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Nuestro
veinte aniversario
El que escribe, recuerda con cariño un jueves veintitrés
de octubre del año mil novecientos noventa y siete.

Es frecuente que en el taxi las conversaciones se inicien haciendo mención a hechos acaecidos en el pasado.
Bien por comparación, o por ausencia.
El que escribe, recuerda con cariño un jueves veintitrés de octubre del año mil novecientos noventa y siete. Eran
las diez y cuarto de la mañana, y estábamos en la sala de espera de la notaría, esperábamos entrar en la sala grande,
para constituir formalmente una sociedad que en nuestra cabeza ya existía desde hacía mucho tiempo.
Yo, instintivamente cogí una revista para mitigar el tiempo que iba a esperar, la portada, era una foto de los Duques
de Palma, vestidos de boda, la suya, en la Catedral de Barcelona, y otra atendiendo en el Palacio de Pedralbes a los
casi mil quinientos invitados.
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En páginas interiores, una foto de dos conocidos políticos catalanes del PSC, Pascual Maragall entregando el
mando al nuevo alcalde de Barcelona Joan Clos, pues
el antiguo alcalde se marchaba a Roma para impartir
clases en la universidad.
Como aún no era nuestro turno, volví a coger otra
revista, esta vez era más antigua, en cuya portada había
la foto de la princesa Diana de Gales, ya que el treinta y
uno de agosto había fallecido en un accidente de tránsito en Paris, eran unas imágenes que entristecían,
y cambié la revista por una deportiva, dos noticias sobresaltaban de las demás, una el XXX Campeonato Europeo
de Baloncesto Masculino que se celebró en Catalunya, y
que gano Yugoslavia, y la otra que el Real Club Deportivo Español, le ganó al Valencia por tres a dos, siendo el
último partido en su campo, después de setenta y cinco
años de jugar en el mismo.
Nos avisaron, y ya no me dio tiempo a leer nada más.
Entramos en la sala. Tenía de cuarenta a cincuenta
metros cuadrados de espacio. Los dos miramos dicho
espacio, ya que en él había un mobiliario de madera
de caoba, lleno de libros muy antiguos, y seguidamente nos miramos uno al otro, el señor notario empezó
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con el protocolo de lectura del texto de la escritura que
íbamos a firmar, entre dicha lectura, los estatutos de la
nueva sociedad que estábamos constituyendo, comprobó
que nuestros datos eran los que constaban en nuestros
documentos de identificación y nosotros asentamos
diciéndole un sí.
Acto seguido estampamos nuestras firmas en las hojas
de la escritura que el señor notario nos dijo, y después
de una cordial despedida nos fuimos.
Era el inicio formal de una sociedad, que tal y como he
mencionado antes, ya existía en nuestra mente, y que
en el transcurso de estos veinte años, ha sufrido una
transformación paulatina, que se ha engrandecido por
la cantidad de gente profesional que se ha ido incorporando, y las vivencias y desafíos empresariales de nuestros clientes, que igual que nosotros siempre han tenido
en mente su sociedad.

Felicidades INCREMENTA, Serveis
de Gestió i Consultoria, S.L.
// Josep Brillas
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Incrementa Taxi News

Nuevo Tribunal
calificador de
exámenes

Sabías que...
El Parlament de Catalunya aprobó el Decreto
Ley 5/2017, a principios de Septiembre, de
medidas urgentes para la ordenación de los
servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, que tiene como objetivo
ordenar la convivencia de este tipo de vehículos en el sector del taxi.

El pasado mes de julio, el Consejo de Administración
del IMET, aprobó la composición del nuevo Tribunal
calificador de exámenes para la obtención de la
Credencial de taxista.
Este nuevo tribunal estará compuesto
por las siguientes personas:

El decreto establece diferentes medidas entre
las que destaca la Creación de un registro
electrónico para que las empresas comuniquen los servicios que tienen pendiente prestar y que estará gestionado por el departamento competente en materia de transportes.
Se trata de garantizar que los vehículos con
autorización VTC no capten viajeros circulando por las vías públicas o mientras están
estacionados en los lugares como aeropuertos,
puertos, estaciones ferroviarias… //IMT

Presidente. El/la gerente del IMET,
o la persona en quien delegue.
Vocales. El director/a de Serveis, o la persona en
quien delegue. El/la Cap de Projectes i Avaluació,
o la persona en quien delegue.
Secretario. La persona responsable del
departamento de exámenes del IMET.
Observadores, con voz y sin voto.
2 miembros de la Taula Tècnica del Taxi. // IMET

Huelga de taxistas
Después de la gran concentración que se realizó
en Madrid el pasado mes de mayo para protestar
en contra de las licencias VTC (Vehículos de Turismo
con Conductor), el 27 de julio, Barcelona y Madrid
estuvieron en huelga de nuevo, por sexta vez, para
protestar en contra de este tipo de licencias, que
son usadas por empresas como Cabify y Uber.
La huelga dio comienzo a las 10 de la mañana en
una concentración de más de un millar de taxistas
en el aparcamiento especial que tiene este sector entre las terminales 1 y 2 del aeropuerto. Acto seguido

se dirigieron a la Zona Franca para bloquear los accesos al puerto, y a la plaza de España para restringir
la circulación hacia el aeropuerto. Finalmente, cumplieron con su objetivo de colapsar el tráfico rodado
en buena parte del perímetro comprendido entre el
aeropuerto y el puerto de la capital catalana.
Según el Presidente de la Asociación Nacional del
Taxi, Julio Sanz, si no se frena el crecimiento de las
UTCS y se sigue incumpliendo la proporción que
marca la ley con respecto al taxi, se retomarán las
movilizaciones. // El Periódico y La Gaceta del Taxi

Sabías que...
El fraude de los falsos autónomos supone que la Seguridad Social deje de ingresar una cantidad aproximada de 562 millones de euros, según datos de la unión de autónomos UATAE a partir de las últimas
encuestas de la EPA. Este tipo de fraude ha proliferado en los últimos años de la crisis al suponer un tipo
de contratación que reduce notablemente los gastos de empleabilidad para las empresas defraudadoras.
// Síntesis diaria
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“NO TENIM POR”
Barcelona, t’estimem.
17 de agosto de 2017. Una fecha que no
olvidaremos. Una fecha en que la barbarie
del terrorismo nos azotó más de cerca que nunca,
en nuestra querida ciudad, Barcelona. En un lugar
tan emblemático y especial como son Las Ramblas
de Barcelona. Unas Ramblas que a las 17 horas de
un mes de agosto estaban repletas de personas
disfrutando de los pequeños encantos que te
ofrece ese lugar.
Una furgoneta blanca pasaba a toda velocidad
durante unos largos 530 metros, embistiendo
a todo aquel que se encontraba en su camino.
Mayores, pequeños, de aquí o de más allá.
A partir de ahí, el caos. Personas por todas
partes, corriendo, horrorizadas, intentando huir
del lugar, de ponerse a salvo. Gente resguardada
en los establecimientos de la zona, bajo la orden
de la policía de no salir. Y en momentos tan duros
como los vividos, encontramos la otra cara de la
moneda, la que nos hace sentirnos orgullosos del
ser humano. La que te muestra a personas que, sin
conocerse de nada, se ayudan. La que te muestra a
nuestros compañeros taxistas acercándose a la zona
del atentado para ofrecer su ayuda, su vehículo,
para sacar del lugar a esas personas desesperadas
que no saben cómo ponerse a salvo debido al cierre
de Renfe y Metro y realizan hasta altas horas de
la noche, servicios gratuitos. La que te muestra a
compañeros taxistas que se desplazan a las salidas de
la ciudad, colapsadas de vehículos por los controles
policiales, ofreciendo agua y comida a todos aquellos
que, durante largas horas, esperan impacientes poder
moverse de allí.
Han sido numerosos los actos de condena de los
atentados por parte del colectivo taxista. El sábado 19
de agosto se celebró una marcha lenta por el centro de
la ciudad que culminó con la lectura de un manifiesto
y con una ofrenda floral.
Una semana más tarde, en la manifestación convocada
en Barcelona bajo el lema “No tenim por”, el
colectivo taxista también tuvo su representación
encabezando la manifestación junto al resto de
profesionales (sanitarios, policías…). Aquellos que
fueron héroes ese fatídico día y que se dejaron el alma
ayudando a los demás. // Equipo Incrementa
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Entrevistas

“Ser taxista es algo muy grande

porque formas parte de una gran familia”
Syed Junaid llegó a Barcelona en 2005. Taxista implicado,
solidario y tremendamente orgulloso de su profesión.
Buenos días Syed. Háblanos un poco sobre ti.

Mi nombre es Syed junaid y nací en Pakistan hace 28 años. Estoy casado y tengo 3 hijos. Llegué a Barcelona
en 2005 y empecé a trabajar en una empresa familiar con mi padre que tenía 2 supermercados. Por el tema
de la crisis, los negocios empezaron ir mal y tuve que pensar en otra opciones así que decidí sacarme el
carnet de taxista.

¿Cómo surge este cambio
de rumbo en tu vida?

Mi amigo Víctor y mi primo Hussain, que son
taxistas, me motivaron para dar el paso. Así que
en 2014 me saqué la credencial y empecé a trabajar
con la licencia de mi tío. Apenas llevaba 6 meses
trabajando como asalariado cuando decidí invertir
en mi propia licencia. Tras los trámites pertinentes
y la ayuda de mi tío, me pude comprar la licencia.
En poco tiempo me di cuenta de que ser taxista es
algo muy grande porque formas parte de una gran
familia amarilla y negra. Nunca te sientes
solo trabajado en Barcelona.

Verdaderamente, en poco tiempo te
has involucrado muchísimo en el sector.
Actualmente, eres taxista voluntarioen
Sant Joan de Déu.

Sí, desde hace un año soy voluntario del hospital Sant
Joan de Déu. Somos un grupo de unos 40 taxistas que
prestamos servicios gratuitos en nuestros días libres
a las familias que lo necesitan. Esas son las mejores
carreras que puede hacer uno en su vida.

Además, eres parte activa
de la asociación PAK TAXI.

Sí, PAK TAXI es la asociación principal que
representa a los taxistas pakistaníes de Barcelona.
Tenemos alrededor de 1.400 afiliados y yo soy
el secretario general de la asociación. Tenemos
muy buena relación con todas las asociaciones.

Ahora estáis en una ardua lucha por el problema con las VTC.
No hace mucho te vimos en el aeropuerto informando a los usuarios sobre este tema…
El aeropuerto es como una jungla. Todo mundo hace allí un poco lo que le da la gana: VTC sin servicios
concertados, taxis de pueblos que quitan los módulos y pasan por VTC y señores que dejan su coche en el
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parking y captan clientes sin tener ninguna autoridad. Así que tuvimos que tomar cartas en el asunto y
decidimos formar grupos e informar a los usuarios sobre el servicio que ofrece el taxi Barcelona e impedir,
de esta manera, la piratería que hay allí y que nos hace tanto daño.
La idea fue de un gran amigo mío armenio que se llama ARTUR. Fuimos un grupo de taxistas pertenecientes
a todas las asociaciones y, especialmente, tuvimos mucho apoyo desde ELITE TAXI BARCELONA desde primer
día. Ahora estamos luchando para conseguir un stand en hall del terminal 1.
CABIFY es competencia desleal. Son VTC y quieren prestar servicios de taxi VT, que es otro modelo de negocio
y cometen infracciones a diario. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley que es así de clara, por cada
30 taxis 1 VTC. Y realmente, esto no se está cumpliendo. Pero una cosa tienen que tener muy claro y es que
estamos todos los taxistas unidos en eso y no van a poder con nosotros.

Unidos en las adversidades siempre,
incluso en un tema tan fuerte como
lo ocurrido el pasado 17 de Agosto en
Barcelona. ¿Cómo viviste ese día?
El día de los atentados estaba trabajado cuando
me llamó un amigo y me comentó lo que había
pasado en Las Ramblas. “No digas tonterías” le dije.
Pero nada más colgar el teléfono empecé a recibir
informaciones por WhatsApp de los taxistas que se
encontraban trabajando por Las Ramblas y lo habían
visto todo. Me quedé bloqueado. ¿Cómo podía estar
pasando eso en mi ciudad?
Sin pensarlo me fui para la zona del atentado para
ver en qué podía ayudar. Había gente por todas
partes, padres con niños desesperados por salir
de la zona, ya que, al cortar el metro y el tren, la
gente no tenía posibilidad de desplazarse por esos
medios. Ante tal situación, estaba claro que nuestra
ciudad nos necesitaba. Y fuimos muchos taxistas
(pakistaníes, marroquíes, latinos, españoles…) los
que prestamos servicios gratuitos hasta las tantas de
la noche. Nos aseguramos de que no quedara nadie
en la zona. El último servicio que hice fue sobre las
2.30 de la madrugada, que fue cuando las autoridades
me dijeron que ya no quedaba nadie por la zona.
Hice unos 18 o 19 servicios, pero uno de ellos me
dejó especialmente tocado. Saqué una familia inglesa
de la zona. Iba una señora y sus dos hijos.

El marido estaba ingresado en un hospital porque
fue atropellado en La Rambla. Nada más subirse al
taxi empezó a llorar y a explicármelo todo. Estaba
muy asustada. Cuando llegamos a destino, me abrazó
fuerte y sus palabras fueron: “Después de todo lo que
ha pasado hoy con nosotros en Barcelona, casi pierdo
a mi marido. Nunca olvidaré el amor y cariño que he
recibido en esta ciudad. En el restaurante en el que
nos tuvimos que resguardar nos dieron comida gratis
y fueron muy nobles con nosotros. Después, cuando
la policía nos sacó de la zona, tú nos has traído gratis.
Gracias porque me he sentido como en casa”.

Te hemos visto en la ofrenda floral
que hicieron los taxistas en la marcha
del sábado 19/08/17 en Las Ramblas y
también encabezando la manifestación
del sábado 26/08/17.
El sábado 19, en la marcha que hicimos los taxistas
en contra de la barbaridad que han hecho, decidimos
llevar una corona de flores aparte los taxistas
musulmanes que formamos parte de las asociaciones
PAK TAXI, ANGET Y FRIENDS TAXI BARCELONA,
con un mensaje: “TAXISTAS MUSULMANES CON
BARCELONA. BASTA YA!!” Porque los musulmanes
verdaderos estaban con su ciudad cuando pasó todo.
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Qué se cuece...

Qué se cuece... fuera de Catalunya
Te contamos qué está pasando alrededor del mundo con el Taxi.

MÁLAGA. Agosto 2017. La ciudad se convirtió en una
guerra entre taxistas y conductores de VTC. Se convocó una
huelga del 12 de Agosto hasta el 17 de Agosto. Durante este
periodo, hubo fuertes tensiones entre los dos grupos.
Las tensiones llegaron porque Cabify movió parte de su
flota a Málaga para la feria con vehículos. Cabify alega que
la regulación lo permita, siempre que la facturación no
supere el 20% del total del trimestre. // ABC
VALLADOLID. Junio 2017. Presentación en la ciudad de
una “app” impulsada por el sector del taxi, que se llama
Abbzen. Lo que se quiere conseguir es competir contra
Uber o Cabify. Ofreciendo un buen servicio al cliente,
pudiendo escoger entre tres categorías: alta gama, ecológica
y sencilla. De momento el 10% de los taxistas de Valladolid,
ya están inscritos. // ABC
CÁCERES. Julio 2017. Rafael Mateos presento una nueva
ordenanza para regular el sector del taxi. La actual
normativa es del 1991. En el borrador fue elaborado con
distintos representantes del sector. Con esto se pretende
mejorar las necesidades de los titulares de licencias,
conductores y usuarios. Incluye apartados de tarifas,
vehículos, indumentaria, permisos municipales o paradas.
// hoy.es
ISLAS BALEARES. Julio 2017. El gobierno balear dará ayuda
a los taxistas que compren coches eléctricos. Entre 800 y
1.500 euros si se adquiere un hibrido y 800 para el cambio
de gasolina o gasoil a gas. Con esta ayuda, se pretende
mejorar el medioambiente balear y reducir las emisiones de
CO2. // ultimahora.es

GRANADA: Agosto 2017. 560 vehículos han incorporado
taxímetros que informan de manera acústica de las tarifas
para personas ciegas o con discapacidad. A parte, en las
manillas de las puertas de los vehículos, se instalara toda
la información en código braille. También dispondrán de
hojas con las tarifas en braille. // 20minutos.es
TOLEDO. Agosto 2017. Juan José Pérez del Pino presento
la nueva vestimenta de los taxistas toledanos que será
de un polo burdeos y los vehículos se verá el carmesí,
color institucional de la ciudad. De esta manera, se quiere
conseguir que sean fáciles de reconocer para los turistas.
Por ahora, esta iniciativa es voluntaria. // 20minutos.es
BURGOS. Septiembre 2017. Una treintena de taxistas de la
capital no pueden jubilarse. Exigen más exámenes y más
aprobados para poder dar relevo a los taxistas en edad de
jubilación. Denuncian que no hay taxistas que puedan
darles relevo, ya que los aprobados son escasos. Y que hay
taxistas con 77 y 75 años que siguen trabajando porque no
se pueden jubilar. // El correo de Burgos

MURCIA. Julio 2017. La consejería de Presidencia y
fomento, proporciona ayudas para la implantación de
mejoras tecnológicas y nuevos distintivos homologados. Se
subvencionara un 40% del coste de adquisición e instalación
de los dos dispositivos (taxímetro y luminoso) con un
máximo de 200 euros a cada beneficiario. // el-lorquino.com

MADRID. Septiembre 2017. A partir del 01/01/2018 todos
los vehículos que se adquieran para prestar servicio de
taxi, excepto los eurotaxi, deberán ser ecológicos, es decir,
tendrán que tener etiqueta ECO o CERO emisiones de la
Dirección General de Tráfico. Este es uno de los puntos de
la modificación de la Ordenanza del Taxi que ha aprobado
la Junta de Gobierno. // Crónica del Norte

CANTABRIA. Agosto 2017. Los taxis rurales de
Cantabria denuncian la pérdida de apoyo por parte de la
Administración. No reciben ninguna subvención, y se les
ha quitado rutas históricas para dárselas a empresas de
fuera con contratos multimillonarios. Reclaman que se les
devuelva los servicios, que hasta ahora realizaban ellos, ya
que no tienen alternativas laborales. // 20minutos.es

SEVILLA. Septiembre 2017. La Consejería de Fomento,
en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
dedicadas a la vigilancia del transporte en carretera,
ha realizado desde el pasado año un total de 3.500
inspecciones en el sector del taxi y VTC, abriendo un total
de 400 expedientes sancionadores contra el intrusismo.
// lavanguardia.com
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Nuevo SEAT León ST TGI.
Tecnología Híbrida. Gas Natural+Gasolina.
Económico.
Ecológico.

• 2.500 € de descuento
• Tarjeta combustible de
1.000 € (gasNatural fenosa)
• 750 € de ayuda en zona ZEPA

La tecnología Híbrida (Gas Natural
+ Gasolina) de SEAT consigue poner de
acuerdo dos conceptos difíciles de
combinar: la economía y la ecología.
Así, a la vez que ahorras en combustible,
se reducen las emisiones. Cuidar del
planeta nunca ha costado tan poco.

Consumo medio combinado de 6,2 m3/100 km. Emisiones de CO2 de 111 g/km. Imagen acabado Nuevo SEAT León ST Taxi con opcionales.
Condiciones válidas para clientes particulares y autónomos que financien a través de Volkswagen Financial Services (según condiciones contractuales) un capital mínimo de
Incrementa Taxi / 010 / Octubre 2017 / incrementataxi.com
12.500 € con una duración y permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Oferta válida para unidades comercializadas hasta el 31/10/2017. Volkswagen Financial
Services es una marca comercializada por Volkswagen Finance S.A. EFC. Incompatible con otras ofertas financieras.
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Artículos Taxi

Si vendes la licencia, tendrás que esperar
dos años para comprar una nueva
El 9 de agosto se publicó definitivamente, en el BOP, el acuerdo del Consell Metropolità
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el que se modifica el artículo 22 del Reglamento
Metropolitano del Taxi.
En esta modificación se determina que “una persona que transmita una licencia de taxi no
podrá ser titular de una nueva hasta pasados dos años desde la última transmisión”.

Leticia
Díaz
Consultora
ContableMercantil

¿En qué nos afectará esta nueva normativa?
¿A quién afecta?

Afectará tanto a Personas Físicas, como a Personas Jurídicas. Es decir,
se aplicará la norma tanto a autónomos, como a las sociedades.

Soy titular de más de una
licencia ¿también me afecta?

Si. Puesto que afectará a todo aquel titular que decida vender
una licencia.

¿Qué ocurrirá con
las que me quede?

Si eres titular de dos o más licencias, y decides vender una,
simplemente no podrás ser titular de una nueva durante dos años, pero
continuarás siendo titular de las restantes que ya tenías.

Las cuotas de Seguridad Social para las
empleadas del hogar un 20% más caras
Victor
Garcia
Consultor
Laboralista

Desde el 1 de enero de 2012 se introdujo el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Empleados del Hogar en el Régimen General, mediante el
establecimiento de un Sistema Especial para Empleados de Hogar. Una de las
primeras medidas que se implantaron, con el objetivo de animar a las familias a
dar de alta a sus empleados del hogar, fue la reducción de un 20% en las cuotas de
la Seguridad Social.

Esta reducción dejó de aplicarse en julio después de que el Gobierno no incluyera la prórroga de esta partida destinada a
sufragar el 20% de los recibos en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, así que las familias tienen que afrontar este
incremento.

Empleo expresa el “mea culpa”
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha entonado el mea culpa y están barajando una serie de vías para revertir la
situación. Una de las posibles soluciones es convertir la reducción en bonificaciones con efectos retroactivos, es decir, que
algún organismo del Estado, como podría ser el Servicio Público de Empleo, abone la diferencia y se revierta la situación.
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¿Debo tributar por tener un blog?
Lo que hace unos años empezó como
un simple hobby, hoy ha creado nuevas
profesiones por la que algunas personas están
consiguiendo unos ingresos considerables.
Son los oficios de moda. Bloggers, youtubers, influencers...
Son muchísimos los blogs que podemos encontrar
en internet. Hay de todo tipo: de moda, de cocina, de
decoración, manualidades… Estos oficios de moda han
creado unos nuevos profesionales.

Maria Carrasco
Consultora
Contable-Fiscal

// Debe darse de alta en el Impuesto de Actividades

Económicas (IAE), señalando a que epígrafe pertenece la
actividad.

// Debe realizar declaraciones trimestrales de renta (IRPF)
mediante el modelo 130. El ajuste total se realizará en la
declaración anual (de Renta).

Tributación por el blog

// Tiene la obligación de presentar la liquidación del IVA

Pero los nuevos profesionales no se escapan de las
obligaciones administrativas y fiscales, ya que obtienen
ingresos por colaboraciones o por publicidad, y eso es
precisamente lo que deben declarar como actividad
económica.

trimestral y Resumen anual. Y si fuese necesario el modelo
informativo anual 347.

// Deberá cumplimentar, si fuera el caso, la declaración

La AGENCIA TRIBUTARIA, que en los últimos años ha
incluido acciones destinadas a un mayor control de estas
actividades económicas que se generan en las plataformas
de internet, exige una serie de obligaciones tributarias a
la persona física que obtiene los ingresos. Así, el nuevo
profesional:

En cuanto a la SEGURIDAD SOCIAL, la normativa exige
darse de alta como autónomo a todas las personas que, de
forma habitual, realicen una actividad económica a título
lucrativo.

informativa con el modelo 349 por las operaciones
intracomunitarias.

Te recordamos que...

Maria José Raya
Consultora
Contable-Fiscal

Límites para tributar
en módulos en el 2018

Si durante el ejercicio 2017 superas alguno de los siguientes límites, quedarás excluido
de módulos para el ejercicio 2018:
- Si las ventas totales tanto a empresarios como a particulares superan la cantidad
de 150.000 euros anuales. Hasta ahora el límite estaba estipulado en 250.000 euros anuales.*
- Si las ventas por las que se está obligado a emitir factura, es decir, las facturadas a otros empresarios
superan los 75.000 euros anuales. Hasta ahora el límite estaba estipulado en 125.000 euros anuales.*
- Si las compras de bienes y servicios (no incluye los bienes de inversión) superan
los 150.000 euros anuales. Hasta ahora el límite era de 250.000 euros anuales.*
*IMPORTANTE! Se computa la suma de todas las actividades, a nombre del titular, que tributen por
módulos. Y cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de ingresos
o compras SE ELEVARÁ AL AÑO.
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Incrementa cultura

Taxis del mundo:
Algarve, Portugal
En mi viaje al Algarve, me sorprendió
que por la calle se ven muy pocos taxis.

No sé si es que la flota de taxis en esta zona no es muy
elevada debido a que las distancias en el Algarve no son
especialmente largas, (de un extremo al otro hay como
unos 200 kms) y, por tanto, moverse entre las diferentes
ciudades no es demasiado difícil ya que hay mucha oferta
de transporte público.
Aún así, los taxis son una manera segura, fácil y relativamente barata de moverse por el Algarve. Para pedir un taxi,
la mejor opción es llamar unos minutos antes de necesitarlo porque en temporada alta, normalmente la demanda
es mayor que la oferta y es difícil encontrar taxis en las
paradas. Nosotros optamos por esta opción, ya que no queríamos estar esperando mientras nos derretíamos al sol.

Pero hay que tener en cuenta que, en caso
de llamar, te cobran un suplemento de
0,80 euros.

Las tarifas nos parecieron relativamente económicas a pesar
de que te cobran por equipaje adicional. También es verdad,
que la tarifa nocturna es más cara. Además, nos dijeron que
las tarifas de los taxis de 6 -7 plazas son un 25% más caras
que las de los taxis de 4 plazas, pero nosotros no hicimos
uso de estos servicios.
Nos fue relativamente sencillo identificar un taxi de esta
zona ya que la mayoría de ellos son de color beige-marfil,
aunque también encontramos algunos de color negro
y verde. No entendimos muy bien a qué se debía esta
diferenciación de color.
En la parte superior, llevan un cartel luminoso. Consta de
4 partes donde pone taxi, designación del municipio donde
está registrado y donde puede operar, tarifa practicada y la
luz verde. En el interior llevan taxímetro.
Por todas esas cosas, realmente, vi muy poca diferencia
con los taxis de aquí.
// Sara Valls
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Sobre ellas...
Nueva ley del taxi
en Valencia
En Valencia, se aprobó el proyecto ley del taxi donde se
incorporará una mejora para las mujeres. Esta mejora
consisten, dar preferencia a las mujeres en caso de
empate para la concesión de una nueva licencia, ya que
es el sexo menos representado en el sector.
A parte, incorporará nuevas medidas donde la persona
titular sea la que explote el servicio. También se crearan
centros de distribución de los servicios del taxi y el
aumento de vehículos adaptados. // ABC

Premiada la taxista Eva Torres
Eva torres, impulsora de la iniciativa pulseras solidarias, ha sido premiada con la distinción “iniciativa más social”.
Han sido elaboradas por mujeres taxistas y han recaudado este año 40.000 euros para la fundación Cris Contra el cáncer.
A parte, en el evento se ha entregado cuatro distinciones a “El valor de ser autónomo” por su aportación al dinamismo y
el crecimiento económico de la provincia. // La Gaceta del Taxi

Las mujeres taxistas de
Gijón reivindican su labor
27 mujeres taxistas de Gijón donaran un libro
al ayuntamiento dedicado a la primera mujer
taxista del municipio. Esperan que con esta
iniciativa sirva para animar a otras mujeres
que formen parte de este sector. El libro será
entregado en el salón de recepciones del
Ayuntamiento al concejal Esteban Aparicio y está
dedicado a María Herminia Agüeria Blanco, quien
fue la primera taxista de Gijón. A parte, también
aparece la única mujer taxista de Asturias que ha
estado activa siendo bisabuela.
// La Gaceta del Taxi

La única taxista de Motril en huelga de hambre por discriminación
María Soledad Bueno Alcázar, la única taxista de Motril, inició a principios de septiembre una huelga de hambre
para denunciar la situación de desigualdad que considera estar sufriendo. La taxista granadina, que tiene licencia
para trabajar en el término del anejo de Carchuna-Calahonda, no entiende por qué sus compañeros sí pueden
desarrollar su trabajo en el término de la entidad local autónoma de Carchuna-Calahonda y ella no puede hacerlo
en Motril. Bueno, que ha tenido que dejar la huelga de hambre por motivos de salud, denuncia, que “desde hace
años vengo recibiendo un trato desigual al de mis compañeros, además de un constante acoso por parte del
Ayuntamiento”.
Granada Hoy // 20minutos
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Rincón solidario

Entrevista a Rixar García,

taxista solidario por su iniciativa “adoptaxi”
Háblanos de ti.
¡Hola! Soy Rixar García, y soy taxista. Desde 2003 tengo la página web www.taxioviedo.com
en la que ofrezco mis servicios. Fui pionero ofreciendo servicio vía web.
Desde 2009 sirvo de ejemplo en buenas prácticas con el uso que hago de las redes sociales.
Además, he recibido varios premios, uno de ellos, el Premio Cibermax en Responsabilidad Social
Corporativa (este premio se concede a aquellas organizaciones o personas que utilizan las TIC
en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)). Y desde entonces, intento desarrollar diversos
proyectos nuevos en ese ámbito.

¿Cuándo y cómo surgió
la iniciativa de “adoptaxi”?
Siempre había querido realizar alguna acción social que
favoreciese a los animales domésticos porque siempre he
tenido perros y gatos.
En este último año, en Oviedo hubo un cambio de gestión
en el Albergue de animales, con nuevas propuestas de mejora. Una de ellas es el “sacrificio cero”, por lo que le dediqué
tiempo pensando cómo un taxista podía colaborar con este
tipo de iniciativas y el Albergue, y al final surgió la idea de
“adoptaxi”.

¿Y en qué consiste?
Mi propuesta consiste en llevar a personas interesadas
en adoptar un animal del Albergue, con un precio fijo.
Les espero a que lo adopten, y luego los bajo de nuevo.

En tu opinión, ¿Crees que hay suficiente
concienciación en el colectivo de taxi con los
animales de compañía?
No considero que haya rechazo por parte del sector, pero si
es cierto que quizá muchos taxistas no reconocen la oportunidad que ofrece el llevar o traer animales.

¿Qué significa para ti compartir tu vida con
una mascota?
Mi perro me anima a hacer deporte así que me ayuda a
estar sano, y además siempre me acompaña, por lo que
puedo decir que me enriquece como persona.
Sobretodo, #adoptanocompres

Para este servicio social ofrezco un 30% de descuento sobre
la tarifa oficial. Así la gente se anima a adoptar y a utilizar
el servicio.

¿Qué tipo de pasajeros usan
este tipo de servicio social?
La gente que suele utilizarlo son los que están interesados
en adoptar un animal y no disponen de vehículo propio.
Me parece injusto que, el hecho de no disponer de vehículo
propio te incapacite para adoptar un animal.
Normalmente, cada mes surge algún traslado de animal
y varias adopciones.

En el caso que alguno de tus clientes
regrese con un animal ¿Está tu taxi
habilitado para ello?
Mi taxi está preparado para el transporte de animales,
ya que llevo una manta para que no ensucien el coche,
y además un arnés cogido al cinturón para transportarlos
de forma segura.
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Estrenos
The Ritual
Estreno:
10/11/2017
Director:
David Bruckner
Reparto:
Rafe Spall, Robert
James-Collier,
Sam Troughton

Un grupo de amigos de la
universidad se reúnen para emprender un viaje de senderismo
por los montes de Suecia, con la
finalidad de rendir homenaje a
uno de ellos, muerto de forma
violenta. Cuando se internan en
el bosque, una presencia amenazante empieza a acosarles.

Feliz Día de tu Muerte
Estreno:
17/11/2017
Director:
Christopher
Landon
Reparto:
Jessica Rothe,
Israel Broussard,
Ruby Modine

Thriller en el que una estudiante universitaria (Jessica Rothe)
reconstruye el día de su asesinato reviviendo tanto los detalles
cotidianos como su aterrador
final hasta descubrir la identidad de su asesino. Obra Maestra
con mucho humor y viajes en el
tiempo. ¿Quién da más?

Star Wars: Los últimos Jedi
Estreno:
15/12/2017
Director:
Rian Johnson

Octavo episodio de la saga.
Continuará la historia de Luke
Skywalker, Rey y Finn en su
lucha contra la Primera Orden.

Reparto:
Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver,
Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher

SITIOS PECULIARES
¿Puedes situar esta fotografía
en algún lugar de Barcelona?

Si aún así no das en el clavo, en el próximo
número de la revista de INCREMENTA TAXI
¡te desvelamos el secreto!

Respuesta del
número anterior:
Casa Vicens (Gaudí)
Barrio de Gràcia

Piensa, busca y seguro que encuentras.
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Agenda Taxi

Octubre 2017

17.10
20.10

Piscina &
Wellneess
Gran via

Bienestar
Barcelona

18.10
22.10

Barcelona
Meeting Point
Montjuïc

Immobiliaria
Barcelona

28.10
01.11

UEG
Week
Gran Via

Salud
Barcelona

Noviembre 2017

01.11
05.11
14.11
16.11

Saló del
Manga

16.11
19.11

Recinte Montjuïc

Cómic
Barcelona

Smart Mobility
World Congress
Fira de Barcelona

Tecnología
Barcelona

24.11
25.11
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Love of
Lesbian
Sant Jordi Club

Música
Barcelona

AutoRetro
Barcelona
Recinte Montjuïc

Motor
Barcelona
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Diciembre 2017

01.12
10.12
22

Ocasión

La
Traviata

05

Recinte Montjuïc

Palau de la Música

Motor
Barcelona

Melendi
en Concierto
Palau Sant Jordi

Música
Barcelona

26

Gran Concierto
de Año Nuevo
Gran Teatre del Liceu

Música
Barcelona

Música
Barcelona

27.12
04.01

Festival de
la Infància
Fira de Barcelona

Ocio
Barcelona

Enero 2018

05

Cabalgata
de Reyes

14

20.01
22.01
21

Barri Sant Antoni

Deporte
Barcelona

Sala Bikini

Música
Barcelona

Ocio
Barcelona

Cursa Sant
Antoni

Beret
en Concierto

25

Cosmobeauty
Fira de Barcelona

Belleza
Barcelona

Pastora Soler
en Concierto
Gran Teatre del Liceu

Música
Barcelona
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El Relato // El taxi de Martín

Ser taxista
Podemos ser de Barcelona. Podemos ser de otra región,
incluso de países lejanos. Podemos proceder de culturas
totalmente diferentes, que no tienen nada en común.
Podemos tener diferentes puntos de vista de las cosas,
tener posiciones encontradas ante los problemas
cotidianos.
Unos ven el vaso medio lleno y otros medio vacío.
Podemos tener ideales políticos totalmente diferentes
y variados. Podemos tener diferentes tipos de religiones.
Pero ante todo y sobretodo somos taxistas.
Pero Martín, ¿que tiene de especial ser taxista?
- me pregunto a veces.
Pues bien, el pasado 17 de agosto obtuve la ansiada
respuesta a la pregunta que tantas veces me hice.

Ser taxista es ver a compañeros de profesión, que después
de un brutal atentado, se unen sin conocerse y se ofrecen
voluntariamente para ayudar tanto a víctimas como a la
ciudadanía en general. Ser taxista es transportar a personas
aterrorizadas a un sitio seguro sin cobrar el servicio,
durante más de cinco horas, y sin importarte la hora a la
que llegarás a casa. Ser taxista es llevar a personas heridas
a los hospitales y volver a la zona acordonada para seguir
ayudando en los traslados de los afectados a cualquier
centro sanitario. Ser taxista es ofrecer tu vehículo para el
desplazamiento de los familiares de los heridos. Ser taxista
es, también, ser solidario con el que sufre, sin importar
quién es ni de donde viene, ni la raza ni el color de su piel.
Podemos ser diferentes, pero todos nos debemos sentir
orgullosos de ser taxistas.

DALE
UN GIRO
a tu negocio
INCREMENTA,
servicios 360º para empresas

INCREMENTA //
SERVEIS DE GESTIÓ
I CONSULTORIA

