
  

 

 
 

COMUNICADO MOVILIZACIÓN 29 NOVIEMBRE 
        

       

La Asociación de autopatronos del taxi de la provincia de Pontevedra en relación a 
la manifestación y el paro convocado por Fedetaxi- Unalt y el resto de asociaciones 
nacionales representativas del sector del taxi para el próximo día 29 de Noviembre ha 
decidido lo siguiente: 

 
 

1. Instar a todos los compañeros de la ciudad de Vigo a participar en la 
manifestación que tendrá lugar en Madrid el próximo día 29 de Noviembre. 
Es la creencia de esta Junta Directiva que ese día tiene que demostrarse la 
unión de todo el sector del taxi de España en la defensa del futuro del 
servicio público del taxi y contra el continuo incumplimiento de la legalidad 
por parte de ciertas empresas especuladoras. Llegado este punto y tras las 
noticias de los últimos días, las administraciones competentes deben poner 
solución a lo que ellas mismas han provocado y deben atender las 
propuestas que se le están haciendo por nuestros representantes, todas 
ellas legitimadas en sólidos argumentos. 
 

2. Esta Junta Directiva va a estar presente en Madrid el día 29 y nos gustaría 
que nos apoyéis con vuestra presencia y nos acompañéis en nuestras 
reivindicaciones. Seguramente lo más cómodo sería quedarse 
tranquilamente en cada ciudad pero ha llegado el momento de demostrar 
nuestra fuerza y de dejar ver a la administración que tenemos la total 
determinación de defender nuestro futuro y el de nuestras familias con todos 
los medios a nuestro alcance, tanto en los despachos como en la calle. El 
día 29 Madrid va a ser la zona cero de la defensa del taxi y ahí debemos 
estar presentes. 

 
3.  Asimismo, y según lo acordado por la Federación Gallega del Taxi 

(Fegataxi) también convocamos un paro de 12 horas de duración, entre las 
06:00 y las 18:00 horas de ese día 29 de Noviembre, en toda la ciudad de 
Vigo.  En este sentido, se acuerda fijar unos servicios mínimos de 150 
coches que comprenderá a las licencias entre la 155 y la 304, ambas 
inclusive. Estos compañeros podrán recoger los preceptivos carteles en 
nuestras oficinas de Avenida Atlántida. Los que tienen turno de aeropuerto 
podrán prestar servicio de forma normal. 
 

4. Todos aquellos que estéis interesados en hacer el viaje de forma organizada 
con nosotros os podéis poner en contacto con cualquier directivo que os 
informará adecuadamente o también en la Cooperativa. Además, también 
podéis seguir el Facebook de la Asociación donde se irán colgando todas 
las novedades al respecto. 

 
 

POR EL BIEN DEL TAXI, BASTA YA! TODOS A MADRID! 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 


