
 

 

COMUNICADO APC VALENCIA PARO 29 DE JUNIO. 
 

Estimados compañeros. 

Nos lo jugamos todo en esta lucha que se está llevando contra el Ministerio para 

protegernos de la competencia generada por las VTC´s y su forma de operar. 

En la Mesa del Intrusismo solo se ve buena voluntad por parte de los funcionarios 

responsables de la misma, pero escasa efectividad por la falta de medios y de 

presupuesto que se dispone para combatir la piratería, carencias que hace que la 

Dirección Territorial y las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no 

puedan realizar una mejor labor en esta lucha.  

Por estos motivos las Asociaciones Representativas del sector en el APC de 

Valencia van a secundar el paro de 12 horas que tendrá lugar el próximo día 29 de 

junio en toda España. 

Puestos a perder dinero como lo estamos haciendo con todos los paros realizados hasta 

el momento, como por ejemplo el día que celebramos la manifestación en Valencia o el 

paro que se hizo el día de la manifestación nacional en Madrid, con el fin de dañar lo 

menos posible nuestra imagen, aspecto vital en esta lucha, y el de generar los menores 

problemas a nuestros usuarios, que es a quien nos debemos, esta vez la forma de 

reivindicarnos será diferente. 

Todo aquel taxi que desee realizar servicios mínimos gratuitos deberá estar identificado 

con un cartel acreditativo como vehículo realizando servicios mínimos que deberá 

recoger en cualquiera de las Asociaciones para de esta manera evitar conflictos con los 

diferentes piquetes informativos repartidos por la ciudad. 

La huelga es un derecho, el trabajo también, con el fin de evitar conflictos que puedan 

ser utilizados en nuestra contra y para no causar una mala imagen sobre nuestros 

usuarios, rogamos que todo aquel que no esté dispuesto a realizar los servicios de 

manera gratuita se abstenga de salir a trabajar durante todo el tiempo que dure el paro. 

Por otra parte, de 12 a 14h se realizará una Manifestación a pie que comenzará en la 

Plza. Manises (Palau de la Generalitat) donde exigiremos al Molt Honorable President de 

la Generalitat Don Ximo Puig i Ferrer que se implique en esta lucha y destine un mayor  

 

El DIA 29 DE JUNIO, ENTRE LAS 9 HORAS Y LAS 21 HORAS  

SERVICIOS URBANOS GRATUITOS  

Y SERVICIOS INTERURBANOS AL 50 % DE DESCUENTO 



 

presupuesto a la Consellería y a las Policías Locales para poder combatir de manera más 

potente el intrusismo que sufrimos. 

Continuaremos la marcha hasta la Delegación de Gobierno donde reclamaremos al 

Estado una solución definitiva a nuestros problemas ya que fueron ellos quienes los 

originaron de forma intencionada o por errores continuados desde el año 2009. 

 

Por tanto, la prestación de servicios mínimos de todos aquellos que deseen realizarla, se 

organizará de la siguiente manera: 

1- Prioridad para servicios hospitalarios, de urgencias y para personas con 
movilidad reducida. 

2- Los servicios gratuitos o con descuento del 50 % los realizarán los taxis 
identificados con carteles llamativos en parabrisas y puertas. 

3- Los servicios serán de un solo trayecto de ida y sin esperas. 

4- Los servicios se harán con el taxímetro apagado. 

Como ya sabéis, todas las asociaciones del APC de Valencia, nos hemos unido para 
luchar contra las VTC, uno de los acuerdos a los que se ha llegado, es personarnos ante 
el juzgado a través de recursos contra todas aquellas VTC´s que se concedan en toda 
la Comunidad Valenciana. Decir que por el momento estamos moderadamente 
satisfechos ya que, mediante tres recursos, todos ellos admitidos a trámite por parte del 
Juez, hemos conseguido paralizar la concesión de aproximadamente 250 VTC´s. 

La empresa no va a ser fácil ya que tal y como se nos comunicó ayer mismo por parte 
de la Administración, solo en la provincia de Valencia la cifra de solicitudes de VTC´s 
en los juzgados ronda las 500 unidades. 

El gasto va a ser muy importante, por lo que no nos queda otra que pedir ayuda al sector 
puesto que la capacidad económica de las asociaciones es muy limitada. 

Por esto vamos a crear unos bonos nominales de 10 € cada uno que se pondrán a la 
venta próximamente tanto en las asociaciones como en diferentes puntos de venta con 
el que sufragar los gastos de los recursos a los que nos presentemos. 

 

ESTAMOS TODOS JUNTOS EN ESTO         10 € PARA SEGUIR LUCHANDO 

DIA 29 DE JUNIO MANIFESTACION A PIE  

DE 12 HORAS A 14 HORAS 

INICIO EN PLAZA DE MANISES Y FINAL EN CALLE COLON 60 


