
Estimado Presidente: 
 

Como seguro bien sabe la Delegación de Gobierno ha aprobado la solicitud 
de manifestación para el próximo miércoles 15 de febrero convocada por la 
Federación Profesional del Taxi, Asociación Élite Taxi Madrid, Plataforma Caracol 
o Taxi Project, Radio Taxi Independiente, Movimiento Taxi y Familias del Taxi, 
con un único eslogan: “No a este reglamento”. Un reglamento que no 
obedece a ninguna demanda del sector y sí a todas las presentadas por las 
plataformas y agentes externos a juzgar por las alegaciones presentadas. 
 

Entre aquellos que no están de acuerdo con lo contenido en este 
reglamento se encuentra la Asociación Gremial, que usted preside, tal y como 
figura en su página web oficial en la publicación con fecha 2 de febrero de 2023 
titulada “COMUNICADO ASOCIACIÓN GREMIAL DE AUTO TAXI DE MADRID: 
ALEGACIONES AL REGLAMENTO” en la que reafirman sus alegaciones 
presentadas e incluyen una más. 
 

Si bien no puedo estar de acuerdo con su postura respecto a la limitación 
a los Ayuntamientos para establecer horarios (con el objetivo de conseguir las 
24 horas) sí que celebro su postura respecto a que no se limite a los 
Ayuntamientos para establecer días de descanso, con respecto a que no se 
establezcan descuentos sobre la tarifa oficial o con lo relativo al cambio de 
pintura y/o distintivos del taxi en función de la flota. Tres aspectos que ambos 
entendemos muy dañinos para el sector y en los que sumamos el 90.03% de 
representatividad. 
 

Es por todo ello que me gustaría invitarle personalmente a sumarse a la 
manifestación ya mencionada, así como a todas las que puedan venir 
posteriormente como muestra de rechazo de este reglamento.  
 

A su vez parece lógico invitarle a comunicar a la mayor brevedad posible y 
de forma fehaciente al Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid D. 
David Pérez García, así como al Director de Transportes de la Comunidad de 
Madrid D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo, la posición real de su Asociación 
con respecto a los aspectos en los que sumamos el 90.03% de representatividad. 
De esta forma también pondría fin de una forma definitiva a los rumores que 
indican que, pese a haber presentado usted unas alegaciones tras reunirse con 
su junta directiva, posteriormente y en conversaciones privadas, solicita otras 
distintas a las acordadas. 
 

Presidente
Resaltado



Aprovecho la ocasión para extender mi invitación a toda su junta directiva, esto 
es:  

-Vicepresidente Antonio López Paradinas. 
 
-Secretario Miguel Ángel García Barrio. 
 
-Tesorero José María Saavedra López. 
 
-Contador José Antonio Bernal Cerezo. 
 
-Vocal 1 Antonio Sampedro Hernández. 
 
-Vocal 2 José Antonio Pérez Rodríguez. 

 
Con la seguridad de que se les hará llegar y con el convencimiento de que 

estarán de acuerdo con lo aquí expresado. 
 

Estamos a tiempo de corregir el rumbo por el bien de los 16.000 titulares 
de licencia de la comunidad de Madrid. 
 
Un saludo 
 
 
 
 
Fdo. Julio Sanz García 
Presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. 




