
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ENTIDAD PÚBLICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO 
A/A DÑA. ELENA GIL 
 
 
D. Juan Antonio Guardeño Gaitán, con DNI 24.348.491-R, Presidente de la 
Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunidad Valenciana con 
dirección a efectos de notificaciones en C/ Carabela nº 3 bajo de Valencia. 
 
EXPONE 
 
Que aunque los representantes de la Confederación de Autónomos del Taxi 
de la Comunidad Valenciana no vamos a asistir a la reunión de la Mesa del 
Taxi del próximo jueves 11 de Diciembre por los motivos expresados en 
escrito dirigido al director del eTM, si queremos expresar nuestra postura y 
alegaciones en relación al último borrador entregado para su discusión. Es 
por ello que le  
 
SOLICITO 
 
Adjunte al acta de dicha reunión las siguientes alegaciones que 
presentamos a la Mesa por escrito para que quede constancia de nuestro 
desacuerdo con varios puntos, a nuestro entender, muy importantes y que 
entendemos debían quedar ya claros y especificados en la Ley y no alargar 
su discusión eternamente en futuros reglamentos. 
 
Sin más y a la espera de que sea atendida nuestra petición, se despide 
atentamente 
 
 
 
 
Juan Antonio Guardeño Gaitán 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ALEGACIONES AL BORRADOR DE LA LEY DE MOVILIDAD DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA: TÍTULO X. REGULACIÓN DEL 

SERVICIO DEL TAXI   ( 19-11-2008) 
 
 

TITULO X “ DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
TAXI EN LA COMUNIDAD VALENCIANA". 

 
 
 
Artículo1. Objeto, ámbito de aplicación, régimen jurídico y principios. 
 
Añadir al siguiente artículo después del primer párrafo el siguiente texto: 
 

“Todos los vehículos que presten servicios de taxi deben estar 
equipados con un aparato taxímetro debidamente comprobado, 
precintado y homologado, cuyo funcionamiento sea correcto, de 
acuerdo con la normativa vigente. Igualmente, todos los vehículos 
deben disponer de un módulo exterior que indique en el interior y 
en el exterior del mismo tanto la disponibilidad del vehículo como su 
tarifa 

No podrán utilizar la palabra “taxi” en su totalidad o manera parcial 
o de manera complementaria todos aquellos vehículos o servicios 
que no cumplan con las características anteriormente referidas.” 
 
 
 
 



 
 
 
Artículo 2. Competencias. 
 
Añadir al final del primer punto el siguiente texto: 
 

“Las entidades públicas competentes regularán mediante norma 
reglamentaria los siguientes aspectos del servicio: 

a. Las condiciones de estacionamiento, de los turnos en las 
paradas y de la circulación de los vehículos en las vías 
públicas. 

b. La normativa relativa a la explotación de las licencias de taxi 
en cuanto a los turnos, los días de descanso y las vacaciones. 

c. Las condiciones exigibles a los vehículos en cuanto a 
seguridad, capacidad, confort y prestaciones. 

d. Las normas básicas sobre indumentaria y equipamiento de los 
conductores. 

e. Las condiciones específicas sobre publicidad exterior e interior 
del vehículo. 

f. La información mínima de los transportes y tarifas en los 
puntos de llegada de turistas (puertos y aeropuertos), así 
como en los Puntos de Información Turísticos. 

g. Cualquier otra de carácter análogo a las anteriores referida a 
las condiciones de prestación de los servicios de taxi y, en 
particular, a su calidad y adaptación a la demanda de los 
usuarios.” 

 
Artículo 3. Definiciones 
 
Añadir al apartado a) el siguiente texto: 

“También tienen esta consideración los servicios que se presten en 
mancomunidades de servicio o en zonas de prestación conjunta establecidas a 
este efecto.” 

 
 
 



 
Artículo 5. Autorizaciones de Taxi 
 
Añadir en el punto 2 el siguiente texto: 
 
“ … por la presente Ley. Quedando excluidas las personas jurídicas, 
comunidades de bienes o cualquier otra.” 
 
Sustituir la frase: 
 
“Las autorizaciones se otorgarán mediante concurso y de 
conformidad con los procedimientos establecidos…” por: 
 
“Las autorizaciones o licencias,  de nueva creación, se otorgarán 
valorando como mérito preferente la previa dedicación profesional 
en régimen de trabajador asalariado.” 
 
La sustitución del punto 5 por el siguiente texto: 

“Una misma persona física no podrá ser titular de más de una 
licencia y/o autorizaciones. Cada licencia estará referida a un 
vehículo concreto identificado por su matrícula, sin perjuicio de otros 
datos que sean exigibles.   

No obstante, en las Áreas o municipios de más de mil autorizaciones 
o licencias de taxis, una misma persona física podrá ser titular hasta 
de tres autorizaciones.     

El número total de autorizaciones o licencias de las personas 
titulares de más de una autorización o licencia nunca puede superar 
el 12% del total vigente en una misma Área de Prestación Conjunta 
o municipio. 

Para poseer más de una autorización o licencia se deberá cumplir 
los siguientes requisitos, sin perjuicio de los requisitos que  puedan 
establecer, además, las disposiciones de desarrollo de la presente 
Ley: 

1)Tener contratados , como mínimo, a dos conductores 
asalariados en dedicación exclusiva a partir de la segunda. 



2)Arraigo en el sector. Solo podrán ser titulares de más de una 
autorización o licencia aquellos que ya sean titulares de una 
desde hace cinco años como mínimo.” 

 

Artículo 8. Prestación efectiva del servicio de taxi. 

Añadir al punto número 1 el siguiente texto: 

“Siempre con dedicación exclusiva.” 

Añadir en la letra b) del punto 2: 

“ A jornada completa” 

Eliminación del punto 3 ya que quedaría establecido el número de 
conductores en el artículo 5. (Según estas alegaciones) 

 

Artículo 10. Transmisión 

 

Añadir en el punto número 1 “Las autorizaciones son 
transmisibles y se otorgarán…” 

Eliminar del punto 2 el siguiente texto:  

“…que deberá verificarse en los siguientes plazos…” 

Y los puntos a) y b). Y sustituir por el siguiente texto: 

“…si tuvieran la intención de ejercer la prestación efectiva del 
servicio del taxi…” 

Añadir al último párrafo del punto 3 el siguiente texto: 

“ Y también las limitaciones del punto 5 del artículo 5 de la presente 
Ley” 

 



Añadir un punto nº 4: 

“Se prohíbe el arriendo, cesión o traspaso de la explotación de las 
licencias y autorizaciones y de los vehículos afectos a las mismas.” 

 

Artículo 13. Vehículos y caractrísticas. 

Añadir un punto nº 6: 

“En el caso de accidente o avería grave, con un tiempo de 
reparación superior a diez días, el titular del vehículo podrá 
continuar prestando el servicio, durante un plazo máximo de dos 
meses, con un vehículo similar al accidentado, que cumpla la 
totalidad de los requisitos de calidad y servicio exigidos por la 
normativa, con excepción de la antigüedad. En los supuestos en que 
por siniestro total, avería irreparable u otras causas, se proceda a la 
sustitución del vehículo dentro del plazo máximo de antigüedad que 
reglamentariamente se establezca para que un vehículo se inicie en 
la actividad de taxi, no será de aplicación la obligatoriedad de que el 
vehículo sustituto sea más nuevo que el sustituido.” 

 

Artículo 14. Régimen económico. Tarifas. 

Añadir un punto nº 3: 

“Las tarifas aplicables serán visibles para el usuario desde el interior 
del vehículo; e incluirán, además, las tarifas especiales y los 
suplementos que estén autorizados.” 

 

Artículo 15. Emisoras de radio. 

Eliminar dicho punto, ya que entendemos que las emisoras pueden 
estar vigentes siempre y cuando tengan el permiso de 
telecomunicaciones que es al fin y al cabo quien debe tener las 
competencias sobre las mismas 



Además y como ya le comentamos el texto queda tan libre a 
interpretaciones que se puede entender que persigue la eliminación 
de las emisoras pequeñas en beneficio de las grandes, ya que no se 
especifica que documentación o que condiciones técnicas se va a 
exigir para poder operar. 

 

Artículo 17. Consejo del Taxi de la Comunidad Valenciana 

Sustituir el texto de dicho artículo por el siguiente: 

“1. Estará integrado por representantes de las administraciones con 
competencias en las cuestiones planteadas en esta Ley, de las 
asociaciones representativas del sector y de los usuarios. 

2. El Consejo de Taxi será presidido por el Conseller de 
Infraestructuras y Transporte. La determinación y designación se 
sus miembros se concretará en la normativa de desarrollo de la 
presente Ley. A lo que a representantes del sector se refiere, se 
concretará a través de unas elecciones libres y democráticas, donde 
participarán todos los taxistas de la Comunidad. 

3. El Consejo del Taxi tendrá funciones consultivas que se 
determinen reglamentariamente y debatirá cualquier asunto en 
relación con el contenido de esta Ley que sea planteado por sus 
miembros. Se reunirá al menos una vez al año. 

( Hechamos en falta que no se haga referencia en este 
artículo a la composición de los Consejos de Operadores del 
Taxi de las Áreas de Prestación Conjunta. Es por ello que 
pedimos se le aplique la misma norma que al Consejo del 
Taxi de la C.V. teniendo en cuenta la alegación presentada 
anteriormente. ( Elecciones libres y democráticas)” 

 

Artículo 20. Clasificación de las infracciones 

Entendemos que el punto e) de las infracciones graves debería 
considerarse como muy grave. 

 



Disposiciones transitorias 

Eliminar la disposición número 4. 

Añadir las siguientes disposiciones: 

“El número total de las autorizaciones o licencias de las 
personas titulares de más de una autorización o licencia 
existentes a la entrada en vigor de esta Ley computarán a 
los efectos de los límites establecidos en el artículo 5. 

En caso de que existiera alguna autorización o licencia 
perteneciente a una persona jurídica a la entrada en vigor 
de esta Ley, podrá continuar igual hasta el momento de su 
transferencia que se realizará a una persona física. 

En tanto no entre en vigor esta Ley y su desarrollo normativo, en el 
Área de Prestación Conjunta de Valencia el número total de 
autorizaciones o licencias de las personas titulares de más 
de una autorización o licencia nunca puede superar el 8% 
del total vigente en esta Área.       ( Ponemos el 8% porque 
es el compromiso verbal al que llegó el Director del eTM con 
los representantes de la Federación Sindical del Taxi).” 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 


