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CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO. 

D. CARLOS DOMINGO SOLER. 

DIRECTOR GENERAL. 

 

Con fecha 1 de febrero de 2018, se publicó en el DOGV que a partir del día siguiente de 

la citada publicación se abría por parte de la Conselleria de la que Usted es Director 

General un periodo de presentación de alegaciones de forma publica al borrador de 

regulación horaria que se desea implantar en el APC de Valencia, las conocidas como 

12+4. 

Habiendo recibido traslado para alegaciones respecto del proyecto de orden relativo a 

futura regulación horaria en el Area de Prestación Conjunta de Valencia (regulación 

horaria 12+4) motiva el presente escrito cumplimentarlo conforme a las siguientes  

 

A L E G A C I O N E S 

1) En el preámbulo de la orden, se cita de manera literal “esta administración ha 

realizado, a través de tercero, un Estudio de la situación del taxi en el Área de 

Prestación Conjunta de Valencia en el año 2017. De dicho estudio se infiere la 

necesidad de regular el descanso obligatorio y el horario de prestación de 

servicios de taxi en dicha área, al haberse constatado la existencia de demanda 

insatisfecha en la oferta del taxi en determinados tramos horarios.”  

 

Ante esta afirmación solo cabe negar los datos resultados del estudio y no 

aceptarlo como una fiel fotografía del sector. 

La necesidad de regular el servicio del taxi, no surge como idea de la 

Conselleria, sino que es el propio sector el que demanda la necesidad de 

regular el mismo ante la escasez de trabajo. Resulta llamativo que un sector 

demande motu propio regularse por falta de trabajo y que de un estudio se 

derive que existe demanda insatisfecha. 

Por otra parte, indicar que no existen quejas de los usuarios, ya que ni las 

asociaciones de consumidores ni  la Conselleria nos ha transmitido, NUNCA, la 

falta o ausencia de taxis en servicio en ninguna franja horaria del día. 

La Conselleria ya intentó años atrás implantar esta misma orden de regulación 

y fue el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana el que instó a 

la Conselleria a no llevar adelante la propuesta orden por carecer de estudios 

que avalasen la medida, resulta llamativo que “casualmente” los resultados del 

estudio indiquen que hace falta regular el sector tal y como lo hacía la orden 

propuesta por la administración. No queda otra que afirmar que parece que el 

estudio al que nos referimos está realizado de manera que, de sus resultados 

se obtuviese como resultado la regulación 12+4 propuesta.  
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Cualquier taxista del APC de Valencia podrá señalar que desgraciadamente los 

taxis se amontonan en las paradas y que no se entiende como se llegan a esas 

conclusiones salvo que como ya he dicho se trate de un estudio presuntamente 

orientado a obtener un resultado determinado. 

 Leído el estudio se detecta una falta de rigor enorme, llegándose a afirmar que 

hay taxistas que trabajan 17 horas cuando las horas máximas de trabajo para 

un taxi son 16 o que el importe medio de las carreras realizadas en la franja 

horaria nocturna está en 6.85 euros cuando cualquier servicio realizado entre 

las 21 y las 7 horas del día siguiente tiene un mínimo de percepción de 6 euros. 

O que las tarifas que refleja no coincidan con las aplicadas en el APC de 

Valencia y que la ratio taxis/habitantes sea falso. 

 

2) ¿Por qué viene motivada esta orden? 

Por todo el gremio es conocido el pacto preelectoral que la Federación Sindical 

del Taxi firmó con el actual presidente de la Generalitat D. Ximo Puig Ferrer, en 

definitiva, con el PSPV y con Compromís en el cual en caso de ganar las 

elecciones se implantaría esta medida.  

 

Este motivo y todos los que en las presentes alegaciones figuren y se 

argumenten, da a pensar que esta medida no atiende a los principios de 

necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que se debería imponer en 

cualquier orden que determinara la administración, sino que únicamente 

atiende a intereses políticos lejanos a las necesidades reales del taxi 

incurriendo entonces en una clara “desviación de poder”. 

 

3) Los puntos segundo y tercero de la orden, dictan de manera literal “Entre las 

06:00 horas de cada día y las 02:00 horas del día siguiente únicamente se 

podrán realizar hasta 12 horas de servicio. Durante este tramo horario deberá 

realizarse, al menos, una pausa obligatoria de 60 minutos continuados. 

El resto del tiempo de prestación, 4 horas, hasta completar las 16 horas 

contempladas como máximo cada 24 horas, deberá realizarse en el tramo 

horario comprendido entre las 02:00 horas y las 06:00 horas a fin de reforzar la 

franja nocturna.” 

 

¿Qué consecuencias va a traer aplicar esta medida? 

- Alteración de la conciliación de la vida familiar.  

En la actualidad son muchos los taxistas autónomos que comparten su 

trabajo con un familiar (autónomo colaborador), como pueda ser su 

cónyuge. La conciliación familiar se vería rota al desplazar de manera 

obligatoria a uno de los dos a la franja nocturna que además es poco 

rentable económicamente. 

Exactamente el mismo caso ocurre con el resto de compañeros asalariados, 

los cuales deberán, si no los despiden antes, cosa que garantizamos que 

ocurrirá como más tarde explicaremos, que se verán obligados a abandonar 
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sus hogares para salir a la calle en horas intempestivas y de muy baja 

demanda. 

 

- Pérdida económica constante lo analices por donde lo analices. 

Para comenzar, la implantación de esta medida supone la sustitución de 

cerca de mil aparatos taxímetros que por sus capacidades no pueden 

soportar el software informático por el que se establezca la regulación 

horaria (como así lo ha indicado el fabricante de los mismos). Este es el caso 

del taxímetro Taxitronic TX 30 probablemente el taxímetro más popular y 

más utilizado en el gremio. Suponiendo para el taxista un costo que oscila 

entre los 300 y los 800 euros según el modelo de taxímetro que el taxista 

decida colocar y que en muchos casos será acompañado de la obligación de 

cambiar también el módulo, entre 300 y 600 euros más. 

Pongamos como ejemplo un taxista tipo, titular de su licencia y sin 

asalariados, e imaginemos que un día hay trabajo por algún motivo como 

pueda ser la celebración de una Feria Internacional como es CEVISAMA 

(cerámica). Ese taxista verá,  si por ejemplo, ha comenzado a trabajar a las 

6 de la mañana, (horario por otra parte muy frecuente entre los taxistas) 

que a las 7 de la tarde se tiene que marchar a su casa cuando hay demanda 

de trabajo, teniendo en cuenta que ante ese tipo de eventos, feria, 

congresos etc. el horario de finalización suele ser sobre esa hora y que 

además es gente que necesita un taxi para desplazarse al hotel, para 

posteriormente salir a cenar y luego finalmente regresar de nuevo al hotel. 

Pues bien, ese taxista tipo del que hablamos se encontrará que a las 7 de la 

tarde se verá obligado a irse a su casa desatendiendo el servicio, 

mermando su recaudación diaria, dejando sin servicio a los potenciales 

clientes y viéndose obligado a salir nuevamente a las 2 de la madrugada 

cuando no  existe apenas demanda.   

En el caso de no existir ese tipo de eventos, la medida también supone una 

merma económica para el taxista con independencia de que lo conduzca 

una sola persona o dos. En el caso de que el taxi lo conduzca solo una 

persona, el hecho de tener que realizar las últimas 4 horas a partir de las 2 

de la madrugada supone una pérdida de recaudación importante, ya que a 

pesar de que el estudio diga que existe demanda, todos los taxistas 

sabemos que es falso.  

Multitud de compañeros, sobre todo los más jóvenes o los recién 

incorporados al sector se encuentran amortizando el préstamo con el que 

adquirieron la licencia y otros además amortizan también vivienda. Con lo 

cual las necesidades económicas son altas y el hecho de llevarlo a la franja 

nocturna le supondría una merma económica. 

En el caso de un taxi que sea conducido por dos personas, el que se vea 

obligado a realizar el turno de noche va a tener unas recaudaciones muy 
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bajas, lo que hace poco rentable el trabajo y por tanto su despido es un 

hecho que desgraciadamente se constatará. 

- Despidos. 

¿Por qué se van a producir esos despidos? Obvio, ningún taxista va a 

contratar o tener contratado a un trabajador que va a trabajar en una 

franja horaria poco productiva. 

Cabe destacar que las motivaciones que llevan a un taxista a contratar son 

muy diversas. Algunos lo hacen por razones de salud. Su situación física lo 

lleva a no poder trabajar al 100% de su capacidad por lo que contrata para 

compensar a través de un asalariado ese tiempo que él no puede atender. 

Otros contratan familiares para poder ofrecer un puesto de trabajo y que 

de ese taxi coman dos familias, generalmente suelen ser hijos o hermanos 

en situación de desempleo al que se le contrata para paliar su situación 

personal.  

Todo este tipo de personas se van a ver en la calle puesto que como hemos 

dicho la franja nocturna durante la semana es poco rentable. 

Evidentemente que por la noche hay taxis trabajando, pero los hay en un 

número suficiente como para que exista equilibrio rentabilidad/servicio 

suficiente al usuario. Si forzamos a que los taxis presten servicio durante la 

noche ese equilibrio se rompe y nos iremos a dormir a las paradas de taxis 

en lugar de en nuestras camas. 

 

- Consecuencias físicas para el taxista. 

Si un taxista ha realizado el primer bloque de 12 horas durante el día, ¿en 
qué condiciones se va a encontrar a las 2 de la madrugada para 
reincorporarse al trabajo? ¿Cuándo descansa? ¿A que hora debe de 
acostarse ese taxista para poder estar lo suficientemente fresco como para 
desarrollar su trabajo? ¿Cuándo convive entonces con su familia?  
¿Pretende la administración  que esas últimas 4 horas el taxista las deje 
perder? ¿ES ESTO LO QUE ENTIENDE LA ADMINISTRACIÓN POR JORNADA 
DIGNA Y CONCILIACIÓN FAMILIAR? ¿POR QUÉ LA CONSELLERÍA QUIERE 
PRECARIZAR, AÚN MÁS, NUESTRO TRABAJO 
 
La regulación propuesta no regula, ni la Consellería ni las asociaciones que 
la proponen han podido decir con EXACTITUD cuántos taxis retira de la 
calle. El taxista es persona, y como tal tiene costumbres y necesidades y 
esto le lleva a buscar franjas horarias cómodas y rentables, conforme a su 
vida cotidiana, necesidades personales, económicas, familiares etc. Este 
hecho hace que en la franja diurna/vespertina, que además es la más 
rentable económicamente y los datos de las radioemisoras así lo avalan, 
puesto que el 85% de las llamadas se concentran entre las 8 y las 21h (y 
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esto si son datos reales y contrastados), se concentren el mayor número de 
taxis y así va a seguir siendo, con lo cual la regulación no va a ser efectiva. 
Hay que tener en cuenta que la gran mayoría del sector son titulares de 
licencia que no van a alterar demasiado sus costumbres. Únicamente lo 
harán aquellos verdaderamente necesitados económicamente, por lo que 
se castiga a aquellos compañeros más necesitados. Además, el hecho de 
que algunos compañeros se vean obligados a salir de noche, romperá el 
equilibrio actual oferta demanda, perjudicando así a los actuales 
compañeros que trabajen habitualmente de noche o los que habitualmente 
comiencen su jornada temprano. 
 

4) Esta medida no viene motivada nada más que por el odio el rencor y las ganas 
de hacer daño a todo aquel taxista que tenga su vehículo compartido con un 
asalariado con el que se quiere acabar provocando su despido (como así se 
desprende de las declaraciones públicas realizadas por el presidente de la 
Federación sindical del taxi de Valencia) . Es sin duda una regulación que la 
Conselleria no puede aceptar bajo ningún concepto por ser antisocial. 

 
5) El punto 4 del borrador supone la más absoluta inseguridad jurídica para el 

taxista en tanto en cuanto se faculta al director a modificar las regulaciones 
según le convenga. Cualquier persona necesita estabilidad en su trabajo y no 
puede estar a expensas de los cambios que pueda demandar la administración. 
Por no hablar del continuo gasto que supondría tener que estar cambiando 
constantemente la programación del aparato taxímetro. 
 

6) Con respecto al punto 5 del borrador, me muestro en desacuerdo y esta 

situación ya se ha vivido en el sector, puesto que ya la tuvimos, generando 

grandes perjuicios ya que el taxista no podría utilizar su vehículo de forma 

particular puesto que se ha puesto una carencia de 15 km a partir de la cual se 

activa el taxímetro. ¿Si a lo largo de mi jornada he de ir al médico, si he de 

recoger a mis hijos del colegio, si he de ir a comprar y lo he de hacer en mi taxi? 

¿Pierdo ese tiempo efectivo de trabajo si recorro más de 15km y el taxímetro 

se pone en marcha cuando lo que estoy haciendo realmente es atender a mi 

vida privada? ¿Pretende la Consellería que nos veamos en la obligación de 

hacer un desembolso económico en la adquisición de otro vehículo? 

¿Un taxista que viva fuera de Valencia? Los hay que viven en Gandía, Cullera, 

Xàtiva, Villar del Arzobispo, la Pobla de Vallbona, ¿Se le activa el taxímetro a 

mitad camino cuando lo que están haciendo es acudir a su puesto de trabajo 

que es el APC de Valencia? La respuesta a todo es SI, el taxista pierde ese 

tiempo de trabajo por tanto su economía se ve nuevamente afectada. 

 

7) El descanso de fin de semana tal y como está planteado en el artículo 4 del 

borrador, resulta inviable con la regulación horaria propuesta ya que 
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supondrían nuevamente otra pérdida económica para el taxista, y que además 

va a dejar desabastecido el fin de semana en algún momento.  

Si el taxista decide trabajar el sábado por la noche habiendo realizado además 

sus 16h, ¿Cómo va a trabajar el domingo? ¿En qué condiciones? 

El taxista, si decide trabajar el sábado en jornada diurna vespertina, si podrá 

prestar servicio el domingo, pero esto implica un riesgo de que el sábado por la 

noche no haya suficiente servicio, dejando además la puerta abierta a nuevas 

plataformas como Cabify. 

Por el contario y como ya hemos dicho, si decide trabajar por la noche, ¿Qué 

hace? ¿Empalma con el Domingo? El taxista, en ese caso, podrá aguantar 

quizás hasta medio día, pero no mucho más habiendo riesgo de dejar 

desabastecido el domingo y si consigue aguantar, ¿en qué condiciones lo hará? 

Cabe recordar que además el lunes debe de volver a prestar servicio. 

El hecho de no poder rendir todas las horas al 100%, va a suponer una bajada 

de ingresos al taxista, muchos de ellos como ya hemos dicho con altas 

necesidades económicas, una desatención a los clientes y un peligro para él, los 

usuarios de la vía pública y los propios clientes. 

 

Si la orden de descansos ya ha salido publicada, es decir, es oficial, y en ella 

aparecen una serie de fines de semana en el que se autoriza una serie de 

refuerzos para los fines de semana permitiéndose que en la madrugada del 

sábado al domingo se solapen pares e impares, ¿Cómo es posible que ahora se 

hable de prestar servicio de manera completa los fines de semana? Resulta 

contradictorio. 

Cabe recordar, además de lo ya expuesto que con esta medida habría semanas 

que se trabajarían únicamente 4 días y por el contrario otros 6 días seguidos. 

Que a un ritmo de 16 horas diarias y teniendo en cuenta que las ultimas 4 se 

realizan a partir de la 2 de la madrugada se hace altamente cansado a 

excepción de que no las trabajes todas, con lo cual volvemos a poner en riesgo 

la economía del taxista y la atención al usuario. 

 

Las “12 +4” no responden a una necesidad real del taxi en el APC de Valencia, de ello 

no cabe ninguna duda, porque lo que se pretende con esta regulación es poner el 

punto de mira en la figura de los “asalariados” y defender un determinado modelo de 

taxi más por razones políticas que por necesidades reales de un sector que para nada 

necesitaba esta reforma horaria. Estamos pues en una “motivación” de la ley de 

naturaleza más bien política completamente alejada del interés general. Más grave 

aún, sabiendo que existen otras regulaciones más efectivas,  que realmente concilian 

vida laboral y familiar y que no supondrían ningún despido. (Tal y como han 

reconocido públicamente los que han propuesto las 12+4). 
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Habiendo dado muestras de mi disconformidad contra la regulación propuesta 

mediante el presente documento, SOLICITO DE V.E. que teniendo por presentado este 

escrito, lo admita a trámite y en su virtud tenga por formuladas las antecedentes 

alegaciones en mi nombre de  y por cumplimentado el trámite. 

Lo que firmo en Valencia a 9 de febrero de 2018. 

Nombre: 

D.N.I:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

   

 

 

 


