nuestro incluso, de una parte del colectivo, 

que ve como con esta lucha, aquéllos que entienden 

la estructura del colectivo como una gran empresa, 

arriman el ascua de la desregulación del sector, en un 

beneficio particular (más de todo, más licencias, más 

conductores, más horas de trabajo de sus coches) en 

detrimento de la gran mayoría.

Deseamos que los compañeros que actualmente no han 

dado el paso de adscribirse a una Asociación Nacional 

den este paso, ya que la unidad de planteamientos y de 

acción nos hacen más fuertes.

Como muestra, publicamos parte del trabajo 

realizado en estos meses, las alegaciones a la 

modificación del Real Decreto, que va a permitir 

A

Abona bien tus ilusiones y mañana disfrutarás de un hermoso jardín de realidad.

Anónimo

14

“Deseamos que los compañeros que 
actualmente no han dado el paso de 

adscribirse a una Asociación Nacional 
den este paso, ya que la unidad nos 

hace más fuertes”
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algo que hasta la fecha se realizaba de una manera 

“alegal” como es la transmisión de autorizaciones 

VTC.

La modificación del RD en el apartado de los Euro taxis, 

y por urgencia (no ha dado tiempo por el cierre de esta 

revista) la modificación que ha planteado FEDETAXI-

UNALT en relación con las placas azules, creemos que no 

hay nada más que explicar, esta medida dañina para el 

colectivo indica la necesidad de que exista otra asociación, 

que haga de contrapeso a una Asociación perdida, sin 

un proyecto claro que improvisa medidas y no tiene 

claro que debe defender. Hablamos de FEDETAXI-Unalt, 

una asociación que con la vitola de ser la más grande, se 

ha dedicado precisamente a eso, a crecer, no a plantear 

medidas que a día de hoy son necesarias para que la 

estructura del sector prevalezca, esto es, la de titulares 

de licencia autónomos que trabajan su taxi.

Deseamos que en esta nueva etapa (el Comité Nacional 

debe configurarse este mes de enero de 2018) haga a 

los representantes de FEDETAXI-UNALT recapacitar y no 

creerse la ÚNICA ASOCIACIÓN NACIONAL, y consensuar 

peticiones y postulados, en beneficio del TAXI, no en 

beneficio de… ¿? ▲
Firmado la J.D
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ANTAXI, presente en foros.
No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu falta se sienta.

Bob Marley (1945-1981) Músico

a presencia, en todos los ámbitos y foros de 

opinión del colectivo ahora más que nunca 

es necesaria, no dejar que “otros” opinen por 

uno mismo, plantear iniciativas y defenderlas así como 

hacer recomendaciones hacen que la credibilidad de las 

propuestas lleguen a buen término.

Esta joven asociación nacional (ANTAXI), en la que 

todos los que la integran, Fernando del Molino 

(Valencia), Manu Andoni Ruiz (Cantabria), Borja 

Musons (País Vasco), Luis López (Cataluña), Julio 

Sanz (Madrid), Gabriel Moragues (Baleares) y así 

un largo etcétera. Compañeros en definitiva con 

una visión homogénea del colectivo basada en la 

defensa del trabajador autónomo, y con una nueva 

perspectiva a la hora de enfocar la problemática 

del Sector.

La mayoría de ellos, gente joven y dinámica 

que han respondido a las expectativas 

de los compañeros de sus respectivos 

territorios otorgándoles la confianza en 

las diferentes propuestas planteadas.

La presencia en todos los foros de debate 

de todos ellos, hacen que en poco tiempo 

sean la referencia a la hora de buscar 

ponentes y opiniones, desde la inclusión 

en la mayoría de mesas de debate en la 

pasada Feria del Taxi de Barcelona, así 

como ser la referencia en debates sobre 

18

L “La presencia en todos los foros de 
debate de todos ellos, hacen que 

sean la referencia a la hora de buscar 
ponentes y opiniones”
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movilidad, y combustibles alternativos hacen que el 

discurso homogéneo e interpretado por diferentes 

actores vaya ganando fuerza a pesar del corto espacio 

de tiempo en el que llevan trabajando juntos ▲
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Feria del Taxi de Barcelona 2017.

l pasado mes de Noviembre, en el Palau Sant 

Jordi se celebró una nueva edición de la Feria 

del Taxi, la nueva dirección de este evento en 

el que no solo se ofrecen las novedades o servicios que 

el colectivo utiliza en su día a día, si no que se habilitan 

espacios de encuentro y debate que enriquecen el 

contacto del colectivo a nivel nacional.

En esta edición catalana, Federación Profesional 

del Taxi, y ANTAXI y sobre todo la Agrupació Taxi 

Companys como anfitriones, hicieron de esta 

Feria una edición fantástica, ANTAXI participó en 

la mayoría de las ponencias y mesas de debate, 

ofreciendo nuestra visión ante la problemática 

del colectivo en todos los aspectos, desde la 

normativa, hasta los nuevos combustibles que se 

están implantando en el sector.

Este año 2018 en Madrid, deseamos que este espacio de 

encuentro siga creciendo ▲

Firmado la J.D

E
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¿Quieres ser una estrella?
Dona sangre.

os días 22 y 23 de noviembre se celebró 

el XV maratón de donación de sangre del 

Hospital Ramón y Cajal en el que TeleTaxi 

participó muy activamente.

Se dotó de algunos servicios de taxi gratuito para 

personas con movilidad reducida o para personas que 

se encontraran indispuestas después de la donación.

Responsables de la Junta Directiva donaron sangre 

en el hospital haciendo ver la vocación de servicio al 

ciudadano que tiene el sector, en un momento en el 

que el taxi se desangra ▲L

H U M O R  G R Á F I C O
R a m í r e z

“Se dotó de algunos servicios de 
taxi gratuito para personas con 

movilidad reducida o
indispuestas tras la donación”
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n miércoles, 26 de enero de 1977 comienza 

su andadura la Federación de Trabajadores 

Autónomos del Taxi de Madrid y su Provincia, 

siendo el primer presidente D. Luis Fernández 

Santos.

41 años después, no sin sobresaltos, esfuerzo y tras 

muchísimo tesón, Federación Profesional del Taxi 

de Madrid obtiene lo que por derecho le corresponde, 

la mayoría en la representatividad en el Comité Regional 

del Transporte y decimos esto sin modestia, no porque 

sea Federación Profesional del Taxi de Madrid, sino 

porque en la estructura del Sector la figura mayoritaria 

es la del Trabajador Autónomo, titular de una licencia 

que trabaja su taxi.

Este hecho, que se replica a nivel nacional (la estructura 

del autónomo titular de una licencia que trabaja su taxi 

es más intensa si cabe a nivel nacional) hacen que los 

vestigios del antiguo y vetusto sindicato vertical alojado 

en la calle Garcia Morato de Madrid, en su anterior 

nomenclatura Santa Engracia hoy día, haya precisado 40 

años para borrar la herida que en la impronta del sector 

la antigua estructura acumulativa de licencias había 

dejado. En Madrid, estamos orgullosos del colectivo 

que más allá del significado cuantitativo en cuanto a 

número de asociados, viene a refrendar la supremacía 

de los postulados que desde esta Asociación se vienen 

defendiendo históricamente, sabemos sin menospreciar 

Federación Profesional del Taxi de Madrid obtiene
la mayoría en el Comité Regional del Transporte.

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio

U

“El mérito, sin lugar a dudas, es de 
la familia que compone la FPT, de los 
empleados que atienden a sus Socios 

con cercanía y buen talante”
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otras formas de explotación que teníamos la mayoría en 

cuanto a representatividad moral, pero ahora, además 

lo podemos demostrar.

El mérito sin lugar a dudas es de la familia que compone 

Federación Profesional del Taxi, de los empleados 

que atienden a sus Socios con cercanía y buen talante, 

y de los Socios de esta entidad, desde aquí invitamos 

a todo el colectivo a que realice la prueba, que se 

acerque por la calle Payaso Fofo 24, y se siente en el 

área de espera, para esto no es necesario ser socio, 

independientemente de algún malentendido que se 

pueda producir, el ambiente que se respira en la 

entidad te absorbe, cercanía, respeto, pertenencia 

y proximidad a los problemas que cada socio 

transmite y que se soluciona de manera eficaz 

implicándose personalmente en su resolución.

Todo esto hace que sientas que no estás solo, que 

tu problema es el problema de Federación, que se 

atienden tus propuestas y se escuchan tus necesidades.

Una entidad viva que fue creada de la nada, que se adapta 

a las nuevas necesidades de sus socios modificando 

los estatutos, que con sus secciones como Tele-Taxi 

día a día incrementa los servicios que se ofrecen, 

implementando los últimos avances tecnológicos para 

facilitar la comunicación y arropar a los socios.

Tal es la implicación, que en muchas de las 

movilizaciones del pasado año la gran mayoría de los 

trabajadores arroparon a sus socios acudiendo a los 

actos reivindicativos, no porque la Junta Directiva se lo 

plantease, si no por una motivación propia, tal como 

comentábamos al principio el nivel de implicación del 

personal de Federación, va mas allá de sus cometidos 

profesionales.

Desde aquí, gracias en nombre de todos los socios que 

componemos esta gran familia.
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Trabajo, esfuerzo y planteamientos coherentes hacen 

que Federación no se case con ningún grupo político, 

las personas pasan y las instituciones se mantienen, 

pertenecer a esta gran familia hace que todos en mayor 

o menor medida contribuyamos a hacer más grande a 

esta entidad, Federación no tiene adscripción política, 

pero sí Social.

Frente a fórmulas de amiguismo no de la 

administración, si no de los representantes 

políticos de turno, hacen que Federación pueda 

mirar de frente a los responsables políticos y 

plantear nuestras reivindicaciones sin “préstamos” 

y con total independencia. Carecer de Hipotecas, 

tanto económicas como políticas te permiten 

defender al colectivo sin ataduras de ningún tipo, 

ni del consabido “me lo debes”. 

Federación no debe nada a nadie, ni a políticos ni a las 

administraciones y con esa Filosofía de independencia 

hemos llegado a este punto, en el cual la mayoría de los 

titulares de licencia han apostado por nosotros.

Como indicábamos anteriormente, aquí no prometemos 

otra cosa que trabajo y esfuerzo, solo eso, no vamos 

a hipotecar la entidad ni vamos a pasar la mano por el 

lomo a nadie, 41 años de historia con duros comienzos 

en Moratalaz, sanciones económicas, palos en las ruedas 

e incluso atentados con cócteles Molotov, no han 

amilanado el carácter reivindicativo y beligerante de esta 

entidad.

Sanciones impuestas a esta entidad que no han sido 

equitativas ni homogéneas respecto a otras entidades 

“amigas” de la administración con las que se sentían 

cómodas en periodos de reivindicación sectorial han 

endurecido la coraza de la entidad, y no ser ostentosos si 

no humildes nos permiten afrontar el futuro con 

optimismo y paso firme. Los palos en las ruedas incluso los 

han planteado y aun hoy los plantean de forma interna, 

socios que entienden que se conculcan sus derechos 

y llevan a cabo los recursos que estiman pertinentes, 

todo esto hace que a pesar de ello Federación siga 

mejorando y creciendo y vigilando el cumplimiento de 

los estatutos.

Gracias a todos de nuevo porque sin vosotros esto no 

hubiera sido posible, gracias a los que pertenecen a 

esta entidad, gracias a los que han pertenecido, gracias 

a todos los que en mayor o menor medida han hecho 

de Federación Profesional del Taxi de Madrid, la 

Asociación mas grande de Madrid y posiblemente de 

España.

A todos vosotros gracias ▲

Firmado la J.D

“No prometemos otra cosa que 
trabajo y esfuerzo. No vamos a 
hipotecar la entidad ni vamos a 

pasar la mano por el lomo a nadie”
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V8 - Zona Motor.
uenas de nuevo y bienvenidos a V8 zona motor.

Hoy quiero hablaros de los combustibles 

alternativos al Gasóleo como son el GLP (gas licuado 

del petróleo) y el GNC (gas natural comprimido). Y 

sus grandes diferencias entre sí y cual es mejor.

Últimamente estamos viendo muchas novedades en 

nuestro sector que no se mueven con el famoso gasóleo 

como son los motores térmicos y baterías de los Toyota 

Prius.

Y por otro lado las nuevas mecánicas en GLP, y GNC de los 

modelos de Fiat, Seat, Citroën, Ford y en breve, Peugeot. 

Que de cara a este año ya no podremos renovar vehículos 

de gasóleo y tendremos que comprar vehículos más 

ecológicos como los citados anteriormente. sin dejar de 

nombrar los vehículos eléctricos puros.

Pero como decíamos GNC o GLP. GNC se trata de 90 % 

metano como el que usamos en nuestras casas y que es 

una, de las grandes apuestas de los distintos fabricantes 

para los próximos años.

GLP también llamado auto gas, la red de estaciones 

de servicio de GLP no ha dejado de crecer en estos 

últimos años y que siguen en pleno desarrollo ya que 

las petroleras llegan a acuerdos con los fabricantes de 

automóviles para seguir impulsando estos combustibles.

Debido a esos problemas de disponibilidad, hoy en 

día a nivel particular en España, es más habitual 

el GLP que el GNC. pero eso podría cambiar en un 

periodo a medio /corto.

Si analizamos los beneficios económicos y 

medioambientales de ambos combustibles, empatan, y 

el precio es menor que la gasolina y el gasóleo, y hay 

un menor desgaste de las mecánicas de ahí que se use 

mucho en grandes flotas de vehículos pesados que 

adaptan sus mecánicas con ellos o con las dos mezclas 

gasóleo y gas como son los autobuses urbanos y los 

camiones de recogida de basuras.

Eso sí, un motor que funcione con GLP gasta más 

volumen de combustible, que otro que funcione 

con GNC.

B

“En cuanto a beneficios económicos 
y medioambientales estos 

combustibles, empatan, y su precio 
es menor a gasolina y gasóleo”
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La primera diferencia en el uso del GNC y GLP es que 

el GNC está en estado gaseoso y el GLP en estado 

líquido, sin embargo, el punto más diferenciador entre 

ambos es la presión de almacenamiento lo que incide 

directamente en la seguridad de nuestros vehículos.

Un depósito que almacene GNC necesita usar unos 

depósitos de más presión que oscilan sobre los 200 

bares y el depósito del GLP están entre los 95 y 110 

bares. En caso de escape de gas el GNC es más liviano 

que el aire y tenderá a subir en la atmósfera al contrario 

del GLP que pesa más y tendería a bajar al suelo.

Por otro lado, los vehículos que utilizan estos 

combustibles tienen menor desgaste mecánico porque 

el gas es más limpio genera menos partículas y deja 

menos residuos carbonosos en el aceite y hace que se 

mantenga limpio más tiempo, sin embargo, el GLP no 

permite la misma lubricación de las válvulas que con 

la gasolina y esto puede hacer que tenga un desgaste 

prematuro en estas piezas, por eso hay que tener y 

realizar un buen mantenimiento tanto del motor como 

de los componentes de los dos combustibles.

(Cual es mejor) hoy en día parece que el GLP da 

mejores resultados y además en Europa es el 

combustible que están utilizando casi todos los 

fabricantes. 

Sin más me despido, un cordial saludo ▲

Un saludo J. Garcia

“Los vehículos que utilizan estos 
combustibles tienen menor desgaste 

mecánico porque el gas es más 
limpio y genera menos partículas”
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La mentira es el poder del ser humano.
uatro años contando mentiras, y dos intentando 

engañarnos, ciento veinte años tiene nuestro 

colectivo, despertar cojones¡¡¡; los sabios 

son los que buscan la sabiduría y los necios, son los 

que dicen que ellos son los que han encontrado; 

y nosotros decimos, luchar por nuestra causa, es 

morir con la razón.

Hasta cuando nuestras familias van a resistir, son 

los verdaderos economistas, de nuestro ser, para 

salir adelante en un colectivo como es el Taxi más de 

150.000 familias viviendo de él, como se atreven los 

irresponsables a decir que ellos son los revolucionarios 

de lo bien que lo estás haciendo, cuando en toda España 

todos los colectivos están en movimiento.

Y son las empresas extranjeras, las que se llevan los 

beneficios con el consentimiento de los que nos gobiernan 

este es un hecho que no se recalca, o se hace poco, nos 

han presentado su método de interpretación histórica en 

un cuerpo de doctrina con axiomas y teoremas.

Ante esta nueva fórmula económica lapidaria, hemos de 

poner en duda los resultados económicos que tienen en 

sus manos, refutando por ejemplo su teoría de lucha de 

clases, de ello se cuidan los historiadores y los filósofos, lo 

tienen como obra impúdica del dominio, precisamente 

porque él, ha conducido o al descubrimiento de este 

potente motor de la historia, luchar hasta la muerte 

decía Carlos Marx.

Compañeros taxistas hemos concluido una primera 

fase, para decir basta ya¡, nuestras familias tienen 

derecho a seguir viviendo como tienen las de los 

caciques; proclamamos verdades absolutas desde 

hace dos mil años, son admirables manifestaciones 

del cerebro humano, pero con este capitulo la 

sociedad capitalista, que es una realidad viviente 

y no una simple construcción ideológica.

La división de sus miembros en clases de enemigos; 

la cruel explotación de los asalariados a medida que 

aumentan las riquezas, las largas  jornadas de 14 a 16 

horas, la crisis creada por ellos, la superproducción, 

produciendo el hambre en medio de la abundancia; 

los ociosos adulados y saciados de placeres, y los 

productores, despreciados y agobiados por la miseria, 

viendo como la riqueza se evapora en los paraísos 

fiscales con la ayuda de éstos que le hemos dado 

nuestro “voto” para llegar al poder, la moral; la religión, 

consagrando el desorden social; el sufragio universal, 

(dando el poder a la minoría burguesa, todo en fin en 

la estructura material e ideológica de la civilización, es 

un “desafío” a la razón humana y sin embargo, todo se 

condena con una lógica, impecable y toda la iniquidad 

emana con un rigor matemático del derecho de 

propiedad, quien concede al capitalisto el privilegiado y 

el poder de mandar le estamos dando el poder de robar 

el sudor y la plusvalía creada por el trabajador asalariado, 

da lo mismo asalariado o autónomo doble personalidad 

a ellos les sirve igual.

Un pupilo no se arriesga ni a perder ni a ser lesionado en 

la gestión, y los beneficios, la administración es la misma 

para él, como para los otros accionistas que le ayudarán 

a estar Ahí; un capitalista poseedor de cien millones 

puede, en un instante hacer efectiva su fortuna.

¿Hasta cuándo no nos vamos a dar cuenta que 

un colectivo como el nuestro, no nos podemos 

dejar pisotear por cuatro bandidos? que parte 

de nosotros les hemos dado el poder; para 

desmantelar España, en estos cinco años de 

gobierno se han llevado 147.000 millones de €, 

según cuenta Simona Levy y Sergio salgado, en su 

libro; “Votar y Cobrar”.

C

“Y son las empresas extranjeras 
las que se llevan los beneficios con 
el consentimiento de los que nos 

gobiernan. Hecho que se recalca poco”
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Se han llevado Bancos enteros han desmantelado, 

como no hagamos un frente común, nos dejarán en la 

reserva como hicieron en tiempos pasados con los que 

habitaban las regiones “descubiertas”. Las empresas 

provienen de allí, descienden de toda aquella “maraña” 

con la ayuda de este gobierno que tenemos.

“Cuando la razón esta por encima de la Ley no hay 

justicia que se oponga a la de Sin Razón, con el 

riesgo que eso pueda llegar a ser”.

Ellos mismos serán los responsables de la propia 

desgracia al oponerse a las mismas.

Este gobierno que se llama católico, no le da derecho a 

ser analfabeto y no se hayan leído a San Agustín vida y 

obra de su pensamiento:

Que es preferible y necesario

Recurrir a la fuerza

Cuando no son escuchadas

La razón de las palabras.

Media España es católica

Y nos quieren dominar

Haciendo pasar hambre

Y trabajar sin jornal.

Viva España y los nuestros

No nos dejemos engañar

Luchemos hasta la muerte

San Agustín nos salvara ▲

Ana Covanosky, Madrid 2017

“¿Hasta cuándo no nos vamos a dar 
cuenta de que un colectivo como el 
nuestro no se puede dejar pisotear 

por cuatro bandidos?”
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Sentido común.

abía que estar al lado de los taxistas españoles. 

Ellos fueron valientes al enfrentarse al nuevo 

modelo depredador por el cual una empresa 

de San Francisco podía forrarse a costa del transporte 

de pasajeros en España mientras condenaba a los 

profesionales a la precariedad laboral. Los músicos 

fueron incapaces tiempo antes de enfrentarse al vaciado 

económico del negocio discográfico, no contaron 

con la solidaridad colectiva, que los consideraba unos 

privilegiados. Tampoco los jueces españoles fueron 

con ellos tan protectores como lo han sido con el taxi. 

Una década después fue la prensa escrita la que se vio 

incapaz para reconducir un modelo que ha convertido a 

Google en una especie de monopolio de la contratación 

publicitaria global. Ahora reciben migajas del gigante 

buscador a cambio de seguir nutriendo de contenidos 

mal pagados la tripa insaciable de la Red. 

Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 

llegado al tiempo con su dictamen de proteger al taxi y 

estimar al conductor profesional.

La trampa habitual de las grandes tecnológicas es 

fingir ante la opinión pública que no son negocios, 

sino tan solo intercambiadores de contactos. Algo 

así como si el portero del hotel que te llamaba un 

taxi controlara la flota disponible. Más allá incluso de 

la conclusión sobre el verdadero modelo de negocio de 

Uber, que sostiene Goldman Sachs, lo fundamental es 

que concede a los Ayuntamientos el derecho a legislar 

sobre licencias y conductores autorizados. La cadena de 

sentencias debería proseguir por la misma senda para 

tratar de frenar la explotación laboral de los repartidores 

por cuenta propia, el alquiler de pisos alegal que ha roto 

el tejido urbano de las grandes capitales europeas y el 

tremendo daño al pequeño comercio que ha convertido 

al propietario de Amazon en el hombre más rico del 

planeta sin reparar en las consecuencias.

No se trata de frenar el progreso, sino de exigir, 

de manera firme, que los nuevos agentes 

empresariales cumplan reglas fiscales, laborales 

y sociales que cumplimos todos al montar 

un negocio. Los atajos que vienen utilizando han 

roto la convivencia al generar núcleos inmensos de 

población que se rebelan contra la democracia porque 

la consideran injusta. La Unión Europea tiene que 

representar el sentido común europeo, es la autoridad 

grupal que cerca a estos negocios depredadores y 

sanciona los tics autoritarios de Gobiernos como hoy el 

polaco o el húngaro. Es duro cuando te toca sufrir una 

sentencia en contra, pero es la única medicina para que 

todos conozcamos las reglas del juego en el que nos va 

la parte de vida compartida y la paz social ▲

David Trueba. Artículo de opinión publicado en El País

H

Coche de la empresa UBER. GENE J. PUSKAR AP
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Sobre la unidad... y van 2 intentos.
En una sociedad de hipócritas, los sinceros son los malos...

e nuevo, y van dos se persigue la unidad en el 

TAXI. No está de más parar, tomar aire y ver hacia 

dónde vamos, o hasta dónde hemos llegado.

Finalizado este intenso año no está de más realizar 

un repaso a lo acontecido con anterioridad, y ver con 

perspectiva la situación del colectivo, que no difiere 

mucho en cuanto a los posicionamientos, pero sí en la 

perspectiva actual.

Como bien saben ustedes (o deben saber) 

actualmente el colectivo se aglutina en tres 

asociaciones Nacionales, a saber, FEDETAXI-UNALT, 

ANTAXI y FETE.

FEDETAXI-UNALT, actualmente (diciembre 2017) es la 

única Asociación con Representatividad en el Comité 

Nacional del Transporte del Ministerio de Fomento (UGT-

Uniatramc se supone que también está con un 4%).

Independientemente de las opiniones particulares (cada 

uno tendrá la suya) me van a permitir que exprese la 

de este redactor, FEDETAXI-UNALT trata de negociar la 

rendición, entiéndase rendición como el hecho de asumir 

la situación actual, y una perspectiva de futuro en la que 

a pesar de que por parte de la administración no se ha 

reconocido la liberalización del transporte en vehículos de 

menos de nueve plazas, de facto, se está produciendo.

Desde una perspectiva empresarial, esta idea la de 

la rendición hasta cierto punto tendría lógica, si por 

parte de la admistración el discurso de la liberalización 

del transporte se hubiera producido. Cosa que hasta 

la fecha de momento no han realizado, cuando 

hablamos de liberalización, decimos exactamente eso 

LIBERALIZACIÓN. Liberalización es lo que pretende la 

CNMC al impugnar el cierre del ROTT en noviembre de 

2015. Suprimir cualquier tipo de barrera cuantificativa al 

acceso de Autorizaciones de Transporte, que el Tribunal 

Supremo dirimirá en un futuro cercano.

No hemos escuchado ni leído que el ordenamiento 

del transporte en su configuración actual se vaya a 

modificar, ni que se haya modificado, a pesar de que 

por vía Judicial se estén otorgando autorizaciones de 

transporte VTC, precisamente fue UNALT actualmente 

en FEDETAXI quien abrió esta vía, la judicial para obtener 

dichas autorizaciones. Un movimiento presuntamente 

suicida en el que para demostrar que la razón les 

asistía en la transposición de la famosa Ley OMNIBUS, 

emprendieron acciones legales hasta obtener los 

resultados que actualmente padecemos. Un acto 

D

“Las autorizaciones VTC, sin la 
complicidad de las aplicaciones 

que les suministran servicios, no 
servirían prácticamente de nada”
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irresponsable, como el de quemar nuestro edificio, 

para demostrar que ardía.

Y ahí están, los que han incendiado la normativa para 

demostrar que ardía (UNALT) y los bomberos (FEDETAXI) 

tratando de sofocar las llamas a base de soluciones que 

no impliquen un enfrentamiento directo con el corazón 

del incendio, normativa laboral, matriculas Azules y por 

supuesto asemejarnos a los que nos amenazan, para así 

competir con ellos. 

Las autorizaciones VTC, sin la complicidad de las 

Aplicaciones que les suministran servicios no servirían 

prácticamente de nada. Hemos de recordar que la mayor 

de estas aplicaciones la más potente en su inicio, no usaba 

vehículos con licencia o autorización, si no que se ocultaba 

en el entramado de la denominada economía colaborativa.

¿Qué fue antes el huevo o la gallina? En este caso 

tenemos claro que estas aplicaciones y las similares a 

nivel mundial con un discurso de modernidad y el tan 

manido “No poner puertas al campo” han realizado su 

trabajo con éxito, la implantación en casi todos los países 

de nuestro entorno en un primer momento prestando 

servicio con vehículos sin autorización ha derivado en la 

modificación de normativa para obtener herramientas 

(vehículos con licencia) modificando en muchos casos la 

normativa estatal para dar cabida a dichas plataformas.

Aquí, el proceso visto con perspectiva no sabemos 

si denominarlo Tormenta Perfecta o un cúmulo de 

supuestas casualidades que nos hacen sospechar cada 

día más.

A saber, ¿puede ser? Que la administración realice una 

redacción normativa para que ésta sea tumbada en los 

tribunales, y así, tener excusas.

Confecciono una normativa, que a sabiendas incumple 

preceptos legales o es fácil que sea impugnada en los 

tribunales, así, diluyo la responsabilidad argumentando 

que no es culpa del que confecciona la Norma, si no de 

los Tribunales.

Últimamente hemos visto como esta practica se ha 

llevado a cabo en varios preceptos similares, como 

los de las viviendas de uso turístico, una problemática 

similar a la del TAXI.

Pues los pirómanos de UNALT-Fedetaxi, ahí siguen, dando 

por bueno lo que dicen las sentencias, sin parar a analizar 

lo que dicen las mismas ni estudiarlas en profundidad.

“¡No nos hagan MUCHO daño!” que somos buenos, es 

el resumen del planteamiento de UNALT-Fedetaxi, han 

comprado el mantra de “malos taxistas”, la competencia 

es buena, el futuro va por ahí, ya saben ustedes.

Dar por sentado que esas autorizaciones pendientes 

de concesión en los tribunales deben ponerse en 

funcionamiento, sin que la administración pueda hacer 

nada… Han comprado ese discurso, se lo creen, a pesar 

de que normativamente exista una proporcionalidad 

“Los pirómanos de UNALT-Fedetaxi 
siguen dando por bueno lo que dicen 

las sentencias sin analizar lo que 
dicen ni estudiarlas en profundidad”
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entre licencias de taxi y autorizaciones VTC. Hay un hecho 

diferencial que no plantean en esta ecuación, la voluntad, 

voluntad política en articular medidas para que esta 

proporcionalidad que viene reflejada en la normativa se 

cumpla. Existen múltiples ejemplos de voluntad política, 

solo les pongo un ejemplo, el Impuesto al Sol.

¡Y luego dicen, que pedimos imposibles!

Voluntad por solucionar un problema, voluntad por 

mantener una proporcionalidad, voluntad en definitiva 

política.

Esto no se soluciona poniendo placas azules, si no 

buscando alternativas que permitan mantener lo 

que de verdad si es que es tal, plantean, que el 

transporte no se ha liberalizado.

Por otra parte, ANTAXI Y FETE, que han presentado al 

Comité Nacional del Transporte sus acreditaciones para 

optar a ser interlocutor en el mismo, y que estamos a 

la espera de la resolución del mismo, en este próximo 

mes de enero.

Hablaremos de nuestra Asociación Nacional ANTAXI, 

en la que estamos integrados una gran mayoría de los 

taxistas de toda España.

Desde Antaxi, no nos resignamos, no creemos que no 

se pueda hacer nada. Si bien los tribunales determinan 

la resolución de las concesiones, estudiadas, NO EN 

TODAS IMPLICA UNA CONCESION AUTOMÁTICA. Algo 

que desde las diferentes Direcciones Generales de 

Transporte de todo el territorio nacional dan por hecho. 

A más, el bufete Baño León ha conseguido que, desde 

el Tribunal Supremo, se case, esto es que se determine 

si es acorde a derecho la solicitud de autorizaciones 

masivas por una empresa o particular solicite un 

número indeterminado de 100, 200, y hasta 800 como 

es el caso de una solicitud en Barcelona. ¿Puede el 

solicitante sin argumentos, solicitar 800 autorizaciones 

en una reclamación judicial? O Cada solicitud, debe 

cumplir la normativa de hasta 7 autorizaciones por 

empresa, máxime cuando no se requiere por parte de 

las Direcciones Generales de Transporte ningún dato de 

las empresas solicitantes, no se solicita documentación 

de Hacienda, ni de la Seguridad Social, ni tan siquiera, de 

si la empresa que las solicita es realmente una empresa 

activa o una creada ad hoc para esa solicitud en particular.

Todos estos temas importantísimos, entendemos que 

han de ir acompañados de una presión mediática y social 

“Nuestra asociación nacional ANTAXI, 
en la que estamos integrados 

la gran mayoría de los taxistas 
de toda España”
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en las calles, el argumento o el eslogan planteado es Que 

se Cumpla La Ley, a pesar de que haya a quien el discurso 

del inmovilismo, le convenza. O que no se puede hacer 

nada, ¿nada tan imposible como un impuesto al sol? 

Tontos Útiles, que, por hacer daño por un interés 

particular, ellos sabrán cual, hacen daño a todo un 

colectivo.

La necesidad de que por parte de los ayuntamientos 

se exija una autorización a estos vehículos VTC, es otra 

muestra de que ANTAXI, no solo se moviliza si no de que 

se plantean alternativas que hagan posible reequilibrar 

la oferta de estos vehículos, se han encargado informes 

a diferentes expertos que nos indican las vías por las 

que rearmar lo que otros dan por sentado, éstos lo 

que dan por sentado lo que dice la administración no 

se han dedicado a estudiar con profundidad lo que 

la norma indica, y si bien no creían o creen, que los 

ayuntamientos tengan capacidad legislativa, en base a 

estos estudios jurídicos, no es que tengan competencia 

para implantarla, si no, como ha ocurrido en Barcelona, 

es obligatorio que el AMB (Área Metropolitana de 

Barcelona) expida dicha autorización a las VTC, que 

realicen servicios en dicho entorno. 

Arrogarse el conocimiento exclusivo de lo que la 

Norma indica nos parece cuanto menos pedante, la 

humildad y el trabajo y no ser obtusos en cuanto a otros 

planteamientos que la perspicaz visión de abogados que 

llevan décadas trabajando para el colectivo, no han visto, 

nos demuestran que nadie tiene la verdad absoluta, 

máxime cuando se plantean dichas soluciones y no 

se atienden o no se creen en ellas, y luego en cuanto 

fructifican se suben al carro de estos planteamientos en 

los que ni creían.

A nosotros nos da igual, aplaudimos el trabajo de todo el 

colectivo siempre que beneficie al sector, felicitamos a 

los compañeros de Élite Barcelona por su reciente éxito 

en el tribunal de justicia europeo, y usaremos dicha 

sentencia en beneficio del colectivo.

Trabajar en todos los campos, sin menospreciar el 

trabajo ajeno solo puede conducir al éxito de la 

tarea encomendada, con lealtad y humildad con 

el sector. 

Próximamente se determinará el porcentaje real de 

representatividad en el consejo nacional del transporte, 

y UNALT-Fedetaxi, no podrá decir que son el sector, si 

no, que son una parte del mismo, las soluciones han de 

ser muchas y diversas, trabajemos en ellas, sin cadenas, 

sin pactos predeterminados con la administración, pero 

escuchando y consensuando entre todos ▲

36

“La necesidad de que por parte 
de los ayuntamientos se exija una 

autorización a estos vehículos VTC, es 
una muestra del trabajo de ANTAXI”
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El Tribunal Superior de Justicia de la Unión 
Europea determina que UBER realiza Transporte 
tras la demanda de Élite Taxi Barcelona.

El que no se arriesga a un fracaso nunca conseguirá una victoria.

Anónimo

ran noticia, para el colectivo y para otros 

sectores afectados por esta economía mal 

llamada “colaborativa” ▲
G
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Federación, no solo reivindicación, 
también labor social.

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo

Eduardo Galeano (1940-2015) Uruguay

ederación Profesional del Taxi de Madrid, es 

más que un punto de encuentro de sus socios y el 

colectivo, tratamos que los socios y compañeros 

que no lo son, fijen a esta Federación como punto de 

encuentro y entidad aglutinadora.

No solo para que realicen los asuntos propios de 

la actividad si no, que sirva también como punto 

de encuentro para realizar “vida social” aparte de 

“vida laboral”. Es por esto por lo que con este fin 

se realizan actividades, tales como el Campeonato 

de Mus, que, con unos comienzos modestos, año 

tras año adquiere relevancia dentro del colectivo, 

así como el concurso de Fotografía, y el Vino 

de navidad en el que compartimos un rato de 

esparcimiento con los compañeros que dejan 

la actividad y al que les realizamos un modesto 

homenaje.

Este año, además Federación y otras entidades que han 

colaborado hemos realizado una cabalgata denominada 

“La ilusión viaja en Taxi” junto con el hospital Gregorio 

Marañón, en la que, a pesar de alguna emoción contenida, 

hemos tratado de devolver a la sociedad, un trocito de 

lo que nos da, esto es ilusión por nuestro trabajo diario, 

acompañando a SS.MM Los Reyes Magos en la visita al 

Centro Infantil y Geriátrico de dicho Hospital.

VISITA REYES MAGOS.

F

“Federación debe servir como punto 
de encuentro para realizar vida social 

además de vida laboral”
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VINO Y HOMENAJE A LOS COMPAÑEROS QUE NOS DEJAN...

Antonio Blázquez Hernández
Juan Conejero Tudela

Fernando Fernández Gutiérrez
Tomas Lumbreras Pascual
Antonio Hernández Vico

Jose Manuel Rodriguez García
Pablo Isabel de Frutos

Domingo Herranz Jiménez
Florentino Gil Baeza
Julián Mencía Galán

Teodoro Garcia Ortega
Jose Esteban Jiménez

Mª de los Ángeles Martínez Gilaranz
Juan Jose Calvo Prieto

Jesus Escamillas Barrios
Manuel Trillo Vilas

Juan Antonio Martínez Moreno
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