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Más tarde o más temprano, el sector del taxi terminará
dándose cuenta de que en estos momentos está atrave-
sando una fase importantísima para su futuro. 

El taxi ha tenido un pasado glorioso y ahora está vivien-
do un presente de transición, que si lo vive con acierto y
con inteligencia, le llevará a un futuro lleno de éxito.

La obcecación y la intransigencia son, casi siempre,
fruto de la ignorancia y de la incompetencia. Es muy sen-
cillo responder con pataleo, con rabieta y con las respues-
tas más agresivas que tengamos a mano, ante cualquier
tipo de dificultad que se nos pueda presentar; es más
complicado que ante situaciones desfavorables responda-
mos con inteligencia, con frialdad y anteponiendo los inte-
reses del sector ante intereses de cualquier otro tipo, qué
duda cabe que es más difícil actuar así, pero qué duda
cabe que actuar con inteligencia, frialdad y respeto por el
taxi, nos lleva a unos resultados mucho más positivos.

Tenemos que tener muy claro que el taxi del siglo XX no
puede ser el mismo que el taxi del siglo XXI. Todos los
sectores han evolucionado para adaptarse a los nuevos
tiempos, y quienes no han sabido o no han querido hacer-
lo, han sido sustituidos por otros.

Cuando se habla de evolucionar y de adaptarse a los
tiempos en los que nos ha tocado vivir, no sólo significa
que hay que hacer inversiones en tecnología de última
generación, si nos quedamos tan sólo en esto será como
haber conseguido maquillar un poco nuestro perfil, pero
no será suficiente para hacer frente al presente real y al
futuro inmediato. La evolución debemos llevarla más allá
de la adquisición de nuevas y necesarias tecnologías, la
evolución tiene que representar también un cambio de
actitud, una forma nueva de pensamiento. No hay garan-
tía de obtener la victoria en una guerra si sólo contamos
con un buen armamento, siempre va a ser necesaria una
buena estrategia, ahí está el secreto, la estrategia, la acti-
tud... El taxi necesita tecnología adecuada, claro que sí,
pero ésta debe ir acompañada de una excelente estrate-
gia comercial y de una puntillosa estrategia de comunica-
ción. En el momento en que el taxi se dé cuenta de esto,
habrá dado el primer paso para vestir de éxito el futuro.

FE DE ERRATAS

En el pasado nº de La Voz del Taxi (nº147), en su pági-
na 6 correspondiente a un artículo de opinión firmado por
Iñaki Aramburu, el titular del artículo ha salido publicado
como '¿Cómo se encuentra el Sr. Leal, perdido o vendi-
do?', cuando el original enviado a la redacción de esta
revista por Iñaki Aramburu titulaba: '¿Cómo se encuentra
el Sr. Leal, perdido o vencido?', tal y como se puede leer
en el resto del artículo

Por si el error cometido por esta redacción hubiere podi-
do ofender o molestar, pedimos sinceras disculpas, inci-
diendo en que el error ha sido de esta redacción.
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4 La Voz del Taxi

finales de este mes de julio, se realizarán
nuevas protestas y paros en el sector del taxi
a nivel nacional.
Es cierto que el sector del taxi tiene todo el
derecho a reivindicar soluciones a los pro-

blemas que le están generando agentes externos,  y a
reivindicarse como sector que ha estado prestando ser-
vicio, y sigue haciéndolo, por todas las ciudades y pue-
blos de España a sus ciudadanos.
Cierto es el brutal ataque que está padeciendo desde
algunos medios de comunicación, o mejor dicho de
algunos periodistas y tertulianos  en algunos medios,
que cuando hablan dejan claro su desconocimiento
legal, o su parcialidad con aquellas empresas que quie-
ren hacer desaparecer o modificar a su conveniencia
toda la legislación del transporte urbano, en perjuicio
de los profesionales taxistas, y a corto y medio plazo
de los ciudadanos.
Ante esta situación el sector del taxi tiene que actuar
con firmeza en sus reivindicaciones, con cabeza fría en
las movilizaciones y paros, sin entrar en provocacio-
nes.
El taxi sabe que esta lucha va a ser larga, por lo tanto
debe dosificar las acciones, y aprender de los errores o
fallos que se cometieron en movilizaciones pasadas.
Sabe que el Gobierno de turno intentará dividirlos
desde dentro del sector, es una política que utilizan
tanto los gobiernos conservadores como los progresis-
tas, en estas prácticas no se diferencian en nada con-
servadores de progresistas, el sector del taxi como
otros sectores lo saben, porque son acompañados de
periodistas o comunicadores sin escrúpulos bien paga-
dos para cumplir su cometido, que no es otro que per-
judicar la imagen de quien protesta o reivindica.
Por todo ello, el taxi en sus próximas protestas tiene
que tener en cuenta que hay servicios que no debe
dejar de cumplir, de atender a esos fieles ciudadanos
que utilizan su servicio por fidelidad y necesidad, y
que por sus peculiaridades los necesitan todos los días,
que comprenden las movilizaciones, defienden el taxi
de toda la vida en sus ciudades y pueblos, estoy
hablando de servicios mínimos en hospitales, personas
con movilidad reducida etc.
Hechos como el que aconteció en Barcelona con la
prensa no deben de producirse, ni en Barcelona ni en
ninguna otra ciudad de España, porque perjudican la

buena imagen de un sector que siempre ha prestado
correctamente su servicio, sintiéndose desamparado y
engañado por quien le gobierna y regula.
Con firmeza y frialdad, también se pueden conseguir
los objetivos que persigue el sector del taxi, que no es
otro, como que se cumpla la legalidad. Nadie mejor
que el sector del taxi sabe quiénes son sus enemigos.
Ellos conocen muy bien quienes son los que desde
dentro del sector les traicionaron en su día. Ellos saben
muy bien lo que persiguen la CNMC, UBER y
CABIFY. También saben que medios de comunicación
manipula y tergiversan lo que acontece en el sector del
taxi, con el fin de perjudicar su imagen.
Saben de las indecisiones o decisiones intencionadas
desde dentro del sector, que persiguen intereses perso-
nales y no los generales del sector.
Nadie mejor que nosotros, ciudadanos normales y que
de vez en cuando utilizamos un taxi, sabemos el perjui-
cio que les quieren originar, pero no seamos ingenuos,
nosotros aunque no seamos taxistas también somos su
objetivo, objetivo de aquellos que quieren cambiar
leyes y normas en su único beneficio, provocando cada
díamás la precarización de los puestos de trabajo, ante
la pasividad de nuestros gobernantes, que a buen segu-
ro alguno de ellos, cuando utilice la puerta giratoria
encontrará acomodo en alguna de estas empresas.

No nos equivoquemos, el éxito de los taxistas en sus
reivindicaciones será el de muchos otros sectores que
pueden estar en peligro, es decir, también será  nuestro
éxito.

Agustín Pardo

A

“Mejor que ellos,
no lo sabe nadie”
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Primera Plana

La Voz del Taxi.- ¿Cómo se ha recibido
en el STAC la noticia de que el sindica-
to haya sido admitido como parte en el
litigio contra ARES Capital?

Luis Berbel.- Se ha recibido de forma
muy positiva. Creo que era una asig-
natura que el sector tenía pendiente,
estar presentes en los contenciosos
que han planteado las empresas que
han solicitado nuevas autorizaciones
(periodos 2013 a 2015) y que, en este
caso, la Generalitat de ´Catalunya les
ha negado en todos los recursos
administrativos que han planteado. En
Catalunya son cerca de 3.000. Y algu-
nas de ellas como ARES CAPITAL ha
solicitado 800 en paquetes de 100. La
Generalitat ha fundamentado princi-
palmente su base jurídica en la exis-
tencia de la Disposición Final Primera
en su punto 1 de la ley 9/2013 de 4 de
julio.
Nosotros le hemos manifestado al
juez de lo Contencioso Administrativo
número 14 de Barcelona, a través de
nuestros servicios jurídicos, “el impac-
to económico negativo en el sector del
transporte por autotaxi” que represen-
taría si se concedieran las licencias
de VTCs solicitadas. De esta manera
se pretende que el sector del taxi
pueda defenderse de esta agresión
ante la justicia.

LVT.- ¿Qué acciones pretende realizar
ARES Capital que pueden incidir en el
sector del taxi?

LB.- Las acciones están muy claras. Así
lo creemos nosotros y todos los taxis-
tas. En cuanto les den las autorizacio-
nes, cogerlas y venderlas en el merca-
do secundario la gran mayoría de ellas.
Es lo que estamos denunciando ante
todas las autoridades, y lo que se está
produciendo es una burbuja económi-

ca, totalmente especulativa, que sólo
va a beneficiar a las grandes empresas
como ARES CAPITAL, que ha solicita-
do autorizaciones en todo el país.
Como hemos manifestado no las van a
usar para trabajar ellos sino para reven-
derlas a otras empresas como CABIFY,
UBER y otras que pudieran aparecer.
Ahora tendrá una restricción si final-
mente se firma por parte del Gobierno
el decreto por el cual no se podrán
transferir las autorizaciones hasta
pasado dos años después de su pues-
ta en marcha. Es una limitación que se
va a poner a las transmisiones para evi-
tar la especulación, pero también nos
hubiera gustado que en vez de dos
años hubieran sido cuatro o cinco.

LVT.- ¿La presencia autorizada del
STAC en este litigio contra ARES Capi-
tal puede influir en el resto de España
en la paralización de la entrega de
licencias de VTCs?

LB.- Creemos que sí. Una sentencia
favorable a nuestros intereses tendría
que ir al Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya y allí volveríamos a nues-
tras tesis: defender nuestro trabajo y
nuestro mercado. Seguimos opinando
que las VTCs han de  tener su propio
mercado como así ha sido hasta ahora
y ha de estar limitado por la actual
reglamentación que las empresas
como CABIFY y UBER están incum-
pliendo de forma continua, pasando al
mercado del taxi. El taxi es el servicio
de la inmediatez y las VTCs el previa-
mente contratado tal y como marca el
Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres (ROTT). 
Una sentencia favorable en el Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya iría a
casación en el Supremo donde ya exis-
ten varias, tanto con un veredicto favo-
rable al taxi como otras negativas.

“Se está produciendo una burbuja
económica especulativa, que sólo
beneficia a las grandes empresas”
Luis Berbel, presidente del STAC, considera muy positivo que la organización que preside haya sido

admitida como parte en el litigio contra la empresa ARES Capital.

Luis Berbel, presidente del STAC



LVT.-  ¿Considera posible que además
del perjuicio que podrá ocasionar al
sector del taxi la entrega de las 3.000
licencias de VTCs, podría influir negati-
vamente en el medio ambiente?

LB.- Es evidente que si. La ciudad se
está planteando cada día como reducir
la circulación de vehículos por el centro
de la ciudad para evitar la contamina-
ción y los episodios de crisis que sue-
len suceder, y se están buscando res-
tricciones en esos períodos. En la flota
de taxis se está planteando, y ya hay
una fecha para que en 2019 no se
homologuen más coches propulsados
con gasoil. Se está potenciando que los
coches consuman combustibles menos
contaminantes y sobre todo se está tra-
bajando para aumentar el parque auto-
movilístico en coches eléctricos o híbri-
dos como es en el caso del taxi. Nues-
tro sector ya está en un 33 por ciento
de vehículos que funcionan con energí-
as alternativas.

LVT.- ¿Cree usted que en Cataluña se
está respetando el porcentaje aproba-
do en el ROTT de 1/30?

El papel lo sostiene todo. Pero no es
así. Está escrito la proporcionalidad
de 1/30 que nos costó que figurara
en la modificación del Reglamento de
noviembre de 2015 (anteriormente
figuraba en la Orden FOM) una vez
que fue echado por tierra por los tri-
bunales tras la impugnación de las
diferentes normativas (LOTT-ROTT-
ORDEN FOM) tras la ley Ómnibus,
litigios promovidos en algunos casos
por taxistas y organizaciones de
taxista. Pero realmente, en Catalun-
ya estamos en el 1/15 aproximada-
mente tras la concesión de algo más
de 400 autorizaciones entre el 2009 y
2013. La Administración es verdad
que no da ninguna, que todas han
sido bajo sentencias judiciales, pero
de cara a la calle significa lo mismo.

LVT.- ¿Qué hay que hacer para que se
respete este artículo del ROTT?

LB.- Habría que buscar soluciones para
volver al equilibrio del 1/30. Todas las
organizaciones dan soluciones: unas
más viables que otras. El retraso en la
publicación del ROTT ha sido el motivo
principal por el cual actualmente hay
3.000 solicitudes pendientes de resolu-
ción judicial. La intransigencia del
ministerio de Economía ha provocado

este retraso. Ahora las consecuencias
las vamos a sufrir en el taxi.
Ha de ser el Gobierno, junto con las
organizaciones representativas del taxi,
quienes han de reordenar el sector y
hacer cumplir las leyes. Una de las pri-
meras normas que han de cumplir es
que las VTCs realicen  su cometido y
que no hagan las funciones que están
asignadas al taxi. Plantear Planes de
Jubilación con cese de Actividad y pla-
nes de reconversión del sector sobredi-
mensionado que es el de la VTCs. Evi-
tar realmente la especulación y exigir a
los titulares de las nuevas autorizacio-
nes que las utilicen para lo que lo han
pedido que es para su explotación. Y si
no, su revocación o el derecho al tanteo
como plantean algunos ayuntamientos

LVT.- ¿Qué opinión le merece la consti-
tución del Área de Prestación Conjunta
en Villafranca del Penedés?

LB.- Creemos que es la vía que se ha
de seguir por dos motivos principales.
Uno para dar mayor eficacia a nuestro
servicio y coordinación entre los dife-
rentes taxistas;  y por otro lado evitar
que ayuntamientos que no tienen licen-
cias tengan la tentación de crear nue-
vas licencias y otros ayuntamientos que
ya tengan licencias, las generen igual-
mente, mientras los taxistas de los
municipios cercanos sigan parados o
sin trabajo. Muchas de estas licencias
de reciente creación sólo han servido

para que cuando no tienen trabajo en
sus municipios se vayan a buscar servi-
cios a otros municipios,

LVT.- ¿Cuántos municipios recoge este
Área y cuantos taxis ofrecen sus servi-
cios?

LB.- Son en total  27 municipios (Vinyo-
net, Las Cabañas, Castellet y Gornal,
Castellví de la Marca, Fontrubí, Gelida,
La GranadaMediona, Olesa de Bones-
vallsOlérdola, Pachs, Pla del Panadés,
Pontons, Puigdalba, San CugatSasga-
rrigas, San Lorenzo de Hortóns, San
Martín Sarroca. San Pedro de Riudevit-
lles, San Quintín de Mediona, San
Sadurní de Noya, Santa Fe del Pene-
dés, Santa Margarita y Monjós, Subi-
rats, Torrelavit, Torrellas de Foix, Villa-
franca del Penedés y Viloví. Con un
total de 53 taxis y una población de
106.275 habitantes

“En Catalunya el

porcentaje es 1/15

aproximadamente, tras

la concesión de algo más

de 400 autorizaciones

entre el 2009 y 2013”
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"Habría que buscar soluciones para volver al equilibrio del 1/30. Todas las organizaciones dan solucio-
nes: unas más viables que otras."
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Entrevista

La Voz del taxi.- ¿Cuáles han sido los
motivos que han llevado a la Asocia-
ción Gremial del Taxi a tomar la deci-
sión de incoar un expediente de expul-
sión a Iñaki Aramburu?

Miguel Ángel Leal.- En primer lugar
quiero manifestar que no es nada agra-
dable comunicar a un socio que debido

a sus acciones contrarias a los Estatu-
tos de la Asociación Gremial de Auto
Taxi de Madrid, tiene que abandonar la
asociación. Dicho esto, quiero resaltar
algunas de las acciones que Iñaki
Aramburu ha realizado en contra de su
organización: A/ Continuos insultos y
desprecios a la Gremial; B/ Falta de
respeto a los miembros de la Junta

Directiva; C/ Negativa por su parte a
domiciliar la cuota que debe abonar
como socio, sabiendo lo importante que
resulta para la organización el llevar a
cabo esa acción. Es verdad que este
último punto no es en sí mismo motivo
de expulsión, pero sí indica, en buena
medida, cómo responde esta persona
ante las problemáticas de la asocia-

“Nuestros socios son la
base sobre la que se

fundamenta la organización”
Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid y de FEDETAXI,

comenta los motivos que han llevado a la Asociación a incoar expedientes de expulsión 
a Estrella Villalba, Julio Moreno e Iñaki Aramburu. También explica las razones que 

han llevado a esta Junta Directiva proponer la venta de Santa Engracia.

Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid y de FEDETAXI
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ción, y unido a los otros puntos que sí
son motivo de expulsión, nos ha lleva-
do a tomar esta, repito nada agradable,
decisión.
Además de lo hasta ahora expuesto,
hay otro tema que enturbia aún más la
relación de Iñaki Aramburu con la Aso-
ciación Gremial. Me refiero a un viaje
que se realiza a Manchester sin con-
sentimiento algunos por parte de la
Gremial y que ahora se pretende que
sea la Asociación Gremial de Auto taxi
de Madrid quien corra con los gastos
de mencionado viaje (la cifra alcanza
los 18.000€). Actualmente estamos en
negociaciones con la empresa a la que
se adeuda ese dinero para que retire su
petición de pago a la asociación, ya
que, repito, no hay autorización alguna
por parte de la organización para la
realización de ese viaje.
Por último, al menos de momento, quie-
ro añadir lo desacertado que resulta
que Iñaki Aramburu acuda cotidiana-
mente a un medio de comunicación que
dirige otra asociación del sector para
denostar de una manera clara e inequí-
voca la imagen de la Asociación Gre-
mial. En definitiva, creo que hay moti-
vos más que suficientes para comuni-
car a Iñaki Aramburu que, debido a su
permanente malestar como socio de la
Gremial, busque en otras asociaciones
su definitivo acomodo.

LVT.- ¿Este expediente no le ha permi-
tido permite a Iñaki Aramburu la asis-
tencia a la Asamblea de la Asociación
Gremial?

MAL.- Al haberle incoado un expedien-
te de expulsión, quedan cancelados
todos los derechos que como socio de
la Gremial tenía el señor Aramburu,
entre ellos, claro está, se encuentra la
asistencia a las asambleas. 

LVT.- ¿El caso de los expedientes de
expulsión incoados a Estrella Villalba y
Julio Moreno obedecen a los mismo
motivos que el entregado a Iñaki Aram-
buru?

MAL.- En los casos de los expedientes
incoados a Estrella Villalba y a Julio
Moreno, tienen su basamento en el
impago de sus cuotas como socios de
la Asociación Gremial de Auto Taxi de
Madrid. Es completamente falso el
rumor que circula por algunos corrillos
que dice que tanto Estrella Villalba
como Julio Moreno han acudido a las
oficinas de la Asociación para abonar

sus cuotas y que en la organización se
les ha negado esta posibilidad. ¿Verda-
deramente alguien puede llegar a creer
esta falacia? Hacer semejante estupi-
dez iría en contra de la propia Asocia-
ción, por lo que es de miserables levan-
tar un rumor de estas características.
Es muy serio no abonar las cuotas  de
asociado, aunque el asociado que tiene
que pagarlas no tenga santos de su
devoción entre los miembros de la
Junta Directiva; para cambiar las juntas
directivas hay periodos de elecciones, y
es ahí donde se debe poner en cues-
tión cualquier acción y presentarse a
los comicios; no abonar las cuotas, es
motivo irrefutable de expulsión. Ade-
más, en el caso de Julio Moreno ha lle-
gado a 'invitar' a los socios de la Gre-
mial a cambiar de asociación, con todo
lo que ello supone.

LVT.- La CNMC parece que presentó
ante el supremo una demanda contra el
decreto 1057/2015 del 20 de noviembre
por el que se regulan la VTCs, ¿Cómo
se entiende esto desde la Gremial?

MAL.- Desde luego, lo observamos con
muchísima preocupación. Cualquier ini-
ciativa de cualquier organización que
vaya encaminada a la liberalización del
sector del taxi, y concretamente al capí-
tulo de los VTCs, para nosotros repre-
senta una alarma y una importante pre-
ocupación. Por ello estamos a la expec-
tativa, ya que esta Junta Directiva que
presido está permanentemente en aler-
ta para luchar por los interese del sec-
tor del taxi.  

LVT.- · 300 nuevos eurotaxis en
Madrid. ¿Cuál es la opinión de la Aso-
ciación Gremial de Auto Taxi de Madrid
sobre esta noticia? 

MAL.- Trataré de responder por partes.
En primer lugar, toda acción que vaya

encaminada a una mejora en el servicio
a nuestros clientes, la vemos como
positiva como no podría ser de otra
manera. Y cuando menciono la mejora
en la prestación de servicios a nuestros
clientes, me refiero a todos nuestros
clientes, es decir, a lo que tengan difi-
cultades en su movilidad y a los que no
las tengan.
Aprovecho esta ocasión para recono-
cer el esfuerzo y el trabajo que, día tras
día, ofrecen los taxistas para prestar un
impecable servicio. 
Y en segundo lugar, en esta nota posi-
tiva de ofrecer más servicios a nuestros
clientes, destacamos una nota negati-
va, y ésta es eximir a los eurotaxis de
su día de libranza. Ya hay un número
importante de eurotaxis rodando por la
ciudad, y ahora con 300 más, no creo
que sea necesario eximir a estos taxis
de su día de descanso, no tiene lógica
alguna, y así se lo hemos hecho saber
al Ayuntamiento de Madrid.      

LVT.- ¿Cuáles son los temas más
importantes que se han tocado en la
Asamblea?

MAL.- Esta Asamblea es fundamental
para el futuro de la Asociación. En pri-
mer lugar es vital que el socio sepa
todo lo que está haciendo su organiza-
ción en la lucha por conseguir una pre-
sencia reglada y legal del las VTCs en
el sector del taxi. La lucha de la Asocia-
ción Gremial no se circunscribe sola-

“... esta Junta Directiva

que presido está 

permanentemente en 

alerta para luchar 

por los intereses del 

sector del taxi”

“La lucha de la Asociación Gremial no se circuns-
cribe solamente al ámbito nacional, sino que
también tenemos presencia en la lucha que tiene
lugar en Bruselas”



mente al ámbito nacional, sino que
tenemos presencia en esta lucha en el
frente europeo que tiene lugar en Bru-
selas. Además tenemos un contacto
directo y permanente con otras organi-
zaciones ubicadas en países miembros
de la Unión Europea y estamos ejer-
ciendo la defensa de nuestros dere-
chos en los Tribunales europeos. Es
absolutamente necesario que nuestros
socios conozcan de primera mano las
amenazas que se ciernen sobre el taxi
y qué es lo que tenemos que hacer
para neutralizarlas. Nuestros socios
son la base sobre los que se funda-
menta la organización, su lealtad es
imprescindible para la consecución de
un futuro pleno de garantías, sin ellos
es imposible avanzar, por eso en la
Asociación Gremial de Auto Taxi de
Madrid estamos orgullosos de cómo se
involucran y de cómo responden los
socios. Gracias a ellos nuestra organi-
zación puede mantener esta costosa

lucha contra las ilegalidades de los
VTCs; es una lucha muy difícil de sos-
tener por lo que representa de inversión
económica, algo con lo que no contába-
mos, es verdad, pero que es del todo
inevitable, ya que la Asociación Gremial
es la única organización que lucha en
todos los frentes, como no podría ser
de otra manera. Somos la organización

con mayor representatividad del sector
y esto nos obliga a ser la organización
más combativa.  
En estos momentos la Asociación
Gremial se encuentra en una buena
situación para poner fin, de una vez
por todas, al actual desequilibrio eco-
nómico por el que estamos pasando.
Se trata de la venta del edificio de
Santa Engracia. Debemos tener en
cuenta que la Gremial ha perdido
volumen de negocio debido, entre
otras cosas, al frente abierto constan-
temente en la defensa del sector ante
los ataques que llevamos sufriendo en
los últimos años. Esta circunstancia
nos impide destinar inversión en otras
actividades de negocio que nos insu-
fle nuevos ingresos. Este es en reali-
dad la situación, una situación que
podríamos solventarla, sin lugar a
dudas, con la venta de Santa Engra-
cia. Este es el momento. Nos llevaría
a sanear definitivamente nuestra eco-
nomía, a adquirir una nueva sede en
un lugar menos céntrico, con posibili-
dades de aparcar sin problemas -cir-
cunstancia de la que ahora no goza-
mos- y aún os quedaría fondo para
afrontar el futuro con total garantía. Si
esperamos más tiempo, ello sólo nos
llevaría a hacer las cosas más precipi-
tadamente y, por lo tanto, con gran
riesgo de errar. Ahora es el momento
de empezar de nuevo, de plantarle
cara a la evolución que demanda la
sociedad y otorgar al taxi el punto de
inflexión que le falta para convertir el
mejor servicio de transporte público
en un de transporte que garantice ser
el líder durante los próximos años. 
Tenemos que continuar con la lucha
jurídica, tenemos que potenciar y redi-
mensionar nuestra área de comunica-
ción ( no solamente hay que hacer las
cosas, sino que hay que saber decir
que se han hecho y cómo se han
hecho), tenemos que seguir trabajan-
do, y mucho, en el área tecnológica,
ya que tenemos que superar a nues-
tra competencia, en definitiva, tene-
mos que trabajar para hacer del taxi el
transporte público de hoy y de maña-
na, y para ello necesitamos la ayuda
de todos nuestros socios, sin ellos
será imposible. Por todo ello, pedimos
a los socios su compromiso, un com-
promiso que será la rúbrica de un
nuevo futuro del taxi, apoyándonos en
el pasado, pero haciendo fuerte nues-
tro presente para poder disfrutar de
nuestro futuro.
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“El socio debe saber

todo lo que está haciendo

su organización en

la lucha por conseguir

una presencia reglada

y legal del las VTCs”

“Quiero manifestar que no es nada agradable comunicar a un socio que, debido a sus acciones contra-
rias a los Estatutos, tiene que abandonar la asociación.”
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La Voz del Taxi.- Reciente-
mente le ha sido incoado
expediente de expulsión
como asociado de la Asocia-
ción Gremial de Auto-Taxi de
Madrid. ¿Desde cuándo es
socio de esta organización?
y ¿En qué medida le ha cogi-
do de sorpresa tal notifica-
ción?

Iñaki Aramburu.- Pertenez-
co a la Asociación Gremial
de Auto Taxi de Madrid
desde que elegí esta profe-

sión, es decir desde abril
1982, y no recuerdo que
jamás se haya intentado
coartar la libertad de expre-
sión y el ejercicio de los
derechos como socio, ni a
mí, ni a ningún otro socio
como quiere hacer la actual
Junta Directiva con este
expediente de expulsión
que me ha enviado. 
En cuanto a que si me ha
cogido por sorpresa, pues
no, recordando la Asamblea
celebrada en 2016 y obser-

vando la actitud que tuvo el
presidente MiguelÁngel
Leal Casado, cualquier
decisión se podía esperar.
Así que de sorpresa nada.
Se actúa así cuando se
tiene miedo a lo que opine
el socio y a la crítica que se
puede y se debe de hacer a
la gestión, si hay que hacer-
la.

LVT.- El artículo 13 de los
estatutos de la Asociación
Gremial de Auto taxi de
Madrid, en sus apartados 8 y
9 son, según lo que se afir-
ma en la citada notificación,
a los que usted ha faltado. El
artículo 13 en su apartado 8
dice: "Por desconsideración
grave en el trato con los
demás socios, empleados o
representantes de la Asocia-
ción". ¿En qué circunstancia
o circunstancias considera
usted que ha sido así?

IA.- Rotundamente en nin-
guna. Si el hecho de ejercer
Derechos Fundamentales
como el de la libertad de
expresión y el sano ejerci-
cio de crítica, es merecedor
de un expediente de expul-
sión sin ninguna prueba
aportada, nadie lo podría
entender. Ahora bien, lo que
sí ha ocurrido es todo lo
contrario, yo si he recibido
esa desconsideración grave
en el trato por parte del
actual vicepresidente Ángel
Julio Mejía Noguerales, que
fue llamado al orden como
reflejan las actas de Junta
Directiva. Creo que se han
equivocado en el envío de
la notificación, en realidad

se lo deberían haber envia-
do a ellos mismos, por la
falta de respeto a la legali-
dad vigente.

LVT.- El artículo 13 en su
apartado 9 dice: "Por realizar
actividades que perjudiquen
gravemente a la  Asociación
y que pueda desmerecer el
nombre y prestigio de la
misma, o colaborar con
quien las realice". Según
usted, ¿qué actividades ha
realizado que puedan
encuadrarse en este aparta-
do?

IA.- Tengo que reiterarme
en la respuesta anterior,
rotundamente ninguna.
El artículo 10 punto 15 de
los Estatutos desarrolla los
derechos de los socios que
estén al corriente de sus
obligaciones dice: Cuales-
quiera otros reconocidos o
que se establezcan en
forma legal, estatutaria o
reglamentaria, pues bien,
eso es lo que hace la ley
orgánica de asociaciones
en su artículo 21 d) entre
los derechos de los socios
está el siguiente: ¨A impug-
nar los acuerdos válida-
mente adoptados por los
órganos de Gobierno y
representación de la aso-
ciación¨. Por lo tanto aquí
nadie ha pretendido retra-
sar el plan de viabilidad (a
todas luces fracasado),
bajo mi punto de vista más
bien es al contrario, porque
el socio nunca tuvo en sus
manos el plan de viabilidad,
solo una somera explica-
ción con el fin de conseguir

“En la notificación, no se concreta
ningún hecho sancionable”

A Iñaqui Aramburu, taxista y socio de la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid, se le ha
incoado un expediente de expulsión. Por este motivo, Aramburu explica a LVT cuál es su 

reacción ante esta situación y cuál ser su acción de futuro.

Iñaki Aramburu, taxista y socio de la Asociación Gremial de Auto Taxi de
Madrid.



por parte de la Junta Direc-
tiva la modificación de esta-
tutos que le permitiera hipo-
tecar el edificio en la condi-
ciones que la Junta Directi-
va estimara conveniente,
bajo mi punto de vista una
barbaridad que no se debe
conceder a ninguna Junta
Directiva.

No está de más recordar
que a unos socios se les
permite actualizar sus cuo-
tas para asistir a la asam-
blea (algunos hasta las de
2015) y a otros no se les
permite actualizar la cuota
de 2016 como es el caso de
Estrella Villalba y Julio
Moreno, cuando es un
derecho del socio.

No es que lo diga yo, pero
ya salió publicado y consta
en las actas de la Junta
Directiva (reconocido por
él), como el actual presi-
dente Miguel Ángel Leal
Casado, no atendía algu-
nas de sus obligaciones
económicas con la asocia-
ción en su época de secre-
tario, soportándolas los
socios hasta que reintegró
el dinero a la asociación.
¿Qué confianza genera
está actitud ante las pro-
puestas que nos hacen?

LVT.-  ¿Tiene previsto reali-
zar las alegaciones a las que
tiene derecho?

IA.- Las alegaciones ya las
he presentado, aunque no
espero una respuesta antes
de la celebración de la
Asamblea, ¿Por qué? Muy
sencillo, la junta directiva
toma el acuerdo de incoar
expediente de expulsión en
su reunión del 14 de junio
de 2017, donde también
acuerdan la convocatoria
de las asambleas; me lo
notifican 21 días después,
dándome 5 días para pre-
sentar alegaciones, que
contestarán cuando les
venga en gana, con el fin de
que no tenga margen de

maniobra, aquí me voy a
permitir una broma, mucho
se habla de Venezuela y
Maduro, ¿y esto que es?
¿Ley mordaza? ¿El silencio
de los corderos?, en fin, no
hay por dónde cogerlo.

LVT.- ¿Este principio de pro-
cedimiento le priva de asistir
como socio de Asociación
Gremial de AutoTaxi de
Madrid a la próxima Asam-
blea?

IA.- La Junta Directiva quie-
re silenciar las opiniones
críticas a su fracaso, digo
fracaso, aunque realmente
con todo lo que está suce-
diendo pienso que lo que
tenía la Junta Directiva era
un plan a medio plazo en el
que al final ya tenían pen-
sado proponer otra modifi-
cación de Estatutos que les
permitiera vender el patri-
monio de todos los socios,
pero claro esto es lo que yo
pienso. Si retrocedemos a
la asamblea de 2015,
donde se analizaban la
cuentas de 2014, hubo una
campaña fortísima por
parte del actual vicepresi-
dente para que no se apro-
bara dicho ejercicio (con
una leve mejoría en rela-
ción a lo presupuestado) y

la propuesta de financiación
de la asociación (la derra-
ma), es decir, se le negaba
a la asociación el pan y la
sal para su subsistencia, un
despropósito, independien-
temente de que candidatura
ganara las elecciones
siguientes a cuatro meses
vista, aún cuando el actual
presidente y vicepresidente
habían cobrado íntegra-
mente sus retribuciones.

LVT.- Como socio de la Aso-
ciación Gremial de Auto Taxi
de Madrid, ¿cómo valora el
contenido del Orden del Día
de la citada Asamblea?

IA.- El contenido del Orden
del Día de cada una de las
dos asambleas, es diferen-
te, comenzado por la prime-
ra, la ordinaria, donde el
resultado económico es un
rotundo fracaso.
El año pasado el presidente
nos dijo que 2016 iba a ser
un ejercicio donde por pri-
mera vez se diera un resul-
tado positivo, cuando real-
mente casi se ha triplicado
el resultado negativo del
ejercicio 2014 que tanto
empeño pusieron en no
aprobar. Han tenido una
desviación de lo que presu-
puestaron de -2.458,92%, y

13La Voz del Taxi

“Las alegaciones

ya las he 

presentado, 

aunque no espero

una respuesta

antes de la 

celebración de la

Asamblea”
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con 1.200.000€ de hipote-
ca, un estrepitoso fracaso,
cuando nos prometieron un
futuro de tranquilidad eco-
nómica durante muchos
años. Cuando la Asamblea
otorgó una confianza y el
resultado es este, es evi-
dente que no se puede
aprobar la gestión económi-
ca, porque esto es el resul-
tado de aprobar presupues-
tos ficticios con crecimien-
tos en número de socios
irreales.

En cuanto a la Asamblea
extraordinaria (modificación
de estatutos nuevamente),
en mi opinión me parece
escandaloso que quienes
han obtenido tan rotundo
fracaso, no tengan la digni-
dad de dimitir (en cualquier
empresa con este resultado
no hubiesen durado ni un
segundo en su cargo, y el
equipo asesor tampoco) sin
embargo, nos vuelven a
proponer una modificación

de Estatutos, en la cual se
les permita vender el patri-
monio creado con aporta-
ciones de taxistas en su
momento y que es patrimo-
nio de todos. No se puede
permitir la modificación de
Estatutos con este fin, más
bien al contrario, lo que
corresponde es crear una
comisión de liquidación de
deuda, y cuando se conoz-
ca la situación real de la
Asociación, convocar nue-
vas elecciones, y quien se
presente, lo haga desde el
conocimiento, digo esto,
recordando que el actual
presidente y vicepresiden-
te, también estuvieron
gobernando la Asociación
entre el 2011 y 2015.
No se puede volver a come-
ter el error que se cometió
el año pasado permitiendo
hipotecar el patrimonio de
todos. Si se les permite
vender el edificio ¿Cuál
será el futuro de la Asocia-
ción?

Con la hipoteca nos vendie-
ron estabilidad para los pró-
ximos cuarenta años y no
han llegado a uno.
LVT.- Si no le permiten asis-
tir a la asamblea ¿cómo se
plantea su futuro asociativo?

IA.- Primero, como todo el
mundo ha podido ver en la
notificación, no concretan
ningún hecho sancionable,
sólo mencionan artículos,
con lo cual todo lo que aña-

dan en adelante será pura
invención, porque de lo
contrario ya lo hubiesen
escrito en la notificación,
por lo tanto,la intención es
clara, no dejarme opinar ni
decidir.

Segundo, con esta acción
se evidencian ellos solos.
En mi opinión, están tratan-
do un asunto tan grave e
importante, con mucha opa-
cidad y nula transparencia,
vuelvo a recordar que al
socio no se le facilitó docu-
mentalmente el Plan de
Viabilidad.

Tercero, defenderé mis
derechos como socio, mi
libertad de expresión y criti-
ca cuando corresponda, y
me iré de la Asociación
cuando yo lo decida, no
cuando ellos quieran.

“Con la hipoteca

nos vendieron

estabilidad para

los próximos 

cuarenta años y 

no han 

llegado a uno”
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Más información en
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llévate hasta 600€ en carburante**

profesional
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que acredite la compra o transformación a repsolautogas@repsolautogas.com

Mínimas emisiones. Etiqueta ECO
Ahorro de hasta un 15% en carburante

Hasta 1.200 km de autonomía

Cobertura nacional 
en Estaciones de Servicio

Ventajas especiales con la tarjetas 
Solred Taxi y Solred          Taxi
Hasta 6 cts. €/L de descuento en Repsol AutoGas*
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No podemos hacer otra cosa
que realizar una profunda
reflexión sobre la utilidad
estratégica de las huelgas
en nuestro sector.
No cabe duda  de que las
dos primeras que se llevaron
a cabo ante la grave compe-
tencia desleal  fueron positi-
vas. Supusieron  unir al sec-
tor casi de forma práctica-
mente unánime  y dar publi-
cidad a nuestras legítimas
pretensiones.
Ahora bien, el realizar huel-
gas cada mes y por costum-
bre, creemos que ya está
fuera de toda necesidad y
que son acciones claramen-
te contraproducentes y que
romperán a la larga la uni-
dad de acción que mantenía-
mos.
Son negativas, porque las
huelgas sirven para que la
empresa reaccione, y en
este caso la empresa somos
nosotros, los autónomos.

Son negativas, porque nues-
tros clientes se ven perjudi-
cados y hasta molestos por
lo habitual de las mismas.
Son negativas porque sirven
para dar a conocer a nuestra
impresentable competencia,
competencia indeseable que
aprovecha estos momentos
para hacer su agosto y
ampliar sus mercados. Son
negativas, porque las autori-
dades públicas ya deberían
estar concienciadas de
nuestras legitimas pretensio-
nes: fundamentalmente que
se mantenga la proporción
de VTCs y que la competen-
cia cumpla con las mismas
obligaciones legales, fisca-
les, laborales, etc…

Por el contrario, lo que
debemos hacer es realizar
manifestaciones, marchas o
concentraciones puntuales,
cortas y efectivas, para que
no nos olviden. Pero, sobre
todo, actuar con imaginación

y modernidad  y no siempre
acudir como un resorte al
paro general del sector. 
No olvidemos que en reali-
dad más que huelga, lo
nuestro sería un cierre patro-
nal, ya que excepto los asa-
lariados, lo demás profesio-
nales del sector somos
autónomos y la primera per-
judicada colateralmente por
estos paros es nuestra eco-
nomía.
El paro debe ser nuestro últi-
mo recurso, pero no el habi-
tual y constante. Es por ello,
que podríamos, por ejemplo,
hacer unas horas al mes gra-
tis para nuestros clientes
(una especie de paro pero 'a
la japonesa') y sobre todo
ganar a la competencia la
idea de modernidad que pre-
tende atribuirse exclusiva-
mente ella. Y así lo resaltan
los medios: ellos son la
modernidad y nosotros los
antiguos. En realidad, esto

es totalmente falso: los taxis
también tenemos nuestras
aplicaciones legales para
poder contratarnos y en la
mayoría de los casos  aplica-
mos o intentamos usar la
tecnología más moderna,
aunque a veces nos falta la
financiación adecuada y a
ellos cambio les sobra… En
definitiva, representamos y
debemos dejarlo claro en los
medios la modernidad al
mismo nivel que las multina-
cionales a las que combati-
mos, por lo que también
debemos avanzar y superar
la estrategia del paro como
instrumento de lucha princi-
pal y casi único.
Debemos exigir más apoyo y
claridad de las administra-
ciones en esta lucha, pero
seamos “modernos” por
favor

Ignacio Uríos, secretario del
STAB

¿Más huelgas de taxistas?

Expone

Hemos recibido multitud de solicitudes
de nuestros asociados y comentarios
de alguna otra asociación que se refie-
ren a la falta de taxis en nuestra ciudad,
sobre todo los fines de semana.

Añadimos nuestra propia observación
en la calle que confirma la falta de taxis
en numerosos lugares de la ciudad.

Igual que ha ocurrido o está ocurriendo
con los apartamentos, muchos fuera de
la ley, no dejemos que ese 'desorden'
llegue a nuestro sector y cubrámoslo de
la mejor manera posible, por todo ello

Solicitamos:

Se autorice horario libre los sábados y
domingos desde las 20,00h. y hasta las
06,00h. del día siguiente, y que alcance
hasta el día 10 de septiembre de este
año.

Entendemos que con ello cubriremos la
falta de servicio de taxi y evitaremos
que estos servicios vayan a parar a

alternativas de todos conocidas y que
bastante daño por su desleal compe-
tencia nos está ocasionando.

Don Dionisio Gracia Fajardo, como presidente del STAB, 
sito en Juan de Garay, 21 de Barcelona, por el presente documento:
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Miembros de la Ejecutiva del
Sindicat del Taxi de Catalun-
ya ( STAC), Luis Berbel y
Antoni Servos, han manteni-
do en la primera quincena de
julio una reunión con el dipu-
tado del Partit Democràta
Català (PDECAT) e integra-
do en el Grupo Mixto en el
Congreso, Carles Campuza-
no, donde se le ha vuelto a
reivindicar la necesidad de la
jubilación anticipada de los
conductores de autotaxi así
como el reconocimiento de
las enfermedades Profesio-
nales en el sector. A la reu-
nión también asistió Eduard
Ràmia, ex gerente del Insti-
tut Metropolità del Taxi
(IMET).

Hay que recordar que en
2015 el grupo parlamentario
de Convergencia i Unió ya
hizo una Proposición no de
Ley (PNL) para que se discu-
tiera en la Comisión de
Empleo y Seguridad Social
por la que se instaba al
Gobierno a reconocer las
enfermedades Profesionales
en el sector del taxi y a posi-
bilitar la Jubilación anticipa-
da para sus profesionales.
Las distintas convocatorias
electorales han ido retrasan-
do la discusión del tema que
ahora se quiere volver a
retomar.

Asimismo se informó de la
situación del taxi en la actua-

lidad y el conflicto existente
con la posible irrupción de
un gran número de VTC’s y
las distintas propuestas que
se han realizado a través de
FEDETAXI. Una de ellas
precisamente, y que va rela-
cionada con el tema, fue la
Proposición no de Ley apro-
bada por el Congreso de los
Diputados para estudiar la
puesta en marcha de Planes
de Ayudas al Abandono de la
Profesión de Taxista de
financiación mixta (público-
privada), con la que se com-
pense económicamente a
los taxistas que aúnen preju-
bilación y cese en la activi-
dad, como medida reconver-
sión sectorial y apoyo social

a este colectivo de más de
70.000 autónomos, seme-
jante al que ya disfrutan los
transportistas de mercancí-
as; todo ello previo proceso
de escucha y consenso con
el sector y sin que tenga
como consecuencia la retira-
da de licencias de auto taxis
(VT).

Carlos Campuzano aseguró
a los representantes del
STAC que realizará diferen-
tes preguntas al Gobierno en
los próximos días sobre la
situación del sector y las
soluciones planteadas

El STAC vuelve a reclamar la 
necesidad de la jubilación anticipada ante

Carles Campuzano, diputado en el Congreso

El día de 11 de julio, repre-
sentantes de la Unió Interco-
marcal de Barcelona (UIB)
del STAC, participaron en la
‘Sessió del Consell de Mobi-
litat de l’AMB’ (CMAMB),
dónde se informó sobre las
líneas básicas de actuación
para fomentar la movilidad
sostenible durante los próxi-
mos años.

En lo referente a las actua-
ciones que afectan directa-
mente al sector del taxi, se
ha de destacar que a partir
del mes de Enero del 2019
no se homologarán nuevos
modelos de vehículos para
prestar servicio de taxi que
funcionen con combustible
diésel.

Sobre el resto de actuacio-
nes que afectan indirecta-
mente al sector, se ha de
destacar que a partir del mes
de diciembre de 2017,
durante episodios de alta
contaminación atmosférica
se restringirá la circulación
de vehículos anteriores al
“euro1”.

Estos son automóviles matri-
culados con anterioridad a
1997 y furgonetas matricula-
das con anterioridad a 1994,
a los que la DGT no les hará
llegar ningún tipo de etiqueta
identificativa como las que
está enviando durante este
año al resto del parque
móvil.

El horario de restricción de
circulación será de lunes a
viernes, entre las 7 y las 20
horas y en el caso de Barce-
lona ciudad,  la zona afecta-
da será todo el interior del
anillo de las rondas.

Cada municipio del Área
Metropolitana de Barcelona
(AMB) está haciendo su pro-
pio plan de restricción de cir-
culación para aplicar en su
territorio, pero con criterios
comunes con el resto de
municipios. Se basarán en
que sólo podrán circular por
las áreas restringidas los
vehículos con etiquetas
identificativas ‘CERO, ECO,
B o C’ proporcionadas por la
DGT .

Estas restricciones de circu-
lación serán definitivas y no
sólo puntuales durante epi-
sodios de alta contamina-
ción, en todas las zonas que
escojan los municipios del
AMB a partir del mes de
Enero del 2020.

Desde la UIB seguiremos
informando sobre las nove-
dades que afecten a la movi-
lidad que se puedan ir pro-
duciendo durante los próxi-
mos años.

Los vehículos diésel dejarán 
de homologarse para taxi a 
partir de 2019 en Barcelona
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Asturias

En reunión celebrada con el alcalde de
Valdés, el Concejal de transportes, el
teniente de alcalde y el jefe de la Policía
Municipal del Municipio valdesano, solici-
tada por la Federación tras tener conoci-
miento del conflicto existente tras la
remodelación de la Plaza del Ayunta-
miento y la posibilidad de que los taxis
fueran ubicados en otro lugar del Munici-
pio, lo que generó un fuerte rechazo por
parte de los taxistas que veían como se
les relegaba a una ubicación que no reu-
nía las condiciones adecuadas y que
empeoraría notablemente la prestación
del servicio al público que, no olvidemos,
está compuesto en buena parte por per-
sonas mayores con dificultades de movi-

lidad y que necesitan un lugar tranquilo y
amplio para poder acceder a los vehícu-
los con la necesaria seguridad.
En esta reunión participaron el secretario
general de la FAST y el secretario de
Organización junto con un grupo de taxis-
tas de la localidad y el presidente de Aso-
taxi que fue invitado por la propia Federa-
ción al encontrarse en la localidad reuni-
do con sus socios.
En poco más de 45 minutos de reunión,
en la que el secretario de Organización
de la Federación (Iván Velasco) expuso
con claridad la necesidad de mantener la
parada en la ubicación original en la plaza
aunque haciéndolo compatible con el uso
de la misma para otras actividades como

puede ser el mercadillo semanal y el
reparto de mercancías con la necesaria
seguridad y agilidad, se alcanzó un
acuerdo dada la buena predisposición de
todas las partes a evitar un conflicto que
no beneficiaría a nadie.
El alcalde expuso el compromiso de man-
tener el teléfono y 4 vehículos en la cabe-
cera de parada de la plaza y una 'bolsa'
para el resto de vehículos en la parte tra-
sera del edificio del Ayto que irán 'alimen-
tando' la cabecera a medida que vayan
saliendo los vehículos. 
En la 'bolsa' se colocará un segundo telé-
fono que podrá ser utilizado en días espe-
ciales en los que la cabecera de parada
no pueda ser utilizada (fiestas patronales,

LA FEDERACIÓN ALCANZA UN ACUERDO CON EL AYTO. DE VALDÉS PARA LA
UBICACIÓN DE LOS TAXIS TRAS LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DEL AYTO.

DOCUMENTO DEL ACUERDO TOMADO DE NO SECUNDAR EL PARO

El Sector del Taxi Asturiano ha decidido NO SECUNDAR
NINGUN PARO LOS DÍAS 29 y 30 en la reunión mantenida
hoy entre los dos Sindicatos que agrupan al 95% del Sector
(FEDERACIÓN Y Asotaxi) y las radio emisoras más impor-
tantes.

Una vez más se ha puesto de manifiesto que las propues-
tas radicales de grupos cuyo único objetivo son las algara-
das y la demagogia que perjudica la economía de los taxis-
tas e incomoda a nuestros clientes no es la solución de los
problemas, que han de ser resueltos mediante el diálogo y
la negociación con las distintas Administraciones.
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Sinopsis

Ernst Grip, miembro del Consejo de segu-
ridad sueco, ha sido convocado en nueva
York, pero ignora por qué. La agente del
FBI Shauna Firedman está allí para reci-
birle, quiere que hable con uno de los pri-
sioneros en una base militar secreta, pero
¿por qué Grip tiene la sensación de que
está siendo interrogado? El prisionero,
conocido como N, es sospechoso de
haber perpetrado un ataque terrorista,
pero nadie sabe quién  es o para quién
trabaja. Sin embargo, N no es el único que
guarda secretos. Entre N y Grip existe un
peligroso vínculo que los une irremedia-
blemente, y tendrán que aprender a con-
fiar el uno en el otro si quieren mantener-
se con vida.

El autor

Robert Karjel (1965), es un piloto de
helicóptero que fue teniente coronel de
las Fuerzas Aéreas de Suecia, y el
único piloto sueco que se entrenó con
el Cuerpo de Marines de Estados Uni-
dos. Con Mi nombre es N, Robert Kar-
jel se ha convertido en uno de los escri-
tores nórdicos con más prestigio inter-
nacional. 
Será editada en más de una docena de
países alrededor del mundo y hay una
serie de televisión en preparación.
Robert Karjel  es un escritor sueco de
thrillers literarios. Nació en Gotemburgo
, Suecia, y vive en Estocolmo. Ha escri-
to varias novelas antes de alcanzar la
fama internacional con 'Mi nombre es
N' publicada en una docena de países.

“Mi nombre es N”

Taxi Ocio

Robert Karjel, autor del libro 'Mi nombre es N'
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Preguntas  a Robert Karjel

Ha escrito este libro mientras era piloto
de helicópteros y teniente coronel en el
Ejército del Aire de Suecia ¿Cómo se
entrecruza su carrera militar con la
escritura?
Quería que el libro pareciera real. Para
los detalles recurrí a mis conocimientos
sobre la lucha contra el terrorismo, en
entrenamiento de los  servicios de Inte-
ligencia y el siste3ma militar estadouni-
dense. También debido a los contactos
que he hecho en mi trabajo como mili-
tar y como escritor, tuve la oportunidad
de entrevistar a varios implicados en
esta guerra.

¿Cuál ha sido la situación más peligro-
sa que ha vivido?

Una vez estaba en un taxi en Djibouti
volviendo a mi barco tras una noche de
fiesta en la ciudad. El conductor estaba
muy puesto de khat (un alucinógeno
muy usado en África) y conducía a 120
km/h por calles oscuras y sin pavimen-
tar, riéndose e insistiendo en que lo que
yo necesitaba en aquel momento era
visitar un burdel fuera de la ciudad.
Durante el trayecto pude imaginar una
docena de maneras en las que podía
morir. También estrellé un helicóptero
una vez, hace mucho.

Las historias que inspiraron
'Mi nombre es N'

La historia de Hugh Swaney

Hace algunos años, tuve la oportunidad
de conocer a un detective de homici-
dios legendario en Estados Unidos lla-
mado Hugh Swaney. Cuando le entre-
visté estaba muriendo a causa del sida,
y lo que aprendí durante esos diez días
(sobre la vida y el comportamiento
humano) se convirtió en la base de mi
personaje Ernst Grip.
Hugh había tenido en su momento una
vida convencional: casado con una
mujer con hijos. Sin embargo,  los fines
de semana iba a San Francisco para
encontrarse con hombres. Esta tensión
le estaba destruyendo por dentro. Hugh
era el primero en prestarse voluntario
para entrar en los edificios durante las
redadas, por lo que la gente pensaba
que era increíblemente valiente. Pero la
realidad era que simplemente quería
morir. Finalmente, un psicólogo de la
Policía le dijo que era homosexual.

Abandonó a su familia y cambió de esti-
lo de vida, encontrando finalmente un
hombre al que amaba de verdad.
Durante su larga y extremadamente
exitosa carrera policial, Hugh era cono-
cido por ser un fantástico interrogador.
Por haber vivido durante tanto tiempo
sumido en su propia decepción, sabía
cómo hacer preguntas ligeras y aparen-
temente inocentes que podían llevar a
un presunto asesino a confesar.

Diego García

En 'Mi nombre es N', Ernst Grip pasa
más tiempo del que le gustaría en la
isla de Diego García, un remoto atolón
de coral con forma de huella localizado
en el océano Índico. Diego García está
bajo el control del Reino Unido, pero
utilizado por la Marina de los Estados
Unidos como enorme base militar.

Algunas opiniones

"La lectura de esta novela es como una
carrera llena de sorpresas"
The Sun

"Con este inteligente y convincente 'th-
riller' internacional, Karjel merece un
lugar destacado en el 'ranking' de los
mejores escritores de novelas de
espionaje"
Booklist

"Superior al resto. Con una rica carac-
terización, giros y revelaciones inespe-
rados, dejará a los lectores sin aliento"
Publishers Weekly

"Un destacado 'thriller' que cuenta con
muchas cualidades: un protagonista
misterioso y taciturno; un escenario
global que abarca Europa y América,
pasando por Tailandia, y una remota
isla del océano Índico, y un elenco de
personajes secundarios tan diverso
como los clientes habituales del café
de Rick en 'Casablanca'"
Bookpage

Así comienza...

Nueva York, 17 de mayo de 2008

La respiración del sueco se sosegó.
Fue plenamente consciente del proce-
so: cómo se calmaba, cómo la adrena-
lina se iba disolviendo mientras él se

agachaba y se enjuagaba las manos.
La gravilla crujía bajo las suelas de sus
zapatos. La mayor parte de la sangre
se había concentrado en sus manos,
como si las hubiera sumergido en ella.
También había salpicado su cazadora y
su rostro. Se las restregó y se las volvió
a enjuagar, sin prisa. Pero no tenía
espejo. Se encontraba tal vez a medio
kilómetro al Norte del puente de
Williamburg; en el horizonte frente a él
se desplegaba la vista del East River y
Manhattan. Una naturaleza muerta de
luz y oscuridad, sin movimiento aparen-
te. No oía sirena alguna, apenas el
rumor del tráfico y el murmullo de la
vida nocturna de Brooklyn. Apretó los
labios una última vez, a fin de evitar
que la inmundicia y el aceite del río
penetraran en su boca. A continuación
se puso en pie, resopló y se sacudió el
agua de las manos. Todavía podía sen-
tir al hombre que había luchado debajo
de él como una anguila a la que hubie-
ra estrujado hasta la muerte. Miró sus
manos, separó los dedos, las volteó.
Esas manos que habían hecho algo
más que defenderse.

Ficha técnica

Título: 'Mi nombre es N'
Traducción:
Carlos del Valle Hernández
PVP.: 20 €
ISBN: 978-84-16690-62-6
Tamaño: 15 x 23 cm.
Páginas: 336



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

EL SINDICAT DE TOTS ELS TAXISTES DE 
CATALUNYA 

 
 SERVICIOS QUE PRESTA EL SINDICATO A  TODOS SUS 

AFILIADOS 
FISCAL 

Alta/Baja del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 
Declaraciones trimestrales IVA e IRPF 

Declaración del Resumen Anual de IVA 
Declaración de la Renta Anual 

Confección del Libro de Gastos y Bienes de Inversión 
Certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias. 

DIRECCIÓ GENERAL TRANSPORTS  
Visado Tarjeta de Transportes 

Libro de reclamaciones 
Multas, recursos y alegaciones 

TRAFICO 
Matriculación del vehículo 

Duplicado de documentación por extravío o cambio de 
domicilio. 

Reforma de plazas 

SEGURIDAD SOCIAL 
Solicitud de Cambio de Base de Cotización 
Certificados de estar al corriente de pago 

OTROS 
Recursos de Multas 

Certificado de Lucro Cesante 
Instancias ante las distintas Administraciones Públicas 

Estudio Económico y Tarifas Urbanas de poblaciones de 
fuera del AMB. 

Correduría de Seguros 

UN SERVICIO COMPLETO PARA EL TAXISTA 

 
UNA RADIO EMISORA DIFERENTE 

Además de operar con las últimas tecnologías, contamos 
con el apoyo del mayor Call Center de Catalunya. 

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES? 

Nuestra dedicación permanente por fidelizar a nuestros 
clientes a través de la calidad en la atención prestada 
durante el servicio. La búsqueda continuada de la mejora 
en el servicio con clientes, proveedores y móviles. 
Nuestras cuotas son las más ajustadas dentro del sector. 
Nuestra política comercial es la de ofrecer nuestros 
servicios en toda Catalunya. 

Tel. Oficinas: 93 551 93 68 
www.barnataxi.com 

 
FONDO ASISTENCIAL DEL STAC 

Disponemos de un Fondo Asistencial Solidario cuya 
finalidad es ayudar a nuestros socios en los casos de 
accidente de circulación con el taxi, ya sea con 
responsabilidad o sin ella. Quedan excluidos los daños a 
terceros en general. 
El Fondo Asistencial no constituye un contrato de seguro 
ni de responsabilidad civil. Este Fondo cubre todas las 
expectativas de cualquier profesional al mejor precio del 
mercado. 

UNIONES DEL STAC 

Alt Pirineu 
Baix Ebre 

Catalunya Central 
Girona 

Granollers 
Ass. Empresaris Ciutat 

Lleida 
Ass. Provincial Taxi Lleida 

Coop. Taxi Martorell 

Mataró 
Sabadell 

Tarragona 
Terrassa 

Vic 
Vilafranca del P. 

Sitges 
Ass. Comarcal Taxistes del 

Bages 
 
 



Nuevo SEAT León ST TGI.
Tecnología Híbrida. Gas Natural+Gasolina.

Consumo medio combinado de 6,2 m3/100 km. Emisiones de CO2 de 111 g/km. Imagen acabado Nuevo SEAT León ST Taxi con opcionales.
Condiciones válidas para clientes particulares y autónomos que financien a través de Volkswagen Financial Services (según condiciones contractuales) un capital mínimo de 
12.500 € con una duración y permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Oferta válida para unidades comercializadas hasta el 30/06/2017. Volkswagen Financial 
Services es una marca comercializada por Volkswagen Finance S.A. EFC. Incompatible con otras ofertas financieras.

Económico. 
Ecológico. • 2.500�€ de descuento

•   Tarjeta combustible de 
1.000�€ (gasNatural fenosa)

La tecnología Híbrida (Gas Natural  
+ Gasolina) de SEAT consigue poner de 
acuerdo dos conceptos difíciles de 
combinar: la economía y la ecología. 
Así, a la vez que ahorras en combustible, 
se reducen las emisiones. Cuidar del 
planeta nunca ha costado tan poco.


