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Lahuelga supone 12millones
depérdidas para los taxistas

DAVID GUERRERO
Barcelona

El compromiso del Ministerio de
Fomento para hacer cumplir la
ratio de un vehículo de alquiler
con conductor (VTC)por cada 30
taxis ha tenido un precio: 12 mi
llones de euros. Es la cifra apro
ximada que han dejado de ingre
sar losalgomásde10.000 taxistas
del área metropolitana de Barce
lona durante la huelga que inicia
ron el 26 de julio y que se prolon

gó durante una semana entera.
El cálculo elaborado por la

AgrupaciónTaxiCompanys yda
doaconocerporCatalunyaRàdio
amplía a entre 50y55millones de
euros el impacto de la huelga en
toda España hasta el 1 de agosto,
ya que la revuelta iniciada enBar
celona se acabó extendiendo por
numerosas ciudades de todo el
paísenmayoromenormedida.Se
calcula que cada taxista ha perdi
dounos150euroscadadía,quizás
más teniendo en cuenta que esta
semana es una de las que conlle
vanmásdesplazamientos entre el
centro de la ciudad y el aeropuer
to de El Prat. “Son unas pérdidas
importantes, esto también deben
verlo las administraciones y la
ciudadanía”, apuntó el presiden
tedeTaxiCompanys,LuisLópez.
“Los primeros perjudicados he
mos sido nosotros”, remarcó, tras

de Instagram y Facebook, autén
ticos paraísos estos días para los
que están de vacaciones desde
dondedar envidia a los que traba
jan enuna ciudad conuncalor in
fernal. Uber y Cabify han estado
entre las más descargadas tanto
en iPhone comoAndroid durante
los días de huelga, pero eso no se
ha traducidoenun incrementode
los viajes ya que gran parte del
tiempo que ha estado abierto el
conflicto ambas aplicaciones es
tuvieron fuera de servicio debido
a las escenas aisladas de violencia
que se produjeron el primer día y
que suponían un peligro para la
integridad física de los trabaja
dores.
Las que realmente han salido

beneficiadas han sido las empre
sas de alquiler de coches sin con
ductor.Las colas enel aeropuerto
durante los días de paro de los ta
xistas eran más largas de lo habi
tual, y enmásdeunmostrador in

dicaban que no podían atender
lasdemandas sino sehabíahecho
la reserva por internet. El direc
tor general de Europcar en Espa
ña, JoséMaría González, cifra en
un 5% el incremento de la activi
dad de su compañía durante los
paros respecto a las mismas fe
chas del año anterior.
También han tenidomás clien

tes lasnuevasempresasdel sector
comoDrivy, una compañía emer
gente que permite alquilar vehí
culos entre particulares, algo así
como un Airbnb, pero trasladado
almundode loscoches.Lasreser
vas hechas a través de la aplica
ción durante la semana pasada
aumentaron un 30%. Precisa
mente laopciónmásutilizadadu
rante los días de paro de taxistas
ha sido el alquiler de menos de
cuatro horas, una funcionalidad
que justo acababa de poner en
marcha la compañíahaceunmes,
ya que lo habitual en esta plata
forma son los alquileres para una
jornada o un fin de semana. Una
de cada tres reservas demenosde
cuatro horas que se han realizado
desde entonces se registraron el
26 de julio, el primer día de huel
ga, según los datos facilitados por
la empresa a Efe. Desde entonces
y hasta el 1 de agosto, su uso au
mentódiezpuntosenBarcelonay
siete enMadrid.c
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LaAgrupación
TaxiCompanyscalcula
queelsectorhadejado
defacturarentre50y55
millonesentodaEspaña
durante laprotesta

Naceuna fundaciónparamodernizar
la imagendel sectordel taxienEspaña
D. GUERRERO Barcelona

Eltaxistapuedeserelenergúmeno
que la emprende a golpes contra
un vehículo de alquiler con con
ductor (VTC)conunaniñapeque
ñadentrooesapersonaquetelleva
allí donde necesitas, con vocación
de servicio, haciendo el trayecto
agradable y a un precio reglamen
tado. Entre una imagen y otra hay
unabismo,ylahuelgadelasemana
pasada provocó que pesaran más

las imágenes negativas que las
positivas.
Para tratardemejorar lamaltre

cha reputación del sector, en sep
tiembre arrancará una fundación
que busca ayudar en la transfor
mación del taxi. Su impulsor, Dio
nisio Gracia, un veterano del sec
toryenlaactualidadpresidentede
honorde laUnalt (UniónNacional
deAsociacionesLibresdeAutopa
tronos y Empresarios del Taxi),
busca “ayudar a empresarializar

convisióndemercadounecosiste
ma mayoritariamente de autóno
mos”.Loquierehacer impulsando
la formación de los trabajadores,
introduciendo más innovación,
mejorando la comunicación ante
laopiniónpública yapostandopor
la responsabilidad social corpora
tiva.
Algunas acciones concretas pa

saránporunaapuestadecididapor
elvehículoeléctrico,nuevasaccio
nes ventajosas para personas con

movilidadreducidaquesemueven
entaxi…Tambiénbuscaránvíasde
mejorar la imagen, un aspecto que
Gracia considera fundamental pa
ra el futurodel sector. “Pareceque
losotros son lamodernidadyel ta
xista, en cambio, representa una
imagen antigua y arcaica, algo que
noesjusto”,resumeGracia.Lame
jora de la indumentaria del con
ductor con uniforme (no necesa
riamentede traje y corbata) esuna
de las opciones que algunas com
pañíasandanbarajando.
Lavíaatravésdelaquesecanali

zará todo ello será una fundación
con el nombre de Fundación del
TaxiSostenibleSigloXXI.Labase
operativaseencuentraenBarcelo
na,peroelobjetivoesllegaralosal

rededorde70.000taxistasquehay
enEspaña, cada uno de ellos de su
padre y de su madre y con los que
es injusto llevar a cabo generaliza
ciones.DionisioGracia está acom
pañado en esta aventura por Jordi
Bosch,directordelaoenegéBanco
Farmacéutico, y desde hace unas
semanas mantiene conversacio
nes conasociacionesdel sector .El
impulsorde lanueva iniciativade
jaclaroque“lasasociacionestradi
cionales y esta fundación son pla
nos diferentes que deben avanzar
juntos y enparalelo”. Yahanman
tenido algunas reuniones con aso
ciacionesdetaxistasdetodoelpaís
y se intensificarán en septiembre,
cuando arranque oficialmente la
fundación.c

Las empresas de
alquiler de coche
tradicionales y
entre particulares
han ganado clientes

XAVIER CERVERA

La huelga de los conductores dejó sin taxis todas las paradas de Barcelona durantemás de una semana

reiterar las disculpas a los clien
tes afectados y reconocer que los
servicios socialespuestosenmar
cha en el último día de huelga
deberíanhaber funcionadodesde
el primer momento tanto en hos
pitales como en servicios de per

sonas con movilidad reducida.
Mientras tanto, las aplicacio

nes de Uber y Cabify se situaban
entre lasmás descargadas duran
teel tiempoque loscochesnegros
y amarillos bloqueaban la Gran
Vía. Estaban incluso por delante

Informe “decepcionante”
]Laorganizaciónmayorita
riadel sectordel taxi,Fedeta
xi, considera“decepcionan
te”el informequeelministro
deFomento,JoséLuísÁbalos
presentóelviernesanteel
ConsejodeMinistrosyalerta
deque“notranquilizaa los
taxistas”.Estaasociación
califica laopciónescogida
porFomentopara transferir

lascompetenciasa lascomu
nidadesautónomascomouna
solución“amedias”quees
“inviable”porque“sincon
sensopolíticoysindotación
defondos, estácondenadaal
fracaso”.Porsuparte,Élite
Taxi, laprincipalasociación
deBarcelona, echademenos
“referenciasa la importancia
vitalde losayuntamientos”.


