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El objetivo es potenciar el feedback con colectivos sociales para 
desarrollar una respuesta policial más ágil y eficaz 
 

El director de la Policía se ha reunido con 
asociaciones de taxistas para abordar sus 
problemas en materia de seguridad 

 
 Los representantes de las asociaciones nacionales de 

taxistas han explicado a Cosidó sus preocupaciones 
relacionadas con la seguridad del sector y han acordado 
reforzar la colaboración y agilizar el intercambio de 
información 

 
18-diciembre-2012.- El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se 
ha reunido esta mañana con representantes de la Unión Nacional de 
Autopatronos del Taxi y la Confederación del Taxi de España para 
conocer los problemas relacionados con la seguridad de este sector. El 
encuentro se enmarca dentro de la estrategia fijada por la Dirección 
General de la Policía y cuyo objetivo es mejorar la implicación de los 
distintos colectivos sociales y fomentar la colaboración ciudadana. Cosidó 
quiere alentar el feedback y la comunicación fluida con todos los sectores 
para conocer de forma directa sus problemas y demandas y así 
desarrollar una respuesta policial aún más ágil y eficaz.  
 
Los representantes de estas asociaciones nacionales de taxistas han 
explicado al director su preocupación por las actividades delictivas de las 
que suelen ser objeto, a pesar las medidas preventivas adoptadas tanto 
por la Policía como por los propios taxistas. Las sustracciones del 
vehículo o los robos con violencia e intimidación son sus principales 
problemas se seguridad. 
 
La Dirección General de la Policía se ha ofrecido para formar a los 
taxistas en materia de seguridad a través de las asociaciones y gremios 
del sector. Además, en ente encuentro, también se les ha ofertado la 
posibilidad de asesoramiento técnico –a través de la Comisaría General 
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de Seguridad Ciudadana- para la transmisión de situaciones de 
emergencia. 
 
Cosidó y los representantes de los taxistas han conversado también 
sobre los últimos acuerdos de cooperación firmados con algunas 
asociaciones de este gremio, como el ratificado el pasado mes de 
octubre con la Asociación Gremial de Auto Taxi y la Federación 
Profesional del Taxi de Madrid. Acuerdos que pueden extenderse a otras 
asociaciones a nivel nacional tras la valoración de los procedimientos. 
 
El acuerdo adoptado con los taxistas madrileños pretende reforzar la 
colaboración entre ambas entidades y crear canales de comunicación 
que permitan agilizar el intercambio de información. Las dos partes se 
han comprometido a crear canales de conexión directa, a través de la 
Sala del 091, y poner en marcha una comisión mixta de seguimiento y 
coordinación que garantice el normal desarrollo de este acuerdo y que se 
reunirá de forma periódica dos veces al año, como mínimo. 
 
Este acuerdo fue firmado por parte de la Jefatura Superior de Policía de 
Madrid, en representación de la Policía Nacional, y tiene una duración de 
tres años prorrogables. La Policía Nacional se ha comprometido ha 
facilitar, en situaciones de urgencia o en aquellas que se considere 
necesario, datos sobre autores que estén delinquiendo en zonas 
concretas, franjas horarias y zonas de incidencia delincuencial, o modus 
operandi específicos para que los taxistas puedan aportar la información 
de las que dispongan. Además, los taxistas por su parte se 
comprometieron a informar de los ilícitos penales de los que sean 
víctimas o de los que sean testigos en su quehacer diario, de forma ágil 
precisa, de tal modo que permita a los responsables policiales adoptar las 
medidas oportunas.  
 

 


