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Han pasado ya seis meses desde que fuimos elegidos y quiero hacer balance de 
lo que ha sucedido hasta ahora. Los primeros meses los dedicamos casi íntegra-
mente a certificar las subvenciones, puesto que intervención del Ayuntamiento, 
nos requirió nueva documentación que hasta la fecha no se había pedido. Hubo 
que llamar a todos los compañeros para que pasaran por la oficina, digitalizar 
otra vez toda la documentación, enviarla nuevamente a movilidad y está a su 
vez a intervención para que diera el visto bueno; conclusión, que se nos debe 
120.0000 € que a fecha de hoy nos notifican que ya se nos va a pagar.

Asistimos a la primera conferencia del taxi que se celebró en Madrid, y a la Feria 
del Taxi con stand propio, donde dimos a conocer todo cuanto hace la asociación, 
esto nos sirvió para intercambiar opiniones con las diferentes organizaciones na-
cionales y  comprobar, si lo que vale para una ciudad es aplicable a la nuestra. La 
realidad es que existen diferentes regulaciones a nivel nacional, pero te quedas 
con lo mejor de cada autonomía y la conclusión es que es positivo y aprendes 
como organización en este tipo de eventos. Pertenecemos a Antaxi, Organiza-
ción Nacional mayoritaria que representa al taxi, hemos participado en todas las 
ejecutivas puestas que tenemos una vocalía y colaborado en todo aquello que 
se nos ha requerido. No participamos en la marcha a Bruselas, pero Antaxi es-
tuvo presente, así como organizaciones de Portugal, Grecia, Bélgica, Italia, Rei-
no Unido, Suiza… Donde se concentraron taxistas de más de 27 países. Estas 
asociaciones mantuvieron reuniones diversas, llegando a la conclusión de que el 
taxi Europeo necesita de una organización (lobby) que nos represente y defienda 
nuestros intereses en Europa.

Para cuando os llegue la revista sabremos si se ha hecho efectivo el Decreto Ába-
los a pesar de que algunas autonomías han regulado en contra del servicio públi-
co del taxi, nuestro Ayto. ha regulado en sentido contrario, defiende al taxi como 
servicio público y mantiene en la ciudad de Zaragoza proporción 1/30. Ha creado 
un marco jurídico aceptable para las licencias de nueva creación que deberán 
cumplir y será el propio Ayto. quien se encargará de ello. Como novedad estarán 
identificadas con una pegatina por la parte de fuera visible y una más pequeña 
por delante que las diferenciara de las VTC. Tradicionales que estarán controla-
das con la web de fomento, que ya está en funcionamiento y se ha habilitado para 
ello a 60 policías locales.

Tenemos un reto importante que son los Pilares que se prevé una gran afluencia 
de público que acuda a nuestra ciudad a disfrutar de nuestras fiestas No os que-
pa ninguna duda que el servicio público del taxi estará dando lo mejor de sí, que 
es prestar nuestro servicio a todos los ciudadanos y a todos aquellos que nos 
visiten, lo hicimos en él VIVE LATINO y lo repetiremos en el Pilar. Recientemente, 
han llegado fotografías de “compañeros” donde se aprecia que no son estas las 
mejores maneras de prestar  servicio, en unas ocasiones descuidando el aseo 
personal y la vestimenta, así como la limpieza exterior e interior del vehículo. Por 
supuesto hemos puesto en conocimiento de Policía Local estas imágenes para 
que a estos compañeros se les obligue a cumplir la ordenanza. La imagen que 
debemos de transmitir al ciudadano y a los turistas que nos visitan, ha de ser de 
un servicio de excelencia.

Estamos pendientes de una sentencia importante que marcara el futuro del taxi 
que se sentenciara en Bruselas (TJUE) El Tribunal Supremo plantea una cuestión 
prejudicial ante el TJUE sobre las limitaciones de las licencias VTC. Se reafirma 
en la restricción de licencias de los VTC y la ratio 1/30 es totalmente ajustado 
al derecho nacional, afirmando además que la protección del taxi es un objetivo 
legítimo de los poderes públicos, cuyo aseguramiento puede considerarse una 
razón imperiosa de interés general.

También afirma que esta medida es proporcionada y no discriminatoria, pero será 
(TJUE) el 5 de octubre cuando se celebre la vista oral, posteriormente el abogado 
general de la Comisión emitirá un dictamen y finalmente se conocerá la decisión 
del TJUE quien determinara si la proporcionalidad en taxis y VTC 1/30  se ajusta 
a derecho. Deja claro que, de ser una posición contraria, se generaría un conflicto 
jurisprudencial y jurisdiccional de proporciones inimaginables. Desde la asocia-
ción, si la sentencia nos   es favorable al día siguiente estaremos llamando en la 
puerta de la D.G.A. para que el 1/30 se incluya en la ley.

“Pensar es fácil, actuar es difícil, y poner los pensamientos 
de uno mismo en acción es lo más difícil del mundo.”

 (Goethe)
Miguel Ángel Perdiguero| Presidente



¿Es delito difundir
vídeos o imágenes íntimas?
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El actor Santi Millán fue víctima de la filtra-
ción de un vídeo íntimo que se ha viralizado 
en redes sociales. ¿Qué consecuencias lega-
les puede tener para quienes lo compartan?
No es la primera vez que ocurre algo así. Por ello, la ley cas-
tiga este tipo de acciones y compartir y difundir imágenes o 
vídeos íntimos sin consentimiento se sanciona con penas de 
cárcel.

¿Qué consecuencias legales tiene difundir o compartir videos 
íntimos sin consentimiento?

La ley es clara en este aspecto. En primer lugar, la Consti-
tución garantiza en su artículo 18 derechos fundamentales 
como el honor, la intimidad y la propia imagen.

Asimismo, la Ley Orgánica 1/1982 amplía la protección civil 
de este artículo y recoge que “captar, reproducir o publicar 
por fotografía, vídeo o cualquier otro procedimiento, la ima-
gen de una persona en lugares o momentos de su vida priva-
da o incluso fuera de ella sin su permiso” es una intromisión 
ilegítima en el derecho a la propia imagen.

Por su parte, el Código Penal, en su artículo 197.1, tipifica el 
delito de revelación de secretos, para el que prevé una pena 
de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses, 
para quien descubra o revele una imagen en contra de la vo-
luntad del titular, que hubiera obtenido con su anuencia en 
un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la 
mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe grave-
mente la intimidad personal.

Además, la nueva ‘Ley de garantía integral de la libertad 
sexual’, conocida como ‘ley de solo sí es sí’, contempla una 
modificación del Código Penal para castigar con multas eco-
nómicas  la redifusión por parte de terceros de imágenes o 
vídeos íntimos.

Estos son los diferentes supuestos que recoge la ley:

Hasta un año de cárcel por difundir imágenes íntimas

La enmienda de la ley para estos casos dice lo siguiente: 
“Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un 
año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de 
la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imá-
genes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera 
obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro 
lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la 
divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de 
esa persona”.

Multa de hasta tres meses por la redifusión de imágenes

“Se impondrá la pena de multa de uno a tres meses a quien 
habiendo recibido las imágenes o grabaciones audiovisuales 
las difunda, revele o ceda a terceros sin el consentimiento de 
la persona afectada”, señala el texto.

La pena se endurece si quien lo comparte es la pareja de la víc-
tima o esta es menor

La pena será peor si la persona que difunde las imágenes es 
el cónyuge o alguien que “haya estado unida a él por análo-
ga relación de afectividad, aún sin convivencia”. De la misma 
forma, es una agravante que la víctima sea menor de edad, 
una persona con discapacidad o la finalidad de la difusión 
sea lucrativa. 

Fuente: ondacero.es





Esta señal naranja de la Dirección General de Tráfico (DGT) no 

es lo que parece... es peor. Existe una gran confusión sobre su 

finalidad, ya que sobre ella se dibuja el clásico símbolo con las 

ondas alcanzando a un coche, un camión y una moto, que advier-

te de la presencia de radares, y bajo una franja negra una cifra 

que marca una distancia concreta y unas flechas hacia delante.

Esta mezcla de información parece que indique que a exacta-

mente 5,7 kilómetros de distancia hay instalado un radar de 

velocidad de la DGT. Pero no, en este caso no nos lo van a po-

ner tan fácil para no ser cazados, este modo se cumpliría con 

la máxima de la Dirección General de Tráfico (DGT) de señalizar 

todos los controles de fijos que hay en carretera.

Lo que anuncia es que vamos a entrar en uno de los 300 tramos 

de carretera más peligrosos que existen España, y que durante 

los próximos 5,7 kilómetros existe una probabilidad más eleva-

da que en otros tramos de que haya instalado un radar de móvil 

de velocidad de la DGT.

Con esta advertencia, la DGT pretende que los usuarios amino-

ren la marcha, ya que suele tratarse de vías peligrosas en las 

que circular rápido supone un alto riesgo de sufrir accidentes. 

En palabras de la propia Dirección General de Tráfico: “Si ves 

esta señal, significa que se trata de un tramo peligroso en el que 

está especialmente vigilado el exceso de velocidad en la longitud 

del tramo que se indica”. Es decir, que no indica la presencia fija 

de un radar a una distancia concreta, sino la alta probabilidad de 

que se hayan ubicado radares en ese tramo.

Con medidas y señales como la que acabamos de ver, la DGT 

pretende reducir la siniestralidad en nuestras carreteras de cara 

a lograr en ansiado objetivo de ‘0’ víctimas en carretera.

Prohibido avisar de los radares móviles

La DGT advierte que en caso de encontrarte con un radar mó-

vil en uno de estos tramos vigilados, es totalmente ilegal avisar 

de su localización exacta, ya sea entre usuarios, dando largas 

con el coche para avisar a otros vehículos, como a través de apli-

caciones móviles.

Existen distintos tipos de dispositivos capaces de avisar, detec-

tar e incluso inutilizar  los cinemómetros. Algunos de ellos son 

legales, pero otros no lo son y su uso puede ser duramente san-

cionado. 

La DGT está ubicando en las carreteras una 
nueva señal naranja con una advertencia 
de radar
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El convenio, correspondiente al presente año 
2022, tiene una dotación máxima de 200.000 
euros para que los taxistas adquieran vehícu-
los no contaminantes
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Área de Servicios 
Públicos y Movilidad, ha firmado hoy un nuevo convenio con la 
Asociación Provincial del Auto-Taxi para potenciar la incorpora-
ción de vehículos propulsados por energías limpias alternativas 
(100% eléctricos, híbridos y gas natural o GLP) en el transporte 
de taxi.

El objetivo final de este acuerdo es colaborar en la  reducción 
paulatina del número de coches propulsados por gasoil, ya que 
la propia Ordenanza ya establece que la renovación de la flota 
debe hacerse con vehículos de eficiencia ECO (GLP, gas natural, 
híbridos) o CERO (eléctricos).

El convenio, correspondiente al presente año 2022, tiene una 
dotación máxima de 200.000 euros. En este marco, el Ayunta-
miento de Zaragoza se compromete a abonar 10.000 euros a la 
Asociación Provincial de Auto-taxi de Zaragoza por cada licencia 
que adquiera un vehículo eléctrico; abonar 400 euros por cada 
licencia que adquiera un vehículo híbrido, gas natural o GLP o 
abonar 400 euros por cada licencia que, habiendo comprado en 
años anteriores un vehículo autotaxi híbrido, transforme a lo lar-
go de 2021 el combustible fósil empleado por gas natural o GLP.

La consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, 
ha destacado «el alto grado de colaboración que este Gobierno 
mantiene con el sector del taxi, que es una pieza muy importante 
en la movilidad de la ciudad. Queremos que forme parte, tam-
bién, como un elemento clave en ese objetivo de que Zaragoza 
sea, en 2030, una ciudad cero emisiones«.

Además, Chueca ha recordado que «este tipo de ayudas son 
importantes para  compensar el sobrecoste  que, actualmente, 
tienen los vehículos más sostenibles frente a los diésel tradicio-
nales, mucho más contaminantes. De manera indirecta se bene-
ficia a toda la ciudadanía, ya que se reducen la contaminación y 
el ruido».

Otros acuerdos
El pasado mes de abril, esta misma Asociación Provincial renovó 
otros dos convenios con el Ayuntamiento de Zaragoza. Por un 
lado, el consistorio vuelve a ofrecer un total de 110.000 euros 
para la incorporación de taxis accesibles para personas con dis-
capacidad.

Además, este año, el ayuntamiento aportará otros  80.000 eu-
ros  (se suman a lo aportado en los dos ejercicios anteriores) 
para el desarrollo de la futura aplicación (app) que permitirá la 
localización y contratación de taxis, sabiendo de antemano el 
precio del servicio, entre otras prestaciones. 

El Economista

El Ayuntamiento de Zaragoza firma un convenio 
con el taxi para incorporar vehículos sin emisiones
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91 278 42 92667 057 328

LA MEJOR
ELECCIÓN
Desde 1997  líderes en la 
transformación de vehículos 
para  traslado de personas con 
movilidad reducida.



Semana de 
movilidad

Coincidiendo con la semana de movilidad se realizó un 
evento del automóvil ecológico que se celebró el 16 de 
septiembre en la plaza del pilar de Zaragoza. Fue organi-
zado por la Asociación Española del Automóvil Ecológico 
(AEAE) con apoyo del Ayto. de Zaragoza, de YOTAXI y de la 
Asociación Provincial de Auto Taxi de Zaragoza 

Al acto asistieron el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón; La 
Consejera de Movilidad, Natalia Chueca; la Consejera de 
Economía y Hacienda, Maria Navarro; así como el Director 
de la Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán Benito, y conce-
jales de los diferentes grupos políticos que conforman el 
Ayto. de Zaragoza.

Queremos reconocer a todos aquellos que participaron, 
nuestro agradecimiento y felicitación por la profesiona-
lidad mostrada en el evento, así como su presentación, 
hubo muchas felicitaciones por parte de los asistentes 
y eso nos es grato hacérselas llegar.
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El evento consistió en una amplia exposición de vehículos 
ecológicos de diferentes marcas para dar a conocer los 
modelos más sobresalientes de automoción ecológica que 
actualmente existen en el mercado.

Estuvieron presentes: Automóviles Nicolás, Carza, Seulcar, 
Rehatrans, Autossalduba, Saracosta, Zaratecno, Aramovil, 
Ebromotor, Pirenauto, Goya Automoción.

9

SEMANA DE MOVILIDADSEMANA DE MOVILIDAD



Además, estuvo presente REPSOL y también se expuso una 
dispensadora de hidrógeno verde desarrollada por SHiE, en-
tidad formada por las empresas aragonesas, ARPA Equipos 
Móviles de Campaña y Grupo Zoilo Ríos. Acudió, además, con 
varios modelos de vehículos Toyota Mirai de 1ª y 2ª gene-
ración y también expuso un vehículo Honda 100% eléctrico. 
Asimismo, se expusieron cargadores eléctricos de la mano 
de Arafonluz, empresa de instalaciones eléctricas.

Nos emplazamos a mantener una reunión para ver cómo po-
demos colaborar junto con cooperativa para dar a conocer 
al sector la naturaleza del hidrógeno y lo que significara en 
el mundo de la automoción, para ver cómo encaja en el taxi, 
puesto que existen varios proyectos en ciudades europeas de 
flotas de taxis que circulan con hidrógeno.
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Queremos agradecer a Héctor Prego (presidente de AEAE) 
y director de la Revista YOTAXI, que fue, con la capacidad 
de convocatoria que le caracteriza, el principal impulsor 
de que se celebrara este evento en Zaragoza. Agradecer 
también a Mariano Pradas y María Teresa (gerente y Ase-
sora de Atención al Cliente Grupo ACM). Gratitud especial 
y mención aparte a BODEM bodegas.
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REALIZA YA TU
PRE-RESERVA

¡PÁSATE AL GLP Y AHORRA
DESDE 1.000* AL AÑO!

AHORRA EN LA COMPRA
Y EN EL COMBUSTIBLE

PRE-RESERVA TRANQUILIDADPLAZOS
DE ENTREGA

SITUACIÓN
ACTUAL

ESCASEZ DE CHIPS
A NIVEL MUNDIAL

FALTA DE STOCK

GRANDES RETRASOS

FABRICACIÓN
BAJO DEMANDA

PRIORIDAD EN
PRODUCCIÓN 

SEGURIDAD

SI CAMBIAN
TUS NECESIDADES
NO PIERDES NADA

RECUPERAS TUS 50€

DACIA VEARSA COGULLADA
MIGUEL FARADAY 6
50014 ZARAGOZA 976 472 080
WWW.DACIAZARAGOZA.COM

DACIA VEARSA LOS ENLACES
AVDA MANUEL RODRÍGUEZ AYUSO 70
50012 ZARAGOZA 976 488 868 
WWW.DACIAZARAGOZA.COM

Nuevo Dacia Jogger ECO-G - Consumo mixto WLTP (l/100km):  7,7 – 7,8. CO2 Ciclo mixto WLTP (g/km):  118
(1) Oferta y PVP (IVA no incluido) recomendado en Península y Baleares para Nuevo Dacia Jogger Expression 74 kW (100CV) ECO-G 5 plazas exclusivo 
para matriculación como SP Auto-Taxi. Color Blanco glaciar. Incluye Pack City, Pack Easy, llantas de aleación 41cm (16”) y Elevalunas traseros 
eléctricos. Incluye toma señal taquimérica. No incluye impuestos ni matriculación. Incluye transporte y promociones ofrecidas por RECSA. Incompatible 
con otras ofertas financieras. No incluye subvención del Ayuntamiento. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado.

**Ahorro calculado comparando uso 100% en modo GLP frente a gasolina 95 en base a los siguientes valores medios estimados: recor-
rido: 100km/día. consumo gasolina: 7 l/100km. consumo GLP 8 l/100km. Valores de referencia: GLP - 0,79 €/l, Gasolina 95 - 1,42 €/l.  
Haz tus propios cálculos con la calculadora DACIA entrando aquí: https://info.dacia.es/dacia-glp/calculadora

16.950€(1)

DACIA JOGGER ECO-G (GLP) POR

NUEVO
DACIA JOGGER (GLP)
PRE-RESERVA DISPONIBLE
¡Haz tu reserva y comienza a ahorrar desde ya!



Después de atender a numerosos medios de comunicación nos 
desplazamos a la sala de recepciones que gentilmente nos cedió 
el Ayto. donde se celebró un catering con una degustación de un 
vino sostenible aragonés de BODEM Bodegas, que gentilmente 
nos obsequió. Fue un acto distendido donde pudimos intercam-
biar impresiones con todos los invitados y compañeros que qui-
sieron asistir al mismo. 

14

SEMANA DE MOVILIDADSEMANA DE MOVILIDAD



15

SEMANA DE MOVILIDADSEMANA DE MOVILIDAD



Nueva Ley de Tráfico
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El pasado 21 de marzo de 2022, entró en 
vigor la nueva Ley de Tráfico, una ley que, 
como todas las anteriores modificaciones, 
pretende mejorar la eficacia del sistema y 
adaptarlo a los nuevos tiempos y las nuevas 
necesidades.

Es una Ley que apuesta por el futuro, ya que se incorpora a la Ley 

de Tráfico la política de medioambiente, obligando a los usuarios 

de la vía a protegerlo. También es novedosa porque establece, 

por primera vez, la regulación del vehículo autónomo con el fin de 

dotarle de un marco jurídico susceptible de garantizar las exigen-

cias en relación con la seguridad vial».

Además de esta apuesta por el futuro, la Ley refleja los cambios 

que se están produciendo en la movilidad, incorporando a la Ley 

los vehículos de movilidad personal y dotando de mayor seguri-

dad a los usuarios de las bicicletas. Además, se da cobertura le-

gal a la acreditación del permiso de conducir en soporte digital, a 

través de la app MIDGT o la utilización de los Paneles de Mensaje 

Variable u otros medios tecnológicos para dar órdenes o instruc-

ciones para la regulación del tráfico.

Pero la Ley también incide sobre los elementos esenciales de 

la seguridad vial, como son las distracciones, la velocidad, el 

alcohol y el no uso del cinturón de seguridad. 

ALGUNAS NOVEDADES A TENER EN CUENTA
 

01. DISTRACCIONES
Aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se 
conduce.

02. CINTURÓN DE SEGURIDAD Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Aumenta de 3 a 4 los puntos a detraer por no hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sis-
temas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios.

03. VELOCIDAD
Se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las ca-
rreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos.

04. ALCOHOL
Los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo no podrán circular con una tasa de alcohol superior 
a 0, 0, tanto en sangre como en aire espirado. 500 euros de multa.

05. CICLISTAS
Se incrementa la seguridad de los ciclistas, haciendo obligatorio, en vías con más de un carril por sentido, cambiar por 
completo de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, se aumenta de 4 a 6 los puntos a 
detraer cuando se adelanta, poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 
1, 5 m. También se prohíbe parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas.

06. RECUPERACIÓN DE LOS PUNTOS DEL CARNET
Se unifica en 2 años el plazo que tiene que transcurrir sin cometer infracciones que detraen puntos para que un conductor 
pueda recuperar su saldo inicial de puntos.

07. CURSOS DE CONDUCCIÓN SEGURA Y EFICIENTE
Se podrán recuperar 2 puntos del carnet por la realización de cursos de conducción segura y eficiente. 

08. OBJETOS A LA VÍA
Pasa de infracción grave a muy grave arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que pueden producir accidentes o 
incendios. Esta infracción supone la pérdida de 6 puntos y la sanción de 500 euros.

ACTUALIDADACTUALIDAD
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09. MOTORISTAS
Se autoriza la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de pro-
tección de los conductores de moto y ciclomotor, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecte a la 
seguridad en la conducción. 

10. ZONAS DE BAJAS EMISIONES
Se introduce una nueva infracción grave, con 200 euros de cuantía, por no respetar las restricciones de circulación deriva-
das de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de las bajas emisiones.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer 
Zonas de Bajas Emisiones antes del 1 enero de 2023.

11. FRAUDE EN LAS PRUEBAS DE OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR
Se introduce, como infracción muy grave sancionada con 500 euros, utilizar dispositivos de intercomunicación no au-
torizados reglamentariamente en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción. 
Además, el aspirante no podrá presentarse de nuevo a las pruebas para la obtención del permiso en el plazo de 6 meses.

12. ALCOHOLÍMETRO ANTIARRANQUE (ALCOHOLOCK)
Desde el 6 de julio de 2022, los conductores de los vehículos destinados al transporte de viajeros por carretera que dis-
pongan de interfaz para la instalación de alcoholímetros antiarranque, estarán obligados a utilizar estos dispositivos. 
La normativa europea establece la obligación de que lleven esta interfaz los vehículos homologados a partir del 
06/07/2022 y matriculados nuevos a partir del 06/07/2024.

ACTUALIDADACTUALIDAD



Hacienda controlará las cifras de ingresos y 
deducciones de los trabajadores por cuen-
ta propia para fijar las bases y tipos de co-
tización.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha 

planteado una nueva reforma en el sistema de cotización de 

los autónomos. Dicha reforma vendría a aplicar un  cambio 

importante en las cuotas de autónomos, que se harían efec-

tivas a partir de enero de 2023, prologándose hasta el año 

2025.

Para tener una visión retrospectiva de la evolución de la cuo-

ta de autónomos, en 2022, estas cuotas llegaron al 30,3% de 

la base de la cotización, que de manera detallada se estable-

cen así: 28,30% de contingencias comunes; 1,10% de contin-

gencias profesionales; 0,80% de cese de actividad y 0,10 de 

formación profesional.

La base mínima en 2022, quedó fijada en 960,60 euros y la 

base máxima en 4.139,40 euros. Las cuotas aplicables, por 

tanto, fueron 294 euros en el primer caso y de  1.266 euros en 

el segundo. Establecidas como criterios máximo y mínimo, 

el autónomo puede seleccionar las cantidades que mejor se 

ajusten a su actividad. 

Se amplía el número de veces que podemos modificar la 

base de cotización. Hasta seis cambios de tramos (siempre 

en función de los rendimientos netos).

Qué pasa con los que cotizamos a módulos.

Según (ATA), el nuevo régimen de cotizaciones no nos afec-

tará de forma notable, dado que se tendrá en cuenta “el ren-

dimiento neto previo”, concepto que rige para los módulos. 

Se tiene en cuenta dicho rendimiento, porque es el que de-

claramos. Conforme a este rendimiento, figurarán en uno u 

otro tramo las nuevas cuotas a la Seguridad Social que pa-

garemos.

Los autónomos que cotizan por bases 
más altas de las establecidas para el 
2023 ¿Tendrán que adaptarla a su tramo 
de ingresos?

Según ATA, y así lo recoge finalmente la disposición transito-

ria sexta del Real Decreto Ley 26/2022, los autónomos que a 

31 de diciembre de 2022  vinieran cotizando este año por en-

cima de sus ingresos, podrán seguir manteniendo esta base, 

a pesar de que luego se determine que es esta base superior 

a los ingresos netos que tiene.

¿Qué regularización  hará la Seguridad 
Social si la base no corresponde con los 
rendimientos?

Los autónomos que hayan pagado más cuota de la que de-

berían (sobrecotizar), la Seguridad Social les propondrá de-

volver el exceso, podrán denegarlo y seguir cotizando la base 

que cotizaban. 

Los autónomos que hayan pagado menos cuota de la que 

deberían (infracotizar) deberán pagar a la Seguridad Social 

las cuotas que no han abonado.  

Cuota de autónomos
y cambios propuestos por el gobierno
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Reforma del sistema de cotización
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Hojas de reclamaciones
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¿Qué son las Hojas de Reclamaciones?
Es un modelo único de reclamación previsto por el Departa-
mento Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Ara-
gón  para facilitar que los consumidores y usuarios puedan 
formular sus reclamaciones en materia de Consumo.

¿Quién debe tener Hojas de Reclamaciones a 
disposición del consumidor?
Todos aquellos sectores, empresas y establecimientos que 
no dispongan de normativa específica en materia de hojas 
de reclamaciones.

Los establecimientos están obligados a poseer hojas de re-
clamaciones a disposición de los consumidores y un cartel 
indicador de ello. Cartel “Existen hojas de reclamaciones a 
disposición del consumidor y usuario”. 

Es obligatorio y gratuito entregar dichas hojas de reclama-
ciones en el momento y lugar que lo solicite el consumidor.

Es obligatorio que la empresa de respuesta a todas las recla-
maciones que realicen los consumidores.

La novedad es que todos los profesionales y empresas es-
tán obligados a disponer de hojas de reclamaciones, y que 
la entrega al consumidor que la solicite será obligatoria y 
gratuita. Además, los profesionales deberán  guardar toda la 
documentación de las reclamaciones habidas, durante dos 
años, a disposición de la inspección de consumo.

Se deben tener en cuenta las siguientes 
cuestiones: 
La empresa reclamada deberá  contestar directamente a la 
persona reclamante mediante  escrito razonado, por cual-
quier medio, incluido el correo electrónico, en el plazo máxi-
mo de 10 días hábiles (desde el día de recepción de la recla-
mación). La no contestación en plazo de la hoja de quejas y 
reclamaciones es motivo de infracción administrativa. En el 
escrito deberá proponer una solución a la queja o reclama-
ción planteada o, en su caso, fundamentará las razones por 
las que no se atiende una queja o reclamación. Deberá mani-
festar de manera expresa si acepta o no resolver la controver-

sia a través de la mediación o el arbitraje de consumo.

Las empresas o profesionales que hayan recibido reclama-
ciones y quejas, deberán conservar a disposición de la ins-
pección de consumo y demás órganos competentes en ma-
teria de consumo, durante el plazo de 2 años (a contar desde 
que se haya producido la remisión de la contestación a la 
persona reclamante):

¿Qué puede hacer la empresa si no le es posible contestar 
la hoja de quejas y reclamaciones presentada por la persona 
reclamante por falta de datos de contacto en dicha hoja, o 
bien no puede contestar de manera satisfactoria la misma 
por causa imputable a la persona reclamante?

En algunos casos, la hoja de quejas y reclamaciones presen-
tada por la persona reclamante puede carecer de datos fun-
damentales para que  pueda proceder a contestar la misma. 
Se trata de casos en los que, por ejemplo:

 En este caso, la empresa deberá conservar, como siempre, a 
disposición de la Administración de Consumo la hoja de que-
jas y reclamaciones, por si se diera el caso de que la persona 
reclamante remitiera finalmente la reclamación a la Adminis-
tración y se le hiciera algún requerimiento.

• La persona consumidora cumplimentó en la hoja de que-
jas y reclamaciones presentadas, el dato de dirección, a 
efectos de notificaciones, y se  procedió a contestar en 
plazo por medio de carta certificada a la dirección indica-
da, no siendo recogida. En este caso, la empresa deberá 
conservar, como siempre, a disposición de la Adminis-
tración de Consumo la hoja de quejas y reclamaciones 
recibida, así como las contestaciones efectuadas  (en el 
caso que nos ocupa, el intento de contestación efectua-
do), por si se diera el caso de que la persona reclamante 
remitiera finalmente la reclamación a la Administración y 
le hiciera algún requerimiento.  

La falta de hojas podría incurrir en multas de entre 200 € y 
5000 €.. 

CONSUMIDORCONSUMIDOR



No estamos tan mal
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RADIO TAXIRADIO TAXI

Es normal que cada uno en su trabajo quiera explotar al máxi-
mo su rendimiento y viene siendo lo habitual creer que siem-
pre el de enfrente está mejor que tú, es normal y viene siendo 
habitual el desánimo que transmite una persona cuando lleva 
mucho tiempo realizando la misma actividad y es normal y 
habitual entender estas situaciones dentro de nuestro gre-
mio como algo que hay que llevar encima como si de una 
carga se tratara. Pero la realidad es distinta de la percepción 
que mucha gente piensa que existe en el mundo del taxi, y 
esto no quiere decir que como el de enfrente no está mejor 
que yo me doy con un canto en los dientes. 

Para el mes de junio acudimos a la feria del taxi que se orga-
nizaba en Madrid y fue una experiencia que te abre los ojos 
y te da una bofetada de realidad de cómo tú, siendo taxista 
de Zaragoza, te encuentras respecto al resto de tus compa-
ñeros de otras ciudades. Allí conocimos a colegas de otros 
radiotaxis, a representantes de otras asociaciones e incluso 
mantuvimos una charla amistosa con Julio Sanz, presidente 
de la Federación Profesional del Taxi de Madrid y presidente 
de ANTAXI, donde nos felicitó como taxistas por lo bien que 
en Zaragoza nos estábamos moviendo como gremio, sobre 
todo en el tema de las VTC que ellos están desbordados, y 
es aquí donde quiero incidir porque nosotros pensamos que 
estamos mal y que nos gustaría estar mucho mejor(algo que 
siempre hay que perseguir). 

Como radiotaxi hemos recibido llamadas de otras cooperati-
vas para que les asesoráramos en los pasos a dar para poder 
instalar en sus coches las famosas cámaras de seguridad, 
les explicamos cómo a nivel personal cada taxista pide el 
permiso pertinente en el Ayuntamiento, pero les indicamos 
que la labor administrativa la había hecho la asociación a 
donde les remitimos porque a ellos en sus ciudades se lo 
estaban negando. Me consta, porque así nos lo ha hecho sa-
ber el presidente de la asociación en las diferentes reuniones 

entre emisoras que tenemos una vez al mes o mes y medio, 
que llaman de otras asociaciones preguntando muchas co-
sas que nosotros ya consideramos como del día a día, como 
los convenios de los adaptados, las subvenciones de co-
ches eléctricos, las subvenciones en vehículos accesibles, 
subvención por manipulación del taxímetro, convenio para 
la futura App municipal, ayudas durante la pandemia(aquí sí 
que tenemos nosotros envidia de otros sitios) y sobre todo 
la protección y el compromiso que desde la administración 
han mostrado siempre hacia el sector en el tema de las VTC.

Os puedo asegurar que aquí es donde, hasta el día de hoy y si 
nada cambia, nos tienen mucha envidia sana, porque como 
muchos sabéis hay en otros sitios donde el taxi ha sido el 
gran sacrificado. Todo esto que nosotros consideramos nor-
mal son años de trabajo que han ido colocando al taxi de 
Zaragoza en el sitio que se merece como transporte público 
que es, seamos conscientes de ello e intentemos sentirnos 
orgullosos del servicio que hacemos y de la situación en la 
que estamos actualmente porque cuantas veces nos lo han 
dicho y nunca acabamos de creerlo, contemos orgullosos 
el trabajo que realizamos a diario para todos aquellos que 
quieren emprender una nueva experiencia dentro del sector y 
recordar que por trabajo, clientes, servicios y representación 
NO ESTAMOS TAN MAL. 

Eduardo Fuentes Medrano

 Presidente Radio Taxi Zaragoza.
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Los taxistas (sabéis que me considero taxista todavía), no 

tenemos bastante con las VTC, que son empresas creadas 

para simular el mismo negocio que el nuestro. El de toda la 

vida, el de mi abuelo, mi padre y yo. El de la cercanía, el del 

trato de tú a tú con las personas. Siendo taxista no te harás 

rico, tendrás un trabajo digno, un trabajo bonito, aunque tam-

bién tenga sus aspectos negativos. 

Hace poco un compañero tuvo un problema económico y de-

bía cuotas a la Seguridad Social. La vida da muchas vueltas 

y nos puede pasar a cualquiera. 

La Tesorería General de la Seguridad Social es un organismo 

que no tiene piedad de ningún tipo. Depende que Jefe de Re-

caudación tengas, te hundirá. No te concederá aplazamien-

tos ni fraccionamientos, es potestativo de ellos. Esto quiere 

decir que es a su voluntad y no hay ley que le pueda obligar. 

A este compañero, tras recurrir, denegar aplazamientos y 

fraccionamientos, se decretó el embargo de su licencia de 

taxi. Esto, por desgracia, es práctica habitual en España. No 

tienes dinero para pagar la deuda y en vez de ayudarte, claro 

que sí, lo más normal es sacar tu licencia a subasta y te que-

das sin trabajo. Con el esfuerzo que cuesta tener una licencia 

de taxi y mantenerla.

Tras ello, interpuse recurso contencioso al juzgado, así como 

medidas cautelares, significándole al juez que la Ley de En-

juiciamiento Civil manifiesta en materia de ejecuciones que 

no se puede embargar el arte, profesión, oficio y herramienta 

de trabajo. Hasta día de hoy, no me preguntéis por qué, nunca 

se había estimado estas alegaciones y se subastan las licen-

cias de taxi por la tesorería. 

En fecha 29 de julio de 2022, el Juzgado Contencioso dictó 

un Auto que estimaba nuestra medida cautelar, paralizando, 

hasta que haya juicio, la diligencia de embargo de nuestro 

compañero taxista. 

Por eso este artículo le he puesto este nombre: “De vez en 

cuando se hace justicia”. 

Un compañero tiene una situación económica débil, debe 

cuotas a la seguridad social, y no podemos concederle un 

aplazamiento y fraccionamiento. Es mejor subastar su licen-

cia y arruinarlo del todo y dejar desprotegida a una familia 

entera. 

Marco A. Navarro Laguna

Abogado Asociación Provincial Auto taxi Zaragoza. 

ABOGADOABOGADO



Bodem Bodegas

Bodem Bodegas amplía la familia de Las Margas con un tin-

to Súper Premium, Las Margas Los Cerez Bodem Bodegas, 

situada en la DOP Cariñena, en el corazón de la Sierra de Al-

gairén, lanza un nuevo vino, Las Margas Los Cerezos. En esta 

ocasión, Bodem Bodegas amplía la familia de Las Margas 

con una edición limitada de 2.650 botellas de un tinto Súper 

Premium. Este tinto de Garnacha se une a Las Margas Gar-

nacha Tinto, Las Margas Garnacha Blanca y, al único rosado 

de uva vidadillo elaborado en España, Las Margas Vidadillo. 

“La fauna del bosque, el vuelo de las aves entre cerezos sil-

vestres. Una naturaleza pura y esencial arropa una de nues-

tras parcelas de garnacha más especiales. En la cara más 

agreste de la Sierra de Algairén nace un vino ágil, profundo 

y mineral”

Temperatura de servicio: 15 °C

Nota de cata: Las Margas Los Cerezos se caracteriza por un 

color rojo intenso con ribete violáceo. De intensidad media 

en nariz; destaca su finura y gran complejidad. Invade el aro-

ma de frutos rojos del bosque maduros, tomillo, flores se-

cas, pedregal y con toques de sotobosque. Un tinto de paso 

fluido, muy dinámico y vivo, con una vibrante acidez que le 

aporta gran longitud y profundidad al vino. Presenta un ta-

nino maduro, pero amable. En boca destacan de nuevo los 

frutillos silvestres, la zarzamora y flores, como las violetas

Maridaje: El complemento perfecto para pescados salvajes, 

carnes blancas, platos de cuchara y carpaccios de carne.

Para más información:

Teléfono: 660979989

Email: marketing@axialvinos.com

 www.bodembodegas.com 
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LABORAL Kutxa, ha diseñado un seguro de 
baja laboral, específico para taxistas autóno-
mos de la Asociación Provincial de Auto-Taxi 
de Zaragoza.  El objetivo es que tu economía 
no se resienta mientras estás de baja médica 
por un proceso de enfermedad, o enfermedad 
grave o accidente.

Gracias a esta cobertura especial para ta-
xistas, podrás recibir una prestación por cada 
día de baja. Más aún, si el accidente es de cir-
culación, se indemniza con el doble de la pri-

ma para que te recuperes con más tranquili-
dad.

Es más, se activa si tienes un accidente, 
sea o no de trabajo. Aspecto muy interesante 
para todo tipo autónomos.

Descubre uno de los seguros por baja la-
boral más completos del mercado exclusivo 
para ti.

Solicita información personalizada al gestor 
que LABORAL Kutxa pone a nuestra disposi-
ción.

Seguro especial para socios/as 
de la Asociación Provincial 
de Auto-Taxi de Zaragoza

Persona de contacto 
en LABORAL Kutxa: 

Luis Puente Mansilla  

976 695 322 · 639 987 484

luisalberto.puente@laboralkutxa.com

Taxista, adapta tu seguro de baja diaria a tus necesidades.


