NOTA INFORMATIVA
La Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia informamos a todos los compañeros los motivos por
los cuales apoyamos la convocatoria de HUELGA GENERAL del día 29 de marzo.
1º. Entendemos que la REFORMA LABORAL recientemente aprobada junto a las políticas económicas que se
ejercieron en el último tramo del gobierno socialista y el principio del gobierno del Partido Popular
perjudican de manera directa y muy seriamente a trabajadores, funcionarios, parados, pequeñas y medianas
empresas y trabajadores autónomos, entre los que nos encontramos.
2º. Esta situación ha provocado el aumento indecente del paro y la rebaja salarial y de derechos laborales
de los que son mayoritariamente nuestros clientes. Afectándonos directamente ya que se ha reducido casi al
50% la demanda del servicio de taxi en nuestra ciudad.
3º. Todas las fuerzas sociales, económicas y políticas han concluido que solamente con la reforma laboral no
se va a crear empleo, simplemente se abarata y facilita el despido. Nosotros coincidimos plenamente en
este análisis.
A los trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas no nos sirve para nada la REFORMA
LABORAL, porque nosotros no queremos facilidades para despedir a nuestros trabajadores, sino facilidades
en el acceso al crédito para mantener nuestra actividad y a nuestros trabajadores, seguir creando riqueza y
salir de esta crisis cuanto antes.
4º. Dicho lo anterior. Particularmente a nuestro colectivo le afecta de manera negativa esta REFORMA
LABORAL y esta política económica porque afecta a nuestros potenciales clientes directamente y porque los
que estamos activos no tenemos acceso fácil a los créditos para renovar los vehículos o invertir en I+D para
hacer más competitivo nuestro sector y a aquellos que se quieren iniciar en la actividad como trabajadores
autónomos del taxi no lo pueden conseguir porque les niegan el crédito necesario para la transferencia de
las licencias. Creándose la paradoja de que los que se quieren jubilar no pueden transferir su licencia y los
que quieren buscar una salida laboral a su situación no lo pueden hacer.
5º Es por ello que le exigimos a este gobierno legisle de manera prioritaria para que las entidades
bancarias faciliten el crédito a los trabajadores autónomos y no utilicen las ayudas que les da el gobierno
para hinchar sus beneficios.
6º. Por último nos negamos, como colectivo afectado, a ser nosotros quien paguemos las malas prácticas
económicas de gobiernos anteriores y el actual que nos han llevado a esta situación. LA CRISIS QUE LA
PAGUEN LOS ESPECULADORES, LOS BANQUEROS, LOS MERCADOS Y TODOS AQUELLOS QUE LO HAN
PERMITIDO O APOYADO. Los taxistas autónomos de Valencia no tenemos por que pagar las consecuencias
de su mala gestión.
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