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Reunión Departament de Transports Generalitat y 

Organizaciones del  Taxi 

Dia: 30 de Abril de 2020-05-02 
Lugar: Departament deTransports (Conselleria de Mobilitat i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya) 
Hora: 13:30 
Participantes: 
Administración:  

 David Saldoni (Director General de Transports i  Mobilitat) y Josep Mª Fortuny 

(Subdirector del Departament). 

 Organizaciones del Taxi: STAC, ELITE, Asociación Empresarial y ATC. 

La reunión se realizó por video conferencia.  

 

RESUMEN: 

La reunión sirvió fundamentalmente para una puesta al día después de los temas tras el 

paréntesis que se abrió a raíz de la crisis sanitaria, la cual provocó que algunas reuniones 

tuvieron que ser anuladas. 

La mayoría de los temas expuestos han quedado post-puestos para reuniones especificas a 

agendar la próxima semana. 

Taxi: 

Situación actual. Las organizaciones plantearon la necesidad de dotar a los taxis con mas medios 

de autoprotección de los que han escaseado hasta este momento. Asi como, puntos para poder 

realizar la desinfección de los vehículos  

Mamparas. Las organizaciones pidieron aclaración sobre la instalación de las mamparas. 

Transports realizará  una consulta al Departament d’Industria. 

Ayudas. Fueron reclamadas ayudas ante la crisis económica que se viene encima para hacer 

disminuir los costes. 

112. Transports agendará una próxima reunión para tratar el tema con los diferentes actores ya 

que la que estaba prevista se suspendió. 

 

Transporte sanitario. Reanudar negociaciones con el Departament de Salut para que el taxi 

realice el transporte no urgente. 
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Transporte  a la demanda: Reestructurar las líneas deficitarias de  bus para que pueda ser 

cubierto por el taxi como servicio a la demanda. 

ITV. Transports quiere que se puedan abrir las estaciones de ITV para vehículos profesionales. 

9 plazas. Resolución de este tema que afecta sobre todo al AMB. En las próximos días sabremos 

también si se varia el numero de pasajeros que se pueden llevar con el levantamiento progresivo 

del confinamiento. 

VTC 

Web. Transports está estudiando su amparo jurídico paa que se aplique solo a nivel de Catalunya 

tras la sentencia del Supremo que lo anulaba a nivel Estatal. 

Pegatinas identificadoras. El trámite para su realización y puesta en marcha quedó suspendido al 

aparecer la crisis sanitaria con el coronaviurs. Y se volverá a retomar en un próxima reunión. 

Quedamos pendientes de la reunión que mantuvo el Director General de Transports de la 

Generalitat con la directora general del mismo departamento del Ministerio de Fomento el 

jueves pasdo. Y también de las modificaciones que surjan en el BOE sobre la obligatoriedad de 

llevar mascarillas en el transporte público. 

Barcelona, 2 de mayo de 2020 

 

 


