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ENCUESTA REGULACIÓN DEL SECTOR DEL TAXI DE MADRID

1 OBJETO
El objeto de la presente oferta es la realización de una encuesta sobre la regulación del sector del Taxi de Madrid para la Federación Profesional del Taxi de
Madrid, Asociación Gremial del taxi de Madrid y Asociación Elite taxi Madrid presentar un informe con los resultados obtenidos directamente de las cuestiones
realizadas.

2 METODOLOGÍA
Se implementarán las preguntas a realizar sobre una plataforma de encuestación on-line web responsive, que podrá visualizarse sobre cualquier ordenador,
tableta o dispositivo móvil con un navegador estándar.
La encuesta estará disponible durante el periodo de tiempo que el cliente establezca como adecuado para que sea contestada por los titulares de licencias de
taxi de Madrid, y será accesible mediante un enlace web directo que se difundirá por medios electrónicos (email, SMS, web, WhatsApp, etc.) con objeto que
sea accesible al mayor número de usuarios.
Una vez cerrada la encuesta se extraerán los resultados de las preguntas y se presentarán en un informe que incluirá tanto gráficas para facilitar la
interpretación de resultados, como los valores obtenidos mediante tablas, para acceder a los datos detallados.
Los resultados también se proporcionarán en un formato de intercambio EXCEL/SPSSS.

3 CARACTERÍSTICAS
Las principales características de la encuesta son las siguientes:
Ø Dirigirá a 15.723 titulares de licencia de taxi de Madrid y su Área de Prestación
Conjunta, sobre opciones de regulación del sector.
Ø Acceso único a una encuesta mediante la asignación de un número a cada taxista,
titular existente en el listado de permisos municipales.
Ø Acceso público al cuestionario, pero se permite un único voto por titular/licencia,
mediante su identificación a través del DNI.

Ø Inclusión de procedimientos y mecanismos para el cumplimiento del RGPD.

4	RESPONSABLE	DEL	PROYECTO
El trabajo será realizado por un equipo de personas del grupo LISITT del Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la 
Universitat de València (UVEG), bajo la dirección del Profesor D. Juan José Martínez Durá.



El día 17/11/2020 a las 14:00 horas publicamos la encuesta realizada al colectivo y que finalizaría el 22/11/2020 a las 23:59h.

Esta consulta promovida por Federación Profesional del Taxi, Asociación Gremial del Taxi y Élite Taxi Madrid,
surge tras la negativa en reiteradas ocasiones por parte del Ayuntamiento de Madrid, de regular nuestro servicio, seriamente
afectado por las restricciones provocadas por el estado de alarma decretado a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19.

Estas restricciones, conforme a los estudios estadísticos elaborados por la Comunidad de Madrid, están
suponiendo para el sector del taxi una bajada en la demanda de servicios de más del 75%, y a pesar de estos datos
alarmantes, el Ayuntamiento de Madrid nos obliga a prestar servicio a pérdidas.

Por todo ello, las Asociaciones arriba firmantes hemos decidido plantear una consulta al sector, sobre si estaría
dispuesto a implementar una autorregulación que ayude a hacer frente de manera extraordinaria esta difícil situación.

• La encuesta permite a cada votante elegir mas de una opción de las 4 existentes, esto es, una persona puede elegir la
opción 1, y la opción 2, en el mismo voto, el proceso realizado por el Instituto de robótica de la Universidad de Valencia
detalla profundamente los resultados por eso los porcentajes finales arrojan cifras que superan el 100% absoluto.

● Esta encuesta es solo para titulares de licencia.

● Se utilizan 3 datos para verificar.

o N.º del DNI.

o Licencia del titular.

o Matrícula del vehículo.



RESULTADO DE LA ENCUESTA AL 
SECTOR DEL TAXI DE MADRID 2020



5.331 VOTARON CORRECTAMENTE CON VALORES DE IDENTIFICACIÓN CORRECTOS

2.748 51,5%
OPCIÓN 1. Recuperar la misma regulación que la del estado de alarma que redactó el Ayuntamiento de Madrid, esto es, trabajar pares o 
impares según número de licencia respetando el día libre entre semana. Esto es un 60% libre, 40% trabajo de lunes a viernes.

1.514 28,4%
OPCIÓN 2. Incorporar un día de libranza adicional al que ya tenemos, esto sería un 40 % de libranza y un 60% de trabajo. 
De lunes a viernes.

313 5,9%

OPCIÓN 3. Incorporar un sistema de turnos diarios y rotativos semanales, turnos de mañana de 10 horas, turnos de tarde 
de 10 horas y la noche libre, de 24 a 6 horas, con un solape entre turnos. Manteniendo el día de libranza. De lunes a 
viernes.

1.166 21,9%
OPCIÓN 4. NO ESTOY A FAVOR de una autorregulación adicional a la que actualmente existe en el Sector del Taxi de 
Madrid

1.059 DESCARTADOS:

229 No quiero dar mis datos personales

830 Han tratado de votar pero se han descartado

369 Ya había vota el mismo DNI o la misma pareja licencia/Matrícula

461 No introducido una matrícula de TAXI correcta

3.469 ACCEDIERON A LA ENCUESTA PERO NO LA FINALIZARON

2.940 Han entrado a la página WEB pero no han llegado a introducir ningún dato (No es posible saber si luego votaron o no)

251 Tuvieron un problema de acceso (119 votaron correctamente más tarde)

278 Entraron pero no finalizaron la encuesta en ese momento (170 votaron correctamente después).



Conclusiones.

-9.859 personas accedieron a la encuesta.
-1.059 votos se han descartado.
-5.331 personas votaron correctamente personas accedieron pero no terminaron el proceso.
-3.469 Accedieron a la encuesta pero no la finalizaron.

ü De los 5.331 que realizaron la encuesta correctamente:

ü 4.305 Son favorables a una Regulación Extraordinaria. 78,1%
ü 1.166 No son favorables a una Regulación Extraordinaria. 21.9%

ü La Opción 1. ”Recuperar la misma regulación que la del estado de alarma que redactó el Ayuntamiento de Madrid, esto es, trabajar 

pares o impares según número de licencia respetando el día libre entre semana. Esto es un 60% libre, 40% trabajo de lunes a viernes.” 
Fue elegida por el 51,50% de los encuestados 2.748 votos.

ü La Opción 2. “Incorporar un día de libranza adicional al que ya tenemos, esto sería un 40 % de libranza y un 60% de trabajo. De lunes a 
viernes”. Fue elegida por el 28.40% de los encuestados 1.514 votos.

ü La Opción 3. “Incorporar un sistema de turnos diarios y rotativos semanales, turnos de mañana de 10 horas, turnos de tarde de 10 horas 
y la noche libre, de 24 a 6 horas, con un solape entre turnos. Manteniendo el día de libranza. De lunes a viernes”. Fue  elegida por el  
5.9% de los encuestados 313 votos.

ü La Opción 4. “ NO ESTOY A FAVOR de una autorregulación adicional a la que actualmente existe en el Sector del Taxi de Madrid”. Fue 
elegida por  el 21.9% de los encuestados 1.166 votos.


