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REUNIONES GRUPOS MUNICIPALES 
En el día de hoy, ha tenido lugar la segunda las reuniones programadas con los diferentes 

grupos municipales que forman el pleno del Ayuntamiento de Valencia. 

La primera de ellas se produjo el pasado día 18 de enero con el grupo municipal 

Ciudadanos y hoy con el grupo municipal Socialista a la espera que en las próximas 

semanas se celebren el resto hasta completar el arco plenario. 

La intención de estas reuniones, es explicar a los diferentes partidos políticos las ideas e 

intenciones de la Asociación Gremial en materia de taxi relacionados con las 

competencias que el ayuntamiento tiene sobre nuestro sector  con el fin que se de salida 

a todas nuestras propuestas sin abrir conflicto político entre un partido y otro, para que 

así  de esa manera el partido político que ostenta la concejalía afectada se sienta 

apoyado y respaldado por el resto de grupos sin generar discordia ni polémica a la hora 

de tomar una decisión en lo que a nuestro sector se refiere . 

Los principales puntos tratados en las reuniones, han sido: 

- Solicitar la implicación total y absoluta por parte de la Policía Local de Valencia en 

la lucha contra el intrusismo y que tanto daño nos está haciendo. 

- Fomento de los controles de alcoholemia en nuestra ciudad. 

- Ocupación del carril EMT-TAXI  en horario nocturno. 

- Instalación de nuevas paradas de taxi. 

- Fomento de paradas d taxi en zonas de ocio. 

- Recuperación de paradas de taxi que han sido suprimidas. 

- Mejoras de paradas de taxis ya existentes. 

Un tiempo de estas reuniones lo ha ocupado la polémica generada con RENFE/ADIF en 

cuanto al uso de los W.C. donde hemos encontrado el apoyo por parte de estos dos 

partidos políticos en que el ayuntamiento instale aseos en el espacio cedido por RENFE 

pese a que la concejalía de movilidad ya se ha manifestado contraria a ello ya que alegan 

falta de presupuesto y de competencias. 

Por otra parte se ha explicado la conveniencia de dar la vuelta a la parada del AVE con el 

fin de agilizar la carga de pasaje y de salir de la misma. O en su defecto de permitir el giro 

a la izquierda que en la actualidad únicamente puede realizar el autobús en dirección a la 

calle Roís de Corella en dirección Avd. Giorgeta. 

Todas y cada una de las propuestas planteadas, así como de las necesidades, la tienen 

sobre la mesa las concejalías correspondientes, y ahora sabemos que cuentan con el 

beneplácito del resto de grupos municipales con lo que continuaremos exigiendo que se 

lleven a cabo. 

Otro punto muy importante del que se ha tratado hoy, pero del que todavía se están 

dando los primeros esbozos, es el de trabajar junto con la Concejalía de Turismo y 

Economía y la Conselleria de Turismo para incluir el sector del taxi entro de las diferentes 

mesas de trabajo destinadas al turismo, así como crear un sello de calidad para nuestros 

taxis. 

Valencia 7 de febrero de 2017. 
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