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Con esta editorial quiero transmitir optimismo, a pesar de algunos gurús de la econo-
mía. El taxi ha sobrevivido a todas las crisis que ha habido en este país en los últimos 
50 años, mejor o peor, con situaciones individuales diferentes, pero hemos sabido rein-
ventarnos y salir airosos, gracias a nuestro esfuerzo, profesionalidad demostrada y 
las ganas por dar un buen servicio a los ciudadanos, un  servicio de excelencia. Este 
esfuerzo hace que cada vez seamos más imprescindibles como servicio público y más 
fuertes como sector. A sí que, ánimo. 

El real decreto 2018, más conocido como Ábalos, es ya un hecho en buena medida. 
Para algunas comunidades ha sido una chapuza, pues la forma que piensan o han le-
gislado para nada es favorable al sector del taxi. En nuestra ciudad, como es sabido, se 
ha regulado pensando en el taxi y previsiblemente se darán las 59 licencias de nueva 
creación respetando el 1/30.

Nos espera un año difícil, presupuestos, en mayo elecciones municipales y todos sabe-
mos qué pasa en este Ayto. dependiendo de quién salga elegido. Ya se han negociado 
las subvenciones y se contemplan en los presupuestos provisionales. Como novedad 
hemos pedido una partida presupuestaria que se renueve año a año para el uso y fo-
mento del taxi. Entendemos que es de justicia que el taxi tenga sus propias campañas 
institucionales de uso y fomento como servicio público que somos.

La tan esperada aplicación Moza es ya un hecho, se ha testado  y funciona correcta-
mente, la previsión es que para cuando os llegue la revista más de quinientos coches 
la tengamos instalada y a principios de enero del 2023 ya la tengamos colocada casi 
toda la flota. También hemos sufrido el retraso de los componentes a la hora de la ins-
talación del bluetooth que ha hecho que se retrase. Estudiaremos a lo largo del nuevo 
año las incidencias que pudiera haber para mejorarla y que su eficacia sea la esperada. 
Ya se ha otorgado el Call center y será la cooperativa quien gestione y supervise el 
funcionamiento de la misma.

Desde la asociación entendemos que es una herramienta más para poder dar un buen 
servicio de excelencia a los ciudadanos y como tal está abierta a futuros desarrollos 
que pudieran venir. 

Seguimos con la misma dinámica de atención al socio en la oficina. El abogado que ha 
incrementado notablemente su trabajo, es ahora fruto de un acuerdo entre cooperati-
va y asociación, el abogado de todos, (bueno de alguno no), esto hace, según el viejo 
dicho, que la unión hace la fuerza y ninguno de nosotros es tan inteligente como todos 
nosotros juntos.

Repartiremos, como todos los años, viñetas, calendarios, pegatinas de tarifas que, por 
cierto, han subido el 6% la bajada de bandera y precio por kilómetro y 5,6% la hora de 
espera. En cuanto a las tarifas interurbanas, otro 6% en todos sus conceptos que este 
año podremos incluirlas en el taxímetro. En fin, como podéis ver, la oficina de la aso-
ciación no para. Estamos acabando un año y empezamos otro con ilusión, con ganas 
de trabajar “por y para”, como dicen algunos y desde la asociación, todos, la ejecutiva, 
que es un honor poder representaros, os deseamos una muy FELIZ NAVIDAD Y UN 

PRÓSPERO AÑO NUEVO 

La Navidad es ese día que mantiene unidos el resto de los días.

(Alexander Smith)

Miguel Ángel Perdiguero | Presidente

Editorial



PILAR 2022
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Un año más, la asociación ha participado en la 
ofrenda de flores. Este año el horario no nos ha 
sido favorable, pero aun así ha habido compañe-
ros que con sus familias han salido con noso-
tros. Desde aquí queremos agradecer a nuestro 
compañero Ángel (1767) el esfuerzo y las ganas 
que ha puesto para que todo saliera bien. Os de-
jamos una galería de fotografías de la ofrenda 





El Consejo de Patrimonio Histórico, este órgano de colaboración 
en el que participan todas las comunidades autónomas, ratifica 
su apuesta por la jota como próxima candidata de España a 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Su declaración como Manifestación Representativa al amparo 
de la Ley 10/2015 de Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial es un requisito necesario en la tramitación del 
expediente de candidatura en el que participan 15 comunidades 
autónomas y que está coordinado por el Ministerio.

La jota aragonesa lleva años batallando por ser declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad gracias al 
trabajo y el impulso de la Academia de las Artes del Folclore y 
de la Jota de Aragón.

LA JOTA SE REIVINDICA   #yoapoyoalajota

La jota nace espontáneamente de las entrañas del 
espíritu, de adentro, del corazón, al amparo de la familia y 
de la amistad. Brota desde algo recóndito, oculto como el 
agua de manantial. Viene de lejos. Posee una vida larga. 
La jota cuenta nuestra historia y la esencia de las cosas 
a las que humaniza. Abre los caminos al mundo del gozo 
y de las penas, porque cantar es amar. Es poesía popular 
para los momentos centrales de la vida humana. Al oírla, 
el oyente se divierte y sale con espíritu alegre, dispuesto a 
la diversión o al entretenimiento. La jota transmite alegría, 
sentido de unión. Seduce y enamora. Crea ambiente de 
hogar, de sobremesa. Encierra saberes, porque un verso 
puede contar una vida. Es poema popular que incide con 
finura desgarradora en las pasiones, sufrimientos, amores, 
penas, desafíos, alegrías… Letra subversiva, canción 
soberbia, cantar noticiero. Aquello que no se puede vivir 
se sublima cantando. Los deseos prohibidos se susurran 
a los oídos. Las letras con sus dobles sentidos evocan el 
deseo, la entrega o la venganza. De gargantas puras salen 
latigazos líricos. Parodiando a Antonio Machado, la jota 
debe ir a parar al pueblo, que deje ser del compositor para 
ser de los demás y gane en eternidad.

Todo lo que se haga por dignificar la jota merece un 
reconocimiento, una alabanza. Al jotero no le anima 
ganar conciencias o votos, sino transmitir ansias de 
vivir. Dejarse oír, como caja de resonancias. Cumplir 
el mandato de hacer un trabajo mágico, que parte de 
nuestra tradición para llevarnos por multitud de caminos 
y senderos a expresar los afectos del ser humano por 
medio de la palabra y de la música 
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Participación investigación doctorado

¿Cómo puedes contactar conmigo?

Soy Marta Marín Berges, terapeuta ocupacional. Estoy 
realizando el doctorado en Ciencias de la Salud y el Deporte.

El objetivo de la investigación es conocer la salud física y 
psíquica de los y las taxistas de Aragón, por lo que necesito 
la colaboración de todos y todas vosotras, ya que, para ser 
científicamente válida, necesito mínimo a 318 taxistas.

No hay ninguna investigación similar a nivel nacional y de las 
investigaciones realizadas en otros países, se ven las siguientes 
afectaciones:

651 668 630 

martamarinberges@hotmail.com

¿Cómo puedes participar?

Completando una encuesta a través del móvil.

Además, no siendo obligatorio, se puede llevar durante una semana 
un acelerómetro en la muñeca, cuya función es medir la actividad 
física y descanso.

¿Pará qué puede servirte a ti esta investigación?

Si así lo indicas, obtendrás un informe de salud personalizado basa-
do en tus hábitos laborales, de actividad física y descanso.

Se pondrán completar, si se desea, a través de una cita con una 
médica por medio de la aplicación de Salud Informa, si tienes la 
aplicación y tu contraseña.

Estará contribuyendo a un análisis general de los problemas pro-
pios de vuestra profesión, pudiendo conocer patologías o proble-
mas asociados a dicha ocupación.

*
*

*
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¿Cómo puedes contactar conmigo?

651 668 630 

martamarinberges@hotmail.com



Ucaragón como de costumbre, le parece mal que el taxi suba 
sus tarifas a pesar de haberlas tenido congeladas durante 5 
años. No ha habido ni una sola vez que sus representantes y 
mucho menos su presidente Sr. Oliván, que ya apuntaba mane-
ras desde los tiempos de UGT, recuerdo como hacía los estu-
dios económicos del sector del taxi (esto da para otro artículo) 
y qué decir, si nos vamos a la EXPO del 2008, sus declaraciones 
en aquellos años, fueron de traca.

Este año tenemos la oportunidad de rebatir, que no de debatir 
porque este señor no habla con el taxi punto por punto las ale-
gaciones que hace a las tarifas urbanas. He de decir que nos 
hemos reunido con dos asociaciones de consumidores a las 
cuales les hemos explicado la metodología de cómo se elabo-
ran las tarifas del taxi y no han presentado alegaciones. Afortu-
nadamente, la ley de desindexación deja muy claro cuál es la 
metodología a seguir. 

Se nos niega el “pan y el agua” al igual que a otras asociaciones 
de consumidores que este señor considera, según declaracio-
nes al Periódico de Aragón “Muchas de ellas son de amas de 
casa o de vecinos que buscan financiación, y esto no puede ser. 
Lo lógico es que solo estuviéramos cuatro, las más activas y las 
que todos conocemos. Lo contrario es despilfarro”.

DICE: El estudio de costes hace una remisión a un trabajo de 2018 
actualizado en una propuesta de aumento de tarifas. No se aportan 
ninguno de estos estudios … No se puede conocer la metodología de 
la descomposición porcentual de costes…

ACLARACIÓN: El estudio de costes de 2018 fue un estudio privado 
que se hizo con la finalidad de conocer lo mejor posible la realidad 
del sector. Por tanto, es un estudio privado, no puede ponerse a in-
formación pública. Solo los resultados de otro estudio de las mismas 
características podrían poner en duda, en caso de diferir, los datos 
proporcionados.

TARIFAS 2023 y UCARAGÓN
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DICE: …se incluye en el cálculo de costes el derivado del coste del 
trabajo medio como coste de oportunidad de un conductor en un 
sector asimilable… En caso de no disponer del dato de convenio, se 
busca una variación asimilable. Se dice también que no se hace re-
ferencia alguna al cálculo o metodología utilizados para establecer 
este porcentaje concreto. 

ACLARACIÓN:  Al ser el coste de trabajo el coste de oportunidad 
de un conductor en un sector asimilable, hasta 2019 se utilizó el 
convenio del taxi que finalizó dicho año. Como no se ha reeditado, 
hay que buscar una alternativa.

La mejor alternativa es la Encuesta trimestral de costes laborales 
del INE, que para las principales series marcaba en el primer trimes-
tre de 2022, último dato cuando se elaboró el índice, el 5,26% como 
dato de crecimiento interanual para las principales series, que es la 
mejor referencia en su versión de toda la economía. 

DICE: ...no se aclara la fuente de obtención de ese porcentaje de 
variación...”

ACLARACIÓN: Es cierto que en los cuadros no se indica, pero en la 
última frase del primer párrafo de la página 13 se señala que: “ha 
habido que recurrir a la encuesta trimestral de costes laborales al 

no disponerse de datos del convenio del taxi que solo estaba vi-
gente hasta 2019”. Adicionalmente, en la página 19, el apartado 6 
dedicado a las Fuentes utilizadas, incluye, entre otras, la siguiente 
fuente de datos estadísticos:

“INE. Encuesta trimestral de costes laborales” La metodología pue-
de verse en el apartado correspondiente de la página del INE que 
recoge los resultados de esta encuesta.

DICE: Que los convenios han subido un 2,6% (usa como referencia una 
nota de prensa, pedazo fuente)

ACLARACIÓN: Los resultados de esta encuesta son un reflejo mu-
cho más fiel que los convenios de cómo evolucionan realmente los 
salarios, que muchos vienen de años atrás y desde luego se aplican 
a una parte mucho menos representativa de trabajadores, de los 
que se reflejan en la encuesta cuya población estadística es el total 
de trabajadores.
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¿Quiénes Somos?

Asociación Mama Ovario Hereditario AMOH es una asociación 
sin ánimo de lucro creada en junio de 2016 como respuesta a la 
inquietud de un grupo de oncólogos y pacientes sensibilizados 
con el cáncer de mama, ovario y hereditario. Trabajamos con 
los principales hospitales de España para compartir nuestra mi-
sión y valores. Actualmente, contamos con colaboradores en 
gran parte del territorio y realizamos actividades con los prin-
cipales profesionales de oncología y genética de nuestro país.

Nuestra Misión

Ser un referente de conocimiento, conciencia y capacidad de 
reacción ante la vida, para las pacientes que sufren o han sufri-
do un cáncer de mama, ovario y hereditario, o son portadoras 
de una mutación que puede provocar la enfermedad. Así como 
contribuir en el desarrollo de proyectos de prevención para las 
mujeres de la sociedad española en general, además de colabo-
rar y fomentar la investigación para superar el cáncer de mama, 
ovario y hereditario 

AMOH
Asociación Mama Ovario Hereditario

DICE: Que el porcentaje de subida de los carburantes es muy alto.

ACLARACIÓN: Pero se trata de un informe que tiene que recoger 
los costes reales. No se puede ni se debe cambiar la realidad. Por 
otra parte, es una variación que se aplica solo a una parte de la tari-
fa, la de días laborales, porque en la tarifa de sábados, domingos y 
festivos la tasa de variación que se aplica es el 0%. Para nada men-
cionan este aspecto las alegaciones, que en el fondo suponen una 
variación media de las tarifas mucho menor de la que se propone. 
En concreto, las tasas de variación promedio de las dos tarifas son 
el 4,1% en la bajada de bandera, el 4,04% en el precio por kilómetro, 
el 2,17% en la hora de espera y el 0% en el servicio de Radiotaxi y en 
los ocho tipos de suplementos.

DICE: El estudio toma como referencia el incremento de un 46% del 
precio del combustible entre junio de 2022 y junio de 2021.

ACLARACIÓN: Si todos los taxis fuesen diésel, no sería la propor-
ción de los costes tan baja. Por supuesto que está reflejada la es-
tructura de la flota. Los híbridos solo consumen gasolina, porque la 
electricidad se genera con gasolina, aunque finalmente consumen 
menos. Los eléctricos 100% son pocos en proporción y la electrici-
dad aún ha subido algunos meses más que el gasoil. 

REMATA el Sr. Oliván y plantea una subida del 2,6%, en línea con el 
incremento medio de los sueldos.

CONCLUSIÓN

La propuesta que se hace en esta alegación no es pro-
porcionada a la evolución de los costes, ni tiene justi-
ficación con fundamento alguno. Proponer un 2,6% de 
subida cuando el trabajo ha subido el doble y cuando 
se omite la consideración de que casi la mitad de los 
costes han subido más, es especialmente desacerta-
da, si se tiene en cuenta que el porcentaje propuesto 
de variación no se aplica a todos los ítems de las tari-
fas a los que se podrían aplicar. 

No hay planteamiento metodológico 
ni justificación racional alguna para su 

propuesta, Sr. Oliván.
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Quiero hacer un poco de historia del por qué una aplicación para 
la ciudad de Zaragoza. Si nos remontamos a cuando estába-
mos en plena “guerra” con las VTC, se reclamaba del sector a 
nivel nacional la creación de una App que englobara a todo el 
taxi (marca taxi). Fue materialmente imposible por muchos in-
tentos de llegar a acuerdos con las diferentes asociaciones na-
cionales. Intervienen diferentes factores que hacen imposible el 
acuerdo y que no viene al caso incidir sobre ello.

Desde esta asociación y como vimos la imposibilidad de llegar 
a acuerdos, nos pusimos a trabajar sobre una aplicación que 
englobara al taxi de todo Aragón. Iniciamos conversaciones con 
el Gobierno de Aragón y Ayto., aunque, al principio, no tuvieron 
el resultado que nosotros esperábamos. Seguimos trabajando 
la idea y desarrollamos cuál debiera ser la aplicación para todo 
Aragón. Esta segunda parte fue mejor, nos reunimos con la con-
sejera de innovación, con la directora del ITA, con técnicos de 
la DGA y logramos arrancarles un primer acuerdo de estudio, la-
mentablemente la pandemia truncó todo por cuanto habíamos 
apostado. 

Seguimos fieles a nuestros principios creyendo que era una 
muy buena solución para el taxi, por la situación que estábamos 
viviendo con los VTC. Desterramos la idea de hacer una app 
para todo Aragón y nos centramos en hacer un proyecto abierto 
a futuro, pero centrándonos primero en Zaragoza y a posteriori 
al resto de Aragón.

Ahora a toro pasado parece fácil, pero no lo fue, tuvimos mu-
chas reuniones con los grupos políticos, con todos, y poco a 
poco logramos convencerles de que era una herramienta muy 
importante para nosotros y el ciudadano, que nos abría y abre 
unas posibilidades que hasta entonces no teníamos.

Al final, licitamos la aplicación a concurso, se informó del pliego 
en la web de la asociación y en dos periódicos, uno de tirada na-
cional y otro regional. Al concurso se presentaron 4 empresas 
que estaban interesadas, se eligió finalmente a NITAX como de-
sarrollador de la aplicación MOZA.

Resumiendo, se han firmado hasta la fecha tres convenios, el 
primero fue elaboración del algoritmo 20.000 €, un segundo 
convenio de 80.000 € y otro tercero de 80.000 €, y queda pen-
diente otro de 80.000 € que incluye partida para la publicidad 
de la misma.

Antes de todo esto, mantuvimos un debate de quien sería la 
titularidad de la aplicación, llegando a la conclusión de que era 
más operativa que la propiedad fuera de la Asociación Provin-
cial de Auto Taxi  que de titularidad municipal, pues, nos da más 
agilidad a la hora de mejorarla.

Ahora parece ser que hay un debate por los de siempre y alguno 
más, que clamaban anteriormente y defendían una App única 
para el sector y la unidad de emisoras. Se recogen firmas para 
que no sea obligatoria y se preguntan que ¿por qué tiene que ser 
obligatoria? De verdad alguien se hace esta pregunta o simple-
mente es el no por el no.

La ley del taxi ya recoge que los ayuntamientos ayudaran a mo-
dernizar el sector con tecnología, y queda claro que, si el Ayto. 
hace una apuesta firme por el sector, que no es la única, en 
el desarrollo de una aplicación que mejora sustancialmente el 
servicio del taxi en la ciudad de Zaragoza y, por tanto, beneficia 
al usuario, salga por decreto la obligatoriedad de su uso para 
los taxistas. 

En estos momentos estamos en periodo de instalación del blue-
tooth y en breves la lanzaremos en prueba. Hemos adjudicado 
el call center a cooperativa y pedido presupuesto de publicidad 
para su lanzamiento, que incluye la realización de un vídeo para 
darla a conocer al ciudadano y al taxista, puesto que son dos 
aplicaciones diferentes. En cuanto lo tengamos diseñado, dare-
mos toda la información y formación a todos 

Por cierto, esta aplicación  
no cobra comisión por servicio.

MOZA
MOVILIDAD ZARAGOZA
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El sector del taxi no se ha recuperado total-
mente de las graves consecuencias sufridas 
por la crisis sanitaria producida por el Co-
vid-19,  siendo la voluntad del Ayuntamiento 
de Zaragoza en todo momento la de contri-
buir a la mejora de los más perjudicados, se 
aprobó el Plan Urgente de Rescate Fiscal con 
medidas favorables a los mismos, previendo 
de nuevo este año en su Presupuesto munici-
pal del año 2022 una partida nominativa  por 
importe de 50.000 € para la factura de ITV de 
taxímetros y 50.000 € para la factura de la 
manipulación de taxímetros para el cambio 
de tarifas. El importe de la subvención será 
el 80% del total de las facturas. Con esto, el 
Ayto. apoya así al sector del taxi en la realiza-
ción del servicio y seguir paliando, en la medi-
da de lo posible, los efectos de la pandemia.

Serán beneficiarios de esta subvención aque-
llos titulares de licencias de taxi que desarro-
llen la actividad propia de dicho servicio y que 
realicen la actividad subvencionada.

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, 
COOPERATIVA Y LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL  
DE AUTO-TAXI DE ZARAGOZA
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SORTEO DE JAMONES
Un año más se han sorteado 20 jamones entre todos los socios. 

Los afortunados son las licencias:

14, 132, 350, 389, 457, 605, 704, 
709, 800,837, 970, 1057, 1106. 
1115, 1150, 1215, 1426, 1486, 
1498, 1528. 
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Felicitación Navidad



Cuando hablamos de la lista Robinson hay mucha gente escép-
tica, y con razón, sobre si de verdad funciona o van a seguir lla-
mando las diferentes compañías con campañas publicitarias. 
Y lo cierto es que muchas veces se ha visto cómo, aunque es-
tamos registrados, nos siguen llamando, y esto ha tenido dife-
rentes consecuencias para estas empresas, como ha ocurrido 
de manera reciente con Vodafone, algo que nos recuerda a la 
multa que ya asumió el año pasado.

Para ponerse en contexto un poco, la legislación establece que 
los usuarios tienen derecho a no recibir llamadas automáticas y 
oponerse a las mismas según el artículo 48 LGT, así como el ar-
tículo 21 RGPD. De esta manera se responde que no se pueden 
recibir llamadas publicitarias al estar en esta lista Robinson.

Recibir llamadas mientras estás en la lista 
Robinson está multado.

Pero es una realidad que aunque estamos en esta lista en la que 
rechazamos las llamadas, las seguimos recibiendo. En todas 
las ocasiones no hacemos absolutamente nada, pero un consu-
midor decidió reclamar ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) por recibir estas llamadas comerciales, pese a 
haberlas rechazado previamente.

En esta reclamación, la afectada afirma que recibió una primera 
llamada en la que no se escuchaba absolutamente nada, pero 
la segunda sí que tuvo una duración de 1 minuto, lo que se con-

sideró una llamada comercial. Esta llamada fue recibida por 
la empresa TECNOCUBE MARKETING S.L., que realizaba una 
campaña publicitaria de Vodafone, tal y como recoge la resolu-
ción pública de la AEPD.

En la resolución se puede ver como Vodafone trata de escu-
darse afirmando que ciertamente el teléfono de la reclamante 
consta en la lista Robinson, y niega que los números que han 
realizado la campaña pertenezca a colaboradores. Si bien, tras 
un rastreo de los teléfonos que realizaron la llamada, se pudo 
determinar que uno de ellos llegó directamente a TECNOCUBE 
MARKETING S.L., colaboradora de Vodafone, y que ofreció en 
su nombre una oferta a la afectada. Es por ello que en un primer 
momento se reclamó a Vodafone.

Al final, la AEPD ha establecido una sanción de 10.000 euros a 
TECNOCUBE MARKETING S.L., pero no directamente a Voda-
fone. Estamos hablando de una empresa que colabora con la 
operadora para realizar diferentes campañas publicitarias. En 
este caso, se ha podido ver claramente que la lista Robinson 
a veces no funciona, aunque si se reclamara se puede llegar 
a tener consecuencias económicas para estas empresas. Es 
cierto que 10.000 euros no supone un gasto muy grande para 
estas empresas, pero sí todos los que recibimos una llamada 
inapropiada publicitaria reclamásemos de la misma manera, ya 
no sería algo tan insignificante 

Fuente: genbeta.com

Multa de 10.000 euros por llamadas 
comerciales de Vodafone a una mujer
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Todavía a día de hoy se puede, o mejor dicho, se debe poner en 

valor aquella famosa frase que habréis oído mil veces, aquella 

que dice “está todo inventado”. Es esa frase que nos hace valo-

rar lo que ya tenemos y que nos coloca en la realidad cuando 

alguien o algo cree, por iniciativa propia o manejado como un 

títere, que viene a descubrir el mundo con alguna idea que final-

mente tiene poco recorrido. 

La última noticia de la aparición de una nueva App que en bre-

ve amanecerá en Zaragoza, “Free Now”, que en tiempos era 

MyTaxi, para atraer por nombre a nuestro colectivo, es el claro 

ejemplo de lo que estoy hablando, una App que va a poner en 

contacto clientes con taxistas a través de cualquier teléfono 

móvil. Una App que para ello necesita la colaboración de los 

taxistas que engañados con una suculenta comisión INICIAL 

del 0% hace creer que acaban de descubrir el mundo de la inter-

mediación entre profesionales y usuarios, y aquí hago un inciso 

para simplemente recordar que esta misma App en Madrid está 

cobrando actualmente un 12,5% de comisión por servicio más 

su IVA correspondiente que es el 21%, a lo que hay que sumar 

un 2% más si el pago se hace a través de la App, como sucede 

con el 90% de sus servicios, es decir, que estamos hablando 

que alrededor de un 15% total del servicio se destina a financiar 

gente que no está dando vueltas montado en un taxi en jorna-

das de 12/14h, incluyendo en esta comisión hasta las propinas 

que recibe el taxista por su trato amable con el cliente.

Si hablamos de Apps en Zaragoza todavía hay que recordarles a 

algunos que existen varias, es más, cada radiotaxi tiene la suya, 

pero para no hablar de las demás hablaré de la App que tiene 

en propiedad Radio Taxi Zaragoza “Taxi ZGZ” la cual solamente 

lleva rodando más de 12 años (está todo inventado), pudiendo 

solicitar taxi inmediato, programar un servicio o filtrar, depen-

diendo de las necesidades del cliente, diferentes conceptos 

que se ofrecen desde la propia App, cierto es que la pasarela 

de pago es algo fundamental en estos tiempos de “modernos 

con teléfono” pero no es menos cierto que las comisiones que 

cobran los bancos por ofrecer este servicio son escandalosas. 

Aquí llevamos toda la vida tratando a los clientes desde los dife-

rentes radiotaxis con mucho mimo y atención directa (cosa que 

no existe en una App) ofreciéndoles ese servicio de intermedia-

ción (está todo inventado) y en muchos casos hay que pregun-

tarles a los clientes su grado de satisfacción y veréis lo que os 

cuentan, es altamente elevado, llegando incluso a la amistad 

con operadoras o taxistas.
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PLATAFORMAS Y APPS



Plataformas como Cabify no han traído al servicio de transporte 

de clientes más que la vergüenza de verlos como actúan im-

punemente a su libre albedrío, de cómo empezaron dando una 

imagen de conductores con traje y botellines de agua, de co-

ches de alta gama y otros cuentos chinos que en la actualidad 

se han ido diluyendo y todos veis lo que ha quedado de aquello. 

Pero aun así, todavía hay algún taxista que ofrece sus servicios 

a una compañía que termina participando de la matriz principal 

de esta plataforma; o sea, dando de comer a tu propio enemigo.

En definitiva, está en nuestra mano, que el capital que mueve el 

taxi en Zaragoza se quede en nuestros bolsillos o vuele a fondos 

de inversión extranjero que solamente buscan el beneficio rápi-

do de su negocio para terminar vendiendo su bolsa de clientes 

a otro espabilado que lo compre. Mientras tanto, el taxista se 

habrá inflado a pagar comisiones y perder aquellos clientes que 

durante años y con el esfuerzo de todo el gremio y de genera-

ciones y generaciones de taxistas hemos ido atendiendo, pero 

para ello siempre se necesita una cabeza de turco que ponga su 

imagen y haga el trabajo en el propio terreno. Estos taxistas que 

corren a venderse a plataformas o Apps, que tarde o temprano 

les van a dar la patada, vienen a ser siempre los mismos, ese 

mínimo tanto por ciento que creen saber más que los demás, 

que desprecian gravemente a todos sus compañeros por pen-

sar diferente a ellos y que generalmente llevan cuatro días en el 

taxi e intentan enseñarnos a todos lo que a su parecer el resto 

no sabemos hacer, aunque ellos no entiendan que también en 

esto de taxistas espabilados ESTÁ TODO INVENTADO 

Eduardo Fuentes Medrano 

Presidente Radio Taxi Zaragoza
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