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AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. 

D. GIUSEPPE GREZZI. 

CONCEJAL DE MOVILIDAD. 

 
D. JOSÉ RAMÓN GIMÉNEZ SANCHO, con domicilio a efectos de notificación en C/ Músico Gomis 

36 bajo 46014 de Valencia, en su condición de secretario de la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis 

de Valencia y con plenos poderes para representarla, comparece y como mejor proceda EXPONE: 

Primero. 

La explanada que da acceso a la entrada principal del Centro Comercial el Saler (Avd. Profesor López 

Piñero) se encuentra totalmente en obras por remodelación, dichas obras, por lo que hemos podido averiguar 

tienen un plazo de finalización estimado  de un año. 

Segundo. 

Toda la explanada, y por tanto la zona de obras se encuentra cercada y delimitada por una gran valla de 

alrededor de 2 metros de altura y además se encuentran cubierta por una lona que impide cualquier visión. 

 Tanto para acceder, como para salir del centro comercial, se ha dispuesto un pasillo en diagonal  por 

donde pueden pasar los peatones que discurre desde el semáforo de la rotonda de la Avd. Profesor López 

Piñero con Antonio Ferrandis hacia la puerta de entrada. 

Tercero. 

El pasillo que se ha dejado para salir conduce al lado completamente opuesto de donde se encuentra 

ubicada la actual parada de taxis del dicho centro comercial, y como las vallas están cubiertas por unas lonas, 

la parada de taxis queda fuera del campo de visión del posible usuario. 

Esta situación está generando que los taxistas que se encuentran en la parada no sean requeridos para 

prestar servicio debido a que no se les ve. Y los usuarios, que tal y como está ubicado el pasillo de salida y a 

dónde conduce se ven obligados a acabar en un único punto, detienen allí los taxis que se encuentran 

circulando mientras otros taxis se encuentran en la parada. 

Por lo anteriormente expuesto SOLICITO: 

-Que, de manera provisional, hasta que finalicen las obras y la parada se vea perfectamente como 

se veía antes, se coloque una parada de taxis con capacidad para tres vehículos en la Avd. Profesor 

López Piñero tal y como se indica en la imagen adjunta. 

Como en la parada actual caben muchos vehículos puesto que la misma da servicio a la Ciudad de 

la Justicia y al CC, lo que proponemos hacer es que los tres primeros vehículos de la parada principal 

se coloquen en la nueva, y conforme estos vayan saliendo, irán acudiendo de la parada habitual a la 

nueva de manera que en esta siempre hayan tres taxis y no se entorpezca demasiado la circulación. 

Entendemos que es una avenida lo suficientemente amplia  como para poder colocar una parada si 

problema ninguno. 

Entendiendo que los trámites burocráticos son largos, pedimos que por favor se agilicen lo máximo 

posible a fin de poder prestar servicio en un tiempo en los que cada usuario es oro. 

 

En Valencia a 9 de noviembre de 2020. 

 
José Ramón Giménez. 

Secretario. 
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