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CPCdT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

22 DE SEPTIEMBRE. 

 

En el día de ayer, tuvo lugar la Comisión Permanente del 
Consejo del Taxi de la Comunidad Valenciana con el 
siguiente orden del día. 

 
 

Atendiendo al primer punto del orden del día en el que se nos comunicó el 
estado del estudio económico, cabe destacar que el mismo se encuentra casi 
como al comienzo, ya que es ahora cuando las empresas van a poder licitar al 
mismo. El tiempo estimado para estudiar las ofertas de las empresas licitantes 
es de 6 meses aproximadamente. 

Se nos informó que ya  se ha pasado el informe de la Abogacía de la 
Generalitat, lo que adelantará  la toma de decisiones una vez conocido el 
resultado del estudio, aun así, el plazo mínimo estará cercano a un año por lo 
que  la Asociación Gremial volvió ha proponer la regulación ABC+18 para 
éste año o por lo menos hasta que esté el estudio, proposición que fue 
rechazada por la Federación Sindical del Taxi y por USO. 

Tanto la Federación como USO han presentado su propuesta de calendario 
laboral, el cual consiste en regular Semana Santa, Navidad, Fallas, puentes de 
todo el año etc. A lo que la Gremial le propone ampliar su calendario laboral 
a todo el año con la simple implantación del ABC + 18 que sería la solución 
a tantas desavenencias entre asociaciones en cuanto a cómo distribuir nuestro 
trabajo. 
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Atendiendo a la  rotunda respuesta que hemos  obtenido “HAY QUE REGULAR 
CUANDO DISMINUYE LA DEMANDA”, solo nos queda pensar dos cosas, una  
que tanto Federación como USO piensan que no hace falta regular nada más que esos 
días porque el resto de tiempo hay trabajo, o que realmente no quieren regular. 

Cuando dos asociaciones como son Federación y USO que llevan tanto tiempo 
pidiendo una regulación digna para todos, y llega la Gremial  y se la propone, ¿Porqué 
la rechaza?, ¿Porqué tantas mentiras?, ¿Porqué tantas excusas? Ayer quedó 
demostrado que no quieren ninguna regulación y posiblemente la Consellería empiece 
a darse cuenta de ello. La Gremial sigue apostando por el consenso y por una 
regulación que sea efectiva. 

En cuanto a tarifas, la Consellería ya ha dicho que no va ha aceptar una subida de las 
mismas. Se le comunicó a la Consellería que por parte de Gremial va ha volver a 
poner  encima de la mesa la implantación de Tarifas Planas en el Aeropuerto con el fin 
de potenciar nuestros servicios en el mismo, dando claridad, transparencia y sobretodo 
buena información al usuario para que sea el taxi su medio de transporte y no otros 
que nos están haciendo tanto daño. 

Atendiendo al punto número 3 del orden del día Fernando Ballester, “representante de 
los trabajadores” utilizó un argumento muy en su línea, más dureza en los exámenes, 
en los requisitos para poder optar a la capacitación de taxista y en los controles de los 
extranjeros asalariados, motivo éste que nos parece  ridículo y  digno de dictadores de 
otras épocas pasadas el valorar a una persona por su país de origen, religión o cultura  
y no por su condición humana. Resulta curioso ver defender al representante de los 
trabajadores asalariados en la CPCdT que no contraten extranjeros y a la vez pedir 
para los españoles más impedimentos para la obtención de su capacitación. 

 

Estamos intentado llegar a consensos con Presidentes que no saben diferenciar las 
competencias que le corresponden a la Consellería y las que le competen a la 
Seguridad Social, es preocupante y vergonzante escuchar al Presidente de la CPCdT 
en varias ocasiones  tener que explicar a USO y Federación cuales son las 
competencias de ambos organismos. 

Ante la presencia del representante del CERMI, y para no tener que retractarse delante 
de él, el Sr Fernando del Molino ha tenido que volver a mentir diciendo que están a 
favor que los vehículos adaptados puedan trabajar el mes de Agosto sin estar sujetos a 
la regulación estival. Cuando se le ha recordado que esa medida la propuso la Gremial 
a petición del propio CERMI y el se negó en rotundo, ha dicho que el año que viene 
no pondrá objeciones. ¿Con que fin? 
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Ayer fue una muestra más que no quieren regular, que siguen alimentando el odio 
hacia el asalariado y el empresario tanto en la calle como delante de la admón porque 
es la única guerra que los mantiene vivos, Gremial sigue tendiendo el brazo ha 
negociar cuantas veces sean precisas y dejarnos de guerras que solo hacen que 
debilitarnos como gremio, siempre y cuando no se ataquen a  derechos del taxista de 
los que todos podamos aprovecharnos en un futuro. No entraremos en una guerra 
caiga quien caiga como ellos pretenden, de todo esto solo hay un perdedor, el taxista. 
Y ellos lo saben. 

 

En Valencia a 23 de septiembre de 2016. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA. 
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