
 

 

FEDERACIÓN PROFESIONAL DEL TAXI DE MADRID 

CONVOCA 

Asamblea General Extraordinaria para el próximo 16 de febrero de 2022 en 

las oficinas de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Calle Payaso Fofó nº 

24, en horario de 9:00 a 18:00 horas, con el siguiente Orden del día: 

Punto único. 

-. Elecciones a vocales de Junta Directiva. 

Junta Directiva 
 

Para ejercer el derecho de voto, el socio deberá encontrarse al corriente de pago y 

acreditarse con el DNI o pasaporte en vigor. El voto deberá ejercerse de forma personal, no 

estando reconocido en los Estatutos de la Federación Profesional del Taxi de Madrid el voto por 

delegación, representación o poder. 

La fecha límite para la presentación de candidaturas será el día 10 de febrero de 2022 

a las 18:00 horas. 

A título informativo, facilitamos un extracto de los Estatutos de la Federación 

Profesional del Taxi de Madrid donde se desarrolla parte del régimen electoral. 

Artículo 28. 

Todos los socios, en plenitud de derechos, podrán elegir a los vocales de la Junta Directiva y ser elegidos 

para desempeñar tales cargos y, posteriormente los que entre los miembros de dicha Junta se asignen. 

Será condición indispensable para proclamarse candidato y ser elegido vocal de la Junta Directiva, tener 

una antigüedad como socio de pleno derecho de al menos dos años consecutivos y en fecha inmediata anterior a 

las elecciones. 

Artículo 29. 

Las elecciones se efectúan con sujeción absoluta a las normas y principios democráticos mediante sufragio 

libre y secreto. 

Artículo 32. 

El día de las elecciones se respetará la libertad de decisión de los socios sin coacciones, no pudiéndose 

realizar en las inmediaciones de los locales o secciones en las que se celebre la votación propaganda electoral de 

ningún tipo, ni formar grupos susceptible de entorpecer la libre elección de los candidatos. (modificado 

recientemente). 

 

 
En Madrid a 1 de febrero de 2022 



 

 
 
 

Estimados compañeros, en cumplimiento de los Estatutos de la Federación 

Profesional del Taxi de Madrid, y en concreto el artículo 30; Al aproximarse el 

término del mandato de la Junta Directiva, esta convocará Asamblea General 

Extraordinaria para la elección de todos sus componentes, venimos a invitarte a 

participar en la misma según el Orden del Día adjunto. 

Como sin duda conocerás, las últimas Elecciones en la Federación 

Profesional del Taxi de Madrid tuvieron lugar el 12 de abril de 2018, hace ya casi 

cuatro años. 

Esta es la oportunidad que todos los socios en igualdad de condiciones 

tienen la posibilidad de elegir y ser elegidos para representar a la Entidad en los 

próximos cuatros años, y con especial relevancia en los próximos meses donde 

nos jugamos el futuro de todo un Sector con los cambios normativos que se 

avecinan. 

El haber posicionado a la Federación Profesional del Taxi de Madrid como 

Asociación mayoritaria en la Comunidad de Madrid, y ostentar la Presidencia de 

la Asociación Nacional del Taxi con amplia mayoría en el Comité Nacional del 

Transporte, así como obtener una plaza como representantes en el Consejo 

Nacional del Transporte, no tiene que caer en saco roto y tenemos que hacer valer 

estos reconocimientos para que el Colectivo del Taxi salga fortalecido con los 

cambios normativos que se avecinan. 

La intensidad judicial, con presencia activa en todos y cada uno de los 

procedimientos judiciales que van a marcar el futuro de todo un Sector, tiene que 

contar con el aval de los socios de la Entidad, y marcar una continuidad, y si cabe 

más contundencia en unos momentos decisivos y trascendentales para miles de 

familias que viven del Colectivo del Taxi. 

Ni que decir tiene la importancia y la trascendencia que este acto tiene para 

la Asociación a la que tenemos el orgullo de pertenecer, y que no podemos ni 

debemos faltar a esta cita de vital importancia. 



 

 

Y si importante es la participación, no menos importante es que entre todos 

demos la mejor imagen y dejemos a la Entidad en el lugar que muy dignamente 

nos hemos ganado, después de los más de 45 años de existencia de la Federación 

Profesional del Taxi de Madrid. La Asociación Mayoritaria del Taxi en la 

Comunidad de Madrid debe de ser el ejemplo y la referencia de todos los taxistas 

de Madrid. 

Por todo esto te animamos a participar en este día; bien eligiendo a tus 

representantes, bien participando como candidato, y en cualquier caso con una 

misma premisa e ilusión, seguir haciendo a tu Entidad más grande, más fuerte y 

más representativa. 

Un abrazo muy fuerte. 

Salud y suerte. 

 
 

Fdo. Julio Sanz García 


