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E
l 2018 podemos decir que ha sido un 
año donde el taxi ha ganado algunas 
batallas de las más trascendentales 

para el sector. Se inició el año con un 
decreto sobre la intransmisibilidad de 
las licencias de VTC durante dos años, 
después de las denuncias de todas las 
organizaciones del sector de la especu-
lación que se estaba realizando con las 
autorizaciones de VTC que se concedían 
vía judicial.

Tras ello, y en espera de la sentencia 
que era todo una incógnita, se forzó por 
parte de FEDETAXI la aprobación de un 
decreto ley en el mes de abril que preser-
vara el 1/30 ante la incertidumbre judicial 
que había sobre el tema. Finalmente fue 
convalidado en el mes de mayo por el 
congreso de los Diputados y pasó a ser 
ley tanto el 1/30 como la habitualidad 
80/20. Dos ejes básicos para el mante-
nimiento de la industria del taxi y evitar 
su liberalización.

Pero fue en el mes de junio, con la 
sentencia del Supremo, donde se le dio la 
puntilla definitiva al 1/30 que aunque sea 
una cifra que actualmente es incumplida 
sí que significa un freno a las apetencias 
de la CNMC de liberar nuestro sector. Se 
ha dado una batalla fundamental contra 
este organismo que tiene como objetivo 
destruir nuestro sector la mejor forma es 
liberalizar a las VTC.

La impugnación por la misma CNMC 
contra el Decreto Colau que regulaba en 
el Área Metropolitana de Barcelona a las 
VTC y la posterior aprobación de la cautelar 
por parte del Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya (TSJC) fue fundamental para 
que el sector se levantara contra tanta 
injusticia como estaba sucediendo de 
forma encadenada contra el taxi.

Todo ello, ha conseguido que el Minis-
terio de Fomento con el nuevo Gobierno 
tuviera que adoptar medidas para solven-

tar un conflicto que viene arrastrándose 
desde hace 9 años. Tras diferentes retrasos 
en su publicación, el anunciado Real 
Decreto Ley fue aprobado por el Consejo 
de Ministros el pasado 28 de septiembre 
y convalidado por el Congreso el 25 de 
octubre. Dicen que en una negociación 
nunca se consigue el 100 x 100 de lo que 
se pide. Más o menos es lo que sucedió 
con este Real Decreto Ley. La moratoria 
de cuatro años que se ha concedido a las 
VTC’s, como forma de indemnización, que 
existen y las que pueden salir ha sido el 
punto negro de este decreto pero que se 
ha de templar con las medidas que vienen 
definidas en este RDL para regular a este 
tipo de vehículos que campan por las 
ciudades como si fuera una selva. 

Hemos de confiar en las administraci-
ones, esta vez más cercanas, Generalitat 
y Ayuntamientos, para que interpreten y 
adopten las medidas que cita el RDL para 
poner un coto a las VTC. El STAC ya tiene 
preparadas una relación de medidas que 
se han de adoptar para que los vehículos 
de alquiler de conductor trabajen como lo 
debieran de haber hecho desde su inicio. 
La diferenciación de ambos sectores (VT 
y VTC) es esencial.

Pero el Consell del Taxi también propuso 
una serie de medidas para modernizar el 
sector del taxi que son fundamentales 
para responder a la modernización del 
taxi y a la exigencia de nuestros usuarios 
con tarifas más transparentes y servicios 
más competitivos. 
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Lloret de Mar acoge el onceavo congreso del STAC 

B
ajo el lema “Nous Reptes, Nous 
Projectes”, los días 9, 10 y 11 
de noviembre se celebra el on-

ceavo congreso del STAC. Que como 
es habitual y marcan los estatutos se 
realiza cada cuatro años.

Nunca mejor el lema que hemos 
escogido viene acorde a la situación 
actual. Los vacíos legales creados por 
las administraciones ha permitido que 
un buen número de VTC’s campen a 
sus anchas por las principales ciudades 
de España, de aquí que el STAC y el 
resto de organizaciones busquemos 
soluciones para que las VTC’s cumplan 
con las normas y exista una diferenci-
ación entre ambos sectores. También 
es verdad que el taxi ha de dar un 
cambio definitivo y dar respuesta a 
las nuevas demandas del usuario.

Nuevos servicios, más claridad en 
el sistema tarifario, tarifas fijas, 
precios pactados para determinados 
servicios, posibilitar que las empresas 
de radiotaxis puedan ofertar por de-
bajo de la tarifa oficial, contratación 
previa…Todas las propuestas serán 
debatidas y aprobadas en el congreso 
que se celebrará en el Evenia Olympic 
Park de Lloret de Mar y se iniciará el 
viernes día 11.

El viernes se iniciará por la tarde 
con la entrada de los congresistas, 
venidos de toda Catalunya. En total 
se espera cerca de un centenar de 
personas. Todas las comarcas estarán 
representadas desde Girona, Alt Piri-
neu, Lleida, Baix Ebre, Tarragona y 
provincia de Barcelona (AMB, Mataró, 
Vic, Manresa, Granollers, Terrassa, 
Sabadell, etc).

El sábado es el día más fuerte. 
Además de las autoridades que ven-
drán a la inauguración del Congreso 
(alcalde de Lloret, director general 
de Transports de la Generalitat y re-
presentantes del IMET y de la AMB) 
también se ha invitado a represen-
tantes de diferentes colectivos, y 
también a otras organizaciones 
sindicales del Estado y de Europa. 
Por la mañana empezaremos con las 
ponencias en las que se ha escogido 
a personas especializadas en temas 
como fiscalidad, transferencias, 
jubilación, energías alternativas, 
y también que nos hablaran del 
futuro del taxi. Las personas que 

intervendrán serán Javier Rico, 
responsable de Repsol que nos 
hablará del Autogas y sus benefi-
cios tanto para el medio ambiente 
como también para el vehículo; 
David Sánchez Chacón, CEO de la 
empresa Economis cuya ponencia 
versará sobre “Principios básicos 
de la fiscalidad en la actividad del 
Autotaxi” y Josep M. Fortuny Olivé, 
subdirector de Transports, que nos 
explicará sobre los cambios norma-
tivos “Els serveis de taxi i VTC. La 
nova regulació”. Todo ello con su 
exposición y debate por parte de 
los asistentes al congreso.

Por la tarde se desarrollará el 
Congreso interno de la organizaci-
ón donde se debatirá el informe de 
Gestión; todo lo realizado durante 
los cuatro últimos años; modificaci-
ones de Estatutos, ponencia sobre la 
Acción Sindical donde se marcan los 
objetivos de la organización para los 
próximos cuatro años y finalmente 
se escogerá la nueva Ejecutiva que 
ha de llevarlo a cabo. 
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El STAC consulta las prioridades de los 
taxis en el territorio catalán

L
a Generalitat de Catalunya pro-
puso en el último Consell del 
Taxi una agenda modernizadora 

del sector para la modificación de la 
Llei del Taxi. Entre las propuestas se 
encuentran:
• Taxi compartido y cobro por plaza 

o individual.
• Contratación previa.
• Flexibilización tarifaria.
• Plan de Fomento de la digitalización 

del taxi. (APP).
• Fomento de las Áreas de Prestación 

Conjunta.
El STAC también ha reclamado que se 

modifique la ley para que no se limite 
los vehículos de más de 5 plazas como 
sucede en el Área:

Pregunta 1.: ¿Cuáles son las más 
importantes para tu territorio?
Pregunta 2.: ¿Tienes alguna 
propuesta de innovación para tu 
zona?
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MANEL CARRILLO 
(Catalunya Central)
1. Taxis  hasta  9  plazas. En este  tipo  

de  vehículos,  cobro  por  persona. 
Una  APP  para  toda España.

2. Áreas de prestación conjunta  
Barcelona, Tarragona, Girona. Ni  pu-
ertos ni aeropuerto de recogida. Como 
ejemplo: yo taxista  de  Manresa al 
aeropuerto de  Girona dejar y cuando 
vuelva el cliente que coja un taxi en 
el aeropuerto de Girona.

FRANCISCO RODRÍGUEZ BRÍGIDO 
(Granollers)
1. Taxis hasta 9 plazas sin limitación. 

Cobro por plaza al mismo destino 
desde un inicio proximo o  porcentual 
distinto destino.
Me parece que hay suficientes medios 
para este punto facilitar que las APPS 
para pedir un  taxi trabajen también 
correctamente fuera por ejemplo de 

AMB con los taxis de la zona donde 
piden el servicio.
Precio fijo para puntos habituales 
desde todas las poblaciones como 
por ejemplo puerto-aeropuerto.
App nacional que sea opcional su 
uso por parte del taxista.

2. Un área única para cada provincia.

NURIA FERNÁNDEZ TIGRE (Mataró)
1. Los puntos que más nos interesa son 

la contratación previa y el fomento 
de las áreas de prestación conjunta.

2. Suprimir líneas de autobuses de-
ficitarias y dar el servicio nosotros 
con cobro por plaza. Todos los taxis 
lleven módulo y taxímetro. 

JOAN VICENTE MAIGI 
(Terres de l’Ebre)
1. Consolidación del Transporte Sa-

nitario. En la actualidad tenemos 
un convenio de colaboración con 
CatSalut, pero es una figura jurídica 
muy débil. Lo mejor sería una con-
tratación como hacen las mutuas 
de accidente laboral, por ejemplo.
Cubrir los líneas de Bus. Aquellas 
líneas regulares que se hacen en 
bus y no va casi nadie, sería un 
gran ahorro para la Generalitat y una 
fuente adicional de ingresos para los 
taxis de los pueblos pequeños. Se 
podría hacer a la demanda.

2. Área de prestación conjunta. El 26 
de julio de 2017, se solicitó al Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat. 
Desde entonces, y por diferentes 
causas, todavía no está activa. En 
la última reunión de la mesa del taxi 
territorial en las Terres de l'Ebre nos 
dijeron que lo harían. Nos dijeron que 
reunirían en breve a las poblaciones 
para informarles.

RAMON MIRO 
(Tarragona)
1 y 2. Para Tarragona, todas son muy 

interesantes.

MIGUEL GARCIA CABRERA 
(Mataró)
1. Las veo todas bastante correctas.

NICASIO DELGADO 
(Sabadell)
1. Para nosotros lo más importante 

es Taxi Compartido y Contratación 
Previa.

2. Área blanca (Área de Prestación 
Conjunta).

KIKO LATORRE
(Pirineu)
1. Áreas de prestación conjunta.

Con previa contratación y no parada 
fuera de tu municipio.
Líneas deficitarias de bus.
Aumentar más líneas con taxis de 
9 plazas.
No aparato taxímetro a poblaciones 
de menos de 5000 habitantes.
Continuar manteniendo la ley como 
lo es ahora.

2. La existencia de un rótulo luminoso 
para que el cliente reconozca los 
taxis y así diferenciarse de los VTC.

JOAN JORDAN
(Lleida)
1. En los pueblos tenemos diferentes 

criterios sobre las áreas de prestación 
conjunta.
No, al taxímetro en pueblos de menos 
de 5000 habitantes.

2. Sí, poder distinguir una VTC de una VT.

JOAN GAVALDÀ 
(Terres de l'Ebre)
1. Creo que sería importante una Área 

de Prestación Conjunta.
2. Si pudiera ser, algún sistema para que 

el cliente supiera el precio del servicio, 
en el momento de la contratación, así 
pueda jugar con las mismas cartas 
que las apps, y evitar la sensación 
que tiene el cliente, de sobrecoste 
(suplementos, vueltas innecesarias).

17

18

SILVERI PÉREZ

MANUEL GARRIDO continua pagina següent
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JOSÉ M. SÁNCHEZ BAENA
(AMB)
1. Todas las propuestas me parecen bien 

y estoy de acuerdo.
2. Obligatoriedad del TPV para toda 

la comunidad autónoma. Y también 
pertenecer a una emisora
También obligaría a todo el taxi 
catalán a pertenecer a una emisora 
o app para dar un mejor servicio al 
usuario.
Conocer el precio del servicio por 
anticipado.

JOAQUIM SOLANICH
(Girona)
1. Fomento de las Áreas de Prestación 

Conjunta.
Una mayor liberalización del sector.
Permisibilidad de encochar en para-
das de otros municipios cuando hay 
demanda de taxis.  
App única para todo el territorio.
Libertad de encochar en cualquier mu-
nicipio con servicio asignado por esta
Que todo ciudadano que necesite un 
taxi lo pueda tener en el momento, 
sea de donde sea, teniendo siempre 
preferencia los taxis del municipio. 
Las VTC encochan en todas partes, 
hagamos lo mismo con el taxi.

2. Precios fijos de un punto a otro.

MARCOS DIAZ
(Girona) 
1. Área de prestación conjunta en Gi-

rona provincia para que se pueda ir 
a recoger fuera de la población de la 
licencia, siempre y cuando el destino 
sea dicha población. 

2. Recuperar el transporte sanitario.
Mejorar la imagen del sector: higiene 
de los coches y vestimenta de los 
conductores.
Catalán, castellano e inglés básico.
Taxi a demanda anulando rutas de 
bus deficitarias
Más formación y control de policías 
locales (no es posible que en la costa 
cada licencia haga trabajar dos o tres 
coches.)

Carnet de taxista. Pedir unos requi-
sitos mínimos idioma cultura general 
y conocimiento geográfico mínimo.

CARLOS FERNÁNDEZ ROMERO (AMB)
1. La flexibilización tarifaria debe ser 

una de las prioridades del taxi del 
AMB para poder establecer precios 
cerrados en servicios precontratados.

2. La digitalización del taxi del AMB 
también debería ser otra de las 
prioridades, el servicio de taxi en 
el AMB tiene un déficit de oferta a 
determinadas horas y a falta de la 
ansiada APP impulsada por las ad-
ministraciones públicas, es necesario 
obligar al taxista a estar asociado a 
una radioemisora o APP de las actuales 
que hay en el mercado.

JOSÉ Mª ENCISO 
(Osona-Vic)
1. Nosotros pensamos que tenemos una 

desventaja muy importante con las 
VTC'S (Cabify, Uber) y es que ellos 
cargan donde quieren.
Nuestra preocupación, con la nueva 
normativa y con el incremento previs-
to de dichas licencias junto con los 
problemas para cargar en ciudades se 
extiendan en el territorio y nos toquen 
las empresas. Como ya sabéis en Vic 
y otros municipios como el nuestro 
no se puede vivir solo de las carreras.

2. Proponemos que los taxis  puedan 
cargar, en cualquier lugar, previa 
contratación.
Las condiciones de la previa contra-
tación se tendrían que consensuar 
con el colectivo y la administración.

ANTONI SERVOS 
(Terrassa)
1. En nuestro territorio, estamos 

como en el AMB, limitados en el % 
de vehículos de más de 5 plazas. 
Situación incomprensible y que hace 
que existan licencias de primera y 
de segunda, en la situación actual 
del sector con los nuevos actores 
llamando a la puerta de las ciudades 

de la segunda corona metropolitana 
limitar la capacidad competitiva de 
los compañeros me parece que es 
un flaco favor para el colectivo y 
entendiendo que por parte del ayun-
tamiento este problema no recibe la 
escucha suficiente la única manera 
de solucionarlo es modificando la 
actual Llei del Taxi de Catalunya. 
Por otro lado y en la misma línea 
de hacer un taxi que responda a las 
necesidades de cada momento la 
flexibilización tarifaria me parece 
una excelente idea.

2. En relación a la segunda pregunta, 
creo que sería muy interesante buscar 
la forma a través de una aplicación de 
petición de servicios de poder realizar 
el cobro con antelación, de forma que 
el usuario pudiera saber el precio con 
antelación y en base a esto realizar 
la petición tal y como hacemos todos 
nosotros cuando vamos de compras.

SILVERI PÉREZ SUNYOL 
(Barcelona)
1.Las propuestas que se realizaron 

desde el Consell del Taxi me parece 
bien pero habría que incidir sobre 
todo en lo del taxi compartido, poder 
encochar en toda la provincia y en el 
tema tarifario marcar un precio fijo 
para ir al aeropuerto.
La APP está bien pero deberían de 
tener acceso todos los taxistas, estén 
en cualquier otra emisora o APP del 
sector y que el cliente vea los precios 
aproximados al servicio.

2. Más control de los taxistas en la 
vestimenta, limpieza, buena praxis…

MANUEL GARRIDO
(Lleida)
1. A la primera pregunta para nosotros 

lo más importante es la digitalización 
del taxi con una APP.

2. Y respecto a la segunda pregunta. Lo 
más importante es que a los taxis de 
Lleida se les permiiera tener hasta 9 
plazas para accedir a otro tipo de Ser-
vicios que actualment no realizamos.
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Berbel: “Hemos defendido al taxi de una 
liberalización cantada y planificada por la CNMC”

¿Cuál ha sido el problema principal 
de este último mandato?
El problema principal que ha vivido 
el taxi estos últimos cuatro años 
ha sido la irrupción de centenares 
de VTC que han aparecido en toda 
Catalunya y en el resto de España 
gracias a las sentencias favorables 
emitidas por los tribunales, tras el 
vacío legal creado desde el 2009 y 
el 2015 por los Gobiernos del PSOE 
y después por el PP. Nuestro trabajo 
sindical ha sido defender el ROTT  el 
cual fue impugnado por la CNMC y la 
proporcionalidad del 1/30. Y lo hemos 
defendido en todos los puestos en la 
calle con las movilizaciones, en los 
despachos y en los juzgados.

Hemos defendido al taxi de una 
liberalización cantada y planificada 
por la CNMC. Los lobbies económicos 
y algunos de la administración han 
querido llevar a la ruina a nuestro 
sector. Hemos ganado varias batallas 
pero nos falta ganar la guerra total 
que es situar en el lugar que le 
corresponde, y que ha sido el suyo, 
a las VTC’s. 

¿Qué ha significado para la organi-
zación estos últimos 4 años?
Ha significado un gran esfuerzo donde 
hemos tenido que combinar tanto 
nuestro trabajo diario con el de la 
calle y también en la negociación. 
Nuestro discurso siempre ha sido 
el mismo: son necesarios cambios 
normativos para que las VTC’s sigan 
siendo lo que eran. Taxis de lujo. 
Las grandes plataformas han querido 

El presidente del STAC, Lluís  Berbel, hace balance de los últimos cuatro años de mandato

invocarnos a otro tipo de mensajes 
como: la modernidad, elección de 
transporte, liberalización en definiti-
va. Todos estos términos confundían 
a nuestros usuarios y conducían a la 
muerte de nuestro sector. 

Está muy en el candelero toda la 
problemática entre las VTC y el 
Sector del Taxi ¿Cree usted que un 
decreto ley puede frenar a las VTC 
y restaurar el equilibrio perdido?
El Decreto Ley aprobado por el Gobi-
erno y convalidado por el Congreso 
de los Diputados es necesario para 
regular las VTC y situar en su lugar 
a este tipo de transporte. Cosa que 
hasta ahora, y a pesar de la normativa 

existente, las grandes plataformas 
han incumplido de forma continúa. 
No puede haber en el mercado del 
transporte uno regulado y otro sin 
regular. Ello significaría la muerte de 
este último. La sentencia del Supremo 
del mes de junio donde declara la 
preservación del taxi como transporte 
público ha sido fundamental.

Realmente cual es la diferencia 
entre un taxi y una VTC, porque si son 
dos tipos de transporte diferentes, 
debería de haber alguna diferencia 
entre ellos.

Esta es la que queremos implantar 
tras la publicación y la convalidación 

continua pagina següent
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del RDL. Nuestra organización ha 
sido perseverante sobre el tema. 
La única forma de que las VTC no 
invadan el terreno del taxi es su 
diferenciación como existía antigua-
mente. Entre las diferencias debería 
ser la contratación de los servicios, 
el tipo de vehículo, los servicios, los 
conductores…

 
¿Qué cosas destacaría usted de su 
gestión en estos últimos cuatro 
años?
Hemos asentado la organización 
que era uno de los objetivos siendo 
prácticamente mayoritarios en todas 
las Comissions Territorials del Consell 
del Taxi de Catalunya. También a 
nivel del Estado español con la nu-
eva organización en la que estamos 
inscritos FEDETAXI. Hemos trabajado 
hasta el final con el mayor problema 

que ha tenido el taxi: la aparición 
de las nuevas plataformas que se 
han aprovechado de la concesión vía 
judicial de centenares de autoriza-
ciones, bajo la especulación todas 
ellas. Y también en la concienciación 
que el taxi ha de cambiar. Hace ya 
varios años que estamos realizando 
propuestas con ese objetivo. 

¿Tras la desaparición de la CTE, 
como se encuentra el STAC dentro 
de la nueva organización?
Tras la triste desaparición de la CTE, 
cosa que se hubiera podido evitar, el 
STAC tuvo que buscar otra organizaci-
ón que respondiera a sus necesidades 
y a las aportaciones, que como tal, 
pudiera realizar a través de ella, al 
resto del taxi de España. Creo que 
todavía nos falta encaje y que se 
entienda nuestra postura y situación.

¿Y el futuro, como lo ve? ¿Qué 
proyectos tiene de cara al futuro?
Para la organización se abren nuevos 
caminos. Tanto en el crecimiento 
como en la incorporación de nuevos 
compañeros en las tareas de la orga-
nización. Volver a la Taula Tècnica del 
Taxi cuyo objetivo es fundamental. 
Aún así, los problemas actuales sobre 
las VTC’s han superado a la situación 
del taxi de la AMB.

Creo que el taxi ha de dar pasos 
transcendentales e importantes y ha 
de superar algunas trabas que se pone 
asimismo: taxi compartido, tarifa fija, 
precios pre contratados, etc. Si no salta 
esos obstáculos se quedará anclado 
y la ciudadanía demanda más. Y la 
movilidad no va a ser la misma en los 
próximos cuatro años. Por lo tanto, el 
taxi ha de poner el acelerador para que 
todos esos cambios se produzcan. 
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E
l mandato de la actual Ejecutiva 
ha estado centrado fundamen-
talmente en el conflicto que se 

ha generado por la concesión de un 
alto número de autorizaciones por vía 
judicial de las que se han aprovecha-
do bajo la especulación, las grandes 
plataformas como UBER y CABIFY para 
intentar adentrarse en el mercado del 
taxi con continuos incumplimientos de 
la normativa de transporte.

El proceso se inició en 2009 con la 
Ley Ómnibus y las sentencias de los 
tribunales a aquellos que recurrieron 
las modificaciones realizadas en la 
normativa. Algunos grupos fueron 
capitaneados por propios taxistas tal 
y como denunció en su día el STAC y 
grupos económicos como ARES CAPITAL.

El STAC a través de la CTE estuvo presi-
onando a la administración central para 
la aprobación del (ROTT), convocando 
dos paros nacionales. Finalmente se 
aprobó en noviembre de 2015 y “retraso” 
provocado por el Gobierno fue el que 
provocó la multitud de solicitudes de 
autorizaciones a pesar que la reforma 
de la LOTT en el 2013 parecía amparar 
la proporcionalidad y otras condiciones. 
Desde el 2009 hasta el 2013, se habían 
concedido alrededor de 400 autoriza-
ciones en Catalunya. Del 2013 al 2015 
se solicitaron cerca de 3.000 y ya se 
han concedido 1300. Todavía faltan 
alrededor de 1700.

UBER quiso entrar en el 2014, como 
UberPop, justamente en Barcelona, bajo 
el discurso de la economía colaborativa. 

El STAC denunció la actuación de UBER. 
UBER fue paralizada por la justicia en el 
2015 y cerrada en el territorio español 
por una denuncia del sector del taxi al 
carecer de autorizaciones. “Su actividad 
es la de una empresa de transporte”. 
Lo mismo que sentenció el Tribunal 
Europeo el 21 de diciembre de 2017, 
tras una denuncia de los taxistas.

Uber fue sancionada por la Generalitat 
y aunque la administración perdió los 
primeros juicios el Supremo más tarde 
le dio la razón, gracias a la sentencia 
del Tribunal Europeo.

UBER se presentó más tarde como tal 
pero con vehículos VTC.

continua pagina següent
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APROBACIÓN DEL ROTT
La CNMC recurrió el ROTT de noviembre 
de 2015 y el STAC se personó en defensa 
del Reglamento. La CNMC, cuyo objetivo 
es liberalizar el taxi, ha sido un aliado 
de UBER y Cabify.

Este fue el ROTT donde se restituyó 
el 1/30, el 80/20 de habitualidad, los 
7 vehículos por autorización, medidas 
y caballajes.

El STAC se presentó y estuvo en la 
vista en defensa del ROTT ante el Su-
premo quien resolvió en junio de 2018 
avalando el 1/30 para preservar al taxi 
como servicio de interés general.

El STAC ha estado presente en todos los 
frentes en defensa del taxi (administra-
ción, tribunales y en la calle), realizando 
sus propias propuestas

Quizás nuestro discurso no ha sido 
el populista o el radical pero al final, 
sus tesis son las que han imperado 
en la mayor parte.

CATALUNYA
Tenemos la representación mayoritaria 
en gran parte de las Comisiones Ter-
ritoriales del Ple del Consell del Taxi: 
Alt Pirineu, Lleida y Baix Ebre donde 
son mayoritarias; Tarragona y Girona 
al 50 por ciento y en Barcelona esta-
mos representadas junto con todas las 
organizaciones. Hemos participado de 
forma activa en las grandes decisiones 
tomadas en Catalunya y en el resto de 
España con CTE Y FEDETAXI. 

También en todos los ayuntamientos 
dando nuestras propuestas y alterna-
tivas.

El STAC participó en la Comisión Inter-
departamental creada por la Generalitat 
donde denunció a empresas como UBER 
de pertenecer al rango de la economía 
colaborativa. En estos debates también 
dejó claro que el sector del taxi necesi-
taba cambios para poder competir con 
otros operadores.

Al igual que en Barcelona UBER se 
extiende en otros países de Europa 
(Francia, Londres, Roma…) y los taxistas 
salen a la calle.

Otras aplicaciones como Blabacar sí 
consiguieron triunfos ante los tribunales 
a pesar de las denuncias de las organi-
zaciones del taxi.

Uno  de los temas más importantes y 
principal reivindicación del STAC fue la 
ley de inmovilización aprobada por el 
Parlament de Catalunya. Suponían multas 
de hasta 4.000 euros. Fue un golpe duro 
para el intrusismo.

La Generalitat aprueba en agosto 
del 2017 un decreto de medidas 
urgentes antiespeculativas. El STAC 
había denunciado esta situación ante 
el Síndic de Greuges, y ante la Fiscalía 
anticorrupción por parte de FEDETAXI, 
y ante la propia Generalitat ante la 
concesión de centenares de autori-
zaciones y la reventa de las mismas. 
Estas medidas urgentes consistían 
en la prohibición de su transmisión 
durante dos años y la creación de un 
registro oficial. Después fue impug-
nado y suspendido por una cautelar 
de Fomento y ahora ha sido el propio 
ministerio quien levantó la cautelar 
y puede ponerse en funcionamiento 
de forma inmediata.

A final de ese año lo aprobó el Ministe-
rio de Fomento con los mismos objetivos.

La Generalitat elabora un protocolo 
de cómo han de actuar las VTC ante las 
continuas denuncias de los taxistas de 
incumplimiento de la normativa.

También llevamos a un contencioso 
a ARES CAPITAL, empresa que había 
solicitado en Catalunya cerca de 800 
autorizaciones.

Fedetaxi denuncia ante la fiscalía de 
delitos económicos contra Cabify por 
constituir un entramado de sociedades 
por la reventa de las autorizaciones.

Fedetaxi solicita a la entonces ministra 
de Empleo Fátima Bañez medidas ante el 
modelo precarizador de las plataformas 
digitales.

Fedetaxi solicita al entonces ministro 
de Economía Luis De Guindos que incluya 
expresamente a Uber y Cabify en la 
propuesta de Impuesto equitativo a las 
empresas digitales.

A NIVEL EUROPEO, EL TAXI TAMBIEN 
SE ORGANIZA.
FEDETAXI crea en primavera de 2016 
la TEA (Taxi Europe Alliance) en la 
que estan integrada organizaciones 
de Portugal, Italia, Polonia, Croacia, 
Malta y en breve Alemania y Francia. El 
objetivo es que el taxi sea declarado por 
la Unión Europea como Servicio público 
de Interés general. Así lo expresó el 
presidente de FEDETAXI.

 
MINISTERIO DE FOMENTO
Se ha reclamado a Fomento y CNMC más 
regulación de UBER y CABIFY.

Las organizaciones de FEDETAXI se 
reunieron con el ministro de la Serna 
en 2018, en la que estuvo presente el 
STAC. El objetivo era asegurar el 1/30. 
El Consejo de Ministros lo aprobó el 21 
de abril de 2018 y el Congreso de los 
Diputados, un mes más tarde, lo avaló 
por mayoría absoluta.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Se ha reclamado a Fomento y CNMC más 
regulación de UBER y CABIFY.

Las organizaciones de FEDETAXI se 
reunieron con el ministro de la Serna 
en 2018, en la que estuvo presente el 
STAC. El objetivo era asegurar el 1/30. 
El Consejo de Ministros lo aprobó el 21 
de abril de 2018 y el Congreso de los 
Diputados, un mes más tarde, lo avaló 
por mayoría absoluta.

ACTITUD DE LA CNMC
La CNMC, con el actual presidente Marín 
Quemada, ha sido una agresión conti-
nua contra el taxi. Además de inter-
poner recurso contra el ROTT también 
recurrió los reglamentos municipales 
de Córdoba y Málaga (2015) en el que 
se solicitaba la liberalización de tarifas 
(tarifas máximas) y liberalización de 
licencias. 

Durante estos años hemos solicitado 
la dimisión de Marín Quemada por el 
hostigamiento hacia nuestro sector. 

continua pagina següent
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REGLAMENTO DE RADIO EMISORAS DE 
CATALUNYA
En noviembre de 2016, muy reivindicado 
por el STAC, fue aprobado el Reglamento 
de Emisoras.

La CNMC lo impugnó a principios del 
2017 mediante una empresa, ACERTAX, 
vinculada a Josep Mª Goñi.

El STAC se presentó en defensa del 
decreto y fue admitido como parte 
en el contencioso, en noviembre de 
2017.

JUBILACIÓN ANTICIPADA
Hemos seguido trabajando para la jubila-
ción anticipada y más teniendo en cuenta 
que la jubilación sigue ampliándose. 
Hemos mantenido reuniones con el di-
putado Carlos Campuzano, anteriormente 
de CiU y ahora del PDECAT.

GENERALITAT DE CATALUNYA/PARLA-
MENT DE CATALUNYA
Hemos presentado nuestras propuestas 
ante los distintos consellers, en el 
Parlamente de Catalunya y tambien a 
través del Consell del Taxi. Estas son 
algunas de ellas:
•	Diferenciación	entre	taxis	y	VTC.
•	Incentivar	 y	 promover	 las	 Áreas	 de	

Prestación Conjunta.
•	El	STAC	reclama	las	9	plazas	para	el	

taxi (Modificación de la ley).
•	Modificación	sistema	tarifario:	Precio	

fijo y pago por plaza para determinados 
servicios.

•	Obligatoriedad	para	que	las	VTC	lleven	
distintivo identificador.

•	Modificación	 régimen	 sancionador	
para que se revoquen licencias VTC 
por acumulación de sanciones.

•	Taxi	compartido.
•	Recuperación	del	Transporte	sanitario.
•	Sustitución	 de	 líneas	 de	 autobuses	

deficitarias.
•	Delimitación	del	campo	de	actuación	

de las VTC.
•	Tiempo	mínimo	para	la	contratación	

previa.
•	Carné	de	capacitación	para	los	con-

ductores de VTC

LIBRO BLANCO 
También a nivel de todo el Estado español 

y a través de FEDETAXI con la parti-
cipación de todas las organizaciones 
propone el libro blanco con 18 puntos 
para los diferentes administraciones 
que gestionan el taxi:

•	Fomento,	 CC.AA.	 y	 Ayuntamientos.	
Todas ellas para dar un impulso al taxi 
y un control de las VTC’s.

CONTINGENTACIÓN DEL DOBLE TURNO 
EN EL AMB
Junto a la inmovilización de los vehículos 
pirata (en el 2015) se aprobó la posibili-
dad que tiene el AMB para contingentar 
el doble turno. Aunque hubo acuerdo 
por parte de todas las organizaciones 
del taxi, posteriormente la Asociación 
Empresarial del Taxi (AET) lo impugnó 
en los tribunales.

Desde el STAC se ha solicitado la ade-
cuación de la oferta y la demanda y de 
los horarios de trabajo para que nunca 
exista déficit de oferta.

CTE
El fraude de los cursos de formación por 
parte de la empresa Aneri, encargada 
de gestionar los cursos del Ministerio, 
ocasionó una crisis interna que provocó 
la desaparición de la CTE.

Pensamos que se hubiera podido re-
solver de otra manera la crisis y dicha 
organización, referente en toda España, 
hubiera seguido superviviendo.

La actividad de la CTE fue escasa en 
el 2015, centrada exclusivamente en la 
negociación del ROTT.

Tras la desaparición de la CTE, el STAC 
estuvo haciendo intentos de formar otra 
organización que no fructificó y final-
mente se integró en FEDETAXI, en marzo 
de 2017, por su infraestructura en toda 
España y también representación en el 
Comité Nacional del Transporte.

FEDETAXI OBTIENE LA MAYORIA AB-
SOLUTA EN EL COMITÉ NACIONAL DEL 
TRANSPORTE
Tras la consulta que se hizo a través 

de las tarjetas de transporte, Fedetaxi 
obtuvo un 60,83% y Antaxi el 39,17. El 
STAC aportó cerca de 1700 tarjetas, 600 
más que la vez anterior.

LICENCIA URBANA
El AMB, con su presidenta Ada Colau al 
frente, pretende regular las VTC con un 
reglamento metropolitano, tras la peti-
ción de las organizaciones entre ellas el 
STAC para que interviniera en el conflicto 
de las VTC. El AMB hizo una declaración 
institucional en apoyo al taxi.

Ada Colau se comprometió desde el 
inicio de su mandato a luchar contra el 
intrusismo.

El STAC se suma a la iniciativa desde 
el primer momento y la apoya. Aporta 
sus alegaciones tanto en el embrión 
del proyecto como una vez elaborado. 
Fue aprobado por el AMB el 26 de junio 
de 2018 y suspendido por el TSJC el 27 
de julio tras un requerimiento de una 
cautelar de la CNMC.

El STAC se une junto con otras organi-
zaciones en el contencioso en defensa del 
Reglamento y ha presentado alegaciones 
a la cautelar que solicitó la CNMC.

Tras la frustración provocada por 
la decisión de los tribunales de dejar 
paralizado el decreto de regulación de 
las VTC en el AMB, los taxistas salieron 
a la calle donde se produjo una de las 
movilizaciones más importantes en el 
sector ya que se extendió a un buen 
número de ciudades de toda España y 
un paro de 6 días.

El domingo 29 hubo una concentración 
de taxistas en Barcelona que vinieron de 
todos los puntos de Catalunya. 

Finalmente, el Ministerio de Fomento 
que ya estaba trabajando para resolver 
el conflicto planteó la cesión de las 
competencias regulatorias a CC.AA. y/o 
Ayuntamientos para hacer viable entre 
otras cosas la licencia urbana.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Durante estos años hemos incremen-

continua pagina següent
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tado nuestra presencia en los medios 
de comunicación y redes sociales: 
Revista Taxi Libre (la única del sector); 
Facebook,Twitter; Instagram; Radio.

TERRITORIO
El trabajo en el resto de Catalunya tam-
bién ha sido intenso.

Hemos denunciado la desaparición del 
Transporte Sanitario en Vic y Manresa 
(lo concedieron unos 15 días a finales 
del 2017 ya que las ambulancias no les 
dieron servicio) y también en el Baix 
Penedès. En todas las reuniones con 
el conceller seguimos reclamando el 
Transporte Sanitario para toda Catalu-
nya. Hemos presentado nuestras propias 
tarifas; participado en las reuniones de 
movilidad y también de Seguridad con 
los Mossos d’Esquadra. Hemos realizado 
Asambleas Informativas con la presencia 
de miembros de la Ejecutiva

Áreas de Prestación Conjunta
Desde nuestra organización hemos de-
fendido siempre las Áreas de Prestación 
Conjunta para evitar el crecimiento 
en número de licencias, fruto de ello 
han sido las siguientes: Terrassa y 
Matadepera se unen para crear un área 
de interacción municipal; ERC pide un 
Área de prestación conjunta del taxi en 
Tarragona; Transports ya coordina los 
ayuntamientos de Terres de l’Ebre para 
llegar a un convenio de colaboración en 
el taxi; Constituida el Área de Prestación 
Conjunta del Alt Penedès; Manresa, Sant 
Pedor, Sant Fruitós y Sant Joan se unen 
en un servicio conjunto de taxi; se está 
constituyendo el Área de Prestación 
Conjunta en Palamos y Calonge.

Hemos renovado el local de Vic, Hemos 
intervenido en aquellos conflictos donde 
se nos ha pedido participación como ha 
sido APATAXI. Estuvimos presentes con 
los taxistas de Sabadell en contra de la 
Funeraria y ofrecieron servicios gratuitos 
a los usuarios del Tanatorio.

Nuestra organización del Alt Pirineu 
está en un crecimiento continuo y donde 
se estan aplicando algunas de las nuevas 

fórmulas propuestas por el STAC las Areas 
de Prestación Conjunta, pago por plaza 
y sustitución de líneas de autobús.

En GIRONA se ha conseguido  el 
descanso semanal. Se ha participado la 
problemática de Platja d’Aro, Tordera y 
Banyoles. En Granollers también se han 
intervenido en todo lo concerniente 
a la revisión de tarifas en el Área de 
Prestación conjunta.

En el BAIX EBRE, TDETAXI ha creado 
rutas turísticas; está realizando el trans-
porte escolar y adaptado.

Como STAC, se solicitó en TARRAGONA 
al ayuntamiento la modificación del Re-
glamento para poder competir con mayor 
igualdad, Y también han denunciado ante 
las autoridades el intrusismo existente 
en la ciudad,

En MATARO se participa en los pro-
blemas de movilidad de la ciudad y 
aunque recuperó la norma de un taxi un 
solo conductor, una impugnación de un 
taxista lo frenó.

En Calella se denunció al “Carrilet” que 
actuaba como transporte de viajeros y 
no un transporte lúdico.

UNION DE BARCELONA.
Tras muchos meses se puso en marcha 
el carnet identificador del taxista en las 
licencias de Barcelona.

Uno de los trabajos de la UIB ha sido 
la intervención tanto en paradas, como 
en giros e incremento de los carriles 
para el taxi para potenciar la velocidad 
comercial.
Algunos ejemplos como la parada de Pla-
ça Catalunya; Reubicación de la parada 
de la Via Augusta en Badalona; reuniones 
sobre la movilidad en el Mobile World 
Congress y en la Estació de Sants y en el 
Port Olímpic. Actuación en las parades 
de taxis de Sant Gregori Taumaturg y en 
la plaza Dr. Andreu.
Ejemplos en Giros y carriles: reclama-
ción de los giros de la Av. Diagonal; 
restablecidos algunos giros de la Gran 
Via de Barcelona y también  los accesos 
del Castell de Montjuic. El STAC solicita 
acceder al carril izquierdo de la Meridiana 
desde el bus-VAO de la C58.
Incremento de los carriles bus/taxi.  
Los taxis podrán circular por la avenida 
Generalitat de Santa Coloma de Grama-
net. Nuevas señalizaciones en la red de 
paradas de taxi de Barcelona.
El STAC participa en la creación de la Pla-
taforma contra el Intrusismo (PCI) junto 
con todas las organizaciones del Taxi del 
Área Metropolitana de Barcelona para 
luchar contra lo que ya estaba viniendo 

continua pagina següent
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(las 400 VTC del 2009 al 2013) y también 
contra el intrusismo y la piratería. Y se 
consiguieron los primeros compromisos 
con la administración, como fue la 
aplicación de la Ley de inmovilización 
y creación de la unidad especial de la 
Guàrdia Urbana. 
Elecciones a la Unió Intercomarcal 
de Barcelona donde se presentaron 
dos candidaturas siendo elegida la 
encabezada por Jose Mª Sánchez Ba-
ena frente a la que encabezó Ismael 
Tovar. Y recomposición de la UIB tras 
la renuncia a la secretaría de la Unió 
Intercomarcal de Barcelona por parte de 
Jose Mª Sánchez Baena. Incorporación 
de nuevos miembros a la Unió y con un 
objetivo bien claro de volver a la Taula 
Tècnica del Taxi.
Campaña publicitaria. El Área Metropoli-
tana de Barcelona hace una de las mayo-
res campañas publicitarias a favor del 
taxi. Se extendió en numerosos puntos 
de la ciudad como el aeropuerto, puerto, 
Sants y plaça Catalunya. También en 
muchos medios de comunicación como 
televisión, radio, prensa, etc. Cerca de 
300.000 euros. Como STAC ya veníamos 
reclamando esta campaña asì como la 
utilización del dinero sobrante de la 
reconversión. 1,2 millones de euros, 
para instalar stands, publicitando el taxi
El STAC reclama en el ple del Pacte 
de la Mobilitat más opciones para el 
taxista a la hora de escoger vehiculo. 
Desde el mismo se informa del impacto 
de la contaminación en la ciudad y 
las medidas a adoptar entre las que 
destacan la restricción de vehículos 
contaminantes a partir del 2020 y el 
veto a los vehículos diesel en el taxi a 
partir del 2019. 
La línea 902 de Objetos Perdidos del 
AMB se cambia por un número sin coste 
al taxista.
Modificaciones en el Reglamento 
Metropolitano del Taxi en las cuales 
participó el STAC y algunas de ellas 
fueon recogidas: Antigüedad del coche 
(10 años); Limitación veh´ciulos de 
+ de 5 plazas (el STAC ha reclamado 

la nulidad de este porcentaje); No se 
homologaran vehículos dieses a partir 
del 2019. Modificación del Reglament 
del Taxi sobre la credencial del taxi .
El STAC reclama la ESO y que los taxistas 
estén adscritos a una emisora o APP.
Reunión de representantes del STAC con 
responsables de la ITV de Badalona.
También se ha mantenido el calen-
dario laboral aprobado en el anterior 
mandato.
De forma reiterada se solicita al IMET 
cambiar el sistema del 112 por ser 
arcaico y costoso, cosa que se dijo en 
la Comisión de Seguridad.
•	Conflicto	con	AENA.	Hemos	interve-

nido y hemos intervenido  todos los 
conflictos en las terminales 1 y 2 del 
Aeropuerto. 

•	El	TPV	es	obligatorio	en	Barcelona,	
medida que el STAC estuvo de acuerdo.

MOVILIZACIONES.
•	Contra	UBER.	Junio	del	2015.
•	En	 defensa	 de	 los	 reglamentos	 de	

Córdoba y Málaga (Septiembre 2015).
•	En	Portugal	en	la	mayor	concentración	

que se realizó de taxistas en contra 
de UBER (Octubre del 2016).

•	En	Barcelona	contra	el	intrusismo	(16	
de enero de 2017).

•	Manifestación	el	16	de	Marzo	2017	
(Barcelona).

•	30	de	Mayo	en	Madrid;	29	de	Junio	
en Barcelona.

A NIVEL INTERNACIONAL
Participación en el Congreso del FNTI.

También en Bruselas a través de 
Fedetaxi.

Mantenemos contacto con la organi-
zación de Portugal.

Tambien hemos sido referencia para 
algunas organizaciones como de China 
y Corea  que han visitado nuestras ins-
talaciones y se les ha dado información 
del taxi de Catalunya y España.

EL STAC PRESENTE EN ACTOS 
SOCIALES
Campaña publicitaria contra la violencia 

de género NO es NO.
Colaboración con la Fundación Cris 

Cáncer, con el Centre Ocupacionnal 
para personas con discapacidad El Xoc; 
Campaña de los taxistas de Terrassa 
para recaudar para el cáncer infantil de 
Sant Joan de Dèu, Cabalgata de Reyes, 
movilizaciones ante los atentados terro-
ristas de agosto de 2017 y Solidaridad 
y participación con los compañeros 
Voluntarios de Sant Joan de Deu.

CENTRO DE FORMACIÓN
El Centro de Formación sigue con su 

objetivo de estar en el círculo que se 
ha generado dentro de la organización. 
Desde la escuela, adquisición de la li-
cencia y continuar con la gestoria para 
realiar los trámites adminsitrativos. 
Todo ello ha reportado a la organización 
450 afiliados nuevos en los últimos 
cuatro años.

SERVIGESTIÓN
Tal y como se acordó en el último Con-
greso, lanzamos nuestra propia APP y 
en la actualidad está en Barcelona (en 
tres grupos de taxistes), Sabadell, Man-
resa, Tordera, Figueres, Vilafranca y hay 
otras ciudades que están interesadas. 
Apoximadamente tenemos cerca de 400 
coches con nuestra aplicación.

A nivel de facturación seguimos 
creciendo y contactando con nuevas 
empresas. 

Servigestión es una empresa referente 
a nivel de transporte de pacientes ya 
que trabjamos con las grandes mutuas.

Estamos potenciando Ey Taxi y 
estamos creando un proyecto nuevo 
específico para monovolúmenes. 

En resumen, el STAC ha estado siempre 
presente en todos los problemas que 
se nos han planteado a lo largo de 
estos 4 últimos años, procurando hacer 
propuestas, sensatas y prudentes así 
como mostrándonos enérgicos cuando 
ello fue preciso y siempre pensando 
en ser útiles para nuestros afiliados y 
para el Sector del Taxi de Cataluña, en 
general.” 
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L
a Junta de la UIB del STAC impulsó 
las últimas semanas de septiembre 
una consulta entre nuestros afilia-

dos, vía lista de difusión de WhatsApp, 
para conocer su opinión sobre la 
posibilidad de eliminar suplementos 
de nuestras tarifas siempre y cuándo 
se repercutan en tarifa para ganar en 
transparencia, simplicidad y competiti-
vidad. Además de interesarnos también 
por la opinión de otros compañeros 
trasladando esa misma consulta a 
diferentes redes sociales.

Con la pregunta ¿Estarías de acuerdo 
en la eliminación total de suplementos 
siempre y cuando se repercutan en la 
tarifa?, se pretendía poder valorar de 
una forma más real la opinión del sector.

La Union Intercomarcal de Barcelona 
ante estos resultados lanzo el siguiente 
comunicado:

Consulta para la eliminación de los
suplementos en las tarifas en el AMB

Los resultados fueron los siguientes:

Desde el STAC estamos conven-
cidos de la importancia de tener 
unas tarifas claras, transparentes 
y competitivas, nos hacemos nu-
estro este resultado y emplazamos 

a las diferentes asociaciones que 
conforman la TTT a afrontar el reto 
de la reestructuración tarifaria que 
necesita nuestro sector y que en base 
tendrá nuestro apoyo. 
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E
l passat 30 d’agost, membres de l’Exe-
cutiva del STAC es van reunir amb el 
Conseller de Territori i Sostenibilitat, 

Damià Calvet. A la trobada se li va exposar 
la necessitat de regulació de les VTC així 
com les diferents propostes que té la nostra 
organització, tant en aquest àmbit com en 
les alternatives pro competitives perquè el 
taxi avanci cap al taxi del segle XXI.

Segons va manifestar el mateix conseller, 
el Departament està disposat a assumir les 
competències de les VTC sempre que siguin 
plenes. El conseller també va manifestar la 
seva intenció que ambdós sectors (taxis 
i VTC) quedin clarament diferenciats i 
opten per la regulació tal com marca el 
ROTT de 1/30. 

El STAC es reuneix amb el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet

També va explicar la posada en marxa 
del registre del control de les VTC després 
que el Ministeri de Foment hagués retirat 
la cautelar.

Per part de l’STAC, vàrem exposar molt 
clarament la nostra posició en la necessitat 
de la diferenciació entre els dos sectors 
(taxis i VTC). Com a mesures mes impor-
tants a aplicar a les VTC, tornar a la base, 

temps de precontractació, modificació de 
la normativa per revocar autoritzacions que 
de forma continuada incompleixin la nor-
mativa, dimensions dels cotxes i potència.

Com a mesures per millorar la compe-
titivitat del taxi davant els canvis en la 
mobilitat de les ciutats i el territori, el 
Sindicat del Taxi de Catalunya va traslladar 
al conseller les següents propostes:
- Modificació de la Llei del taxi per 

evitar problemes a l’hora d’autoritzar 
vehicles de fins a 9 places.

- App per al sector.
- Reforma del sistema de tarifes.
- Taxi compartit.
- Recuperació del Transport Sanitari.
- Substitució de línies de bus. 

E
l pasado 19 de setiembre tuvo lugar 
el Ple del Consell del Taxi, presidido 
por el Conseller, Damià Calvet, donde 

también estuvieron presentes también el 
Secretari de Territori i Mobilitat, Isidre 
Gavin; el director general de Transports, 
Pere Padrosa; el subdirector de Trans-
ports, Josep Mª Fortuny y el secretario 
de Actas, Lluís Angosto. Por parte del 
STAC asistieron Joan Vicente Maigi; Joan 
Jordan; Francisco Javier Latorre; Núria 
Fernández; Antoni Servós y Lluís Berbel.

El Conseller manifestó que están dispu-
estos a asumir las plenas competencias 
aunque quiere saber en qué condiciones, 
si se le transferirían las competencias 
plenas o simplemente se les habilitaría 
para poder regular el servicio de las 
VTC’s. Según sus propias palabras: “Yo 
me siento comprometido con el 1/30”.

También afirmó que la Generalitat 

Reunión del Ple del Consell del Taxi

reconoce plenas competencias a los 
entes locales. Tras levantar la cautelar 
por parte del Gobierno Central de las 
medidas aprobadas por la Generalitat, 
Damià Calvet manifestó la puesta en 
marcha estas medidas y los tres puntos 
básicos:

- Web de control de los servicios de VTC.
- Moratoria de dos años para las trans-

ferencias de licencias.
- Aprobación inmediata del distintivo 

de las VTC.
Junto a estas medidas, presentó una 

agenda modernizadora del taxi con los 

siguientes puntos:
- Taxi compartido y cobro por plazo 

o individual.
- Contratación previa.
- Flexibilización tarifaria.
- Plan de Fomento de la digitalización 

del taxi. (APP).
- Fomento de las Áreas de Prestación 

Conjunta .
Las principales propuestas del STAC en 

el Consell fueron:
- Regulación de las VTC’s restituyendo 

condiciones que ya habían tenido.
- Modificación de la ley de transportes 

para poder revocar autorizaciones por 
acumulación de sanciones.

- Ampliación del Transport Sanitari.
- Sustitución de líneas de bus deficita-

rias por transporte a la demanda.
- Moratoria de transmisión 5 años.
- Modificación de la ley del taxi. 
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E
l Sindicat del Taxi de Catalunya 
(STAC) ha presentado un recur-
so contra el auto dictado por 

el Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya (TSJC) el pasado 26 de 
julio de 2018, mediante el que se 
suspendió el Reglamento del Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) 
donde se regulaban los servicios de 
las VTC que se realizaran dentro de 
su territorio.

El STAC, a través de sus servicios 
jurídicos, manifiesta entre otros 
argumentos que “debió denegarse 
la medida solicitada pues de ésta 
pudiera seguirse perturbación grave 
de los intereses generales o de ter-
cero…pues al adoptarse la medida 
cautelar se causará una perturbación 
grave de los intereses generales y en 
cualquier caso particulares del sector 
del taxi en concreto”.

El recurso añade que “cabe destacar 
en ese sentido la doctrina mantenida 
por el Tribunal Supremo en su senten-

R
amón Miró, miembro de la Ejecutiva 
del STAC y responsable en Tarragona 
de la Organización, mantuvo una 

reunión informativa con el grupo político 
Podem Tarragona, representados por 
Herman Pinedo y por Naret Coco.

En la reunión, Ramón Miró expuso 
la problemática actual del sector del 
taxi en Tarragona y como aportar 
soluciones, acordando para próximas 
reuniones un plan de trabajo con la 
finalidad de impulsar medidas para 
trabajar en esta línea. 

El STAC presenta recurso contra la cautelar del 
TSJC al Reglamento Colau 

Reunión del STAC de Tarragona con el grupo Podem

cia de 4 de junio de 2018 por la que 
se tiene por sentado el hecho de que 
el servicio de taxi es un servicio de 
interés general y sobre la base de tal 
circunstancia establece la posibilidad 
de que los poderes con competencia 
en el sector dispongan normas res-
trictivas en materia reguladora a los 
efectos justamente de garantizar ese 
interés general”.

El STAC, en el recurso, manifiesta 
que las causas alegadas por la CNMC 
negativos a la competencia son to-
talmente inciertas. Se ha contestado 
a todas ellas, manifestando que “no 
tienen amparo alguno en pruebas 
concretas, limitándose a meras ma-
nifestaciones de parte más propias 
de la literatura de ficción que de la 
ciencia jurídica”. 



21

INTERNACIONAL 

E
l passat 19 de setembre a les 5 del 
matí es va iniciar a Portugal una 
gran mobilització per part dels 

companys del taxi portuguès. Taxistes 
de les grans ciutats lusitanes Lisboa 
Porto i Faro, vestits amb samarretes 
negres on es podia llegir “Som taxis-
tes” van aparcar els seus vehicles a les 
principals artèries de les poblacions. A 
diferencia d’altres regulacions la nova 
llei coneguda popularment com a llei 
Uber, no contempla un nombre limitat 
de vehicles que puguin treballar amb 
les quatre plataformes que actualment 
operen al país (Uber, Cabify, Taxify i 
Chauffeur Privé). 

Aquesta Llei topa frontalment amb 
la sentencia del Tribunal Europeu que 
diu clarament que UBER es una em-
presa de transport i no una activitat 
de plataforma electrònica. Actualment 

Els taxistes portuguesos es mobilitzen durant 8 
dies per protestar contra la llei UBER

les plataformes tributen un 5% dels 
seus ingressos per viatge en front de 
la primera proposta que era tan sols 
d’un 0.2%. Després de vuit dies de 
protestes amb una vigília reivindica-
tiva davant la residència del primer 
ministre al palau de Sao Bento, els 

companys varen aconseguir que el 
govern socialista es comprometés a 
cedir les competències de concessió 
de llicencies als ajuntaments, sembla 
ser que alguna cosa s’ha aconseguit 
segons la Federació Portuguesa del 
Taxi (FPT). 

P
edro Yus Aznar nos dejó el pasado 
22 de octubre de 2018 de forma 
repentina, sin esperar. A los 61 

años de edad. Era un gran gran com-
pañero y una mejor persona, siempre 
a disposición de los demás. Su actitud 
siempre ha sido muy humilde y discre-
ta. Estaba allí donde se necesitaba, 
transmitiendo tranquilidad, humildad 
y con sus compañeros.

Pasó una época difícil y ahora se 
encontraba en un momento de reha-
cer su vida. Tenía dos hijos, uno de 
ellos estaba haciendo el taxi con él. 
Era afiliado al STAC desde hace dos 
décadas y también a la emisora de 

Fallece Pedro Yus, K-157 de Barnataxi

Barnataxi. Fue un gran colaborador de 
ambas entidades y en Barnataxi era 
delegado de la emisora, con el K-157.

Su muerte ha sido un golpe muy 
duro para su familia, amigos y com-
pañeros. 
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E
l Sindicat del Taxi de Catalunya 
(STAC) va participar el dia 17 
d’agost en l’acte que va convocar 

l’Ajuntament de Barcelona amb motiu 
de l’aniversari  de l'atemptat que va 
patir la ciutat l’estiu passat.

Sota el lema: Barcelona, Ciutat de 
Pau, es va fer un acte en record i soli-
daritat amb les víctimes dels atemptats 
terroristes del 17 d’agost, l’Ajuntament 
va convocar a la plaça Catalunya a tota 
la ciutat a les 10:30h. L’alcaldessa de 
la ciutat, Ada Colau, va dir: “a més de 

S
e ha ganado otra batalla. El 
Congreso ha convalidado por 
179 votos a favor y 164 en 

contra, el Real Decreto Ley (RDL) 
aprobado por el Gobierno por el que 
le da competencias a las Comunidades 
Autónomas y a los Ayuntamientos pa-
ra regular a las VTC. PP y Ciudadanos 
han votado en contra. Ciudadanos 
además ha defendido claramente los 
intereses de UBER y CABIFY, exponi-
endo cifras de sus consultorías, y han 
votado a favor PSOE, Units Podem, 
ERC, PdeCAT, Compromís, EH-Bildu i 
Coalición Canaria.

Por lo tanto, a partir de ahora las 
CCAA y Ayuntamientos podrán regular 
el sector de las VTC dentro de las 
atribuciones que le ha dado el Real 
Decreto Ley.

La valoración que hacemos desde 
el STAC es positiva ya que hemos 

L’STAC participa en els actes solidaris en record de les víctimes 
de l’atemptat del 17 agost

El Congreso de los Diputados convalida el Real 
Decreto para que CCAA y Ayuntamientos puedan 
regular a las VTC's

recordar les persones que van patir 
aquella tragèdia, volem refermar que 
som i seguirem sent una ciutat de pau, 
orgullosa de la nostra diversitat i del 
nostre model de convivència”.

A la tarda, l’STAC també va participar 
junt amb altres organitzacions del taxi 
en un homenatge a les víctimes de 
l’atemptat. Ens vàrem concentrar amb 
els taxis entre les torres Venecianes 
direcció plaça Espanya i des d’allà 
ens vam dirigir a la Rambla ocupant 
el carril de baixada i pujada, un cop 
allà es va realitzar una ofrena floral i 
es va llegir un manifest dedicat a les 
víctimes i a aquells herois anònims 
dels que ens sentim molt orgullosos 
de tenir-los com a conciutadans. 

cambiado de escenario y nos situamos 
en uno nuevo, donde vamos a seguir 
trabajando para regular el servicio de 
las VTC. Todo parece indicar que tanto 
la Generalitat como el AMB se van 
a poner a trabajar sobre este tema.

También se aprovó el desarrollo 

del decreto en Proyecto de Ley. Que 
significa que pasará por el recorri-
do parlamentario el contenido del 
decreto. Indiferentemente que pase 
tramitación parlamentaria el decreto 
es de aplicación inmediata.

Los que han votado a favor de su 
tramitación en proyecto de ley han 
sido fundamentalmente PP, Ciuda-
danos, PEDeCAT y ERC. Estos dos 
últimos, y así lo manifestaron en 
las reuniones mantenidas con ambos 
grupos, querían que quedase claro las 
responsabilidades patrimoniales en 
el futuro y también que se blindaran 
las competencias a la Generalitat.

Pero este es un nuevo campo de ba-
talla donde el STAC va a luchar como 
lo ha hecho hasta ahora en defensa 
del sector y por una regulación de 
las VTC. Tenemos las de ganar porque 
somos más. 
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T
axistes de Terrassa van participar 
en la campanya que es va realit-
zar a la ciutat per recaptar fons 

a favor de la investigació del càncer 
infantil. Els taxistes van recaptar més 
de 1.000 euros.

La fita, “Dale Candela”, coordinada 
per la Policia Municipal, té per objectiu 
donar visibilitat a aquesta malaltia 
minoritària (el càncer infantil, que 
afecta un infant per cada 200 adults), 
i motivar l’adquisició de Polseres Can-
dela, per destinar els beneficis a la 
recerca del càncer infantil a l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona.

Per fer possible el projecte, s’han 
unit al projecte 400 estilistes de tota 

Taxistes de Terrassa es rapen el cap i fan una donació a Sant 
Joan de Déu contra el càncer infantil

Catalunya. Entre els rapats, l’alcalde 
Alfredo Vega i el portaveu del Pdecat 
Miquel Sàmper -tot i que ells només 
van patir petits retocs- i els regidors 
Javier García i Adrián Sánchez, del PSC, 
i Alejandro Rodríguez, del PP, que van 
marxar sense un pèl al cap. 

Aquesta campanya es basa en dues 
grans accions. La primera, aquesta, és 
la celebració d’un esdeveniment, amb 

el lema “Posa’t al seu cap” amb el qual 
es vol sensibilitzar la ciutadania sobre 
el primer signe visible de la malaltia una 
vegada diagnosticada i en tractament, 
com és la pèrdua del cabell per l’acció 
de la quimio o la radioteràpia.

Al llarg de l’esdeveniment les per-
sones que ho han desitjat han donat 
cabelleres i han fet donatius a l’asso-
ciació Mechones Solidarios. L’altra gran 
acció de la campanya impulsada per la 
Policia Municipal és la confecció d’un 
nou calendari solidari, amb fotografies 
d’infants afectats pel càncer acompa-
nyats d’agents del Cos. El calendari ja 
es pot adquirir per un preu de 5 euros, 
que es destinaran íntegres a la recerca. 
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