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EXCMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA AREA DE PROTECCION 

CIUDADANA 
ILMA.SRA. ANAIS MENGUZZATO CONCEJALA DELEGADA DE 

SEGURIDAD CIUDANA. 
 

De una parte, D. Ismael Arráez Bañón y por otra D. José Ramón Giménez 
Sancho ambos con domicilio a efectos de notificación en C/Músico Gomis 
36 bajo 46014 de Valencia. En calidad de presidente y secretario de la 
Asociación Gremial del Taxi de Valencia mediante el presente 
EXPONEN. 
 
Primero. 
Entendemos que estará al corriente de los hechos acaecidos ayer día 15 de 
marzo en el sector del taxi del APC de Valencia, en el que cientos de taxis 
tuvieron que dejar de trabajar y muchos de ellos fueron denunciados por la 
PLV a causa de un error en la programación tarifaria distribuida por la 
empresa INTERFACOM (TAXITRONIC) para insertar en los aparatos 
taxímetros en la cual, ayer, de manera AUTOMATICA el taxímetro 
trabajaba con la tarifa 2 cuando se debía trabajar con la 1. 
Ante estos hechos, queremos dejar claro que en esta situación si alguien es 
inocente y carente de responsabilidad es el taxista ya que no es el 
responsable de programar los taxímetros puesto que no tiene posibilidad de 
manipularlo ya que las tarifas las aplica el taxímetro de manera automática 
y sobretodo porque ha pasado una Inspección Metrológica que ratifica y 
certifica que el taxímetro aplica las tarifas correctamente. 
Si alguien fue ayer damnificado fue el propio taxista, no solo porque 
muchos fueron denunciados, sino porque tuvieron que dejarse de trabajar y 
marcharse a casa como si fueran delincuentes perdiendo un día de trabajo 
en la que probablemente sea la semana con mas volumen de trabajo en todo 
el año. 
 
Segundo. 
No vamos a criticar que la PLV ayer ejerciera su trabajo en aras de hacer 
cumplir la ley como es su obligación. Aunque también hemos de indicar 
que en otras ciudades de España la semana grande se considera toda ella 
como festiva de cara a la aplicación de tarifas. De hecho, el borrador de 
orden previsto por la Conselleria de Transportes pero que no ha sido  
publicado y el causante de la mala interpretación del fabricante a la hora de 
programar los taxímetros indica que ayer día 15 se considera festivo a la 
hora de aplicar las tarifas y por tanto se trabaja con la 2. Es por esto que no 
entendemos el excesivo celo que aplicó la PLV contra los taxis. 
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Miembros de la Junta Directiva de esta entidad, pudieron comprobar in situ 
como los agentas recibían claras instrucciones de inspeccionar a los taxis, 
como muchos de ellos recibían por teléfono móvil la Orden de Tarifas 
vigente e incluso como se colocaron en puntos estratégicos agentes con el 
único fin de inspeccionar a los taxis. 
 
Toda esta forma de proceder por parte de la PLV ante la situación vivida 
ayer no sería reprochable si el sector no estuviera sufriendo un grave 
problema de intrusismo y veamos atónitos como la PLV no hace 
absolutamente nada. Esa misma eficacia, ese mismo celo en aras de hacer 
cumplir la ley mostrada ayer por la PLV indicando a las unidades la 
necesidad de inspeccionar a los taxis, distribuyendo como hemos dicho las 
tarifas vigentes  y su modo de aplicación e indicando el procedimiento que 
se debía seguir para sancionarnos deseamos que se aplique de igual modo 
para inspeccionar las VTC’s que estos días van a campar a sus anchas por 
Valencia sobre todo por las noches en busca de clientes saltándose la 
normativa vigente, que se acuda a las llamadas que diariamente realizan los 
compañeros para denunciar a estos vehículos y que acaban todas ellas sin la 
presencia de ningún agente, que del mismo modo que ayer se colocaron 
unidades en puntos estratégicos para inspeccionar al taxi se hagan para 
inspeccionar a las VTC´s. 
Sin ir más lejos, tenemos imágenes de ayer mismo de VTC´s cargando a 
gente que los paraba y ejerciendo como si de taxis se tratasen en zonas 
como las Grandes Vías, zonas cercanas al Corte Inglés de la Avd. Francia, 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias saltándose la ley vigente mientras la 
PLV únicamente inspeccionaba a los taxis lo que supone un tremendo 
agravio comparativo intolerable. 
Si algo quedo claro ayer, es que la excusa que hasta ahora se contaba al 
sector del taxi de que no hay suficiente personal para hacer frente al 
intrusismo que sufrimos, no es más que una falacia. Ayer se demostró que 
si hay voluntad, existen agentes suficientes y bien formados para hacer 
cumplir la ley.  
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito. 
-Que ninguno de los procedimientos administrativos sancionadores 
comenzados ayer por los agentes de la PLV sean tramitados en firme. 
Sobre todo, viendo (y no hay más que ver las imágenes de ayer con 
hospitales, centros comerciales, y ambulatorios médicos sin ni un solo 
taxi) como el taxista de manera responsable se marchó a su casa en 
aras de generar conflictos esperando hasta las 9 de la noche para poder 
volver a salir a trabajar. 
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-Que de ahora en adelante, la misma eficacia y celo en la inspección a 
los taxis mostrada ayer, se aplique a la lucha contra el intrusismo que 
tanto daño está haciendo a nuestro sector. 
 
A la espera que nuestras peticiones sean atendidas, quedamos a su 
disposición para cualquier aclaración necesaria. 
 

En la ciudad de Valencia, a 16 de marzo de 2018. 
 
ISMAEL ARRAEZ BAÑON.          JOSE RAMON GIMENEZ SANCHO. 
PRESIDENTE.                            SECRETARIO. 
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