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A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE VALENCIA 

 

D. Ismael Arráez Bañón, con DNI  presidente de la Asociación Gremial 

del Taxi de Valencia y Provincia , con domicilio a efectos de 

notificaciones en la calle Músico Gomis 36 bajo de Valencia, 46014. Tel. contacto 

963570164, COMPARECE ANTE ESA DELEGACION y como mejor proceda en 

derecho,  

 

EXPONE: 

 

Que al amparo del derecho de reunión y manifestación regulado en el artículo 21.2 de la 

Constitución Española, y en la vigente Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, por medio 

del presente escrito solicito con antelación suficiente dado el carácter de urgencia dela 

situación, conforme señala el artículo 8 de la citada Ley reguladora del Derecho de 

Reunión, y en la representación que ostento vengo a pedir que se reconozca el derecho 

de reunión y manifestación, para lo que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 

9.1 de la Ley Orgánica 1/1983 de 15 de julio, COMUNICAN: 

 

Primero. - La convocatoria del siguiente calendario de movilizaciones en forma de 

concentraciones que se llevarán a cabo en Valencia, los días 21/12/2017, 29/12/2017, 

08/01/2018, 16/01/2018 y 24/01/2018, entre las 10:00 y las 12:00 horas, de la forma 

siguiente: 

 

1.-  La concentración tendrá lugar en el Complejo administrativo 9 de Octubre 

donde se encuentra la Conselleria de Vivienda Obras Públicas y Vertebración del 

Territorio, se realizará con los vehículos auto-taxi, por lo que solicitamos el 

permiso de ocupación de tres carriles en la Calle 9 de Octubre en el tramo 

comprendido entre la Avd. del Cid y el Paseo de la Pechina en ambos sentidos de la 

circulación, la ocupación de dos carriles en el Paseo de la Pechina en el tramo 

comprendido entre la Calle 9 de Octubre y Rincón de Ademuz así como la 

ocupación de un carril en la calle de la Democracia en el tramo comprendido entre 

la calle Rincón de Ademuz y la calle 9 de Octubre  . 

 

2.-Durante la duración de la misma se solicita además, que se pueda ocupar a pie, 

por ser zona peatonal y para los taxistas que decidan reivindicarse sin sus 

vehículos, las inmediaciones de la torre donde se encuentra la anteriormente citada 

Conselleria.  

En la puerta de la misma se leerá el manifiesto con nuestras reivindicaciones y se 

procederá a entregar el mismo por registro de entrada en la misma Conselleria.  

 

3- Duración prevista de la manifestación: 2 horas. 
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4.- Número de asistentes estimados: 2000 vehículos y 2000 personas. 

 

5.- Medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten de la 

autoridad gubernativa: Las concentraciones se desenvolverán de forma pacífica y no 

van a ocasionar alteraciones del orden público, por lo que consideramos que no serán 

precisas medidas de seguridad. 

 

Segundo. - Los motivos de la convocatoria son mostrar: 

 

a) La negativa de los profesionales del sector del taxi ante decisión tomada de 

forma unilateral por la Conselleria de transportes gobernada por el PSPV a 

través de la Dirección General de Transportes de la Comunidad Valenciana de 

elaborar un  borrador de orden regulatoria para el servicio de taxi que consistirá 

en repartir la jornada actual de 16 horas de prestación efectiva de servicio en dos 

franjas, una de 12 horas a realizar entre la 6 de la mañana y las 2 de la 

madrugada y otra de 4 horas a realizar entre las 2 de la madrugada y las 6 de la 

mañana. 

b) La negativa de los profesionales del sector del taxi a avalar un estudio mediante 

el cual se pretendía realizar una fotografía del sector y que finalmente no ha 

resultado más que un instrumento para que la Conselleria pueda regular el 

servicio a su antojo y no de forma justa, real y acorde con las necesidades del 

sector. Dicho estudio, no refleja la realidad del sector, por lo que no puede ser 

aceptado por el gremio como fotografía real del mismo. Atendiendo a los 

resultados del mismo, no parece más que un estudio a medida y dirigido a que se 

obtuvieran unos resultados concretos y específicos encaminados a que la 

regulación a adoptar fuera la que finalmente ha decidido impulsar la Conselleria. 

c) La negativa de los profesionales del sector del taxi a tener que despedir 

trabajadores bien sean asalariados o bien autónomos colaboradores como 

consecuencia de la implantación de la citada regulación. 

d) La negativa de los profesionales del sector del taxi a tener que realizar una 

inversión en sustituir los aparatos taxímetros ya que estos no son capaces de 

soportar el software informático que permita controlar el horario que se pretende 

implantar en dicho aparato. Suponiendo un coste para el sector de entre 400.000 

y medio millón de euros. 

e) La negativa de los profesionales del taxi ante una medida regulatoria poco 

efectiva y que va a suponer una merma económica para los taxistas y por ende 

para sus familias.  

f) La negativa por parte de los profesionales a aceptar por quinto año consecutivo 

que no se suban las tarifas tal y como parece que va a ocurrir viendo el borrador 

de orden de tarifas. 
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Tercero. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 

9/1983 de 15 de julio, solicitamos se notifique la presente comunicación al 

Ayuntamiento de Valencia. 

 

Cuarto. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 9/1983 de 15 de 

julio, la celebración de las reuniones/manifestaciones, se comunican con una antelación 

suficiente dado el carácter de urgencia de la celebración de la primera fecha de 

movilización (21-12-2017) y para el resto de fechas previstas con el plazo mínimo 

de 10 días naturales, a la fecha prevista para su celebración. 

 

Por lo expuesto, 

 

SOLICITAMOS A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO que tenga por presentado 

este escrito en tiempo y forma, para que, tras los trámites de ley, acuerde dictar 

resolución por la que se autorice a las reuniones/manifestaciones/concentraciones, 

indicadas en el cuerpo de este escrito. 

 

Por ser de Justicia, que pido en Valencia, a 13 de diciembre de 2017. 

 

 

 

Fdº. - Ismael Arráez Bañón  

Presidente de la Asociación Gremial de Valencia y Provincia 
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