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PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
D. XIMO PUIG I FERER. 

PRESIDENTE. 
 

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 Unión 
de Asociaciones de Taxis de la Comunidad Valenciana, y con plenos poderes para 
representarla, mediante el presente y como mejor proceda expone. 
 
Primero. 
 
Hemos tenido conocimiento, sin tener todavía detalles al respecto, que la Generalitat va 
a destinar una línea de ayudas a trabajadores autónomos dada la crisis provocada por el 
Covid19. 
 
Segundo. 
 
El sector del taxi, no se ha visto enmarcado en aquellos sectores obligados a paralizar su 
actividad vía Real Decreto Ley, pero resulta evidente que si las medidas para paliar la 
pandemia son el confinamiento en casa y la restricción en la movilidad (más exigente 
aun si cabe desde el pasado 30 de marzo) no es difícil de entender que nuestra actividad 
a caído prácticamente a 0 o su uso es muy residual. 
Si las calles están vacías, los trenes y los autobuses reducidos en su frecuencia y 
reducida en la mitad de su capacidad, los centros comerciales cerrados, las fronteras 
cerradas, etc. ¿Quién necesita un taxi? ¿Es necesario explicar porque ha caído nuestra 
actividad?. 
 
Tercero. 
 
Dado a que nuestra actividad no se ha visto obligada al cierre, el sector del taxi de la 
Comunidad Valenciana, todavía no se ha podido acoger a ninguna de las medidas 
aprobadas por el Gobierno Central. 
La letra pequeña o el criterio de aplicación del RDL 8/2020 del 17 de marzo para la 
caída del 75% de pérdida de facturación tomando como referencia todo el mes de 
marzo (que es el criterio aplicado) cuando el criterio de la caída debería haber sido 
desde el 14 hasta el 31 ha llevado a que 4500 familias de autónomos taxistas con sus 
coches parados no hayan podido percibir ni un solo euro que ayude a paliar la situación 
que tenemos y lo qu aun es peor, la que vendrá. 
 
Cuarto. 
 
Espero que el criterio seleccionado por la Generalitat para la concesión de las ayudas 
que tengan previstas no se trate de un “copia pega” de las del Estado, porque de esa 
manera no solo nos sentiremos olvidados, engañados abandonados y estafados por el 
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Gobierno Central, sino que también lo estaremos por nuestro propio Gobierno 
Autonómico. 
¿De verdad hay que demostrar que un taxista se está viendo afectado por esta crisis 
viendo las imágenes de la televisión con las calles vacías, los metros vacios etc.? Como 
decimos en esta tierra ¿Serà precís? 
 
No me cabe duda que gestionar una situación como esta es complicadísimo, soy 
plenamente consciente. Pero es ahora donde se ven los verdaderos líderes, aquellos que 
saben escuchar, aquellos que saben rodearse de quien verdaderamente sabe y, haciendo 
un símil futbolístico, es hora de parar el balón en el centro del campo y distribuirlo con 
criterio aunque haga falta más tiempo para llegar a la portería contraria. Es preferible 
tomarse un tiempo a la hora de tomar decisiones que tomarlas rápido para contentar a 
aquellos que presionan y que esas medidas se acaben quedando en titulares de 
periódicos populistas pero poco efectivas en la realidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito 
 
-Que el sector del taxi tenga acceso directo a las prestaciones ya que no nos hemos 
podido acoger a las estatales y resulta evidente que de manera natural se ha visto 
obligado al cierre. 
-Que en caso de no tener acceso directo, que se tenga en cuenta al colectivo de 
trabajadores autónomos en general cuya tributación es por módulos y se hace 
difícil acreditar determinados datos. 
 
Mucho ánimo en este tiempo, quedo a su disposición para cuanto estime necesario. 

En Valencia a 2 de abril de 2020. 
 
 

 
 
 
 
 

José Ramón Giménez Sancho. 
Secretario. 
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