
 
 

 
Tras varias conversaciones y negociaciones que hemos llevado a acabo desde USOCV 
TAXI y FEDERACION SINDICAL DEL TAXI DE VALENCIA hemos llegado a los siguientes 
puntos de acuerdo en la defensa de los derechos de los taxistas de Valencia. 
 

Hemos convocado una manifestación con el objetivo de conseguir que se aplique el 
reloj el fin de semana. Acercarnos lo máximo posible al reloj que en 

su momento todos votamos y no se aplicó. 
 
Además os hacemos sabedores de los puntos en común que tenemos y que también 
reivindicamos: 
 

• Reloj los 7 días. 
• Constitución del C.O.T 
• Restitución del calendario laboral. 
• Aplicación de la regulación estival. 
• El mismo trato de favor que otros medios de transporte para acceder al 

centro de la ciudad. Hasta donde llegue la EMT puede llegar el taxi. 
• Entrega del borrador del reglamento de la Ley de Movilidad. 
• Aplicar la tarjeta identificativa a dos caras y vista desde el exterior. 
• Acciones contundentes contra el intrusismo. 
• Igualdad para acceder a concursos públicos en distintas Consellerías. 
• Igualdad para prestar servicio en el puerto respecto a otros medios de 

transportes. 
• Anular los servicio que prestan los autobuses discrecionales en época 

de Ferias, congresos o eventos como si fueran autobuses regulares. 
• Promoción real del servicio del taxi. 
• Trato adecuado para las paradas del taxi. 

 
Resumiendo el taxi también existe. Y pedimos la rectificación de la postura de la 
administración y si no es así la dimisión de las responsables. 
 

JUEVES 15 DE MARZO de 09:00 a 10:00 horas 

concentración en la estación del AVE, dejando libre un carril de entrada y otro de salida, 
también se puede ocupar el carril taxi en San Vicente desde Giorgeta a Plaza de 
España. De 10:00 a 11:00 horas manifestación desde el Ave a la Consellería de 
Transportes. 
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