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Los taxistas protestan contra  
Uber y Cabify y disparan la tensión
NUEVA NORMA/  El Ministerio de Fomento adelanta que se comenzará la tramitación del nuevo  
Real Decreto “a comienzos de 2018” con el que esperan normalizar la concesión de licencias VTC.

Héctor Millano. Madrid 
El sector del taxi estuvo ayer 
en pausa. Miles de taxistas se 
echaron a la calle en una huel-
ga, mayoritaria según las aso-
ciaciones convocantes, para 
protestar contra la “compe-
tencia desleal” de las licencias 
VTC  –alquiler de vehículos 
con conductor– y empresas 
como Uber o Cabify. Las pro-
testas también estuvieron di-
rigidas contra las institucio-
nes. Desde el Congreso, al que 
un grupo de taxistas trató de 
acercarse saltándose el perí-
metro impuesto por la Policía, 
al Gobierno o el Ministerio de 
Fomento. Y ya desde por la 
mañana, el secretario de Esta-
do de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda, Julio Gó-
mez-Pomar admitió algo que 
llevan tiempo denunciando 
las diferentes asociaciones del 
taxi –Fedetaxi, Antaxi, Elite 
Taxi o Plataforma TNT–: la 
proporción de una licencia 
VTC por cada 30 de taxi “se 
ha superado”.  

En cifras totales, en España 
actualmente hay concedidas 
cerca de 65.000 licencias de 
taxi y unas 6.000 VTC. El tri-
ple de las que tendría que ha-
ber, de acuerdo al Real Decre-
to de 2015, que actualmente 
está recurrido ante el Tribu-
nal Supremo por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). Gó-
mez-Pomar también contestó 

Eduardo Martín, afirmó que 
todo va encaminado a “man-
tener el monopolio” del taxi. 

Las asociaciones de taxistas 
piden una nueva ley más dura 
que no permita que se traspa-
sen licencias, que haga falta 
conseguir las mismas autori-
zaciones municipales que los 
taxis –algo que el Ayunta-
miento de Madrid ya ha pedi-
do al Gobierno–, y que sea 
obligatorio contratar dos ho-
ras antes los desplazamientos 
con vehículos VTC. 

La delegada del Gobierno 
en Madrid, Concepción Dan-
causa, cifró en 4.000 personas 
los asistentes a la manifesta-
ción, mientras que el presi-
dente de Fedetaxi, Miguel 
Ángel Leal, afirmó que el paro 
fue masivo. “No hay taxis tra-
bajando”, sentenció. 

Los momentos de tensión 
se vivieron con los vehículos 
de Cabify o Uber. Unauto de-
nunció que “desde primera 
hora de la mañana” decenas 
de vehículos VTC sufrieron 
“daños considerables por ac-
tos violentos”. Un conductor 
tuvo que ser trasladado al 
hospital por una agresión.

Arranca la 
carrera para 
liderar la 
Cámara  
de Barcelona
Gabriel Trindade. Barcelona 
Las elecciones a la Cámara de 
Comercio de Barcelona no 
tienen fecha. Es más, la Gene-
ralitat no tiene aprobado ni el 
decreto que permite convo-
carlas. Sin embargo, la carrera 
para suceder a Miquel Valls al 
frente de la entidad público-
privada ya ha empezado. Ra-
mon Masià, antiguo colabora-
dor del actual presidente, pre-
sentó ayer su candidatura pa-
ra tomar el poder. 

Masià es un histórico de la 
Cámara. Lideró tres campa-
ñas a la presidencia para Mi-
quel Valls (2002, 2006 y 
2010) y una para su antecesor 
en el cargo, Antoni Negre 
(1998). Sin embargo, el aboga-
do y economista considera 
que la última etapa del actual 
presidente, marcada por el fin 
de los recursos camerales y 
por el proceso independentis-
ta, le obliga a dar un paso al 
frente. “La última etapa ha si-
do más de declaraciones que 
de actuar”, afirmó ayer en 
rueda de prensa.  

El candidato avanzó pocos 
detalles de su programa elec-
toral. Masià dijo que quiere 
avanzar hacia un modelo de 
gestión más empresarial que 
el actual. “Queremos ofrecer 
servicios útiles, pero eso im-
plicará que sean de pago”, ex-
plicó, sin concretar qué servi-
cios quiere incorporar. Tam-
bién lamentó que la Cámara 
haya tenido que vender patri-
monio para cuadrar las cuen-
tas en los últimos años. 

Proceso independentista 
El empresario aseguró que la 
Cámara de Barcelona debería 
haber optado por una posi-
ción más discreta durante el 
proceso independentista. 
“Hemos ido dando tumbos, 
cuando deberíamos haber es-
tado concentrados en lo nues-
tro”, lamentó. 

La presidencia de la Cáma-
ra de Barcelona se encuentra 
en situación de interinidad 
desde hace tres años. El Go-
bierno impulsó en 2014 una 
nueva ley de cámaras que 
obligaba a las comunidades 
autónomas a adaptar su nor-
mativa para poder convocar 
elecciones. Tras varios inten-
tos, la Generalitat pretendía 
sacar adelante su normativa la 
legislatura pasada, pero el ce-
se del Ejecutivo catalán ha 
vuelto a posponer la ley. Se 
supone que, con el nuevo Go-
bierno catalán que salga de las 
elecciones del 21-D, se volve-
rá a reactivar el asunto.

El Tribunal de la UE dicta que se pueden 
aplazar las vacaciones no disfrutadas
Mercedes Serraller. Madrid 
El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) ha 
sentenciado que se pueden 
aplazar y acumular las vaca-
ciones no disfrutadas, en una 
sentencia que afecta a un falso 
autónomo británico al que su 
empresa tendrá que compen-
sar por las vacaciones que no 
disfrutó durante trece años. 

Con esta doctrina, las em-
presas tendrán que compen-
sar todas las vacaciones que 
no han podido disfrutar sus 
asalariados y los falsos autó-
nomos. En el marco legal es-
pañol, la prescripción de las 
vacaciones no disfrutadas es 
de un año. 

El Tribunal europeo consi-
dera que la finalidad del dere-
cho a vacaciones retribuidas 
consiste en permitir que el 
trabajador descanse y dispon-
ga de un período de ocio y es-
parcimiento, de forma que el 
asalariado no puede ejercer 
plenamente ese derecho si 
tiene que “hacer frente a cir-
cunstancias que puedan ge-
nerar incertidumbre” sobre la 
remuneración de las mismas. 

Además, esas circunstan-
cias pueden disuadir al traba-
jador de ejercer su derecho a 
disfrutar de vacaciones anua-
les”, agrega el TJUE, que in-
terpreta que “toda práctica u 
omisión de un empresario 

que tenga ese efecto poten-
cialmente disuasorio es in-
compatible con la finalidad 
del derecho a vacaciones 
anuales retribuidas”. 

El trabajador británico que 
ha impulsado el proceso re-
clamó el pago de una com-
pensación económica por sus 
vacaciones anuales disfruta-
das y no retribuidas cuando 
fue despedido, extremo al que 
se negó la empresa. 

Un tribunal laboral británi-
co consideró entonces que 
King era un “trabajador” y 
que por tanto tenía derecho a 
compensación por vacacio-
nes retribuidas. El caso llegó 
al Tribunal de Apelación de 

Inglaterra y Gales, que pre-
guntó al Tribunal de Luxem-
burgo si resulta compatible 
con la normativa laboral co-
munitaria que un trabajador 
“tenga que tomar las vacacio-
nes antes de saber si tiene de-
recho a que dichas vacaciones 
sean retribuidas”. 

El TJUE se opone a “dispo-
siciones o prácticas naciona-
les” que impiden al trabajador 
acumular, hasta finalizar su 
relación con la empresa, dere-
chos a vacaciones anuales no 
retribuidas y no ejercidas “co-
rrespondientes a varios perío-
dos de devengo consecutivos, 
por la negativa del empresa-
rio a retribuir las vacaciones”. 

a las críticas del sector del taxi 
sobre que los tribunales que 
sigan concediendo licencias 
VTC pese al límite estableci-
do por ley. El secretario de Es-
tado lo achacó al vacío legal 
que había entre 2009 y 2013 y 
afirmó que el Gobierno “no 
puede legislar contra las sen-
tencias judiciales”. El minis-
tro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, intentó acercar postu-
ras al afirmar que el taxi 

Varios taxistas protestan frente las vallas que protegen una de las calles que dan al Congreso.

Ef
e

Las asociaciones de 
taxistas solicitan una 
nueva ley que sea 
más dura contra  
las licencias VTC

“presta un servicio público in-
dudablemente esencial”. 

Gómez-Pomar también 
adelantó que el nuevo Real 
Decreto que está preparando 
Fomento llegará a comienzos 
de 2018. El secretario de Esta-
do se mostró convencido de 
que servirá para “ordenar y 
mejorar la convivencia” entre 
el taxi y las VTC. Entre las me-
didas que se pretenden incluir 
en la nueva norma está la 

prohibición de que las empre-
sas vendan las licencias en los 
dos años siguientes a su con-
secución, así como mantener 
la ratio actual. El presidente 
de Antaxi, Julio Sanz, insistió 
en que el sector del taxi lleva 
años viviendo “inseguridad 
jurídica” y vio insuficientes las 
medidas propuestas por el se-
cretario de Estado. Por su la-
do, el presidente de Unauto 
(la patronal de las VTC), 

Con esta doctrina,  
las empresas tendrán 
que compensar 
todas las vacaciones 
que no han podido 
disfrutar sus asalaria-
dos y los falsos autó-
nomos. En el marco 
legal español, la pres-
cripción de las vaca-
ciones no disfrutadas 
es de un año.

COMPENSAR

Caso diferente y ya asentado 
en la jurisprudenica de la  UE 
es la prescripción de 15 meses 
para vacaciones no disfruta-
das por enfermedad. Talmac 
Bel, socio de Jausás, augura 
reclamaciones de trabajado-
res al fin de su contrato por 
vacaciones no disfrutadas.


