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Prólogo

Lo cierto es que después de poco más de un año escribiendo y en la tesitura que nos
encontramos, he creído que poder recopilar todos los artículos de opinión en los diferentes
medios puede ayudar a comprender el trabajo que estamos realizando en Taxi Project y
sobre todo a entender que todo tiene su sentido en base muchas experiencias y sobre todo
mucho trabajo .

Excepto alguna corrección puntual, los textos están tal cual se publicaron con su enlace
correspondiente y aunque a veces sobre todo en los primeros haya algún que otro error de
redacción , lo prefiero así para mantener la esencia .

Del mismo modo, el contexto de muchos artículos ha cambiado mucho desde que se
publicaron sobre todo los que están más relacionados con cuestiones políticas ya que en su
mayoría son de antes de la elecciones . Echar una vista atrás siempre es importante para
comprender también la situación actual y sobretodo para buscar soluciones para el futuro .

Este es el camino por el que hemos llegado a Taxi Project . El camino en el que hemos
aprendido de los errores para aportar soluciones y sobre todo para tener claras nuestras
prioridades y nuestros objetivos e ir a por ellos .

Somos un gran equipo, como siempre hemos dicho siempre , queremos a los mejores para
el taxi y los tenemos .  Tenemos a los mejores profesionales, los mejores expertos, la mejor
junta y por supuesto y por encima de todo, los mejores socios .

Y por supuesto, tenemos a Tito, el pilar fundamental donde se sostiene todo . No tengo
palabras describir su labor. Gracias por darme la oportunidad.

Sin ellos, sin su confianza, sin su compromiso y sin sus ganas por luchar para tener un
futuro , no seríamos nada . Gracias de corazón .

Gracias a todas y todos los compañeros y compañeras implicadas en luchar día a día por
nuestro sector, taxistas y amigos .

Carlos Rodríguez Expósito

Taxi Project



4

La Evolución del Fracaso

Hace ya 10 días los taxistas madrileños desconvocaron la huelga por votación y los que
estamos todavía en la trinchera, seguimos observando cómo pese al aumento de apoyos de
muchos sectores también de trabajadores (lo cual es para sentirse orgulloso), para los
medios nada ha cambiado .

Y es que, esta huelga podría haber supuesto un punto de inflexión para un cambio en una
parte de la sociedad que a día de hoy, todavía tiene una imagen irreal de la situación, pero
los medios de desinformación, una vez más, han vuelto a ponerse de perfil y distorsionar la
realidad en beneficio (supongo) del que manda desde arriba.

No voy a caer en volver a exponer en un escrito de defensa de mi sector las mentiras o las
medias verdades que muchos periodistas autodenominados "especialistas"  se afanan en
repetir día tras día tras día, como un mantra más, diría que confiando en la falta de criterio
del público.

Y me parece preocupante porque si bien, informaciones interesadas va haber siempre, creo
que la falta de criterio de muchas personas no debería de ser tan evidente .

Una de las principales lecciones que se aprende en cualquier escuela de marketing es que
para vender un producto, no es indispensable que sea especialmente bueno o
especialmente barato, la clave es que el usuario crea que lo necesita.

Y digo bien crea , porque tampoco es una necesidad real, es algo ficticio de lo que le
debemos convencer .

Nadie necesita una botella de agua cuando lo que necesita es llegar rápido a un sitio. Del
mismo modo, nadie necesita que le abra la puerta un señor con traje cuando lo que se
necesita es que le lleven por el camino más corto.

Y por último, nadie necesita descargarse una aplicación y meter todos sus datos personales
que acaban cedidos a un tercero cuando puedes levantar la mano o llamar por teléfono.
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Ellos lo llaman servicio Premium cuando la única clave es la comodidad
y eso no tiene nada que ver con la innovación.

La buena noticia es que la única mejora que se necesita es transmitir al público que somos
mejores . Pedir un taxi es un procedimiento sencillo, rápido e inmediato.

El sector tiene las herramientas para atender la necesidad del usuario pero hay que
potenciarlas para contrarrestar la información tóxica e irreal que llega por otro sitio.

Es la evolución y nosotros somos partícipes de ella. Que no os engañen.

Y lo más importante, es que el cliente que se gana no es el que utiliza hoy nuestro servicio,
es el que cuando llega piensa en volver a utilizarlo otro día.

Además, eso está en nosotros mismos.

Solucionado este punto, el problema que me preocupa es una parte de la sociedad que está
deshumanizando nuestro sector.

El que trabaja en una gran empresa tiene un puesto de trabajo hasta que se acaba el
horario.

Así mismo, el taxista es taxista desde que se levanta hasta que se
acuesta.

Es una forma de vida, no sólo es disponer del medio de producción para ejercer una fuerza
de trabajo, es una seña de identidad con su capacitación y su responsabilidad tanto con los
clientes como con la sociedad como con los demás trabajadores .

Y es un problema porque si no es así, si no somos trabajadores con nuestra propia
identidad, somos números como nos quieren las empresas extractivas contra las que
luchamos, como nos quiere el capitalismo salvaje que pretende aplastarnos.
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Además, los números pierden derechos, los números son explotados y el consumidor
también acaba siendo un número más que se vulnera simplemente para ser una parte más
de la suma para los beneficios del buitre.

Y volviendo al principio, eso ni te lo cuentan en la clase de ADE ni te lo van a contar lo
medios.

En resumidas cuentas , es contra lo que luchamos los taxistas y que la sociedad debería en
su gran mayoría entender, apoyar y fomentar porque sino , cuando ellos hablan de
evolución, la evolución real es la del fracaso.

Carlos Rodríguez ( Carlos 1/30 )

Elite Taxi Bcn

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-la-evolucion-del-fracaso/
https://kaosenlared.net/autor/carlos130/pagina/2/

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-la-evolucion-del-fracaso/
https://kaosenlared.net/autor/carlos130/pagina/2/
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Las cláusulas abusivas de Uber según Facua

La organización de consumidores Facua acaba de denunciar que diez de las
condiciones contractuales de Uber podrían ser abusivas.

Del mismo modo, la semana pasada, Facua advierte sobre Mytaxi y otras diez
condiciones abusivas en sus contratos.

Por último, a principios de mes, Facua presenta una batería de denuncias ante las
Comunidades donde opera por vulnerar los derechos del consumidor.

Después de varios años de avisos, de hilos informativos, de miles y miles de
reclamaciones e incluso de informes comparativos de asociaciones de consumidores
donde (curiosamente) omiten toda esta información (OCU) por fin, sale a la luz como
estas empresas no respetan ni a los derechos más básicos de los usuarios.

Vaya, resulta que en la era de la innovación, en la era de las empresas disruptivas, en
la era de una falsa economía nueva, lo que se supone que es un adelanto, está siendo
un paso atrás.

Un paso atrás para el usuario y sus derechos del mismo modo que un paso atrás para
el trabajador.

Que no os engañen, aquí siempre ganan los mismos.

Porque lo grave y lo peligroso no es que no haya ley para aplicar, ni que no tengamos
derechos, es que si permitimos que los buitres los pasen por alto, estamos totalmente
desamparados ante cualquier abuso y cualquier atropello.

¿De verdad os montaríais o subiríais a vuestros hijos en un vehículo en el que el la
empresa con la que contratas no te asegura la legalidad, la capacidad o la seguridad
del servicio que presta?
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Repito, según sus condiciones, no te aseguran ni que te lleve un vehículo con licencia o
autorización para el transporte de personas, no te aseguran que el conductor tenga
algún tipo de capacitación o es más, no te aseguran ni de que el conductor disponga del
permiso de conducir o del algún tipo de seguro.

¿Que las vtc no llevan seguro? No por dios, nadie dice eso,

centrémonos.

Pero Cabify es simplemente un intermediario pero si te obligan a firmar una renuncia a
tus derechos en caso de cualquier daño o perjuicio, da igual una vtc, un cabra o una
nave espacial, no te aseguran tu integridad.

¿Qué necesidad tiene Cabify si realmente son tan buenos de no responsabilizarse de
cualquier daño producido por el servicio de transportes que vende? ¿Qué necesidad
tiene Uber si también son tan legales?

Y lo peor de todo ¿Qué necesidad tiene Mytaxi? ¿Y Mytaxi quién es

para decir que no se responsabiliza del servicio?

Claro que no, ni nosotros necesitamos a Mytaxi de esta forma, porque para eso el
usuario dispone de una hoja de reclamaciones obligatoria en todos los taxis y una
aplicación de la administración para reclamar y poder ejercer sus derechos.

Para eso se dispone de un taxímetro donde poder abonar la carrera por su precio, lo
que vale el servicio al llegar a su destino, ni más ni menos.
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Para eso es un servicio de interés general sujeto a las normas que dicta la
administración que al final es un órgano que vela por el bienestar de todos.

Entiendo que meterme con Mytaxi va a molestar a algunos compañeros, no les culpo y
no les voy juzgar, pero al taxi se viene a sumar, si vienes a restar y a traer lo peor de las
empresas buitres, ni te queremos ni te necesitamos, por mucho que intentes tapar tus
abusos con millones de euros en publicidad apelando a los sentimientos de los
ciudadanos.

¿Para que quieres un precio fijo si te pueden cobrar más de lo que vale
el servicio?

¿De verdad es mejor que la calidad de un servicio dependa de valoraciones subjetivas
que de poder denunciar formalmente ante un órgano municipal de arbitraje?

Por último lo que me parece más grave es la postura de algunos partidos políticos
(trifachito para más señas) cuando justifican sus ataques al taxi con la libertad de
elección.

Libertad de elección, claro pero la libertad para elegir pasa por que el usuario esté
informado de todos los aspectos para que pueda comparar, no de coartar su libertad
ocultando información.

Libertad de elegir no es permitir que la ciudad sea la jungla y los ciudadanos los
rehenes de los buitres.
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Que quede claro que estas empresas si no quieren someterse a las leyes de nuestro
país como cualquier ciudadano, es lo que les importan sus usuarios.

El escándalo

Es un escándalo permitido por los medios que no informan, un escándalo por los
políticos que lo permiten y un escándalo por parte de quien lo sabe desde hace años y
no actúa en consecuencia.

La reflexión

Que parece que a veces nos da miedo dirigirnos a los usuarios. Lo mismo que como
consumidores tenemos derechos también deberíamos tener la obligación de
conocerlos, exigirlos y reclamarlos.

Nos iría bastante mejor, a todos.

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-las-clausulas-abusivas-de-uber/

El cliente, ¿siempre tiene razón?

Bajaba al trabajo esta mañana (sí, lo sé, soy un pringui, aunque trabaje en una oficina
me toca hasta los sábados) pensando en escribir algo sobre el taxi un poco diferente a
lo que solemos publicar y que parece que nadie se atreve a decir, (por lo menos en voz
alta).

Lo de la oficina es cierto, no soy taxista, por eso el enfoque de lo que escribo es
totalmente diferente al de un taxista . Si lo nombro es simplemente porque creo que es
un enfoque importante….. Bueno a lo que vamos.

El cliente no siempre tiene la razón.

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-las-clausulas-abusivas-de-uber/
http://elitetaxi.org/la-quinta-calumnia-el-cliente-siempre-tiene-razon/
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A ver, suena muy categórico pero realmente no es cierto, de hecho creo que dicha
afirmación es tan falsa como decir que el cliente siempre, simplemente, la tiene. A lo
mejor lo correcto sería decir únicamente que a día de hoy, no entendemos a los
clientes.

Y no puedes dar la razón a algo que no entiendes. Y yo no entiendo bastantes cosas.

Os voy diciendo:

Puedo entender que coger un Cabify o un Uber debe de estar de moda.

También puedo llegar a entender que una vez instalada la aplicación con todos tus
datos en el sistema, sea más fácil y más cómodo pedir un Cabify que irte a una parada
de taxis o esperar a coger uno por la calle.

Incluso tener que llamar por teléfono o pedir por aplicación (sí, porque los taxis tienen
aplicaciones), aunque no sepas lo que vas a pagar hasta el final.  Tal vez, puedo llegar
a entender que el usuario coja un Cabify o un Uber porque le den una botella de agua.

Del mismo modo, puedo entender que el usuario coja un Cabify o un Uber porque el
usuario prefiere que le lleve un señor con un traje en un coche negro como si fuera el
típico chófer de alguna estrella o el chófer de alguien importante.

Es más, hasta puedo llegar a entender que el usuario coja un Cabify o un Uber porque
crea que es más barato.



12

Hasta ahí todo correcto, parece que no me he dejado nada

Ahora vamos con lo que no entiendo.

Para empezar, no entiendo como el usuario muchas veces, no tiene criterio. Y como no
lo entiendo me hago varias preguntas.
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Es cierto que la clave del servicio es la comodidad para el usuario pero ¿De verdad es
mejor que te den un precio cerrado para pagar en el momento únicamente en base a
una estimación que pagar por lo que realmente vale el servicio?

¿De verdad es mejor que para poder pagar ese precio cerrado al registrarte y dejar tus
datos puedan hacerte más cobros que los estipulados en el precio inicial?

¿De verdad es mejor ceder tus datos personales y bancarios para la aplicación a un
fichero de empresas afines a Uber y Cabify para que empresas que ni conoces hagan lo
que consideren con ellos?

Os dejo unos enlaces al respecto

Multa a uber

Uber pagará 148 millones de multa

A lo mejor no sabíais que, pese a que Cabify no se responsabiliza del servicio que
presta en cuanto a su legalidad o seguridad, tampoco da realmente un precio cerrado
como venden, porque puede fluctuar por alta demanda o puede subir por minutos.

Un precio estimado es eso, estimado no exacto. Si fuera lo mismo, la misma palabra no
existiría.

Del mismo modo, en cuanto al precio.

¿De verdad alguien se cree que es más justo pagar según haya más demanda?

No sé, a lo mejor soy el raro pero yo prefiero pagar las cosas por lo que valen, y no por
lo que crea la empresa que tengo pagar según la necesidad que tenga de servicio,
además ¿por qué iba a elegir irme con alguien que sólo pretende estrujarme ? Es que
es pura lógica.

Uber colapsa en el Mad Cool. Precios por las nubes

https://ayudaleyprotecciondatos.es/2018/12/20/multa-uber-proteccion-datos/
https://www.abc.es/economia/abci-uber-pagara-148-millones-dolares-ocultar-robo-masivo-datos-2016-201809270048_noticia.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20180713/uber-colapsa-mad-cool-interminables-provocan-usuarios/322218321_0.html
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Porque, hablando del tan cacareado precio fijo, diría que, si hay una consecuencia del
supuesto precio fijo es que, si para poder pagar antes necesitas un registro de datos
bancarios te arriesgas a que Uber o Cabify te pasen cargos cuando quieran.

Aparte, si una empresa te dice que el precio fijo es estimado, no es exacto, es
estimado.

Y en un precio estimado como hemos podido comprobar luego te suelen cobrar una
diferencia que llega hasta ser de 9 veces más de la tarifa normal a causa de una
supuesta alta demanda. También en en la mayoría de los casos pueden cobrar tanto
por cancelar el viaje así como por servicios que no se disfrutan.

¿Y esto porqué sucede?

Pues porque disponen de toda tu información privada, por muchos rollos de
transparencia y de estimaciones que pretendan cortarte (excusatio non petita accusatio
manifiesta…) la verdad es que ellos son quienes tienen tus datos bancarios y tienen el
poder y como me dijo un jefe que tuve cuando era comercial hace muchos años “ Tu
primero cobra y luego que pregunten”.

Así funcionan. Primero pasamos el cargo y si se da cuenta que reclame.

En Cabify me cobraron 3.500 €  por 20 Km.

Luego tenemos todo el tema de hacienda y de los paraísos fiscales.

Porque por muchos módulos que diga Unauto o el panfleto de Jiménez Losantos que
los taxistas pagan, la realidad es que se abonan bastantes más impuestos (como
cualquier autónomo) mientras que muchas empresas de vtc se llevan el dinero que
debería tributar en España a sitios tan exóticos como:

Las Islas Vírgenes, Holanda, Delaware o a las Bahamas desde no aportan nada al
interés general y para el mantenimiento de los servidos públicos que son tan necesarios
para todas y todos. Y lo peor de todo es que, en muchos casos casos, todo esto parece
que no le importa al usuario.

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-01-07/cabify-cliente-factura-atencion-cliente-aplicacion_1501319/
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O bueno, o a lo mejor sí que le importa cuando sale a una manifestación porque no le
suben el SMI, o le puede llegar a importar algo cuando sale a la huelga porque el
gobierno no deroga la reforma laboral mientras que a los conductores de alguna
empresa de vtc les restan de la nómina hasta los días de libranza o cuando el mismo
usuario que elige Uber y Cabify luego se queja de que a el abuelo lo le llegue la pensión
para llegar a fin de mes después de años y años trabajando.
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Y yo, me vuelvo a preguntar ¿De verdad no os importa, aunque sea por amor propio,
que vosotros y vosotras, como ciudadanos tengáis que cumplir una serie de reglas y
ahora venga una empresa de fuera a presionar a los estamentos se creen que están
por encima de esas mismas normas ?

¿En serio que no os importa que se rían de vosotras y vosotros?

Pues, del mismo modo que con los impuestos, a los usuarios parece que no les importa
que se rían de ellos, básicamente porque muchos han aplaudido la vuelta de Cabify a
Barcelona cuando simplemente está riéndose de la Administración.

Sí, que sepáis que Cabify se está riendo de ese organismo público que “solamente”
representa nada más y nada menos que soberanía del pueblo y los intereses de todos
lo ciudadanos.

Como se puede observar, troleando a la Generalitat o operando saltándose la ley
sistemáticamente.

Vale, eso por esa parte. Ahora quedan los que parecen los dos puntos más fuertes del
servicio para muchos usuarios, el traje y la botella

En primer lugar ¿De verdad un traje y un coche negro marca la diferencia? ¿De
verdaaad?

Puedo entender que a iguales condiciones, a lo mejor si que estos factores podrían
marcar alguna diferencia.

Pero es que estamos hablando de que la diferencia real es que te lleve una persona
que en su vida ha llevado a alguien, sin ninguna capacitación profesional o simplemente
y como hemos visto, no tenga ni autorización para ejercer el transporte de personas a
que te lleve un conductor con una capacitación exigida por la ley.

¿Por qué sino Cabify no se arriesga a hacerse responsable de su servicio?

 ¿Por qué Cabify no garantiza la seguridad de su servicio o su legalidad entonces?

Lo vais entendiendo ¿no?
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Eh, y que lo exonerar a Cabify o a Uber de toda la responsabilidad para que la misma
recaiga sobre su servicio no lo digo yo o lo decimos los taxistas, lo dicen Cabify y Uber
en sus condiciones generales de contratación.

Sí, esas condiciones que por desgracia nadie se lee.Y bien que lo saben ellos.

Bueno, lo de las condiciones abusivas de los contratos de Uber y de Cady lo decimos
nosotros y también lo dice Facua (Y de mytaxi también, aquí lo contamos todo.)

1 .Facua Noticia

           2. Facua Noticia

           3. Facua Noticia

Y aparte de todo esto, el hecho de que te lleve un señor que no tiene ni autorización
para el transporte de personas cuando pides un Uber o un Cabify no lo digo yo
tampoco, ni lo decirnos los taxistas tampoco.

Hasta en una ciudad como. Madrid ya hay un operativo para controlar vehículos con
distintivos falsos porque se han detectado un cantidad importante de ellos que estaban
circulando sin ningún control.

Ahora contarme, ¿Merece la pena un traje y un coche, aunque no sepas si la persona
que te lleve no esté profesionalmente o legalmente capacitado para hacerlo?

Y en cuanto al wifi

Si eres tan moderno que necesitas usar un servicio tan avanzado y tan cool como Uber
o Cabify yo te pregunto , ¿Por qué no eres tan moderno y tan cool de tener una tarifa de
datos en condiciones en pleno siglo XXI?

Porque por cinco euros tienes un giga, y a no ser de que te dediques a visualizar videos
del YouTube constantemente, para un mes tienes suficiente.

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=13596
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=13596
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=13616
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Ojo, que no digo que el taxi no lo necesite, claro que lo necesita y ojalá deberían todos.
sino la mayoría, tener wifi y cargadores porque es creo que es un valor añadido. Pero
de ahí a que sea un valor diferenciador.

En resumen y para ir terminando, cada uno es libre que elegir el medio de transporte
que considere, pero también os digo creo que la libertad de elección está sujeta a que
el usuario disponga de la información al completo y luego que elija con todas sus
consecuencias.

¿Qué el taxi también tiene fallos? Claro.

¿Qué el taxi tiene que mejorar mucho, muchísimo? Por supuesto.

¿Qué el taxi necesita adaptarse en muchos aspectos para mejorar la experiencia del
cliente? Probablemente.

Pero de igual manera, también puedo afirmar que el taxi ha cambiado, mejorado y
potenciado en muchos aspectos de un tiempo a esta parte. Y si hay algo que tiene el
taxi que no tiene ni tendrá ni Uber ni Cabify es que es un servicio de interés general,
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regulado y controlado por la administración y sobre todo y lo más importante es que
somos un servicio profesional.

Porque lo realmente la importancia de un viaje es que la mejor experiencia no está ni en
un traje ni una botella de agua, está en llegar al destino de manera cómoda y segura.

Además, por eso también estoy seguro que esta tendencia va a cambiar, de verdad que
creo en el usuario, creo en su criterio del mismo modo que conozco las medias
verdades o lo que ocultan estas nuevas empresas que sólo vienen a aprovecharse el
cliente.

Sobre todo, me niego a pensar que el futuro que nos espera es de empresas que
operan subestimando la inteligencia de los usuarios, que mienten, que ocultan
información, que les faltan al respeto dejándoles tirados o que se ríen de nuestros
representantes.

Por supuesto, ya que creo en la inteligencia y el criterio de tod@s los usuari@s, del
mismo modo necesitamos que nos cuenten sus experiencias con el taxi y que nos
aporten sus críticas porque las necesitamos para seguir mejorando. Y para eso hay que
usar el taxi.

El taxi está poniendo todo parte y es transparente, lo único que le falta es tu confianza .

https://elitetaxi.taxi/el-cliente-siempre-tiene-razon/

https://elitetaxi.taxi/el-cliente-siempre-tiene-razon/
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GARANTÍAS

Hace un rato, mi hermano (taxista) me acaba de enviar un vídeo donde en una céntrica
calle de Madrid, iba circulando con su taxi cuando de repente y como si saliera de la
nada, le ha aparecido un Cabify en dirección contraria.

¿A quién no le ha pasado nunca lo de ir mirando el GPS o ir buscando una calle y
acabar en circulando en dirección contraria?.

Probablemente a muchos nos ha ocurrido alguna vez.

Lo que sucede es que a diferencia de ese Cabify o de los taxistas o incluso de los
conductores de la EMT, nosotras y nosotros no nos dedicamos al transporte de
pasajeros.

Lo grave de todo esto, es que dentro de las condiciones de contratación de ese Cabify
que iba circulando en dirección contraria, existe una cláusula que te obliga a aceptar
que el servicio no es seguro.
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Así es, tal cual, o mas bien y como expone Cabify el punto 8 de sus condiciones de
contratación “Régimen de garantías y responsabilidad” cito textualmente:

“Por consiguiente, se entiende el usuario que con el uso de la Aplicación y Sitio Web
puede exponerse a u transporte potencialmente peligroso, dañino, perjudicial para
menores dados los riesgos inherentes a la propia actividad del transporte y que dicha
actividad se realiza bajo su propio riesgo y responsabilidad”

Es decir, desglosando un poco el compromiso legal que adquieres con la compañía,
aceptas que montar en un Cabify puede ser y vuelvo a citar textualmente “
POTENCIALMENTE PELIGROSO ” puede ser también “POTENCIALMENTE DAÑINO ”
del mismo modo puede ser también un servicio “PERJUDICIAL PARA MENORES” y lo
que es peor, es que TÚ ACEPTAS QUE CABIFY NO SE RESPONSABILICE.

Y yo pregunto a los usuarios de Uber o Cabify:

¿De verdad que ni siquiera cuando vais a pedir un Cabify o cuando tus hijos salen y
vuelven en Cabify no piensas en el peligro que corren?

Es más, simplemente párate y piensa hasta qué punto puede ser seguro realmente el
servicio de Cabify cuando quien te lo vende (Cabify) básicamente te está obligando a
que aceptes que el mismo Cabify NO se haga responsable de que sea peligroso.
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Y lo peor de todo es la desinformación de los medios.

Por ejemplo, el otro día en la tele había un famoso diciendo que está más tranquilo
cuando los niños van en Cabify porque puede controlar por geolocalización por donde
circula el coche. Menuda locura.

Sí, menuda locura, básicamente, porque esto de saber por dónde va el coche es ni más
ni menos otra tontería que te venden como lo del precio cerrado.

¿Es mejor un precio cerrado sabiendo lo que vas a pagar antes del viaje si tienes que
pagar más de lo que realmente vale? pues en este caso sería, ¿De verdad piensas que
es más seguro ver por dónde va el vehículo aunque el vehículo vaya en dirección
contraria?.

Una vez más, respuestas que se contestan solas.

Es más, no nos cansaremos de repetirlo y de advertirlo porque para los que trabajamos
para el taxi lo primero son los clientes: Claramente, a Cabify no le importan los clientes.
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Y no es que el taxi sea mejor o peor, es que por ejemplo en este aspecto, el taxi da
garantías y de hecho da las mismas garantías que cualquier otro servicio sea de interés
general o de interés privado.

Porque para toda actividad , ya sea servicios, ya sea comercial hay normas y leyes que
protegen y defienden al usuario.

Pero como todas y todos sabemos, mientras para todas y todos hay normas que
cumplir para Cabify no.

Aunque siendo justos, parece que no existen reglas ni para Cabify ni tampoco para
Uber ni para Mytaxi.

Por otra parte, no voy a ser tan cínico como para hablar de la seguridad de un viaje
cuando todos tenemos accidentes.

Lógicamente, cuando estas diez o doce horas en la carretera estas y estamos todos
expuestos ya sean conductores particulares, conductores de Cabify, de Uber o
profesionales del Taxi.
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Y es cierto que un accidente le puede pasar a cualquiera en cualquier

momento.

Esto es así y tiene que quedar siempre claro por encima de todo.

Pero vivimos en un mundo que para bien o para mal, es un mundo de probabilidades.

Porque probablemente si acabas de sacarte el carnet como muchos conductores de vtc
tengas más probabilidades de meterte por una calle en dirección contraria.

Además, si eres carpintero y has acabado de conductor de Cabify por ser un parado de
larga duración tengas más posibilidades de tener un accidente al fijarte menos en la
circulación cuando vas recoger a alguien y llegues tarde porque vas perdido.

Y vuelvo a insistir, en que el taxi no es perfecto. Pero en el taxi dispones de una
capacitación profesional que si bien, no hace magia, si que te ubica en la ciudad y te
mete en la cabeza miles de trayectos y de normas para la circulación cuando ejerces el
transporte de pasajeros.

Porque no olvidemos que esto se trata de llevar personas de manera segura.

Para que la gente lo entienda, esto sería por ejemplo, como un avión. ¿Por qué a los
pilotos comerciales les piden 70 horas de vuelo como mínimo y a los conductores de
Cabify o de Uber no les exigen experiencia?

O simplemente, ¿Por qué a los conductores de Taxi sí que se les exige un mínimo de
un año de experiencia con el carnet B aparte de la cartilla?.

Pues porque el avión y el taxi es un servicio de garantías donde lo

que prima es la seguridad del cliente.

Para Uber y Cabify no es importante. Y luego te pueden venir a contar la milonga que
quieran de seguros y de formación de sus conductores.

Porque la realidad es la que es y es la que Uber y Cabify obligan a aceptar en las
cláusulas de sus contratos. Ni más ni menos.
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Así que os quede claro que la única verdad a día de hoy , es que ni ellos mismos
consideran que su servicio sea seguro.

Y por si todo esto no fuera poco , aparte del cliente, está el otro factor importante del
servicio y de esta ecuación, el mismo conductor de Cabify o de Uber ( Recordemos
trabajadora o trabajador).

Y yo, en este punto, me hago una pregunta:

¿De verdad creéis que a Uber o Cabify les importan algo sus conductores? .. ¿De
verdad lo crees?. Porque yo díria que no está nada mas lejos de la realidad.

Imagínate que eres un parado de larga duración.

Resulta que desgraciadamente , llevas sin trabajo varios años porque eras un
autónomo que te quedaste sin faena, o tenías una pequeña a empresa que se fue a
pique por la crisis o como pasa mucho gracias a los amigos del PP, en tu empresa pese
a tener beneficios, han hecho un ERE dejando a miles de personas en la calle.

Y ahora te coge Cabify de un día para otro , cuando tú nos has usado el coche en la
vida para trasladar a nadie.
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Te colocan un traje, te ponen un coche nuevo y te conectan a una aplicación para que
vayas a recoger a quien salte en una ciudad que prácticamente ni te conoces.

¿Habéis pensado alguna vez cómo se debe de sentir una persona en

esas circunstancias?

-Como cualquier primer día de trabajo.

Pues no, no es como cualquier primer día de trabajo de una persona normal. Es como
cualquier día de trabajo de una persona normal, con los mismos nervios y con la misma
incertidumbre pero con la responsabilidad de tener la vida del cliente en tus manos y no
disponer de ninguna capacitación para realizar el trabajo hasta tal punto de que ni tu
propia empresa se hace cargo de lo que te pueda pasar con el trayecto tanto a ti como
a tu cliente.

Si te paras a pensarlo, debe de ser muy jodido.

Y el que se crea que las cosas no son así, una vez más que se pregunte porqué Cabify
no quiere ni que se le regule de ninguna manera, ni dejar de ser una agencia de viajes
que no se responsabiliza de ningún manera del servicio de transporte discrecional de
pasajeros que presta.

¿Vosotros os iríais a operar a corazón abierto con el carnicero? Otra

pregunta que se contesta sola.

Por supuesto y ante todo , que nadie piense que todo esto es en contra del trabajador
Al revés y, de hecho, ésta reflexión del primer día para una persona que no está
capacitada nace de ponerse en su lugar.

A mí no me gustaría verme en esta situación y pienso que cualquier otro trabajadora o
trabajador como yo tendrá un mínimo de empatía para sentirse igual.
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Lo que pasa es que para Cabify, para Uber y para el gobierno (sobre todo en la época
de Rajoy) es más fácil sacar trabajadoras y trabajadores del paro de esta manera , unos
para someterlos a sus condiciones de semiesclavitud y otros para blanquear las listas
del paro, algo que siempre viene bien como publicidad ante una inminente campaña
electoral.

Si Cabify y Uber quieren trabajar de esta manera y seguir prestando un servicio
POTENCIALMENTE DAÑINO Y PELIGROSO, y no hacerse cargo de su seguridad es
su problema y lamentablemente es problema de sus cliente.

Pero, por otro lado, ¿Por qué la administración no ayuda a los parados si de verdad
quieren trabajar en el transporte de personas a sacarse la cartilla y tener un
capacitación profesional? (Porque me consta de que algunas asociaciones sí que
ponen facilidades).

Pues, porque no les debe interesar hacerlo, del mismo modo que a

Cabify y Uber no les interesan ni sus clientes ni sus conductores.

Es que es muy cínico como hace Unauto, tirarse flores por contratar a trabajadores en
exclusión social cuando realmente esos trabajadores a lo mejor no quieren conducir una
vtc pero no tienen otra cosa, o no quieren cargar con esa responsabilidad o
simplemente no se ven capacitados para hacerlo.
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El problema de la exclusión social no se soluciona metiendo a trabajador de cualquier
manera en un sector sin ninguna preparación.

Aparte del obvio intrusismo laboral que afecta a los demás profesionales , el mismo
trabajador va a sufrir por estar aceptando cualquier cosa para trabajar en un lugar que
seguramente tampoco le haga gracia porque no le pertenece profesionalmente.

El problema de la exclusión social se soluciona intentando que cada trabajador pueda
estar contratado para una realizar una labor donde se sienta realizado o donde le
puedan dar una capacitación profesional para poder encontrar un trabajo en
condiciones y trabajar con seguridad.

Y eso, esta vez no es culpa del buitre de Cabify y Uber, es culpa del Gobierno que lo
permite.

No vale todo con los trabajadores ni con los clientes. Que quede

claro.

Y por último, que no menos importante. Voy a hablar como no, de mi querido taxi.

Estos días estoy leyendo que se está estudiando entre varias de las propuestas de
mejora del servicio que se han estado presentando en diferentes foros y asociaciones,
una de esas “mejoras” que me llama la atención.
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Me llama la atención porque creo que es un gran error que no soluciona el problema
real que tenemos. Creo que a día de hoy el taxi dispone de herramientas para subsanar
sus errores.

Las valoraciones de servicio por parte del cliente.

¿En serio creéis que una valoración subjetiva va a ayudar a mejorar el servicio?.

Sinceramente, yo creo que no y lo creo porque soy el primero que al hacer valoraciones
del mismo tipo en otros ámbitos no he ayudado a mejorar el servicio.

Las valoraciones, como he indicado antes, son subjetivas y no se suelen corresponder
con la realidad, sobre todo cuando son malas.

¿Nunca os ha pasado que un día malo lo pagas con alguien que no se lo merece ?

Porque yo creo que nos ha pasado a todas y todos y no es justo ni para el trabajador o
trabajadora, ni para el servicio .

De Uber y Cabify me puedo suponer que el usuario le dé importancia al hecho de las
valoraciones porque es la única garantía (por decirlo de alguna manera) que tiene.
¿Pero del taxi?.

A ver, que esto es el Taxi, que es un servicio de interés general, es un servicio sujeto a
normas administrativas, que es un servicio profesional. Y si somos profesionales,
tenemos que estar siempre listos para dar el mejor servicio al usuario.

Unas simples valoraciones que muchas veces no se corresponden con la realidad no
pueden ser más que la responsabilidad de ser profesionales cualificados para prestar el
servicio.

Y si esto no es suficiente para mejorar el servicio, el taxi tiene herramientas en la misma
legislación, justo las herramientas que Uber y que Cabify no tienen para dar garantías
reales de un servicio de calidad y seguro para el usuario.
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Hojas de reclamaciones, Juntas arbitrales de transporte, un protocolo de arbitraje por
medio del órgano administrativo y un régimen sancionador.

¿Os parece poca protección para el usuario?

Y ahora, una vez mas , os hago unas preguntas para que reflexionéis sobre ello un
poco :

¿Por qué en lugar de unas valoraciones subjetivas no se potencia este sistema de
arbitraje del mismo modo que funcionan las Juntas Arbitrales de Consumo?

¿Por qué no se crea una oficina de atención al cliente para informar sobre el
procedimiento?. (Os recuerdo que dentro de las mismas aplicaciones oficiales de los
Ayuntamientos como por ejemplo Madrid y Barcelona ya hay servicios de
reclamaciones o por app o de manera telemática)

¿Por qué no se intenta que reclamar sea un procedimiento fácil, ágil y que anime al
usuario a reclamar?

Y por último, que no menos importante.
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¿Por qué no se endurece y se hace cumplir el régimen sancionador?

Y cuando digo régimen sancionador que nadie se asuste , hablo de potenciar y agilizar
un procedimiento de reclamación administrativa que ya existe como la Junta de
Transporte o de Consumo (que para esto está por ley para la reclamaciones y quejas
del usuario del Taxi ) es simplemente, poder disponer de un de un sistema justo tanto
para el taxista como para usuario.

Ya que, si realmente te sancionan, ha sido de manera justa porque ha quedado
demostrado por laudo y mediante un árbitro de la administración que has incumplido la
normativa.

En este caso no te juegas tu puesto de trabajo porque ese día el cliente se haya
levantado el pie izquierdo, te lo juegas por no cumplir las normas que todas y todos
cumplimos. (Menos Cabify y Uber).

Así que cuando os vuelvan a hablar de las bondades de las empresas disruptivas y los
buitres de nueva generación dejar claro a lo que se exponen. La libertad como digo
muchas veces, no está en que cada uno haga lo que le dé la gana, está en elegir con
toda la información a mano.

Para algunos, el taxi puede ser mejor a veces del mismo modo que para otros el taxi es
peor también.
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Cada uno tiene su propia opinión , pero si algo es cierto es que el taxi da las garantías
que Uber y Cabify niegan al cliente.

Y las garantías tanto de seguridad como de calidad son factores muy importantes para
elegir un servicio u otro. No lo olvidéis.

Tenemos un arma muy potente para seguir trabajando en ella . El futuro, está en
nuestras manos.

Pero sobre todo, es importante transmitir al usuario que si hoy permites que una
empresa no respete tus derechos mañana puedes darlos por perdidos.

Carlos Rodríguez (Carlos 1/30)

Equipo RRSS Élite Taxi Barcelona y Plataforma Integral del Taxi PIT

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-garantias/

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-garantias/
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Quiero ser Taxista

¿Qué es la calidad de servicio?

Si utilizamos la definición exacta, calidad de servicio serían esa serie de características
de un producto (en este caso servicio) que garantizan que el cliente va quedar
totalmente satisfecho hasta el punto de volver a repetir y sobre todo que haga que lo
recomiende a los demás usuarios.

El taxi ya de por sí, tiene características como servicio de interés general y como
servicio regulado por la administración que implica que haya esa calidad de servicio al
ser un servicio de transportes de pasajeros profesional.

Porque para el que no lo sepa a estas alturas, para poder ejercer de taxista hay que
disponer tanto de una capacitación profesional, así como hay que cumplir con la
obligación de tener una experiencia previa y de una licencia municipal.

Aunque también es cierto que el hecho de considerar alguna de estas características de
servicio como algo diferenciador y sobre todo cuando hablamos de calidad de servicio
sirvan para satisfacer al usuario, es algo subjetivo.

Y justo por eso , porque puede ser algo subjetivo, Uber y Cabify han sabido vender su
producto a base de tapar sus evidentes carencias de profesionalidad y de legalidad con
otra serie de características que a priori, no serían tan importantes para garantizar un
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servicio seguro y satisfactorio pero que vistiéndolas con un poco de marketing están
llegando a ser valores diferenciadores .

A decir verdad, diría que es una lástima ya que una opinión subjetiva

se puede cambiar con hechos objetivos.

¿Que podría significar esto ? Simplemente que , un traje, una botella de agua y ninguna
garantía de seguridad por parte del operador como valor de un servicio de transporte no
debería de tener nada que hacer contra un servicio profesional acreditado con una
capacitación y con garantías reales dadas por la administración.

Ni más, ni menos.

En principio creo que esto pasa básicamente por el enfoque que hace Uber y Cabify en
sus monstruosas campañas de marketing en las que, como buenos vendedores de
humo, se empeñan en exagerar hasta el extremo las características que les pueden
diferenciar (en principio) del taxi (traje y botella) para tapar sus grandes defectos
(seguridad, profesionalidad).

Es decir, que ellos te venden lo que les interesa como calidad de servicio cuando
realmente no lo es ( a no ser de que pongas por delante de tu seguridad una botella de
agua, claro).

La verdad es que no me gustaría pensar en que la falta de criterio haga que el usuario
se decante por uno u otro servicio simplemente por éste mensaje tan vacío.

Confío en que no sea así, porque sino, menudo futuro nos espera, en general.
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Pero bueno, si es que de alguna manera realmente las cosas son así,

siempre, por suerte hay más opciones.

Como dice el refranero español «Quien a hierro mata, a hierro muere», es decir, si lo
que hace que un usuario elija tu servicio es el marketing, nosotros únicamente
necesitamos potenciar nuestras virtudes (Que son más y más reales que las de la
competencia) también por el medio del marketing.

Y la buena noticia es que ya estamos en ello tanto en Madrid, como en Barcelona así
como en el resto de España.

De hecho, ( tampoco me preguntéis mucho porque yo de esto todavía no sé tanto pero
creo que pronto sabremos algo…), desde Élite Barcelona y la Plataforma Integral del
Taxi a las que pertenezco, tendremos grandes noticias al respecto pronto.

Así que mientras que el taxi sigue trabajando desde la unión, desde la reflexión y desde
la crítica para la mejora gracias al compromiso de muchos taxistas (tanto asociaciones
como taxistas de a pie) creo que cada uno, dentro de nuestro taxi, dentro de su propia
parcela, puede hacer que la tendencia cambie y que esa calidad de servicio que hace
que los clientes vuelvan y recomienden el taxi, se haga desde uno mismo, desde cada
compañero y compañera cada vez que coja un servicio.
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Si hay algo que creo que debemos preservar y es clave para diferenciarnos con las
transnacionales es la autonomía del taxi. Así es y así debe de ser.

Aunque como se suele decir, nuestro sector lo componen más de 60.000 empresas, yo
personalmente prefiero definir al taxista más como autónomo o como asalariado porque
la figura del empresario la asocio al señor que hace ERES porque le importa una
mierda las trabajadoras y trabajadores y que se dedica más a contar billetes como
Marcos de Quinto que ha hacer algo productivo… , es importante no confundir la
autonomía con la regulación.

La autonomía te permite trabajar dentro de unas normas legales y consensuadas que
protegen al sector con la libertad que necesites a tu ritmo sin que un buitre te imponga y
te someta a sus reglas como hacen con sus clientes.

Lo cierto es que a mí no me gusta la cultura corporativa porque creo más en la
responsabilidad de cada profesional que en una disciplina de grupo, pero dadas las
circunstancias, soy de la opinión de que hay que empezar a ser conscientes de la
importancia de la actitud con la que se trabaja de cara al cliente porque lo que se
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transmite también es una parte muy importante del servicio y de la calidad que
estábamos hablando.

Tenemos que empezar a darnos más cuenta de que estamos de cara

al público y que la excelencia en la atención al cliente empieza por

esa actitud.

Doy por hecho de que todos lleváis los coches impolutos y que no salís a trabajar como
si bajaras al parque a tomaros unos litros.

Básicamente porque si tu que me estás leyendo eres así, no mereces ser taxista.

Algunos compañeros dicen «coincidentes de profesión» yo digo que no lo mereces y
punto . Mi trabajo también depende de como tu prestes mi servicio, querido compañero.

Dicho esto y aunque sea un concepto más abstracto, con actitud de cara al cliente pasa
algo parecido.

Cuando tu vas a una tienda (de lo que sea) y preguntas al dependiente

¿A qué depende de las formas con las que te contesten que vayas a estar más o
menos cómodo ?
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¿A qué ese mismo dependiente es capaz de hacerte sentir mejor o peor sólo con el
lenguaje que utiliza o con el tono con el que se dirige a tí como cliente?

Y del mismo modo, ¿A que un producto a veces, es más barato o mas caro
dependiendo de lo cómodo y lo positivo que estés ese día?

Lo vais pillando, ¿verdad?

La teoría del ver el vaso medio lleno o medio vacío depende mucho

de como nos llega la información.

Y si somos capaces de transmitir esa información de manera positiva al usuario , el
usuario va a tener una buena percepción del servicio y probablemente repita y lo
recomiende.

A ver no nos confundamos, no se trata de pensar que el usuario es nuestro amigo y
forzar una conversación con él para parecer majo.

No se os ocurra por favor que es bastante lamentable . Del mismo modo que la charla
sobre el conflicto del taxi y la vtc o similar.
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Es cierto que al día pasan muchas y diferentes personas por cada uno de nuestros taxis
y no deja de ser una oportunidad de promocionarse directamente, pero forzar de esa
manera probablemente nos explote en la cara cuando la verdadera oportunidad la
tenemos a la hora de prestar el mismo servicio.

¿Cuál creo que es el secreto ? Fácil.

Lo primero, el taxista tiene que estar contento de trabajar en el taxi.

El taxi es el mejor trabajo del mundo y es una verdadera suerte ser un profesional y
pertenecer a un sector con tanto carisma y tan tradicional y a la vez tan moderno .

Claramente, si estás contento de ser taxista todos los días y a todas horas, ya tienes el
trabajo medio hecho.

Porque cuando un cliente se suba en tu taxi, lo que vas a transmitir es que estás
encantado de llevarle a donde lo necesite. Y ahí enganchamos con el segundo punto. El
cliente.

El cliente que os quede claro, es una persona, no es un número como

cree Uber o Cabify.

Una persona como tu y como yo, con sus días buenos, días malos y sus sentimientos.

Como cualquiera. Porque llevamos personas, no llevamos sacos de patatas como creen
los buitres.

Tenemos que intentar que el cliente se sienta cómodo. Y ya está. Esa es la clave. Y un
cliente cómodo es un cliente contento.
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Un cliente contento que tendrá más interés en conocer porqué nos están perjudicando
tanto los buitres y los políticos, un cliente contento tendrá mejor criterio para elegir
servicio en base a nuestras virtudes y sobre todo y del mismo modo, será un cliente
contento que va a ser muy difícil que le engañen con una botella de agua y un traje .

¿Veis? El marketing empieza por uno mismo.

Por otra parte, si hay algo en lo que hablando con compañeras y compañeros taxistas
coincidimos es que otra de las claves para que el usuario nos elija es humanizar el taxi.

O más bien potenciarlo, porque como he dicho muchas veces, el taxista es humano, el
taxista es como tu, es tu primo, tu vecino, tu amigo.

Tiene tus mismos problemas e inquietudes .

Y si algo tengo claro es que, para humanizar la figura del taxista, es

esencial que el taxista humanice la figura del cliente.

Porque es y debería ser así siempre, ya que para eso somos un servicio de interés
general (no como otros).

Estamos para cubrir la necesidad del usuario, no para aprovecharnos de ella para
facturar más.

Y lo más importante donde quiero quiero llegar:
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Todas y todos somos conscientes de que la cosa está últimamente peor que otras
veces.

Además, lo estamos sufriendo. Hemos tenido una huelga dura, los medios nos han
estado machacando y los políticos van a lo suyo dejándonos morir lentamente (eso
creen).…

Pero por eso mismo hay que levantarse y seguir.

Así mismo, para seguir hay que salir todos los días a la calle pensando que vamos a
hacer feliz por un momento a algún cliente o por lo menos vamos ha hacer que se
olvide de sus problemas o del mal día que pueda estar teniendo .

Y eso no se hace sacándose una carrera de psicología ni intentando hacerse amigo del
cliente.

Se hace siendo profesionales como somos, dando la imagen de servicio que estoy
seguro de que todas y todos damos y sobre todo, transmitiendo al cliente que estamos
encantados de llevarles, y de ser taxistas.

Porque si nos hundimos (que es normal) nos puede acabar afectando a todo, no sólo a
nuestro trabajo o a la imagen del sector.
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Son muchas horas fuera de casa y la calle es muy dura.

En la calle, si la cosa está mal, todo se ve mal y es muy muy difícil remontar cuando las
cosas no empiezan con buen pie y lo peor de todo, es que nos puede repercutir en
nuestra vida personal, en nuestras familias, en nuestras relaciones y no puede ser así,
no podemos consentirlo porque esta vida se trata de que como trabajadores y
trabajadoras podamos realizarnos y ser felices.

Tenemos en nuestra mano mejorarlo todo y sobre todo tenemos que estar con quién
nos necesita y donde nos pertenece.

Por último indicarles, si os habéis dado cuenta, a lo largo del artículo van apareciendo
carteles sobre diferentes movimientos sociales que se están realizando o se han creado
desde el taxi para sobretodo, intentar hacer un poquito mejor la vida de todos.

Os invito a que los conozcáis.

Gracias a Élite Taxi Social, No más precariedad, El Taxi Unido, Plataforma Global del
Taxi, Taxistas Solidari, Taxi Luz  y a todos los taxistas  y compañeros comprometidos
con su trabajo ya  que al final, es el sector de todas y todos.

Es una época dura pero con esto podemos entre todas y todos, que no os quepa la
menor duda. Ánimo y a dar el mejor servicio.

Dedicado a todos vosotras y vosotros taxistas y familias que estáis siempre ahí
sujetando el sector, como la mía.

La gran familia del Taxi.

Carlos Rodríguez

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-quiero-ser-taxista/

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-quiero-ser-taxista/
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El Escombro del Poder

Es muy lamentable a las cotas que estamos llegando en este país con el tema de la
política.

Ya sea por corrupción, ya sea por incapacidad, ya sea por intereses o como es el caso,
ya sea por estupidez.

Da la sensación de que en algunos partidos de este país, desde hace bastante tiempo
se ha olvidado cual es (o debería ser) bajo mi punto de vista, el objetivo principal de la
política:

Representar y defender los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos .

Porque para representar nuestros intereses hay que tener como mínimo
una preparación que parece que últimamente, ciertos representantes no
tienen ni de lejos, de muy lejos. Y es bastante triste.

A mí, independiente de mi ideología, siempre me había parecido que la figura del
político era la de una persona muy comprometida con los demás y con una gran
preparación.
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Alguien con mucha vocación de servicio y sobretodo, con un buen criterio para poder
trabajar para los intereses tanto de sus votantes como los que no lo son.

Es más, el hecho es que yo mismo, hasta hace bien poco pensaba que un político era
alguien que debía de estar a la altura de la responsabilidad que requiere su labor.

Eso es lo que creía y luego está Ciudadanos, el “partido de la Ciudadanía” o más bien,
el partido de la soberbia y de la prepotencia.

El partido de los que se creen superiores a los demás ciudadanos, o el partido de los
cuñaos que se piensan que lo saben todo.
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¿Alguien normal puede imaginar que un concejal de Ciudadanos, un cargo público,
lleve casi una semana provocando a decenas de trabajadoras y trabajadores del sector
del taxi y jactándose de que usa los servicios de la competencia?

¿Alguien normal puede entender que un representante de los ciudadanxs, ante el
problema tan grave que tenemos las familias que vivimos del sector del taxi, el único
argumento que tenga exclusivamente para atacarnos sea que la estrategia es una
mierda y tenemos que competir?

Y entonces, ¿Para qué narices estáis entonces vosotros como políticos si no es para
aportarnos soluciones?
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¿Y para qué os pagamos el sueldo de nuestros impuestos entonces si no es para que
aportéis medidas más allá de ataques sin fundamento que sólo os ponen más en
evidencia?

¿Qué pasa, que ahora estáis para insultar a nuestra inteligencia mientras os pagamos
el sueldo?

Porque no tenéis ni idea ni de lo que habláis, sólo sabéis esconder vuestra incapacidad
detrás de una bandera.

 Y si hay algo peor que los patriotas de pulsera son los patriotas de pulsera traidores.

Sí, traidores, porque es obvio que intentan favorecer los intereses de las
multinacionales a las que sirven por encima de los intereses de la ciudadanía.

Pero, sobretodo traidores porque no están preparados para la política, a ningún nivel,
no están preparados para representar a ningún trabajador ni trabajadora porque su falta
de preparación da vergüenza ajena y nos pone a todos en evidencia.

Pero vamos, ya os digo también que si hay algo peor que un patriota de pulsera y peor
que un patriota de pulsera traidor, es el político que pretende tapar sus carencias.
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Su incapacidad como político, su inutilidad y diría hasta que su estupidez a base de
intentar de manera cobarde y mediante provocaciones sutiles creerse que está por
encima de las trabajadoras y trabajadores.

Si lo pensáis detenidamente

¿A vosotrxs qué os sugiere que una persona ante un problema tan grave como el
nuestro,  que tiene la responsabilidad de resolver como representante público?.

Simplemente se dedique a provocar y a intentar estar por encima sin tener ningún
recurso ni conocimiento?

Porque yo creo que si Ciudadanos quiere tanto a este país, deberían dar un paso al
lado . Este país no se merece inútiles como vosotros.
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Y a lo mejor podríamos pensar que esto es un hecho aislado y no es cosa del partido
político, así, no sé, en general…. Nada más lejos de la realidad.

Porque lo mismo que tenemos al concejal escocido,  tenemos a un señor que aparte de
llevar toda la vida arrastrándose por el noventa por ciento de los partidos que ha habido
en la historia de la democracia en este país.

Siendo, además, su única gestión significativa bloquear a todo ciudadana o ciudadano
que le critica y alegrarse de que su mismo partido denuncie ante un organismo
consultivo la normativa para proteger el servicio público del taxi.

Es un poco denso lo sé. También es bastante absurdo.

Vamos a ver, tenemos a un supuesto político alegrandose de que Ciudadanos haya
denunciado el decreto de la Generalitat ante un órgano CONSULTIVO.

Como si valiera para algo.

Como si no fuera más que vender humo para que los amos piensen que están
trabajando en ello…..

¿De qué hay que sentirse orgulloso?

¿De ponerse en contra todo un sector simplemente por una opinión?
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¿Qué validez tiene una opinión de un órgano CONSULTIVO no vinculante?

Nos tomáis por idiotas y lo que es peor tomáis a todas y todos los ciudadanos por
idiotas …

Y otra vez más, Ciudadanos queda retratado como la panda de incapaces que son.

Pocas veces son para la cantidad de estupidez humana que desprenden  ..

Eh, y que da igual, que lo mismo tenemos al concejal soberbio, que al que se alegra de
hacer cosas inútiles, que tenemos también al portavoz de Fomento que pretende venir a
dar lecciones sin saber de lo que habla.

Por supuesto, lo normal en Ciudadanos…
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¿Os habéis imaginado que pasaría si en su intervención durante la votación de una ley
en el Congreso sobre el taxi, el portavoz de un partido político se dirige expresamente a
las asociaciones del sector sin saber quiénes son o sin conocer ni a quién va dirigido su
discurso?

¿A qué se puede aspirar siendo así como político? ¿A qué se rían de nosotros cuando
éste señor nos represente ante cualquier otro país?

Pero como se puede ser tan inútil…

Pues ya os digo que si analizamos lo que ha sucedido después, parece ser que a lo que
aspira este portavoz por el momento, simplemente ha sido a faltar al respeto
públicamente a los representantes del sector para utilizarlos como arma arrojadiza
contra el gobierno.

Es increíble hasta dónde puede llegar la estupidez ( otra vez más) de este partido que
lo mismo para atacar al taxi utiliza a los usuarios como arma arrojadiza que tienen la
falta de inteligencia de utilizar después a los taxistas como arma arrojadiza contra el
gobierno. Hay que ser,..yo que sé ya.. , ja, ja…

Es que es tan, tan alucinante que hasta llegan a usar el argumento de los usuarios
porque no tienen ningún argumento más y porque además, parece ser que no tienen
inteligencia para encontrarlo.

Y encima hasta así les faltan el respeto a los propios usuarios que creen defender.
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¿Que porqué digo faltais el respeto a los usuarios que decís defender, amigos de
Ciudadanos ?

Pues por lo mismo que hace Uber y Cabify. Encima no sois ni originales … o a lo mejor,
simplemente contáis lo que os mandan.. ( o lo que os dictan)

¿Qué pasa que ahora vais a elegir vosotros por los usuarios?

Y lo más importante

¿Cómo tenéis tan poca vergüenza de hablar por boca del usuario cuando la realidad es
que le ocultais información esencial?

¿Cómo tenéis la poca vergüenza de decir que el futuro del taxi pasa por competir con
Uber o Cabify cuando ni Uber ni Cabify garantizan la seguridad del usuario ( y lo sabéis)
?

¿Cómo tenéis la poca vergüenza de decir del mismo modo que el Taxi como servicio
profesional tiene que competir con un servicio como el de Uber y Cabify cuando a Uber
y Cabify no se les requiere ninguna capacitación profesional para poder prestarlo?

Y por último,  ¿Pero como tenéis en Ciudadanos la poca vergüenza por tercera vez de
salir a mover banderitas  y a decirnos a los demás cuanto de españoles tenemos que
ser cuando vosotros sois unos verdaderos traidores a los usuarios dejándolos en manos
de dos buitres y beneficiando a los multinacionales que solo pretenden aniquilar a miles
de familias españolas ?
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Ahora os pregunto para que lo sepa todo el mundo, a ver si se os cae la cara de
vergüenza:

¿Porqué os habéis propuesto machacarnos sistemáticamente?

¿Que os hemos hecho? ¿No os dais cuenta de que solo queremos trabajar en paz, en
el lugar que nos corresponde y que los demás trabajen donde legalmente tiene que
hacerlo?

¿Por qué nos odiáis tanto?

Dicho esto y para que la quede claro:

Nosotras y nosotros no os queremos para nada.

No queremos a un partido tiene como candidato a un aniquilador de trabajadores que
nos llama mafiosos por hacer paros.

Además, no queremos a un mentiroso ni a un instigador de ERES gratuitos porque
simplemente no tiene capacidad ni para llevar una comunidad de vecinos.

No queremos que un semejante prepotente represente a nuestro país y a nuestros
ciudadanos. Un personaje al que le ha dado igual poner en la puta calle a miles de
familias sin parpadear ni un segundo.

Menudo equipo los de la naranja.
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Pues todavía vienen los platos fuertes . Como la señora que está empeñada en acabar
con el taxi mientras en sus casa viven de la competencia.

¿De qué manera puede representar un esperpento así a cualquier trabajadora o
trabajador?

¿Intereses de las empresas antes que intereses de los ciudadanxs que representas?

¿Intereses personales?…. Venga ahora te vas a montar el circo o más bien “el pollo” a
Bélgica mientras se ríe de ti toda Europa.

Y por último, tenemos al jefe de todo esto. El que no contento de cambiarse veinte
veces de chaqueta durante las campañas ésta vez se ha cambiado hasta el nombre. Ja,
ja

En cuanto al vendedor de preferentes, que os quede claro que bajo ningún concepto
queremos que nuestro presidente sea un personaje que se dedica a provocarnos
sistemáticamente .
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Un personaje que tiene la poca vergüenza de que en medio de una huelga que afecta a
miles de familias que lo están pasando mal, se presenta delante de los compañerxs con
los medios detrás para que lo vea todo el mundo después de los ataques de su partido
a nuestro sector para que le saquen las cámaras haciéndose el mártir .

No queremos un presidente con el único discurso de quitar lazos cuando la única
verdad que hay es que lleva en su candidatura los mismos buitres de dejan a familias
enteras en la calle con ERES fraudulentos, o que machacan, chulean e intentan
humillar al taxi y a nuestros representantes.

Cuando en realidad no son más un partido de retales y de marionetas que han colocado
desde el poder para actuar como otra pata más que sujeta el partido de la corrupción.

No sois conscientes del daño que hacéis

Además, no nos importa a quién servís, no nos importa de quien son los intereses por
los que trabajáis.

Porque no son nuestros intereses, no son los intereses de la ciudadanía.

No os merecéis representar a nadie.
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Sois el partido de la barra del bar, el partido de los cuñados que saben de todo y nada
entienden pero sobre todo, sois lo que sobra en nuestra sociedad si queremos avanzar
de verdad en este país, sois simplemente “El escombro del poder”

Nos vemos en las elecciones

Carlos Rodríguez ( Carlos 1 /30 )

Equipo RRSS Élite Taxi Barcelona y

Plataforma Integral del Taxi#PIT

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-el-escombro-del-poder/

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-el-escombro-del-poder/
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EMPATÍA

Según su definición, la empatía sería la «Participación afectiva de una persona en una
realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona.»

Por Carlos 1/30

Hace poco escribí una columna en la que explicaba como creía que se podía mejorar el
servicio teniendo una actitud excelente de cara al usuario en la que ésta empatía juega
un papel muy importante.

Esto nos hacía transmitir que éramos partícipes (como dice la definición de la palabra),
de los sentimientos del cliente para hacerle sentir lo más cómodo posible durante el
transcurso del trayecto.

Porque la comodidad puede empezar en hacer que todo sea más fácil posible, como
también puede ser simplemente solicitar el Taxi, pero todo pasa y termina por hacer que
el servicio sea cómodo desde que el usuario se monta hasta que le dejamos en su
destino.

Pues bien, si la empatía de la que hablamos es un factor tan

importante en la relación que tenemos con el usuario, creo que

nosotros también lo tenemos que tener en cuenta.

Tanto a la hora de valorar quién es el partido que más se preocupa por nosotros, por el
taxi, o más bien, quien es el partido que se preocupa por el futuro del taxi, así como
cual es el partido que entiende nuestras necesidades.

Porque que se cumpla la ley, a día de hoy es más una necesidad para nosotros que
una simple reivindicación. Todo pasa por este hecho.

https://es.wikipedia.org/wiki/Empatía
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Y es tan fácil saber quién tiene empatía contigo que con una sola frase podría terminar
directamente con esta reflexión.

Quien tiene empatía es quien te escucha y entiende tus necesidades.

Porque cuando entiendes las necesidades de otro es más probable que aciertes en la
solución que propones.

Lo que no es empatía es cuando en lugar de escuchar, te exigen sin dialogar y te
imponen sin tener en cuenta lo que tu piensas.

Es muy importante escuchar al cliente, pero también es muy importante escuchar al
taxista

Porque siendo sinceros, con nombres y apellidos, ningún partido del trifachito escucha
al taxista.

Ni el PP, ni Ciudadanos ni VOX. Y lo que es peor tampoco escuchan a la ciudadana o al
ciudadano.

Por muchas banderas que se empeñen en mover para parecer más españoles.
Simplemente pretenden imponer como hemos dicho antes, su programa electoral.
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Y cuando piensas en votar, yo os preguntaría como siempre hago

¿De verdad eliges votar a una bandera, o a una serie de falacias o mentiras en luchar
de votar a quien te escucha y busca una solución  para tus problemas ?

¿De verdad pones por delante un programa que se crea para los intereses de un
partido porque a lo mejor puede ser más afín a tu ideología en lugar de un programa
que se ha diseñado en la parte que afecta a tu profesión para atender a tus
reivindicaciones?

¿En serio, vas a votar a quién no tiene ninguna empatía por ti ?

Porque el que te impone unas medidas en base a su programa sólo le satisface a él
mismo.

Y si no, acordaros del PP de Madrid y su reglamento de mierda que por cierto, a día de
hoy no hay narices a sacarlo, aparte de la vergüenza ajena que tiene que dar, todos
sabemos que hasta un mono con los ojos vendados y un lápiz en la boca lo tira con un
recurso.

En resumen, votar más con el corazón y menos con la cabeza.

Recordad, como que quién realmente sepa ponerse en tus zapatos, va a ser quien sepa
atender a tus necesidades y quien te va a solucionar los problemas.
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Y para el que se crea que yo, puedo estar haciendo propaganda. Puede ser,  pero si
hay algo que he entendido es que sé quién puede resolver mis problemas, pero sobre
todo, sé quien no va a hacerlo.

Seamos realistas, ni PP, ni Ciudadanos ni Vox ni incluso el PSOE si no le está
apretando Podemos lo está haciendo.

Nos han estado imponiendo desde hace demasiado tiempo.

Ahora nos toca a nosotras y nosotros elegir.

Carlos Rodríguez (Carlos 1 /30)

Equipo redes Élite Taxi Barcelona

Plataforma Integral del Taxi PIT y Taxi Project 2.0

https://elitetaxi.taxi/author/carlos-130/page/4/

https://elitetaxi.taxi/author/carlos-130/page/4/
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Nido de buitres
Por Carlos 1/30 -08/04/2019

¿Qué es el nido de buitres en el transporte?

Desde hace tiempo sabemos que el sector del taxi es un sector muy apetecible para el

nido de buitres, para cuando terminen de copar el mercado de la vtc.

No tienen ningún tipo de valor ni ningún tipo de escrúpulo, simplemente están cegados

por el beneficio que supone que todo servicio pase por su aplicación para llevarse el

«impuesto» en forma de comisión.

Si queremos ganar esta guerra todo comienza por ser autosuficientes y seguir

trabajando en la mejora del sector por el camino que llevamos haciendo caso omiso a

los cantos de sirena que llegan de vez en cuando.

https://elitetaxi.taxi/author/carlos-130/
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Hoy, saltaba la noticia de que la compañía de seguros para coches RACC ha

presentado oficialmente un nuevo operador de vehículos VTC.

Este hecho bien pudiera haberse quedado como una mera anécdota si no fuera porque

hace un par de semanas, coincidiendo con la vuelta de Cabify el presidente del RACC

Josep Mateu, pedía entre otras cosas que se «permitiera» la actividad de las VTC en

Barcelona.

Y yo me pregunto,

¿Desde cuando no se les permite operar a las VTC?

Porque a día de hoy, que sepamos  nadie prohíbe operar a las vtc en Barcelona. Eso sí,

cumpliendo las normas que todas y todos cumplimos y que del mismo modo ni Uber ni

Cabify pretender cumplir.

Es decir, que esto puede significar que el RACC está preparando el terreno desde hace

tiempo.

https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-racc-propone-crear-barcelona-agencia-publico-privada-movilidad-20190319131442.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-racc-propone-crear-barcelona-agencia-publico-privada-movilidad-20190319131442.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-racc-propone-crear-barcelona-agencia-publico-privada-movilidad-20190319131442.html
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Pues yo os digo una cosa y voy a ser claro. Personalmente, estoy harto de que nos

tomen por gilipollas. Y creo que esto va a ser hasta aquí. Del taxi no se ríe nadie.

Porque que sepáis, por si no lo habéis notado, que se están riendo de nosotras y

nosotros ya que, del mismo modo que han estado preparando el terreno para meter sus

coches, también se han ofrecido al taxi por si queremos trabajar para ellos. Como si no

nos quedara dignidad ni amor propio.

Pero, y estos, ¿quién se han creído que son? Pues hasta aquí hemos

llegado.
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EL TAXI NO OS
NECESITA. Y SI HAY
UNA COSA QUE OS
PUEDO ASEGURAR, ES
QUE VOSOTROS SI QUE
VAIS A NECESITAR AL
TAXI. VENÍS A SAQUEAR
AL TAXI, Y PRETENDÉIS
QUE NOS QUEDEMOS
CON LAS MIGAJAS.

¿Qué os habéis creído que somos ?

Que os quede claro que del mismo modo que en política, el que no está con el taxi, está

contra el taxi.

Y con el taxi ya no está por nombrar algunas, ni RACC, ni ALSA, ni el BBVA ni los

fabricantes que llenan Madrid con sus vehículos de car-sharing, ni Skoda ni ninguna

marca que nos siga subestimando.
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Por nombrar algunas

Y desde ya os digo que si pretendéis seguir viviendo de los seguros, de las cuentas de

crédito, de las tarjetas o de los coches que vendéis, venir a reventar un sector que no

os corresponde, no os interesa para nada. Sino, ya lo veréis amigos intrusos.
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El taxi, los trabajadores y trabajadoras, las familias, los usuarios estamos hartos de

desplantes y de faltas de respeto.

Primero las faltas de respeto de varios partidos políticos, que nos ningunean

constantemente y ahora también de empresas que viven del taxista y que vienen a

aprovecharse de nuestro sector y encima tomarnos por el pito del sereno.

Pues muy bien, así son las cosas… pues preparaos, porque
esto no se va a quedar aquí

Para nada se va a quedar aquí. No sois los únicos ni los primeros, tenedlo en cuenta.
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Cierto, no sois los únicos ni los primeros, y no voy a nombrar a mas aparte de lo que ya

he dicho porque en primer lugar me aburrís y porque en segundo lugar, vosotros sabéis

quienes sois y del mismo modo nosotros lo sabemos.

Además, todavía nadie ha pagado la traición al taxi, pero lo hará.

Porque que sepáis que únicamente con una compañera o compañero que esté

mentalizado que sois el enemigo me basta.

Uno a uno, somos pocos pero cada vez vamos sumando, cada vez sabemos que sois el

enemigo y nos estáis subestimando, estáis subestimando la fuerza que tenemos de

llegar al usuario y la que tenemos como clientes.

Porque aunque no os importe, aparte de taxistas somos clientes. O,

éramos vuestros clientes, hasta ahora.

Y por supuesto, se acabó.
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Lo único que espero es que no volváis a ofrecernos las migajas, nosotros somos el lobo

y vosotros las ovejas por mucho buitre que llevéis detrás.

La conciencia del taxista está cambiando desde hace mucho tiempo. No lo olvidéis, sino

ya os lo recordaremos nosotros. Cada seguro, cada cuenta, cada llamada, cada

préstamo.

 Mis opiniones sólo me representan a mí. A mí y a muchos.

Carlos Rodríguez ( Carlos 1/30 )

https://elitetaxi.taxi/nido-de-buitres/

https://elitetaxi.taxi/nido-de-buitres/
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Basurero Político

Pues nada, resulta que hoy ha saltado la noticia de que el hijo de un diputado del PP de
la Asamblea de la Comunidad de Madrid es socio de uno de los mayores floteros de las
vtc de España.

Esto, lógicamente es muy grave, así a primera vista,  pero realmente es bastante peor
de lo que parece porque viene y arrastra muchas otras cosas de fondo.

Porque si no lo sabéis, es de la misma Comisión de transportes de la Comunidad de
Madrid de donde pertenece este señor de donde ha salido el Reglamento de mierda (
porque no tiene otro nombre) que sólo se ha presentado con el fin de poder justificar el
trabajo del gobierno del PP de la Comunidad.

Cuando realmente lo único que pretende es beneficiar a los de siempre, a los
empresarios tanto del taxi como de las vtc, pero tapando estas intenciones con unas
supuestas mejoras para modernizar el servicio que encima, llegan ni más ni menos que
una legislatura tarde.
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Para que os hagáis una idea, es un reglamento que debe de llevar dando vueltas
prácticamente un año sin que nadie se haya se atrevido a sacarlo por el hecho de que
no es más que un montón tan grande de basura, así literalmente, que no ha sido
aprobado ni por la mismísima Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid.

Y ahora vienen con esto.

Que vergüenza de verdad, que puñetera vergüenza, de basurero político. ¿Qué pasa?
¿Es que están todos metidos? ¿Pero qué es esto? ¿La fiesta de la vtc como dice
Elpidio? «¿O la fiesta de la corrupción para acabar con el taxi?
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¿Qué es esto? por favor.

¿Tenemos que pensar que todos los que cierran las puertas en las narices del taxi
tienen intereses en las vtc?

¿Tenemos que pensarlo?

Pues sí, ya lo pensábamos de antes porque nos hemos llevado muchas ostias sin
sentido llevando la razón

Pero aún así, ¿En qué se ha convertido este país?.

Y como siempre, lo que sucede es que quién está detrás de toda esta farsa, una vez
más, es el partido podrido que viene ha hacer suyas las instituciones y sigue y sigue y
sigue sólo gobernando por sus propios intereses, en su nido de buitres. Y con el taxi,
una vez más han quedado retratados.

Pues que sepáis que estamos hartos de esta política de mierda, de que sean todo
intereses de unos pocos y perjuicios para los que realmente mantenemos la economía
de este país.

Estamos ya muy  hartos de que no se gobierne por el interés general.

Y sobretodo, y ante todo, estamos hartos de que os importe un carajo nuestras familias,
familias de trabajadores que lo están pasando mal porque no sois capaces de que cada
cual trabaje donde le corresponde cumpliendo las normas.

https://elitetaxi.taxi/nido-de-buitres/
https://taxiproject.eu/pactos-de-silencio-plataforma-de-afectados-bb-serveis/
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Porque si hay algo que nunca  nunca se nos va a olvidar es la humillación constante a
la que nos habéis sometido desde el gobierno de la Comunidad de Madrid durante 16
días de huelga.

Sí 16 días que se hicieron eternos, 16 días en que miles de familias que viven del taxi
estuvieron al límite viendo como lo perdían todo por vuestra inutilidad, familias de
trabajadoras y trabajadores que estuvieron sufriendo sin ninguna solución para resolver
una situación tan dramática y que del mismo modo estuvieron sin recibir ni un miserable
ápice de humanidad hacia nuestro sector.

No lo vamos a olvidar nunca

No tenéis conciencia ninguna, no mereceis representar a nadie. Una maceta tendría
más empatía que señores como el papá del de las vtc.

Así pasa, que luego llega el escombro de poder y presenta en su candidatura a
personajes como el que pretendía dejar en la puta calle a miles de familias de la fábrica
de Coca Cola.
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Una vergüenza de país.

La política de este país tiene que cambiar.

La política es gobernar para todas y todos los ciudadanos. Para mejorar sus vidas, para
que vivan siendo felices.

Y si seguimos con la derecha de las cloacas, de la corrupción y de los intereses
personales o partidistas, esto va a seguir siendo el mismo basurero en que se ha
convertido nuestro país políticamente hablando.

https://timis.es/hasta-donde-llega-la-corrupcion-de-los-politicos/
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Además, si todavía no sabes quienes son los partidos que conforman o aspiran a llegar
a ser este basurero político y el escombro del poder de este país, fíjate quién está
siempre apoyando en las manifestaciones a las trabajadoras y los trabajadores, lee los
programas ( menos el de el partido de los retales que son tan inútiles que todavía no lo
han presentado) y toma tus propias conclusiones.

Una vez más, sólo el pueblo salva al pueblo.

Y en cuanto al partido podrido y a las marcas blancas, no os merecéis nada, no os
merecéis representar a nadie, no tenéis conciencia.

Y nosotras y nosotros, trabajadores y trabajadoras os vamos a dar una patada en el
culo en estas elecciones. Vais a acabar donde os pertenece, fuera de las instituciones
No queremos ni buitres, ni marionetas ni tampoco escombro de poder

Recordarlo

Menos banderas y más pueblo.

Carlos Rodríguez (Carlos 1 /30)

Basurero Político

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-basurero-politico/

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-basurero-politico/
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El camino del éxito

Hoy martes casi se cumple una semana de la presentación en sociedad de la nueva
plataforma Taxi Project 2.0, el camino del éxito.

Resumiendo un poco, esta plataforma en principio se basa en cuatro pilares
fundamentales para el servicio: movilidad, economía, jurídico y comunicación.

Y creo que hay muchas cosas que hablar sobre ello aunque por esta vez quiero
centrarme en una en concreto dada su vital importancia.

Pues bien, en cuanto a la presentación a la que por suerte pude asistir y por la parte
que me toca, sin extenderme mucho como suelo hacer, voy a a hablar un poco de lo
más relacionado con la comunicación, que al final es el mi ámbito de trabajo tanto en
Élite como el PIT o ahora con Taxi Project.

También he de decir que es una opinión personal como siempre, según mi experiencia
y según lo que vi en la presentación.  Que quede claro, por si acaso.

https://taxiproject.eu/
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Antes de empezar, como muchas veces sobre todo al principio, (ahora menos, por
suerte) quiero recalcar que en ocasiones durante algún debate entre compañeros me
ha sucedido que cuando daba mi opinión sobre el sector, al no ejercer de taxista me he
podido ver más desplazado en cuanto a la validez de mis argumentos.

Así que en este caso si por alguna razón se necesita que mis opiniones sean totalmente
fundadas para ser más objetivas, puedo decir en mi defensa que en dieciocho años de
experiencia laboral he pasado por la mayoría de los departamentos atención ya sea
comercial, ciudadana o al cliente de varias múltinaZionales y organismos bastante
importantes. Por si acaso.

Con esto tampoco quiero decir que sea un experto, pero sí que unas cuantas
formaciones tanto de venta, como de excelencia o de comunicación llevo a mis
espaldas con lo cual creo que mis opiniones en este aspecto tienen una cierta base.

Es decir que en parte, creo que sé de lo que hablo.

Y por cierto, ya que me pongo a contar mi vida, también aprovecho para contar que
aquí donde me veis, también fui emprendedor y hasta llegué a tener una «start up» de
esas, con la diferencia de que cuando me fueron las cosas mal no recibí ninguna
inyección de un fondo buitre como suele pasar con los pijos estos.
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A mí por suerte, me salvó mi familia o más concretamente el taxi de

mi papá, como a muchas otras familias. Porque cuando el capitalismo

golpea, golpea duro y nos golpea a todas y a todos los de abajo del

mismo modo

Creo que muchos de vosotras y vosotros os podéis ver reflejados en este hecho.

Bueno, a lo que voy, que me disperso.

Después de la exposición del profesor Jordi Damià, colaborador de lujo en Taxi Project
2.0, tengo que decir simplemente que es ni más ni menos lo que necesita el taxi. Y
punto. Y ya está.

Bueno, también, tengo que decir del mismo modo, que como parte del equipo de Élite
estoy totalmente emocionado. De verdad que lo estoy.

En cierto modo y desde mi experiencia, realmente, no es algo que no haya visto ya en
otros planes pero sí tengo que afirmar que quien no sea un experto no podría haber
preparado una acción para nuestro servicio de estas características y sobretodo tan
ajustado a nuestras necesidades.

A mi modo de ver, de las ideas del profesor se desprende una importante suma de
conocimientos bastante profundos del sector con unas expectativas totalmente
alcanzables, sobre todo por la creencia firme en la capacidad y en la cantidad de
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virtudes que tenemos y que del mismo modo a nosotras y nosotros que trabajamos
dentro del sector, muchas veces se nos olvida.

Y es más aparte de todo esto, el profesor también dejó claro en su exposición que cree
en ellas, que cree en el taxi y lo que es más importante, que conoce nuestro potencial
como servicio profesional, como servicio de calidad y sobretodo como servicio público y
sabe como desarrollarlo hasta cotas donde nunca hemos llegado.

Por otra parte, en estos últimos meses estamos viendo como desde el sector de está
trabajando también en la mejora del servicio aunque en este caso desde los mismos
profesionales del taxi.

Hay que reconocer que es importante ese enfoque también porque entiendo que viene
de escuchar al usuario pero en este caso, era una necesidad imperiosa disponer de un
enfoque ajeno al mismo profesional del taxi.

Era y es tan necesario…
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De verdad os digo , después de la presentación de el Sr. Damià no

sabéis hasta donde podemos llegar con este proyecto, de verdad que

no os podéis hacer una idea del potencial que tenemos.

Porque tenemos un producto ganador, tenemos un servicio que se adapta a las
necesidades del cliente y tenemos unos profesionales tan buenos y tan comprometidos
que nos falta tiempo de ponernos en ello.

Y él lo sabe, a mi parecer después de ver su exposición creo que el profesor Damià
sabe como hacer la parte importante, sin la cual todo este trabajo no serviría y nosotros
desde el taxi no podemos hacer.

Sabe ejecutar el plan que nos propone.

Porque puedes tener muy buenas ideas y muy válidas pero si no sabes ejecutarlas solo
se quedan en algo abstracto. Eso es básicamente lo que el taxi necesita.

Y lo que es mejor, cree en nosotros. Del mismo modo que nuestros demás expertos.
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Que os quede claro que en Taxi Project no tenemos un grupo de mercenarios como la
competencia, tenemos un grupo de especialistas que saben lo que tienen entre manos
y saben como potenciarlo.

No para ser mejores que ya lo somos, sino como llegar a todos con nuestro mensaje  y
desenmascarar las mentiras y las falacias de la competencia.

Eso es el Taxi Project 2.0. Experiencia, compromiso, excelencia y sobre todo servicio,
servicio para todas y todos
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Tenemos que proyectar el servicio del taxi como el servicio público

esencial y de calidad que es para que llegue a todas y todos.

Lo que tenemos entre manos es muy grande.

El futuro es nuestro, ya lo veréis.  Taxi Project 2.0 – El camino del éxito

https://elitetaxi.taxi/taxi-project-2-0-el-camino-del-exito/

https://elitetaxi.taxi/taxi-project-2-0-el-camino-del-exito/
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La incompetencia de Competencia

Por Carlos 1/30

Una vez más, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) vuelve a pronunciarse
contra las medidas regulatorias para los vehículos de transporte discrecional (VTC).
Parece ser por este tipo de comportamientos del «superregulador» que todavía dura el
escozor contra el sector del Taxi, después de que el Tribunal Supremo en su resolución
a el recurso presentado por la CNMC el 4 de julio se pronunciara a favor de estas
mismas medidas regulatorias para proteger el servicio público.

«La LGUM lo puede todo». Esas fueron las únicas palabras
de muchos supuestos expertos para justificar una resolución
a favor de la CNMC por parte del Supremo

«La ley de garantía de unidad de mercado lo puede todo». Estas eran las únicas
respuestas hace ya casi un año cuando estábamos pendientes de la resolución del
recurso que la CNMC había interpuesto contra Fomento sobre lo que según ellos
consideraban «barreras de acceso» de los nuevos operadores en el sector del
transportes de pasajeros.
Barreras de acceso según ellos tales como el 80/20, la obligatoriedad de disponer un
mínimo de siete vehículos para poder operar y la más importante, la famosa proporción
1/30.

Pues bien, lo que parecía (o más bien era) una liberalización encubierta del taxi,
después del pronunciamiento del Supremo se está convirtiendo cada vez más en un
esperpento de dimensiones gigantescas.

Hasta Cabify y Unauto se echaron para atrás en el intento de

liberalización que supuso el recurso de la CNMC contra Fomento
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Y es más, es un esperpento de dimensiones tan grandes hasta el punto de que las
últimas actuaciones de las autoridades de la supuesta Competencia contra el taxi se
están convirtiendo en una persecución contra todo el sector.
Esto es, después de que el Supremo se pronunciara desestimando el recurso de la
CNMC fundamentándose en que el taxi es un servicio de interés general esencial para
la comunidad.

Además, que el ratio de 1 vtc por cada 30 taxis no es discriminatorio ni afecta a la
unidad de mercado, parece que la guerra de Competencia ya sea CNMC o ya sea
ACCO contra las trabajadoras y trabajadores se ha intensificado de manera
escandalosa.

Porque todas y todos sabemos que aunque el ratio 1/30 no se cumple, tenemos una
resolución del Supremo que ratifica y legítima que el taxi puede exigir que se tomen
medidas regulatorias para paliar la situación de descontrol en la que nos encontramos.

Que pone, además en peligro el sector como servicio de interés general y que,  del
mismo modo,  primero por medio de la directiva europea 123 /2006 y mas tarde como
hemos dicho el Supremo ha ratificado hace menos de un año dándole en los dientes a
la CNMC y a sus socios de pleitos de Uber.
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Y aún así, desde la misma Competencia siguen bombardeando cualquier ápice de
regulación para las vtc.

O más bien, esa presión desde Competencia parece que se ha intensificado hasta
cotas de odio contra el sector bastante exageradas.

Nosotros ya sabemos de la falta de conocimientos de algunos miembros del
superregulador que demuestran en muchas de sus declaraciones públicas.
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En tanto en cuanto a día de hoy por ejemplo,  siguen sin reconocer al taxi como un
servicio público, cuando según la Unión Europea los servicios de interés general como
el taxi se refieren a servicios públicos que se prestan por parte medio de un ente
privado. Ni mas ni menos.

Se intentó pasar un informe sobre la economía colaborativa
sesgado y sin ninguna aprobación por parte del consejo de la
CNMC

Recordemos también como el polémico informe sobre la economía colaborativa
encargado por el gobierno a la CNMC se intentó presentar como oficial sin que hubiera
pasado por los responsables del organismo.

¿Qué esperaban actuando de esa manera? O más bien,

¿Qué esperaba el autor de ese informe, mano derecha en su época de el presidente de
la CNMC, el señor Marín Quemada y odiador número uno del taxi a día de hoy?

Y por supuesto,

¿Por boca de quién había redactado ese informe para intentar hacerlo pasar sin
ninguna aprobación ?
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¿A qué intereses responde la CNMC o ACCO atacando de
manera sistemática al taxi?

Y yo me pregunto,  ¿Porqué desde las autoridades de la Competencia intentan
boicotear cualquier intento de regulación de las vtc por parte de la administración?

Pues no sé qué deciros, pero lo cierto es que es curioso que la CNMC por ejemplo se
presente junto con Uber a impugnar una normativa estatal cuando era obvio que Uber
buscaba la liberalización, que ni Cabify ni Unauto quería.
Además, también es curioso (una vez más), que cada vez que una autoridad de
Competencia presenta un informe no vinculante atacando cualquier intento de mantener
un orden y de regular las vtc, la prensa lo publicita a bombo y platillo cuando no es más
que la opinión de un organismo que  cada día da más la sensación de que hace las
cosas para justificar su trabajo.

Curioso cuanto menos ….
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Ni contra Telefónica, ni contra Repsol , ni contra ninguna multinazional . Multas irrisorias
que luego no son capaces ni de cobrarlas.

Pero eso sí , acoso y derribo contra las miles de familias que viven del taxi . Para eso
pagamos mega sueldos con dinero público a nuestros propios verdugos.

Porque a día de hoy tanto ACCO como la CNMC son
cementerios de elefantes que se creen que están por encima
del bien y del mal pero que en realidad no saben ni poner
multas.

Lo cierto es que no puedes intentar que parezca que trabajas por la competencia
cuando luego únicamente exiges la entrada a empresas que van a monopolizar el
mercado como tu única obsesión, vulnerando hasta a la misma Constitución
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Porque la realidad de todo esto es únicamente que hay que tener muy pero que muy
poca vergüenza ya que, cuando desde la CNMC o desde ACCO dicen como siempre
que trabajan para la supuesta competencia, realmente lo único que hacen es  permitir
que un servicio que no es ni profesional, ni seguro (como ellos mismos afirman en sus
condiciones) y que saben que pertenece a empresas que tienen suficiente capacidad
para monopolizar el sector de transporte de pasajeros para que campen a sus anchas
sin ningún control poniendo en peligro tanto la movilidad como la sostenibilidad de
nuestras ciudades así como la seguridad de los usuarios y lo demás conductores.

De eso tampoco hablan y tampoco sabemos muy bien
porque . Otra vez más , ¿Inutilidad o intereses?

Del mismo modo, hay que tener la jeta de cemento armado para darse golpes en el
pecho por la supuesta competencia en beneficio del ciudadanos cuando realmente tu
único objetivo es defender un modelo de negocio que exprime al usuario aprovechando
de su necesidad para hacer negocio pasando por encima del servicio público regulado
por la administración y consensuado con las organizaciones de consumidores.

Es más, para que ir más allá en la inutilidad de las autoridades de la Competencia de
este país, es importante recordar que después de casi tres años desde Élite Taxi
Barcelona ganamos a Uber cuando afirmaban por activa y por pasiva que eran un
servicio de la Sociedad de la Información con todo lo que ello conlleva, todavía nadie se
ha pronunciado en la obligación como indicó el TSJE de que Uber tenía que operar
como una empresa de transportes.
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A día de hoy muchos de esos países que pretenden ser nuestro reflejo están exigiendo
a Uber que contrate como empleados a sus conductores y no como aquí que seguimos
como hace diez años como si no hubiéramos hecho ningún avance.

Porque únicamente en la CNMC se os llena la boca mucho con las barreras, que
casualmente es el mismo término que utilizan vuestros señoritos en los saraos que os
montáis para vender humo y daros palamaditas en la espalda, donde no os atrevéis a
invitar al taxi ni a nadie que os pueda debatir.

Se os llena la boca con las barreras de acceso y estupideces para justificar vuestros
sueldos mientras del mismo modo, a día de hoy nadie desde ningún organismo de
Competencia a denunciado el escándalo que supone que haya empresas que no se
sometan a ningún organismo de arbitraje o defensa de los consumidores a nivel estatal
o que simplemente, se responsabilice del servicio que presta.

Pero bueno ya conocemos como sois con las multinazionales.

Aparte de taxistas, como ciudadanas y ciudadanos lo sufrimos todos los días.

Como ciudadanos y ciudadanas sufrimos todos los días las
consecuencias de vuestra ineptitud para controlar a las
multinazionales
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Y para terminar, os diré que desde la CNMC, desde ACCO o desde cualquier chiringuito
inútil que solo vale para tirar nuestro dinero que simplemente, no sois más que una
banda de inútiles con el único objetivo de acabar con el servicio público del taxi, o del
mismo modo, acabar con cualquier servicio que vuestros amos pretendan saquear y
reventar para más tarde monopolizarlo.

Vuestra inutilidad no acaba con el taxi, de eso estamos seguros.
Además cada vez que os tumbamos nos queréis matar con más y más ganas.

Pues aquí estamos y vamos a estar preparados. No sabemos muy bien a los intereses
que respondéis ni quien es vuestro amo, pero sabemos que con vuestra prepotencia y
vuestro odio hacia nosotros, hacia el taxi, vuestro odio contra nuestra forma de vida y
nuestras familias no vais a parar de ir contra nosotras y nosotros de manera obsesiva
como estáis haciendo.

Familias de trabajadoras y trabajadores que viven del taxi y que pagan vuestros sueldos
de mega ejecutivos con nuestros impuestos.

Ya sabemos que no nos tenéis ningún respeto. Ni al taxi ni a nuestro trabajo.
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Pero aquí estamos, y nos da igual las veces que vengáis a por nosotros. Aquí os vamos
a estar esperando siempre.

Siempre hasta que tengamos la suerte de que os desmantelen.

La incompetencia de la Competencia, el anti cártel creador de cárteles, el acusador de
monopolios que fomenta oligopolios de los amiguetes o el superregulador que
desregula para permitir el saqueo de lo público por empresas extranjeras

Con nuestro pan no se juega, sinvergüenzas.

Recordarlo siempre.

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-la-incompetencia-de-competencia/

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-la-incompetencia-de-competencia/
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Vuestros prejuicios son nuestro perjuicio

Días después de un acto en el que Rafa Mayoral, Secretario de Movimientos Civiles de

Podemos atendió al sector del taxi y en el cual varias compañeras y compañeros se han

comprometido a portar publicidad electoral en los vehículos, resulta que varios

personajes de diferente índole, incluso algunos políticos de otros partidos, han puesto el

grito en el cielo y se han dedicado en días posteriores a atacar sistemáticamente al

sector por esta decisión.

Por Carlos 1/30

En primer lugar, me gustaría comentar que soy consciente de que para los que me

seguís en Twitter, probablemente os suenen los temas que toco últimamente en las

columnas  porque me están sirviendo mucho de inspiración a la hora de poder

desarrollarlos y sobretodo, porque este soporte me permite extenderme y explicarme

bastante más y con más soltura que haciendo hilos de 140 caracteres.

Por esa razón, quiero en primer lugar, aprovechar antes de empezar para recordaros y

animaros a seguir a nuestras cuentas @Elite_TaxiBcn @EliteTaxiEspana @TxIntPlat

@TaxiProjectEU y por supuesto a nuestros colaboradores de comunicación

@404comunicacion así como a los demás colectivos de trabajadoras y trabajadores en

lucha que conformamos la plataforma @nomasprecario. Grandes profesionales,  pero lo

mas importante, grandes compañeras y compañeros.

Dicho esto, comenzamos.

https://twitter.com/Elite_TaxiBcn
https://twitter.com/EliteTaxiEspana
https://twitter.com/txintplat
https://twitter.com/TaxiProjectEU
https://twitter.com/404comunicacion
https://twitter.com/nomasprecario
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Bueno, pues parece que llevamos un finde movido en redes con el tema de la

publicidad electoral de Podemos en los taxis después del acto del viernes.

En principio os puedo decir que no deja de ser curioso que los perfiles que más están

atacando al sector por esta acción son de derechas y encima de los de la derecha con

típica bandera de España para que se vea bien el amor por el país y por la patria.

De las expresiones más utilizadas en esos ataques, la que parece más usada es que

Uber y Cabify son mejores y que ahora sí que no van a volver a usar el taxi hagamos lo

que hagamos….

Nada más lejos de la realidad, creo que tanta incoherencia
llega a tal extremo que me parece bastante preocupante el
nivel tan alto de estupidez humana en dichas afirmaciones.

Pensándolo bien, más que estúpido, tanta incoherencia es bastante triste.

Es decir, ¿Vas a dejar de coger un taxi porque haga publicidad del único partido con

representación parlamentaria que defiende los servicios públicos? Es más,

¿De qué se trata entonces, de defender a tu país o de ponerte una bandera mientras te

están expropiando dichos servicios de todas y todos?.
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Sí, has oído bien, he dicho, expropiar. Expropiar, saquear y monopolizar nuestros

recursos por empresas extranjeras que ni pagan impuestos aquí y someten a nuestras

trabajadoras y trabajadores.

«Expropiar» esa palabra que tanto le gusta repetir a los partidos del trifachito para

meter miedo como el hombre del saco a las ciudadanas y ciudadanos con que a los

comunistas nos gusta hacernos con el bien ajeno cuando realmente, la intervención del

estado está permitida hasta por la misma Constitución en caso de peligrar el interés

general, como está pasando en el taxi y por desgracia, también pasa en otros muchos

servicios.

Que bien, estamos de celebración, parece que tenemos políticos que saben

engañarnos aparte de robar. Es un avance…

¿Dónde está ese amor a la patria cuando abres la puerta de tu país a un buitre

extranjero para que se meta hasta la cocina, te robe todo lo que tienes, se lo coma y te

tire los restos por todos los lados para que tú, como ciudadana y ciudadano luego

tengas que recogerlo todo?.

Pero ¿Estamos locos? ¿Quién manda en vuestro país, vosotros y
vosotras o los amos que mueven los hilos de los políticos?  Es que es
tan demencial tanta alienación…
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¿Estamos locos? ¿Quién manda en vuestro país ? Pues a lo mejor los mismos que

ondean banderas y legitimandose como mas españoles que los demás .

Y lo cierto es que, como he dicho varias veces en Twitter, tengo que reconocer que

personalmente no estoy de acuerdo ni con que se lleve publicidad electoral en los taxis,

pero del mismo modo que en los autobuses, que en las paradas o que en cualquier

servicio público.

Porque los servicios públicos están para eso, para dar servicio, no para ser el

escaparate publicitario de nadie.

Pero también dadas las circunstancias la verdad es que lo entiendo.

Entiendo que el taxista, tiene la responsabilidad de enseñar quien realmente lucha por

el bien de la gente de este país igual que el mismo taxista, tiene la obligación de

mostrar la realidad que los demás ocultan, la realidad de quien defiende los servicios a

los que tenemos derecho de disponer todas y todos del mismo modo que quien sólo

pretende favorecer los interés de dos múltinaZionales extranjeras por encima de los

ciudadanos y ciudadanas.

https://kaosenlared.net/vuestra-patria-es-el-cinismo/
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Porque esa es la única realidad que hay y si pretenden ocultarla es

por algo.

Además, ¿Creéis que Uber o Cabify no tienen a nadie metido en política? Porque lo

cierto es que  el taxista sólo tiene una pegatina y su puerta para defender los intereses

de todas y todos vosotras y vosotros.

Los buitres por su parte tienen políticos presionando en los despachos para sus propios

intereses y dinero para quemar y comprar a cualquiera que se preste.

De hecho, incluso el poder de estos buitres se extiende hasta dentro de los mismos

partidos que han estado o pretenden gobernar.

No son mas que marionetas del poder que pretenden taparlo
todo con una bandera.
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Y todo esto mientras se dan golpes de pecho por la «patria» de todas y todos los

españoles… En fin

Como ya he expresado en mi Twitter también, si algún partido está escocido con que el

sector lleve publicidad electoral de Podemos, en lugar de venir a atacar al trabajador del

taxi como están haciendo, sobre todo Ciudadanos, podrían empezar a preguntarse

porqué llevan publicidad de ese partido y no del suyo.

Que os quede claro que desde el taxi podemos hacer publicidad gratis porque nuestro

respeto y nuestra dignidad no se compra con dinero.
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Y fijaros hasta que punto de lamentables que  pueden llegar a ser en Ciudadanos, el

escombro del poder, que atacan al taxi como posesos porque hemos puesto publicidad

electoral siendo un servicio público, cuando ellos mismos en esta misma campaña

resulta que han alicatado de publicidad los autobuses de la EMT y encima para mas inri

con dinero público cuando luego lo único que pretenden es acabar con estos mismo

servicios.

Parece que Rajoy es un superdotado al lado de Rivera.

Esto es lo que pasa cuando tu programa se reduce únicamente o bien a mover

banderas y a quitar lazos mientras pretendes vender a las ciudadanas y ciudadanos

que deberías representar a empresas extranjeras o del mismo modo se reduce a mover

banderas y vender pistolas mientras quitas el SMI, las pensiones, la sanidad pública y

subvencionas la tortura animal del mismo modo que fomentas que sólo paguen

impuestos los pobres como tú o como yo.

Pobres como tu y como yo, no como ellos, los mueve banderas.

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-el-escombro-del-poder/
https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-el-escombro-del-poder/
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Y por último también una vez más, esto pasa cuando tu programa se reduce en todo

esto anterior más robar.

¿Como se puede gobernar de esta manera en beneficio del pueblo? No se puede estar

más ciego.

Creo que acabo de resumir los tres programas del trifachito en un sólo párrafo. Ahora

ya puedes sumarle la inutilidad del vendedor de preferentes, más el que lleva toda la

vida viviendo de subvenciones más el de los másters en Aravaca y te sale la campaña

electoral que estamos viviendo.

¿Eso es lo que queréis para vuestra amada patria? ¿De verdad?
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Pues que sepáis que vuestro problema de falta de criterio es
acojonante, independientemente de la ideología.

También tengo que reconocer no soy mucho de banderas, mas bien diría que soy más

de intentar que las demás trabajadoras y trabajadores sean independiente de donde
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sean, tengan las mejores condiciones, tengan los mejores servicios, puedan sentirse

realizados y sobretodo vivan lo mejor posible.

Esa es la verdadera patria y el que no lo vea y no vea el gran ejercicio de

responsabilidad que está haciendo el taxi para con todas y todos en este aspecto, que

se lo haga mirar porque tiene un problema serio.

En resumen, pienso que si sois inteligentes y entiendo que lo sois, podréis llegar a la

conclusión de todo esto.

A falta de medidas en beneficio del país: banderitas, miedo y mentiras. Así es como

pretenden gobernarnos.

Como anécdota, mi Guru ideológico no es nada de banderas (él sabe quién es cuando

lea jaj) y me hecha la bronca porque me gusta la bandera de la URRS aunque sea no

como país ya extinto, sino como un actual símbolo de la unión de las trabajadoras y

trabajadores.
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Un símbolo a veces tiene mas valor que muchas banderas. Un símbolo de conciencia,

solidaridad y unión entre iguales.

Crear conciencia de clase es nuestro deber como
trabajadoras y trabajadores del taxi

Y para terminar no quería irme sin hacer un inciso sobre otra cuestión que me parece

importante comentar.

El otro día leí una publicación en Facebook cuestionando el hecho de que un

compañero se presentará por las CUP con una camiseta de Élite en estas próximas

elecciones municipales o de que Tito estuviera en diferentes actos de partidos políticos

con la camiseta de Élite.

Independiente de lo que te pueda parecer el movimiento independentista (yo ahí no voy

a entrar) aunque sí que os diré, que seas independentista o no, tiene toda mi

admiración y mi respeto todo aquél que defiende a su gente por encima de todo.

Y ahora, después de esta afirmación tan categórica como cierta, busca lo que han

hecho ellos por las trabajadoras y trabajadores catalanes a ver que te parece y como

luchan por ellos porque a lo mejor tu visión cambia fuera de lo que te cuente la Griso.
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También os digo que para conocer Élite Barcelona hay que estar dentro y vivirlo, al fin y

al cabo según mi opinión y mi experiencia, somos una asociación heterogénea del

mismo modo que una familia.

¿En vuestra familia no hay diversidad de opiniones aunque busquéis el bien común?

Pues eso.

Aparte, os puedo asegurar que Cesc o que Tito son unas de las personas que mejor

pueden representar al sector, como personas, como profesionales y por su trabajo.

¿Algunos de los que lo criticáis conocéis la labor de Cesc con Élite Social? Porque es el

fundador. ¿Conocéis la labor de Elite Social con las mujeres maltratadas? ¿Con los

niños en tratamiento? ¿Conocéis su labor en defensa de los animales? ¿Con los

mayores?

Respeto a quien defiende a su gente por encima de todo . Eso tendría
que hacernos reflexionar sobre muchas falacias de los que siempre
usan los mismos argumentos.

https://elitetaxi.taxi/category/elite-taxi-social/
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Y del mismo modo ¿Conocéis labor de Tito con los colectivos? ¿Con los mayores y sus

pensiones, con las kellys, con los estibadores, con los riders, con los estudiantes o con

cualquier colectivo, trabajadora o trabajador que esté en apuros?
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¿Conocéis la labor de Tito en la defensa del sector público del taxi?

Seguramente por lo ataques absurdos, no la conozcáis la mayoría  porque vuestros

prejuicios de mierda no os dejan ver más allá.

Y más allá está la realidad que reitero, ellos pretenden tapar con mentiras, cloacas y

miedo tanto para los compañeros como para los grupos políticos

contrarios a sus intereses.

Ahora, después de todo lo que os he contado , pensad en todo este trabajo por parte de

estos dos compañeros, (como muchas otras y otros) y decirme si no representan los

valores que debería tener el taxi, valores de los que cualquier colectivo se sentiría

orgulloso.
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Pues estos mismos prejuicios de mierda son los que los partidos utilizan para engañar

al votante. A lo mejor si fuéramos más críticos y nos informáramos más, no tendríamos

los políticos tan lamentables como los que tenemos.

Para terminar, yo entiendo que debe de ser muy jodido que el partido al que votes sea

tu verdugo, claro que lo puedo entender, es lógico, pero como dije el otro día, cada uno

sabrá cuáles son sus prioridades.

Esto no va no de banderas ni de partidos. Va de posicionarse con la gente o contra ella.

Y el taxi siempre tiene que estar defendiendo los servicios públicos y apoyando a quien

los defiende  Porque simple y llanamente va en beneficio de todas y todos vosotrxs.

No lo olvidéis.

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-de-elite-taxi-vuestros-prejuicios-son-nuestro-

perjuicio/

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-de-elite-taxi-vuestros-prejuicios-son-nuestro-perjuicio/
https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-de-elite-taxi-vuestros-prejuicios-son-nuestro-perjuicio/
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La Hora de Maitaxi

Ante la polémica surgida ayer por un comentario en Twitter, si los demás en lugar de
contestar utilizan su medio para amplificar su mensaje, yo por mi parte a nivel particular
creo que estoy en mi derecho de utilizar mis propios recursos para replicar.

Resulta que ayer en los grupos de redes de Élite a los que pertenezco, pasé una
imagen de las cabeceras de tres noticias de la organización de consumidores Facua en
las que se denuncian que tanto Uber, como Cabify así como Mytaxi tienen cláusulas
abusivas muy similares en sus contratos y parece que alguien, al publicarlo en la cuenta
de Élite España contestó diciendo algo así como que Mytaxi era la modernidad y tal, a
lo que la cuenta de un famoso programa de radio dedicado al taxi le dio al me gusta,
entiendo que mostrando su conformidad con dichas afirmaciones.

Entiendo que un me gusta en Twitter es estar de acuerdo con la
afirmación de la publicación. Un consejo particular, cuidado con estas
cosas que las carga el diablo.

Por mi parte, cuando me enteré de este hecho, dado que esta reacción me pareció
curiosa y desde la cuenta de Élite Taxi Barcelona, de la que soy uno de los
administradores, le pregunté directamente a la cuenta de este programa que le parecía
este hecho de las «supuestas» condiciones abusivas de mytaxi.

Sí, señor de las ondas, soy yo el que preguntó no hace falta que busque «directivos».
Tengo el suficiente criterio para hacerlo.

Aparte, creo que es una situación que afecta a los derechos de los usuarios y como
asociación, tenemos la responsabilidad y la obligación de publicar esta información. Y
luego que cada uno elija. ¿No vamos a actuar como la competencia ocultando cosas,
verdad?.



108

Pues resulta que hubo una pequeña conversación, sin mucha transcendencia en
principio, en la que la cuenta de dicho programa de radio simplemente se limitó en mi
opinión, a no dar ninguna contestación objetiva sobre el hecho en cuestión.

Bueno, miento, ninguna no, más bien la única contestación aparte de que nos
estábamos tirando piedras a nuestro propio tejado, que las cláusulas abusivas es una
consideración de Facua y poco más.

Lo que viene después te sorprenderá

Parece que no contento con esto, el señor de las ondas, en mi opinión otra vez, un poco
picadete (desde el cariño, eh), se dedicó después de esta conversación a argumentar
(entre otras cosas porque algunas me dan vergüenza ajena y no voy a repetirlas) en su
programa de radio, que como lo decía Facua y Facua también arrea al taxi de vez en
cuando era una consideración, como si lo que dice Facua fuera mentira o no estuviera
fundamentado.

Es lo que pasa cuando hablas de algo que ni te habrás leído por lo

que se ve.

Claro, lógicamente te puede parecer bien o mal, nadie pone en cuestión eso, cada cual
sabrá lo que es mejor para el taxi aunque luego nos afecte a todos como siempre pero
no por ello va a ser falso, señor de las ondas.

¿Qué pasa que es mentira? Y aunque lo diga Facua,  ¿usted sabe la trascendencia que
tienen las noticias de esa asociación de consumidores que tiene todos los días a su
portavoz en televisión? A lo mejor nos valdría llevarnos mejor con este tipo de entidades
y hacerles mas caso, pero bueno eso es otra opinión personal.

Por otra parte, ¿Es mentira que Mytaxi tenga la sede en

Hamburgo?
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¿Conocéis a algún taxista que esté domiciliado fuera de España?  Porque yo sí que
conozco a dos empresas que tiene la sede fuera, Uber y Cabify. Mira, como Mytaxi, que
coincidencia.

Del mismo modo, ¿también es mentira que Mytaxi actuando como intermediario no se
responsabilice del servicio que presta?

Mira, igual que Uber y Cabify, vaya, que buenas prácticas, que calidad de servicio.
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Es más, aparte de todo esto, también me pregunto:¿ porqué una empresa que opera en
España obliga a sus clientes a someterse a los tribunales alemanes?

Porque Mytaxi, pese a que opere desde España, te manda a que les denuncies si tiene
algún problema a Alemania. Miraaa igual que Uber que te manda a Holanda.

¿Conoceis algun taxista que esté domiciliado fuera de España? Que no
salga el PP otra vez en la CAM que después del último Reglamento,

todo es posible
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Y, ¿porqué MyTaxi cobra penalizaciones por demora de pago?

¿En qué ordenanza, reglamento o ley del taxi está contemplado que se pueda penalizar
al cliente?.

Y si fuera así, que lo puedo llegar a entender para precios fijados, ¿por qué son tres
puntos más que lo que se permite por resolución del Tribunal Supremo?

Claro es que Facua cuando lo fundamenta en una resolución del Supremo miente.

Y por último, si ya le ganamos a Uber un juicio en el que Europa nos dijo que eran una
empresa de transporte,

¿ por qué Mytaxi, del mismo modo que Uber, del mismo modo que Cabify se siguen
sometiendo (en principio) a la ley de los servicios de la sociedad de la información?.

Porque eso es en la teoría, ya que en la práctica señor de las ondas, como he indicado
antes, Mytaxi solo se somete al derecho alemán, pese a operar en España.
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Como veis así, de manera un poco resumida, creo que no va a ser porque lo diga
Facua ¿no?, a lo mejor es que si que es verdad y es un hecho objetivo que se pasan
por el forro los derechos de los usuarios.

Que también por otra parte, le digo una cosa en su favor, señor de las ondas, en parte
creo que tiene razón, una cláusula no es abusiva hasta que un juez lo diga, así que no
deja de ser una consideración pero el hecho es que son las mismas prácticas que
tienen las empresas extractivas.

¿Le parece bien que el taxi opere con las mismas prácticas de dudosa ética (por
llamarlo de alguna manera) que Uber y Cabify? Puede ser que sí que le parezca bien,
oye yo ahí no me meto, cada cual sabrá el taxi que quiere. ¿No se da cuenta que al
perjudicar al usuario nos perjudica como servicio?

A dónde quiero llegar de todo esto

Señor de las ondas, desde el cariño. Si de verdad el único argumento que tiene para
defender a Mytaxi de las acusaciones de Facua es que Facua no tiene ninguna
capacidad legal o que Facua también arrea al taxi, creo que su desconocimiento es
peor de lo que pensaba. Mucho peor.

No sé lo tome a mal, también es una opinión personal, no vaya a arrearle también a mi
asociación.
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De todas formas también le digo, que lo cierto es que realmente da igual lo que haga
Mytaxi, como si quiere poner la sede en Bermudas y como si quiere mandar al usuario a
reclamar a los tribunales de Delaware, como si no se hace cargo de nada (que ya es
así)  porque no se si lo sabe, señor de las ondas, el taxi dispone de las Juntas Arbitrales
de Transporte para dirimir cualquier controversia entre usuario y taxista, con lo cual lo
que haga mytaxi de cara al cliente, tampoco tiene mucha importancia.

Pero sabe lo que pasa, que por mucha aplicación de calidad que pongan a disposición
del usuario, a mi personalmente, me parece algo que mi ética profesional me obliga a
denunciarlo. La ética profesional también ayuda a mejorar el servicio.

La mía por cierto, los demás que hagan lo quieran…

Y me parece muy curioso que solamente salte con la defensa de Mytaxi como si fuera
la panacea y encima salte sobre la relación entre el taxista y la empresa cuando
nosotros en el tuit en ningún momento hemos hablado de ello ja, ja, me entra la risa,
disculpe.

En el tuit solo hacemos referencia a condiciones contractuales por prestación de
servicio y estas condiciones contractuales son las que firma el usuario, no tiene nada
que ver con el taxista y mytaxi. (Vaya, parece que a alguien se le a visto el plumero).

Lo cierto es que ya bastante le hemos atacado a MyTaxi en Twitter por estrujar como
están haciendo con el taxista, no se lo voy a negar, pero esta vez no era el caso.
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Lo que no se puede hacer es defender lo indefendible y si se defiende, será por algo.
Cada uno se delata como quiere.

Y se acabó, por mi parte queda zanjada la cosa, cada uno sabrá cuáles son sus
prioridades.

Supongo que hay que entender que tampoco está la cosa para morder la mano que te
da de comer ¿no?  También es lícito, no pasa nada.

Todavía recuerdo de cuando el Supremo iba a estimar el recurso de la CNMC porque la
LGUM lo podía todo.  Y así andamos.

Nada no os preocupéis, aunque mytaxi trabaje como Uber y Cabify por suerte para
nuestros usuarios y para muchos compañeros, seguimos siendo un servicio de interés
general sujeto a normas de la administración.  Bueno, hasta que acabemos trabajando
con las normas de mytaxi o de la que venga, claro. En ese momento, ya nos
acordaremos de los visionarios.

Y por último, claro que se trata de sumar como decís en el programa y como yo os dije
desde Elite Barcelona,  pero no por ello nos vamos a quedar callados cuando vemos
que hay situaciones que perjudican al taxi.
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No confundais a la gente. A ver si os enteráis que no se trata de ser como ellos, se trata
de ser mejor que ellos y si en lugar de mejorar vamos a coger sus defectos apaga y
vámonos.

Por cierto, si no le nombre ni a usted, ni a su programa (bueno en la captura de Twitter
se me ha escapado)  es por no hacerle publicidad.

Nada personal, pero esas cosas se pagan así que gratis no lo vamos a hacer tampoco.
Entiendo que lo entienda. Muchas gracias.

Venga, un abrazo, a seguir bien.

La Hora de Maitaxi

https://elitetaxi.taxi/la-hora-de-maitaxi/

https://elitetaxi.taxi/la-hora-de-maitaxi/
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Los de abajo

Una breve reflexión sobre el futuro que nos espera con el horizonte político que se ha
dibujado después del resultado de las elecciones.

Ayer, 28 de Abril se celebraron una vez más, las elecciones por la presidencia del país
en las que los socialistas, encabezados por Pedro Sánchez ganaron claramente su
contienda bipartidista sacándole casi la mitad de votos a su rival histórico, el PP de
Casado pero con la disyuntiva de tener que elegir pareja de baile.

Las bases….

En mi opinión, las bases de un partido político son uno de los elementos más
importantes en toda ecuación.

Las bases sujetan las estructuras del partido y del mismo modo, son sus raíces, es
decir, de donde realmente viene su esencia (menos de Ciudadanos y de Vox que van al
puchero y al dedo)

Y es una pena que a veces no se les preste tanta atención como se merecen o como
suele pasar, ni siquiera los partidos se acuerden de ellas ante la presión de los buitres,
excepto en campaña claro, porque ellas, las bases, al final son las que siempre están
ahí, unas veces para celebrar los éxitos cual hinchada de equipo de fútbol y otras veces
apoyando de manera incondicional pese a las circunstancias, cerrando filas para sujetar
en las grandes caídas.

Las bases lo son todo o más bien, deberían de serlo porque aparte de sujetar al partido,
aportan el trabajo, aportan las ideas, las ganas y la frescura que se necesita para ir
avanzando.

Y eso es un factor muy importante en la política que hace que no te quedes atrás.  Sino,
mirad como qué pasó con Podemos.
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También es cierto que en Podemos, después de las guerras internas, de las cloacas del
estado, de los errores de cálculo, y etc…, se han recuperado en tiempo récord (que se
podría haber aspirado a más en cuanto a resultados seguro) pero creo que un partido
como Podemos, sino fuera por el sprint en esta campaña y sobre todo por el trabajo
incansable de las bases, probablemente esta recuperación no hubiera sido posible.

Y del mismo modo hay una cosa muy importante que ha hecho Podemos, o más
concretamente su secretario general Pablo Iglesias que sólo puede hacer un político
que sea una persona normal, que se sienta como los demás ciudadanos y ciudadanas,
con empatía con el pueblo y que sea consciente de gran responsabilidad que tiene su
cargo para tanto sus votantes, como afiliados así como el resto de personas:

Reconocer sus errores, pedir disculpas y trabajar sobre ellos para mejorar y no volver a
cometerlos.

De ahí viene ese trabajo y esta campaña que para mí ha sido simplemente
espectacular.

Además, eso sólo pasa con alguien que sabe para quién gobierna, sabe la
responsabilidad que conlleva y sobre todo, ha levantado la cabeza para ver lo que hay a
su alrededor en lugar de mirarse el ombligo, como hacen la mayoría de políticos en este
país.

Y sobre todo este Pablo Iglesias, a día de hoy, (no ha sido así siempre)  a mí sí me
representa, y a muchos más aparte de sus votantes que todavía no lo saben.

Este Pablo Iglesias a día de hoy sí me representa, y a muchos aparte
de sus votantes y que todavía no lo saben

Por otra parte, lo cierto es que Pablo Iglesias es un gran estadista, de eso estoy seguro,
probablemente el mejor que hemos tenido en lo que llevamos de  «democracia» en este
país y actualmente también pienso que es de largo, bastante mejor que los otros tres

https://podemos.info/
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esperpentos (Pedro lo siento amigo, pero estoy seguro que el hombre fuerte del PSOE
no eres tú,  para mí es o debería ser el Ministro de Fomento.).

No obstante, es muy importante tener en cuenta que en Podemos, sin la dedicación tan
fuerte de las bases, de las personas que están detrás del telón, de las que creen el
proyecto, los resultados no habrían podido ser posibles.

Y repito, en mi opinión, porque creo que al final, podrían haber sido mejores.

Ojalá de verdad que hubiera sido así, pero sinceramente, esto lo creo desde hace
relativamente poco o más concretamente, desde antes del arreón de la campaña.

Antes ni me podía imaginar estos resultado para mí tan buenos.  En serio.

Aunque de todas formas, la realidad es que Podemos a diferencia de los partidos
convencionales, es un partido al 100% compuesto por gente de base.

Y eso se nota.  Gente que lucha por la gente,  aunque alguna vez los de arriba hayan
bajado el tono del discurso. Aunque alguna vez pareciera «Juego de Troskos».

Pero bueno, como ya he dicho antes, para mí con esta maravillosa campaña hemos
ganado el sprint final y como suele pasar después de todo, sólo se han visto a los que
están debajo de los focos en campaña, creo que es justo introducir un pequeño
homenaje con los que están también como he dicho antes detrás del telón.  Bravo
compañeras y compañeros, sois un ejemplo.

Lo cierto es que ahora este presente es el que tenemos para ponernos a trabajar El
futuro es nuestro y el pasado, en el que se bajaba el tono ante los buitres, era de
Errejón y por suerte y se quedó antes por el camino con la que invita a opositores
venezolanos a visitar el Ayuntamiento.
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Así que le vaya bonito y todas esas cosas que se dicen para quedar bien que ahora
después de cuatro meses de promesas parece que se ha dado cuenta que hay que ir
multando las irregularidades de las vtc.

Bueno todo es ponerse. Echas al Cueto, atiendes a la PIT y ya lo

bordas, Manuela.

La pena que me da de todo esto es no poder haber llegado más lejos, porque si hay
algo que os merecéis es justamente eso, poder haber llegado a más.

Os lo merecéis por hacer las cosas con corazón, por vuestra capacidad de autocrítica y
de mejora y sobre todo por pese a los contratiempos, seguir siendo la voz de la gente.

Más Rafa Mayorales y menos Errejones

Y ahí es donde quiero ir con los socialistas. A escuchar la voz de la gente. La voz del
trabajo duro, de los valores de partido, de la ilusión.
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Y esa voz pedía ayer que no se pactara con el títere del IBEX, esa voz clamaba por
unirse a los que escuchan a la calle y a su gente. Clamaban por Podemos.

La voz de la militancia clamaba por Podemos

Así que Pedro, nunca has sido de mi agrado (no al nivel del falangito, el escombro del
poder) pero tú también estuviste ahí abajo con toda la cúpula de tu partido en contra y
recuerda quiénes fueron al rescate contra todos los barones cuando llegó la debacle.

Ahora estos mismos han hablado y han sido muy claros.

Toca la gente porque la gente es la que ha conseguido parar al virus de la intolerancia y
de los tiempos oscuros de este país del mismo modo que la gente,l a la que te debes te
ha colocado como presidente, castigando al partido más corrupto de Europa.

¿Y qué pasa Pedro, te dan miedo los independentistas? ¿No sabes negociar Pedro?
Porque sino, no sé qué haces de presidente (desde el cariño, eh).

Porque España ha hablando, o más bien Euskadi y Catalunya han exigido que se les
escuche.

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-el-escombro-del-poder/
https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-el-escombro-del-poder/
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Que se les escuche, porque hasta los que no somos catalanes ni vascos estamos
hartos de la Monta pollos y del Falangito con el 155, quitando lazos y con el Torra en la
boca todo el día mientras un pueblo también clama.

Necesitamos estas soluciones para ayer y pasan por sentarse a escuchar para
encontrarlas. Lo dice la lógica y te lo acaba de decir el pueblo, Pedro.

Y Pedro Sánchez, tu eres a día de hoy quien tienes en tu mano la llave.

Tu eres el que puedes acabar en el ostracismo del trifachito y ser una marioneta más
del IBEX y de los poderosos, de los que mandan sin presentarse a las elecciones o por
el contrario, eres quien puedes hacer historia de verdad en este país, ser un ejemplo y
gobernar por el interés de la gente, de los diferentes pueblos que piden que se les oigan
y sobre todo, del clamor de tus propias bases, las que nunca te han abandonado.

Cada vez que el PSOE pacta con el partido del IBEX falta a su historia

O por lo menos a la historia anterior a Isidoro, cuando nuestros abuelos se jugaban la
vida por reunirse clandestinamente.

No necesitamos títeres, necesitamos valientes que sepan de donde vienen.  Las bases,
la gente, los cimientos que lo sujetan todo.

https://elitetaxi.taxi/los-de-abajo-una-breve-reflexion-sobre-el-futuro/

https://elitetaxi.taxi/los-de-abajo-una-breve-reflexion-sobre-el-futuro/
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En el futuro no cabemos todos

Una reflexión mas sobre el escenario tan triste que se nos puede presentar si seguimos
lo dictados de quien no respeta a nadie ni a nada.

Me hace mucha gracia algunos perfiles en redes sociales sobretodo cuando hay algún
paro, alguna huelga o algún acontecimiento en el que se habla mucho del taxi que
siempre salen como posesos en defensa de las empresas extractivas como si fueran el
futuro.

De tal manera que hubieran inventado algo, algo distinto a lo que ya había y que
pudiera establecerse como referencia hasta el punto de sustituir al servicio del taxi .

Más de una vez en este espacio he argumentado que esa supuesta evolución no creo
que sea tal sino que mas bien, simplemente se agarra a esa falsa imagen para proceder
a una verdadera y dramática involución del servicio donde en la ecuación, el cliente
pasa a ser un simple número, siendo de esta manera lo que para la empresa es lo que
menos importa. Así de simple.

Como no hay argumentos objetivos que rebatan esta afirmación (porque a las pruebas
me remito o mas bien a las condiciones de contratación de estos servicios), la mayoría
de estos perfiles (usuarios e incluso profesionales como periodistas) cuando de alguna
manera se ven sin argumentos válidos, pasan a un recurso que a día de hoy, es tan
lamentable usar que me da hasta vergüenza ajena nombrarlo. La analogía. En el futuro
no cabemos todos.
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La analogía es un recurso que suelen usar los que se creen
que eres tan idiota como ellos

Sí, porque yo creo que usar analogías a
estas alturas del debate da bastante
vergüenza ajena ya que pienso que
denota dos aspectos, o bien que no eres
capaz de explicar una afirmación porque
o no tienes los conocimientos para ello o
no es cierta, o bien,  te crees que el
interlocutor no tiene criterio suficiente
para entender lo que intentas explicar.

Y si lo que intentas explicar básicamente
es mentira, eso se traduce en que el uso de analogías vale para alguien que se crea
que su interlocutor es básicamente tan idiota como él mismo.

Para hacerse una idea, podría ser como cuando por ejemplo algunos

«expertos» en la materia de la tecnología del futuro…  comparan el

correo ordinario con el email.

¿Que pasa que a día de hoy el correo postal ha desaparecido y yo todavía no me he
enterado?

Porque que yo sepa, por ejemplo, para los procedimientos administrativos se sigue
aceptando el correo postal como vía de comunicación aún cuando tenemos una ley de
procedimiento adaptada a medios telemáticos desde el año 2015.
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A lo mejor es que la tecnología no va tan avanzada como creíamos o a lo mejor es que
para un procedimiento tan importante es mas seguro recibir la documentación en
papel.Tal vez es que para ciertos ciudadanos es más cómodo, ágil o simplemente es
mas accesible mandar las notificaciones por correo postal que por email.

¿O se nos olvida que no todas y todos los usuarios disponen o saben o del mismo
modo quieren usar email?

A lo mejor el problema es que no contamos con ellas y ellos.
A lo mejor…

Es como también cuando hablan de que Netflix acabó con los videoclubs tradicionales y
por eso Uber va a acabar con el taxi.

Señores, Netflix no acabó con nada, Netflix supo entender que el usuario es un huevón
(me incluyo) que prefiere que le manden las películas a casa pagando una suscripción
que tener que bajar al videoclub a alquilarlas.

Netflix se ahorra costes de personal y de tienda y el usuario gana en

comodidad. No es una evolución, es un modelo de negocio distinto

que Blockbuster no supo ver porque a lo mejor, no supo escuchar las

necesidades del cliente.
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Como a lo mejor el taxi no ha sabido ver qué para el cliente a lo mejor es mas
importante un traje y una botella de agua que una capacitación profesional y un servicio
regulado y seguro.

A lo mejor. A día de hoy aparte de esto, creo que ni los taxis ni los uber ni los cabifys
vuelan, con lo que no creo que hayan inventado nada más y encima deteriorando la
calidad de servicio.

No han inventado nada y encima deteriorando la calidad del
servicio.
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O las telecomunicaciones, ¿De qué vale haber avanzado mil años luz en diez años
reales en los servicios de telecomunicaciones (por lo menos…), si la calidad de servicio
y de atención es tan mala que todas y todos tenemos problemas?

Problemas unos mas y otros menos pero muchas veces, por experiencia porque me he
dedicado mucho a ello, auténticos dramas.Dramas por vendernos algo que no es real,
dramas por vendernos algo que no necesitamos. Todo esto sigue sin ser tecnología, es
una excusa para atropellar al cliente sistemáticamente.

Recuerdo un profesor que nos decía que para que una idea buena

funcionara, teníamos que ser capaces de ejecutarla.

Eso no es modernidad, eso es tener recursos, escuchar al cliente y saber cuales son
sus necesidades para cubrirlas.

No vender humo y atender al cliente que te interese. Eso tampoco es moderno, eso es
excluyente.

Son dos ejemplos pero hay miles.

Falacia tras falacia y así todo. Así venden un servicio y así al usuario le entra en los
ojos con aspectos que no son reales.

Hay una frase que dice mucho nuestro portavoz y amigo Tito y que es bastante cierta »
La tecnología está para ayudar a las personas, no para someterlas » y yo, no puedo
estar más de acuerdo y de hecho añadiría que la tecnología es muy excluyente, porque

https://taxiproject.eu/cabify-ya-teneis-claro-hacia-donde-quereis-ir/
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avanza muy rápido y el que no siga su estela se queda detrás y eso no es justo. Los
servicios tienen que estar a disposición de todas y todos .

¿Porqué digo esto de que la tecnología es excluyente?

Pues  porque me acuerdo de las palabras de nuestro archienemigo Marín Quemada
cuando interpuso el recurso contra la LOTT ante el Supremo y venía a decir que los
taxis no eran el futuro porque en el futuro la gente no iba a solicitar el transporte a pie
de calle.

¿Porqué?.  ¿Por qué el usuario no puede elegir el método para solicitar su transporte?
¿Por Qué tiene que estar sometido? Yo me imagino a muchos perfiles de usuarios
(entre ellos el del mismo Quemada) y no los veo bajándose una app y solicitando un
Uber.

«No veo a Marin Quemada bajando una app para pedir transporte»
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Pero resulta que según los expertos la tecnología nos somete y dicta como van a ser
nuestros servicios y el que no se suba al carro queda fuera.

¿Porqué me tiene que condicionar el Señor Quemada?

Porque hará el egipcio con quien ya sabemos, sino de que. Si es que la culpa es
nuestra por tomarle en serio.

Así que yo, que quereis que os diga,  no quiero un mundo así porque bastante egoísta
es ya de por sí como que dejemos pasar la oportunidad de seguir siendo quiénes
somos en el taxi, para seguir intentando mejorar el servicio con la tecnología para la
comodidad del usuario y al mismo tiempo mantener nuestra esencia de servicio público
de interés general, es decir, de servicio para todas y todos, que al final es lo importante.

A mi modo de ver, creo que es eso en lo que tenemos que centrarnos

principalmente y por supuesto es importante recalcar que a día de

hoy, es donde estamos trabajando.
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El taxi es de todas y todos y para todas y todos. Si los demás servicios se pueden
permitir excluir a los usuarios que no les interesa, es problema suyo, ya estamos
nosotras y nosotros para prestarles servicio, un servicio seguro, cómodo, profesional y
sobre todo, mejor.

Que nunca se os olvide.

Ah y otra cosa, como parece que muchas veces los taxistas al rebatir todo esto de la
modernidad nos contestan como si fuéramos trogloditas que no usamos la tecnología,
esto no va de eso, va de tener criterio.

Criterio para rebatir, para argumentar y sobre todo para no juzgar por lo que te cuentan
los demás, sino por lo que te informas tu mismo, si de verdad te interesa.

En el futuro cabemos todas y todos como dicen los de los coches

negros aunque no se lo crean ni ellos.

En esta vida hay que tener en cuenta más los sentimientos de los demás, sus
circunstancias y sus necesidades.

No seamos egoístas, yo el primero,  pero sobretodo, no dejemos que las empresas nos
hagan ser egoístas vendiendo algo que no es.

La tecnología de esta manera no es mas que una excusa barata para justificar el
capitalismo salvaje. Ni mas ni menos.
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Vosotras y vosotros sois responsables de lo que pase mañana , porque mañana si el
taxi desaparece o se transforma en lo que les interesa a los buitres, muchas personas
se quedarán fuera del mundo. Porque hoy somos nosotras y nosotros, mañana será
cualquier servicio.

Utiliza y fomenta los servicios públicos antes de que se los lleven. No podemos
permitirlo. Gracias.

En el futuro no cabemos todos

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-de-elite-taxi-en-el-futuro-no-cabemos-todos/

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-de-elite-taxi-en-el-futuro-no-cabemos-todos/
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Feliz día del Taxista

A decir verdad, lo cierto es que reconozco que no tenía ni idea de que los taxistas,
hasta teníamos un día y todo.

Aunque por otra parte no me sorprende ya que como lo que decía Manolito Gafotas,
«Me llaman Gafotas pero no me importa porque cuando tienes un mote es porque eres
una persona importante».

Pues con estos días pasa lo mismo. Conocéis el día de Uber o de Cabify? Yo tampoco.
Es lo que pasa cuando tu existencia no deja huella en ningún sitio. Porque todos
sabemos que estas empresas están de paso y vienen a lo que vienen, es decir vienen
al saqueo.

Así que, del mismo modo depende de nosotras y nosotros resistir porque mientras
duren, van a intentar llevarse todo lo que puedan por delante.

Pero también como dice el abuelo de los Simpson, lo que rápido viene rápido se va.

Pues eso es exactamente lo que va a pasar con estos buitres, que lo mismo que se
metieron sin que nos diéramos cuenta se irán para siempre y nos olvidaremos de ellos.

Pero por el momento ahí están y ahí está el taxista aguantando.
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El taxista enorme, metiéndose  en proyectos y luchando sin descanso por su profesión y
por su forma de vida. La suya y la de todas y todos los que vivimos de una manera o de
otra del taxi.

Porque en este día del taxista también se celebra eso, que el taxista se hace, pero se
hace para toda la vida. Aunque por otra parte y pensándolo bien, bien podría ser hoy
también pero en este caso el día del conductor ya que conductores de Uber de medio
mundo está preparándose para salir a la calle a protestar contra las condiciones del
gigante californiano.

Medio mundo sale a la calle a luchar por sus derechos menos aquí, como siempre, que
se dedican a enfrentarse a nosotros no vayan a morder la mano que les da de comer y
pase algo.

Irán poco a poco supongo. De hecho hoy es el día del también para celebrar que no nos
dejamos someter y seguimos luchando.
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El día para celebrar que seguimos siendo un sector autónomo sin rendir pleitesía y
vamos a luchar por nuestra independencia dentro de las normas administrativas.  Al
final, el cerco se está estrechando cada vez más y una victoria más para nosotros
indirectamente puede ser una victoria para muchos trabajadores y trabajadoras de la
competencia que ahora nos atacan.

Porque permitir a estas empresas que trabajen a sus anchas al final nos perjudica a
todas y todas. No tengáis ninguna duda.

Algún día, vosotras y vosotros os daréis cuenta también de la importancia de la lucha
del taxista para mejorar la vida de todas y todos los trabajadores.

El taxista, tu padre, tu madre, tu vecina, tu vecino, compañeras y compañeros. El y la de
siempre, el taxi de tu ciudad, de tu pueblo.

Miles de trayectos, de momentos, de recuerdos, de experiencias y siempre a
disposición del ciudadano.

Un orgullo para nuestras ciudades y para sociedad en la que vivimos. El taxista
solidario, el que no duda ni vacila cuando se le necesita en una situación de urgencia.

El taxista, el que está ahí para todas y para todos.
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Más de cien años con orgullo. Muchos pensaban que a día de hoy ya estaríamos
muertos y la realidad es que a día de hoy, estamos más fuertes que nunca.

Más fuertes que nunca y cada vez más unidos, con más fuerza, mayor representación,
más proyectos de futuro y lo que es más importante, llegando a sitios donde nunca nos
habíamos podido imaginar que íbamos a llegar o del mismo trabajando mano a mano
con expertos de primer nivel.

Feliz día del Taxista. Felicidades y enhorabuena a todas y todos,  taxistas que os
esforzais día a día en prestar el mejor servicio.

Felicidades a las familias que estáis apoyando en los momentos más duros y
aguantando contra viento y marea cuando la cosa se ha puesto fea siempre.

Felicidades también a todas las asociaciones por vuestro trabajo diario, por el horizonte
tan prometedor que habéis puesto delante del taxista.

Y por supuesto, por último y no menos importante, felicidades a las clientas y clientes.
Sois los mejores, de verdad que lo sois.
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Y a los que os fuisteis, volveréis y os vais a quedar con nosotros, porque somos
mejores.

Somos la esencia del servicio público, una gran parte de la cultura popular y del mismo
modo somos un trozo muy importante de la vida y de la historia de nuestras ciudades. Y
eso, nunca lo va a conseguir la competencia.

Somos mejores.

Una vez más y las que sean,

Felicidades Taxistas !!!

Y el jueves, todas y todos al Taxi Project !!!

Feliz día del Taxista

https://elitetaxi.taxi/feliz-dia-del-taxista/

https://taxiproject.eu/comunicado-de-plataforma-integral-del-taxi/
https://elitetaxi.taxi/feliz-dia-del-taxista/
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Taxi Project 2.0 La grandeza del taxista

Después de haber dado mi opinión en otro artículo sobre lo que me había parecido la
presentación de la plataforma Taxi Project 2.0,  no podía dejaros sin del mismo modo,
aportar mi punto de vista sobre lo que ha sido el evento en Madrid y sobretodo lo que se
desprende del mismo.

En primer lugar, agradecer a los compañeros de Barcelona que se desplazaron hasta el
evento porque su trabajo es una parte esencial y muy importante para el buen
funcionamiento que están teniendo estas presentaciones.

Por supuesto, agradecer también a los compañeros
de la junta de PIT Madrid e implicados, aparte del
trabajo tan brillante y meticuloso que llevan
haciendo en la Plataforma Integral del Taxi, el
esfuerzo tan grande de estas semanas para
preparar y coordinar el evento Taxi Project 2.0 para
que todo fuera un éxito y sobretodo para poder
reunir a la máxima asistencia posible. Sin vosotros
nada de esto sería posible.

Bravo compañeros, gran trabajo !!!

Del mismo modo también dar las gracias  a las compañeras y compañeros del equipo
de comunicación,  404 Comunicación Popular que nos estan acompañando de manera
incansable en estas presentaciones dando una cobertura exepcional gracias a su
espectacular trabajo y buen hacer. Gracias chicxs,  sois enormes !!!

https://taxiproject.eu/presentacion-de-taxi-project-2-0-en-madrid/
https://elitetaxi.taxi/comunicado-conjunto-elite-taxi-y-pit/
http://cuatrocerocuatro.org/
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Y por último pero no menos importante, por supuesto agradecer a todas y todos los
taxistas presentes en este acto.

Personalmente, tengo que decir que fue realmente emocionante ver la acogida tan
impresionante que hemos tenido en un día tan importante para nosotros y del mismo
modo, os agradecemos también la recepción tan positiva que estamos teniendo con el
proyecto. Se nota que hay un gran interés y eso es una muy buena noticia para el taxi.

Ha sido realmente emocionante la acogida del proyecto por parte de
todo el sector

Antes de empezar, tengo que decir que en mi otro escrito relacionado con la
presentación del proyecto en Barcelona, me centré más en explicar un poco lo que me
había transmitido a nivel particular nuestro experto el Sr. Damiá ya que, entendía que
es el área que mas afecta o más bien mejor conozco dada mi labor en el proyecto.

Ahora bien, esta vez con este artículo, sobre todo pretendo dar una imagen más
general sobre lo que creo es el objetivo a de la plataforma Taxi Project 2.0 a nivel
global, porque después de las intervenciones de nuestros expertos Pablo Cotarelo,
Sergi Cutillas,  Elpidio Silva, y Alberto Álvarez creo que tienen un denominador común
que es muy importante tener en cuenta.
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La importancia de trabajar en áreas desconocidas a nivel profesional

En principio, la plataforma Taxi Project 2.0 podríamos decir que netamente, es una
herramienta con un potencial enorme para trabajar desde el taxi y a nivel global, desde
los que creemos que son los ámbitos más importantes y que más nos afectan para el
futuro del sector tanto a corto, medio así como a largo plazo.

Hay que también tener en cuenta que hablamos de un trabajo que en algunas áreas a
día de hoy y desde el taxi, no se habían trabajado nunca de manera tan exhaustiva y
sobretodo a un nivel tan profesional. De ahí su importancia.

Entendiendo como imprescindible el trabajo en apartados como la mejora del servicio,
así como en la promoción y en la comunicación (cuidando el mensaje y sabiendo que
canal en el adecuado) como de igual manera trabajando sobre la importancia del taxi
como figura esencial en la movilidad del futuro y del futuro de las ciudades, al final
todas y todos somos conscientes de que el objetivo principal de  este trabajo es la
defensa del taxi, el taxi como servicio público, servicio profesional y sobretodo como
sector que aporta a la sociedad.
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Básicamente el objetivo es salvaguardar nuestros puestos de trabajo y
mantener seguridad la tanto de nuestras familias como de los usuarios.

Pero la grandeza de este proyecto (es ahí donde quiero llegar) y donde a mi modo de
ver en muchos aspectos va dirigido el trabajo que se va a desarrollar por nuestros
expertos (según se desprende de las exposiciones), es la lucha por los servicios
públicos,es decir, la lucha de los servicios para todas y para todos.

Ayer una palabra que se repitió mucho fue que esta lucha es democracia. Nada más
lejos de la realidad.  Lo cierto es que desde sector estamos asistiendo a un acoso y
derribo por entes muy muy poderosos, hasta el punto de que se pueden permitir
atacarnos sin descanso perdiendo cantidades ingentes de dinero y llegando incluso a
situaciones donde otras empresas hace tiempo ya hubieran quebrado y desaparecido
del mapa.

Por eso tiene que ser un orgullo para el taxista abanderar esta lucha , una lucha por él,
una lucha por nosotras y nosotros, y sobretodo una lucha por las familias del taxi y por
el resto de la sociedad.

Y para terminar, me gustaría que fuerais conscientes de que la oportunidad que se nos
presenta con Taxi Project 2.0 es única y que aparte de hacer el taxi tan grande como
merece por vuestro trabajo.

También va a ser un ejemplo para dignificar la lucha de las demás trabajadoras y
trabajadores.

Somos la resistencia de los que nos querían desde hace tiempo
muertos
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Somos la resistencia de los que nos ven desde hace tiempo muertos y ahora con Taxi
Project y desde lo mas alto, tenemos la oportunidad de contraatacar y de marcar hitos
que ayuden al resto de los sectores.  Y todo está en vuestras manos.

En taxi avanza y todas y todos sois partícipes. O, mas bien, como dijo ayer nuestro
portavoz Alberto Álvarez en la presentación «Sin siglas, sólo la lucha por nuestras
familias».

Taxi Project 2.0 va a ser la mejora constante, la experiencia en todos los ámbitos que
afectan al servicio, la profesionalidad y sobre todo, la satisfacción del trabajo bien
hecho. Taxi Project 2.0 va a ser el  reconocimiento de la labor del taxista en beneficio
de toda la sociedad. Ese reconocimiento que otros han querido ocultar o manchar con
mentiras.

Vosotras y vosotros sois los protagonistas del futuro.

Vamos a hacer historia!!!!

https://elitetaxi.taxi/taxi-project-2-0-la-grandeza-del-taxista/

https://elitetaxi.taxi/taxi-project-2-0-la-grandeza-del-taxista/
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Una vez más, nuestro futuro está en las urnas

Una semana, sólo una semana y otra vez nos vemos en la misma tesitura de hace un
mes. Nuestro futuro en nuestras manos.  Las mías, las vuestras y las del pueblo.

Y de verdad os lo digo, ojalá fueran más veces, ya que por suerte, votar nos da la
oportunidad, al menos de vez en cuando, de poder elegir nuestro futuro para en mayor
o menor medida luchar contra los que juegan con ese mismo futuro en los despachos
sin que nadie les vote.

De ahí su importancia.

La importancia de las elecciones europeas para el sector

Esta vez como la anterior y dadas las circunstancias, creo que la responsabilidad que
tenemos por lo menos desde el taxi que es la parte que nos toca, es la de apoyar a los
que defienden los servicios públicos.

Apoyarlos tanto como servicio de interés general que somos, así como ciudadanas y
ciudadanos responsables con las y los demás.

Además en este caso con mas fuerza si cabe porque aparte de las autonómicas y
locales, también está en juego la representación en Europa que a día de hoy para
nuestro sector va a jugar un papel muy importante.

Porque os recordamos que tenemos en marcha el proyecto Taxi Proyect 2.0 y del
mismo modo, tenemos a Uber y desde hace poco a Cabify apretando en Europa.

https://taxiproject.eu/
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Y os puedo asegurar que si hasta ahora nos hemos podido agarrar a algo, es a la
directiva que viene de Europa (123/2006) y ellos lo saben bien, por eso ya han tomado
sus posiciones para un inminente ataque .

De ahí la importancia de votar también para las Europeas y sobre todo la importancia
de que con nuestros votos se pueda conformar un bloque fuerte para luchar contra los
lobbies donde podamos agarrarnos a la hora de trabajar en Europa.

Porque si bien nuestro proyecto ha demostrado que tiene una solidez excepcional a
nivel técnico y jurídico, no vamos a engañarnos, la política siempre juega un papel
esencial en este tipo de decisiones.

El futuro es Taxi Project 2.0 pero dentro de una semana podemos poner la primera
piedra votando por quien nos defiende.

Acordaros de la primera vez que nos presentamos en Europa, siendo todavía un
embrión, quiénes fueron los que se prestaron a escucharnos. (como siempre, también
hay que decirlo).

Otra oportunidad para cambiar las cosas

Por otra parte, creo que no hace falta que os diga después de cuatro años de mandato
quién se ha prestado a trabajar por nuestro sector y sobretodo por los servicios públicos
en general, quién del mismo modo ha tenido buenas intenciones pero le ha temblado el
pulso a la hora de tomar decisiones (a lo mejor bajo la influencia de los que gobiernan
sin estar en las listas).

Por último, quién nos ha humillado, nos ha exigido y nos denostado para luego insultar
a nuestra inteligencia sacando del cajón de la basura un montón de mierda con forma
de reglamento que sólo beneficia a los mismos de siempre.

https://www.lavanguardia.com/economia/20181026/452549480741/guerra-del-taxi-vtc.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190130/taxi-huelga-madrid-bruselas-7275568
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-ordenanza-carmena-para-llega-tarde-y-fines-electoralistas-frente-taxi-201905091305_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-ordenanza-carmena-para-llega-tarde-y-fines-electoralistas-frente-taxi-201905091305_noticia.html
https://www.gacetadeltaxi.com/Admitida-la-impugnacion-de-FPTM-contra-el-nuevo-reglamento-8594
https://www.gacetadeltaxi.com/Admitida-la-impugnacion-de-FPTM-contra-el-nuevo-reglamento-8594
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Si hay algo claro después del resultado de las generales es que hay que posicionarse y
esta vez más si cabe.  Nuestro futuro está en las urnas.

Creo que ha quedado demostrado cual es realmente el voto útil, el voto para cambiar
las cosas que tanto necesitamos desde el taxi.

Nuestro futuro está en las urnas

Y al que le den sarpullidos votar a la izquierda, que piense que le da de comer los
prejuicios o quien defiende su puesto de trabajo. Así de claro.

Yo por suerte, vivo en un pueblo (porque es una suerte vivir en un pueblo, las cosas
como son) pero a su vez por desgracia, esta vez no puedo votar al Ayuntamiento de
Madrid para quedarme a gusto.

Pero sí que os diré una cosa. lo que no necesitamos es que nos vuelvan a traicionar, no
necesitamos a la pseudo-izquierda lúdico-festiva cobarde que no da golpes sobre la
mesa y a la vez, de manera vergonzosa apoya a la marioneta golpista de Trump y a los
bancos que dejan familias enteras en la calle.

Del mismo modo, no necesitamos en la CAM (Ahí sí que es mi momento) a un líder
perdedor que no ha sabido pasar nunca del segundo plano porque sus políticas siempre
han estado alejadas de la esencia de un partido formado por la gente de abajo y se
parecen más al centro que a la izquierda.

Tampoco necesitamos que nos gobierne un señor en la sombra que no salía ni en las
listas.

¿No veis donde se han conseguido cosas?.  ¿No veis cómo está Barcelona?.  Nuestro
futuro está en las urnas

Cómo os creéis que se ha conseguido la pre contratación de 60 minutos para
Barcelona?.

¿Creéis que se le ha preguntado a Uber, a Cabify o a Unauto que si les venía bien
cumplir la pre contratación?.

https://www.europapress.es/nacional/noticia-podemos-defiende-sector-taxi-frente-quieren-entregar-pais-multinacionales-20190516191759.html
https://timis.es/convalidado-el-decreto-de-la-generalitat-sobre-las-vtc/
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Acto central de campaña de la candidatura Barcelona en Comú donde entre otros contará con la
colaboración de nuestro portavoz Alberto Álvarez «Tito Élite» Jueves 23 de Mayo a partir de las 18:00
horas

Eso es lo que lo que se requiere de manera urgente, gobiernos como los de Ada Colau
en Barcelona que desde el principio sabían lo que tenían que hacer por el interés de
sus ciudadanas y ciudadanos y se han mantenido firmes.

En Barcelona, ni los buitres, ni los jueces con resoluciones absurdas sin saber muy bien
a los intereses a los que se prestan, ni los organismos marionetas de la competencia
han podido con su objetivo, porque en un gobierno valiente mandan los representantes
del pueblo, no se pregunta antes a los buitres que tal les viene cumplir las leyes.

Eso es lo que necesitamos en el Ayuntamiento de Madrid y sabemos quien nos lo
puede dar.

Pero todo depende de vuestros votos.

Cabe decir también que en cuanto a la derecha, por si a alguno se os pasa por la
cabeza en algún momento votarles (Síndrome de Estocolmo) por una parte el señor del
partido de la Gürtel que se ha dedicado ha hacer el ridículo y la señora del escombro
del poder que oculta su patrimonio para pagar menos impuestos no deberían de ser
rivales, pero bueno en este país puede pasar cualquier cosa, sino de que alguien tan
lamentable como Felisuco está de político.

Por cierto, en cuanto al otro personaje de Vox estuvo gracioso y emocionante cuando le
echaron de Hortaleza al son de «Madrid será la tumba del fascismo», que gran barrio yo
trabaja ahí y el año pasado vimos a los Chikos del Maíz en directo.

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190517/462298388202/sanchez-mato-asegura-que-regulara-las-vtc-para-garantizar-el-servicio-publico-del-taxi.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190517/462298388202/sanchez-mato-asegura-que-regulara-las-vtc-para-garantizar-el-servicio-publico-del-taxi.html
https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-el-escombro-del-poder/
https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-el-escombro-del-poder/
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Tenemos muy idolatrados barrios como el mío (Vallekas) o Carabanchel, pero Hortaleza
tiene un gran movimiento vecinal y obrero.

Hace poco me hablaron de como hace unos años los vecinos se levantaron en rebelión
contra los parquímetros del gobierno de Gallardón, entre ellos un tío abuelo mío, lo que
es un orgullo.

El taxi necesita un gobierno comprometido y que no se
arrugue ante el poder

Necesitamos un gobierno valiente que se imponga, que sepa para quién trabaja .
Porque estoy seguro que si la voluntad política es no amilanarse ante nadie cuando el
buitre intente tirar la puerta para exigir, los que nos representan se la van a cerrar en to’
las narices.

Si tenemos un gobierno que se acobarda ante el poder, estamos perdidos.

Y aunque las encuestas no están nada a favor del proyecto real para la gente, hay que
hacer un esfuerzo, cualquier representación por mínima que sea, nos va a ayudar a
todas y todos sobre todo ante la previsible (espero que no sea así) irrupción del
fascismo, también en la capital.

Ya sabéis, en el Ayuntamiento, Todos En Pie a votar (guiño, guiño).

Política desde la calle

Yo por suerte en mi pueblo el movimiento político es mas de base y eso luego se nota
mucho.

https://www.20minutos.es/noticia/190521/0/parquimetros/Hortaleza/blindan/
https://www.20minutos.es/noticia/190521/0/parquimetros/Hortaleza/blindan/
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Así llevamos decenas de años de gobiernos «comunistas». Muchos partidos a la
izquierda que luego seguramente acabarán en coalición y eso se nota.

Como pudiera ser la CUP en Barcelona, por ejemplo .

Por cierto, hablando de la CUP que no os de miedo la etiqueta que se le ponen en la
tele del régimen por el carácter independentista, abrir la mente y las orejas porque las
fronteras no existen entre la clase trabajadora y no hay mas de base y que trabaje por
el pueblo como ellos y ponga a su gente siempre por delante ante todo.

Y más teniendo a unos partidos de pseudoizquierda como ERC que tienen un discurso
como el de Gabriel Rufían y luego parece que actúan en Barcelona de manera
totalmente diferente e irónicamente casi peor que la derecha rancia de CIU.

Los que sois de Barcelona tendríais que echarle un vistazo, sólo el pueblo salva al
pueblo y se trata de llegar a acuerdos.

Para llegar a acuerdos hay que estar en la mesa y con más mejor. (guiño, guiño).

Política en la Comunidad de Madrid

Así y con todo por parte de la CAM, quitando nuestros apoyos (guiño guiño)  el
panorama político es bastante desolador.

Tenemos un partido veleta que ha fichado a lo mejor de lo mejor (lo más inútil que nos
podemos echar a la cara, para que nos entendamos) sin ninguna pretensión más de
(como siempre) lo que lo que le dicte el IBEX, luego tenemos un partido en
descomposición como es el PP (Gürtel, Lezo) que parece que está implosionando por
dentro con tanta personaja y sus cuatro últimos presidentes imputados y luego por
último pero no menos importante, tenemos a la izquierda acomplejadita de Baby Shark
Errejón alias «No podemos ponerle puertas al campo».

Estoy convencido de que la persona que vote al PP después de la tropa de inútiles que
han presentado tanto en la CAM como en el Ayuntamiento lo hace por no votar a la
izquierda, por el que dirán de votar al VOX y como venganza contra Ciudadanos por
robarle a su estrella en ascenso (el ex-presidente sin quererlo y amigo del taxi Garrido).

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-cup-capgirem-erige-candidatura-combatir-marca-barcelona-elites-20190404210815.html
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Más Madrid vs Podemos CM

A ver amigo Errejón que me parece muy bien que si no crees en el proyecto del que
eres parte te separes y vayas a tu bola, es muy lícito y valiente, pero a la misma vez lo
que has hecho no ha sido así.

Estabas en un segundo plano y no has sabido salir de ahí yendo a rebufo de Carmena
(Gradma Shark).

No has sido valiente ni con los ciudadanos y ciudadanas ni con nosotros.

Asimismo, no se puede decir un día que no hay que poner puertas al campo y al día
siguiente que hay que trabajar por el 1/30.

No se trata de ser como Ciudadanos y moverse según te venga el aire o mas bien
según veas la intención de voto.

Pero da igual, nosotros siempre hemos sabido donde están quiénes se preocupan sin
reservas.

Se trata de ser valientes y de cumplir las promesas, de sentarse, de comprometerse y
de lanzar mensajes contundentes dejando claro tu objetivo.

El pueblo necesita puños en alto no necesita símbolos de victoria con complejos.

Se trata de ser un representante digno para todas y todos que luche por nuestros
intereses.
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Apoya a quién defiende los servicios públicos

Así que nada, cada como siempre que tome sus propias conclusiones . Vosotras y
vosotros sabéis quien ha estado y está siempre con el taxi, sabéis quien se moja
poniendo medidas encima de la mesa y sin cambiar el discurso para suavizarlo y
quedar bien con todo el mundo y sabéis quien se ha sentado con el sector para
entender la problemática y aportar soluciones.

También, hablando un poco del resto de España por respeto a los demás compañeros
que nos leen, la situación en Andalucía es la que es por el gobierno traidor que tienen
ya lo han demostrado y todas y todos lo hemos visto, igual que en la CAM como el
tránsfuga.

Por otra parte, como hemos dicho antes tanto en Barcelona con Ada Colau como en el
Consell, como en Baleares así como del mismo modo en Aragón, por ejemplo, se está
llegando a cumplir el objetivo por la fuerza de Podemos en el gobierno.

Cada uno que tome sus propias conclusiones sobre quien está con nosotros o de quién
está con el taxi o contra el taxi.

Sabéis a quien debemos darle la responsabilidad de nuestro futuro.  Pero sobre todo.

Vota, sal a votar, con alegría, con ilusión, con la emoción de poder elegir tu futuro
porque hubo mucha gente que ha derramado sangre, sudor y lágrimas para que en este
país pudiéramos hacerlo y es la única forma que nosotras y nosotros, desde la calle,
podamos cambiar las cosas.

https://www.lavanguardia.com/politica/20190516/462285069737/serra-si-uber-y-cabify-tienen-que-irse-por-la-regulacion-pues-que-se-vayan.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190516/462285069737/serra-si-uber-y-cabify-tienen-que-irse-por-la-regulacion-pues-que-se-vayan.html
https://taxiproject.eu/la-generalitat-valenciana-aprueba-la-regulacion-vtc/
https://taxiproject.eu/aprobado-el-decreto-ley-que-regula-las-vtc-en-aragon/
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-26m-adelante-compromete-poner-marcha-aplicacion-digital-taxi-respaldar-mas-sector-20190517195849.html
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Todo esto lo escribo escuchando el bucle «Agenda Oculta »,…. siempre me quedo con
ganas de decirlo.

Si nos movemos todo cambia.

Nuestro futuro depende de tu voto, nuestro futuro está en las urnas.

https://elitetaxi.taxi/nuestro-futuro-esta-en-las-urnas/

https://elitetaxi.taxi/nuestro-futuro-esta-en-las-urnas/


150

El día siguiente

Bueno pues al fin tenemos aquí las elecciones. Como ya dije en mi anterior entrada,
este domingo tenemos la oportunidad de elegir cuál va a ser nuestro futuro en los
próximos años.

Y por supuesto del mismo modo, este domingo podemos devolver lo que hemos
recibido de los partidos políticos sobre todo estos últimos meses donde las
movilizaciones y la lucha del sector se ha intensificado gracias a la inacción y a la
incapacidad de las administraciones de los gobiernos que todas y todos sabemos.

Pero como es el día de reflexión, voy a ser solemne y no voy a hablar de manera
particular o más bien, de manera obvia sobre los candidatos, como he estado haciendo
estos últimos meses ya sea para ahora con las municipales así como con las generales
que tuvimos hace ya prácticamente un mes.

Aunque sí que creo que dadas las circunstancias en las que se encuentra el sector a
día de hoy, y de igual manera gracias a la oportunidad que se nos pone delante a las
ciudadanas y ciudadanos (en particular taxistas), creo que es muy necesario llamar a la
reflexión.

Creo que es necesario llamar a la reflexión de lo que podría empezar a suceder al día
siguiente dependiendo de nuestro voto (de manera simbólica, un gobierno no se forma
en un día, lógicamente) por si todavía alguno tiene dudas o si merece la pena cambiar
del bando al que cree que ha podido pertenecer tradicionalmente para algo de una
importancia tan grande como es mantener nuestros puestos de trabajo.

Vosotras y vosotros tenéis en la mano elegir que ese día siguiente sea un día en que se
empiece a trabajar para el taxi con una administración desde el diálogo, desde el
conocimiento de la situación y por supuesto, desde las soluciones o bien de decantarse
con lo que hemos tenido hasta ahora, la intransigencia de quién no se sabe lo que
hace, las exigencias de quien del mismo modo se cree por encima nuestro, de las
imposiciones y de los intereses oscuros y particulares.

https://www.publico.es/sociedad/huelga-taxis-taxistas-madrid-anuncian-mantienen-huelga-indefinida.html
https://www.publico.es/sociedad/huelga-taxis-taxistas-madrid-anuncian-mantienen-huelga-indefinida.html
https://elitetaxi.taxi/nuestro-futuro-esta-en-las-urnas/
https://elitetaxi.taxi/nuestro-futuro-esta-en-las-urnas/
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Tenéis en la mano que el día siguiente volvamos a confiar en las eternas promesas de
los que no alzan la voz para decirle al mundo que tenemos razón o de quién se moja
por mostrar su apoyo incondicional y sin complejos ante todas y todos.

Ese día después, ese mismo día siguiente puede ser el día en que le demos una buena
patada en el culo al que le cierra la puerta en las narices al taxi mientras se hace la foto
de rigor para quedar bien con la competencia.

Podemos quitarle la silla que pertenece a la soberanía del pueblo al que se erige como
defensor de la república de todas y todos los catalanes para luego regalarsela a los
buitres o a el que se le paga con dinero público para que vele por la competencia leal
de manera independiente y no es más que una marioneta de los que pretenden
someternos a un oligopolio igual que a los que se les paga desde Madrid para acosar y
derribar al taxi según les manda el amo.

Igualmente, tenemos oportunidad de que al día siguiente hagamos reflexionar a quien
coloca esas marionetas del poder vestidos de independencia de que ha sido el camino
equivocado para el bien de las ciudadanas y ciudadanos.

Porque es la oportunidad de contrarrestar este golpe apoyando a los que claman por el
verdadero poder del pueblo porque ellos son el pueblo que de manera valiente se han
hecho responsable de nuestro futuro presentándose en unas listas .

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-la-incompetencia-de-competencia/
https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-la-incompetencia-de-competencia/
https://timis.es/ernest-maragall-sentenciado-por-el-sector-del-taxi/
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Y por último, todas y todos, vosotros y vosotras tenéis la oportunidad de devolver el
golpe de los que nos han humillado creyéndose por encima de las trabajadoras y
trabajadores no sólo del taxi, sino de los demás sectores, minusvalorando nuestra labor,
provocando a nuestras compañeras y compañeros e insultandonos creyéndose
impunes a todo.

 Mañana es el momento de ponerles en su sitio, de usar la soberanía del pueblo contra
los que pretenden que sean los de arriba los que manden. Los que no tienen ningún
pudor de colocar en sus listas a verdugos de las trabajadoras y trabajadores o de
vividores sin ningún oficio ni beneficio que critican y atacan a lo público cuando han
estado viviendo de ello toda la vida sin pegar un palo al agua.

Todas y todos tenéis en vuestra mano dibujar el mañana que queréis , no el que nos
pretenden imponer.

Mañana sal a votar porque nadie lo va a hacer por tí, porque si no lo haces no esperes
más que llevarte otros cuatro largos años de lamentos por lo que nos van a hacer o por
lo que podríamos haber conseguido.

El día siguiente puede ser lo que tu quieras que sea

En la calle, en las urnas y en los juzgados.

En la vida, como todo el mundo que lucha, nos levantamos una y otra vez, una y otra
vez contra los que ha día de hoy creían que íbamos a estar muertos, nos hace ser
inmortales.

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-de-elite-taxi-el-dia-siguiente/

https://elitetaxi.taxi/nido-de-buitres/
https://elitetaxi.taxi/nido-de-buitres/
https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-el-escombro-del-poder/
https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-el-escombro-del-poder/
https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-de-elite-taxi-el-dia-siguiente/
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Los medios de intoxicación

Ayer todas y todos pudimos ver expectantes cómo una vez más (y ya son muchas, de
hecho son más de las que nos enteramos) la escena de otra vtc (Uber o Cabify) subida
a una aleta de tiburón.

Parte del paisaje de Madrid

En  principio, lógicamente un accidente lo puede tener cualquiera. Una confusión
también la puede tener cualquiera, yo el primero.

Lo que pasa en este caso es que una vtc estampada sobre algo, es como el Oso y el
Madroño en Madrid.

Una vtc estampada es parte del paisaje.

Así que con estos antecedentes creo que más que subirse a una aleta de tiburón
porque supuestamente la estaban acosando, yo diría que la conductora ha intentado
meterse por donde no debía y tanto los daños en el mobiliario así como los bomberos
hay que pagarlos de su sueldo.

Ni es la primera vez que pasa ni por desgracia será la última.
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¿Qué os creéis que los seguros son tontos?

Pero bueno yo (del mismo modo que la prensa que lo publica) tampoco sé lo que ha
pasado, solo es una suposición.

Casualidades

Una suposición sobre este supuesto acoso casualmente justo el día en que producen
(que sepamos) cinco accidentes más, otro par de ellos el fin de semana e incluso un
atropello de un peatón por una vtc el mismo sábado por la noche.

Y del mismo modo casualmente, todo sale a la luz la misma semana en que Unauto
saca una campaña contra la precontratación de los quince minutos después de que
Uber saliera de Valencia y Cabify haya sido multada con más de quince mil euros por
no cumplir la norma y pretender reírse de todas y todos los ciudadanos.

Ya nos conocemos su forma de actuar

Cierto, ya nos conocemos la forma de actuar de ésta gente y más cuando ellos mismos
se retratan.

Porque si somos tan malos los taxistas como ellos pretenden pintarnos, peores son
taxistas traidores entonces (y todas y todos sabemos de dónde venís algunos).
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El dinero manda

A ver también es cierto que estamos en la época del clickbait, en la época de que la
visitas cuentan más que la praxis.

Es más, parece que estamos en la época de que las noticias salen dictadas por los
interesados en que cierta información se difunda y sobre todo se difunda desde cierto
enfoque.

Claro, como las miles de denuncias de conductores de vtc que nadie sabe que ha
pasado con ellas (como si una denuncia sirviera para demostrar el delito de alguna
manera,… para eso están los juicios posteriores).

Claro, como cuando a día de hoy todavía no hay ningún condenado por alguna
supuesta agresión de esas que no han parado de repetir en bucle en tu cadena amiga.

Y claro, como cuando había periodistas que aseguraban que eran taxistas los que
habían quemado los vehículos de Cabify en Sevilla que no eran taxistas ni eran
vehículos de Cabify.

Que no lo digo yo, que lo dice un juez.

Resumiendo, parece que todo se reduce que cuándo la situación se pone en contra,
pretenden distraer la atención con supuestos actos delictivos. Y recuerdo que las
denuncias falsas también son delito.

La misma estrategia de siempre

Para terminar y como ya dije el otro día, en el taxi ya tenemos las espaldas muy
anchas.

El medio que pretenda retratarse demostrando su falta de credibilidad ya sabe, que siga
la línea de publicar a aire lo que le cuentan. Los demás son libres para investigar.

Se coge a un mentiroso antes que a un cojo. Y vosotros ya dais mucha pero que mucha
pereza.

En el taxi necesitamos también a los medios, pero las campañas de desprestigio de
nuestra competencia a las que dais difusión nos hacen más fuertes simplemente porque
sólo demuestran falta de recursos, falta de argumentos y sobretodo demuestran una
preocupante estupidez.
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También os digo que hacer un copia y pega con lo que os mandan,  no hace falta una
carrera. Un mono con un lápiz en la boca probablemente lo haría mejor.

Por suerte, el usuario, la usuaria, los y las ciudadanas y la opinión pública tienen más
criterio que vosotros.

Haced el favor de no tomarles por idiotas. Por lo menos tan idiotas como vosotros
demostráis ser.

Los taxistas nos dedicamos a trabajar, como podemos, dedicaros a lo vuestro y
dejarnos en paz.

Gracias !!!

Medios de intoxicación

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-de-elite-taxi-medios-de-intoxicacion/

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-de-elite-taxi-medios-de-intoxicacion/
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Especial My Taxi

Ya no engañais a nadie

Hace un par de años en los primeros grupos privados de taxistas que se formaron en
Twitter, recuerdo una conversación que tuve con algunos de vosotros y vosotras sobre
cómo creíamos que iba a terminar ésto.

Teorías

Unos,  decían que acabaríamos normalizando a Uber y Cabify (por desgracia para la
sociedad), otros por su parte, pensaban que terminarían por regularse como llevamos
años intentando e incluso hasta otros compañeros afirmaban que acabarían
comiéndose entre ellas.

El caso es que de todas las teorías, hubo una que me llamó poderosamente la atención
y la cual, por desgracia, creo que a día de hoy y más que nunca realmente parece que
va camino de cumplirse.

Ésta teoría de la que hablo simplemente viene a decir que más que vtc y taxis, para los
buitres de Uber, Cabify y Mytaxi (ahora free now) la lucha realmente se concentra en
quedarse con todo el sector de transportes de pasajeros, independiente del tipo de
servicio.



158

Nada que no supiéramos ya

«Noticias frescaaaas» pensaréis muchos, «esto que dices ya lo intuíamos en el sector.»

Claro, por supuesto no sois imbéciles y es algo que se veía venir,  pero no es lo mismo
la idea como algo abstracto que no sabemos ni como ni cuando va a materializarse que
ahora, que después de los últimos movimientos de MyTaxi y desde mi punto de vista,
se les ha caído por fin la careta y nos están enseñando su verdadero rostro.

En primer lugar, me puedo remitir a mi anterior artículo Horas de mai taxi, en el que
intentaba explicar cuáles eran las prácticas abusivas que nuestros amigos de
Hamburgo realizaban de manera casi idéntica a los de Delaware y a los de las

Bahamas. Tampoco me voy a extender mucho más.

Pero resulta que aparte de eso, ya estamos en la horquilla de la comisión (15%-20%)
que cobran tanto Uber como Cabify así como MyTaxi. Otra prueba más.

Sin olvidar por supuesto de que hace poco les pillaron con el carrito del helado.

Un paso hacia el futuro o hacia atrás

Y para mas INRI ahora van y colocan al de Blablacar como director general.

Podríamos pensar que la estrategia de My Free vtc podría ser «vamos a meter a un
pionero para que dé un empujón al sector» o no sé, por ejemplo de igual manera
«vamos a experimentar desde el enfoque de estas nuevas empresas nuevas y tal «.

Claro, pero es que resulta que este señor, a mi modo de ver, es un pionero pero en
joder nuestro modelo de negocio tradicional.

Si sí el modelo en el que puedas desplazarte por un medio de transporte seguro, con
garantías y prestado por un profesional.

https://elitetaxi.taxi/la-hora-de-maitaxi/
https://taxiproject.eu/capitalismo-2-0-el-retorno-del-hombre-blanco-rico/
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No que te lleve cualquiera mientras una app se llena los bolsillos. A estas alturas, creo
que todas y todos sabemos que es Bla bla car.

Lo que necesitamos

Bueno pues según lo que conozco he llegado a varias conclusiones:

Yo creo que estaría también bien que hubieran puesto a alguien que conociera un
sector que lleva mas de cien años dando un servicio profesional, con unas normas muy
marcadas en lugar de exigir que nos transformemos en nuestra competencia.

Del mismo modo sería mejor que hubieran colocado de director general a alguien que
luchara por el sector desde nuestras fortalezas en lugar de alabar por una derrota frente
al taxi a los que pretenden aniquilarlos como una foca dando palmas.

Y por último y aparte de todo esto, creo también que el taxi, el sector, nuestras familias,
nuestros usuarios y usuarias necesitan que les defiendan a capa y espada en todos los
lugares y del mismo modo necesitan de alguien que se meta en todos los sitios a hablar
del taxi, de lo que realmente somos, no de lo que cuenta la prensa o los medios
intoxicadores.

Lo que no necesitamos, es a alguien que se presente en los saraos donde el taxi ni es
invitado ni es bienvenido.

Y que se presente no ha hablar de lo que interesa, sino a darse palmaditas en la
espalda con los palmeros de nuestra competencia que a la vez son los mas odiadores
del taxi.



160

¿ Que os creeis que somos los taxistas?  Si digo que tenemos las espaldas muy
estrechas es porque ya nos conocemos todos.

Tu eliges, Taxista.

Tu eliges taxista. Eliges el taxi o eliges someterte al que alaba a quien te está
arruinando.

Eliges tu trabajo, con los tuyos o eliges a los que se dan palmaditas mientras te
difaman.

La Quinta Calumnia de Élite Taxi – Especial My Taxi

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-de-elite-taxi-especial-my-taxi/

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-de-elite-taxi-especial-my-taxi/
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Como tolerar tu intolerancia

Bueno pues otra vez ya hay lío en Twitter.

Otra vez hay lío curiosa y casualmente un día después de que se presente en sociedad
la campaña del taxi como transporte oficial del Orgullo LGTBI.

Casualmente también este hecho porque es la segunda vez que pasa en menos de dos
semanas.

¿ Y qué ha pasado?

Pues lo de siempre (parece) cuando el taxi tiene un evento importante del que es
protagonista. Un nosequé/influencer que sale a denunciar que supuestamente ha sido
insultado así, en general, por un «taxista» justo cuando se anuncia que el taxi es
transporte oficial del Orgullo LGBTI.

Coincidencias

Del mismo modo, una semana después y coincidiendo también con que el taxi está en
los medios, casualmente una «periodista» ha vuelto a señalar al gremio por otros
supuestos insultos homófobos.

Cabe resaltar que por lo menos en el primer caso (ya que la periodista indica que yendo
en bicicleta no ha podido tomar ningún dato) a la persona supuestamente agredida se le
ha ofrecido la ayuda pertinente para ponerlo en conocimiento de las autoridades y
lógicamente, se puedan tomar medidas para que ésto no vuelva a ocurrir.

Si realmente es verdad  (yo no soy nadie para ponerlo en cuestión) esa persona no
puede trabajar con un taxi.

Somos un servicio público y con ésta sociedad que se nos está quedando con el auge
del fascismo en nuestras administraciones deberíamos de dar ejemplo de tolerancia.

Tolerancia, porque las personas normales, todas y todos somos tolerantes.

El anormal, el diferente, es el que no es tolerante y cree que los demás somos
diferentes a él por entre otras cosas, nuestra condición sexual.
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Porque la única diferencia que hay entre las personas está en la clase y bueno… en los
toreros, en los toreros y en los políticos de Vox también.

Tampoco los considero personas normales o mas bien personas, a secas, aunque eso
ya es otra historia.

Pero bueno, por otra parte tampoco entiendo muy bien que pretenden conseguir
denunciando a todo un sector en Twitter.

Como si Twitter fuera a arreglar algo. Pero ya se sabe, tirar mierda sobre un sector
entero sin ningún criterio sale gratis, sobretodo si sabes que tienes mucha influencia
sobre el público.

Ya me imagino la jugada

– Claro porque ¿qué os creéis que el hecho de sentirme ofendido por un gañan
intolerante no lo van a pagar? Para eso soy importante y para eso tengo miles de
seguidores, para quedarme agusto sin pensar en las consecuencias y disfrutar de la
tormenta.

Porque estoy muy ofendido y hacerlo pagar al responsable por las vías pertinentes yo
que sé, que pereza todo joder pero eso sí, que agusto me quedo en Twitter.

Sólo hay que ver las respuestas a estos tuits para saber lo que se transmite con esta
supuesta denuncia.

Perlas como,  «Y luego se quejan de Uber y Cabify», » No vuelvo a coger un taxi en mi
vida», «Yo por eso no he vuelto a coger un taxi», «Van todos de Podemos y luego son
todos de Vox».

El nivel de criterio es muy alto como se puede comprobar.

Vamos a ver, ¿En serio creéis que se va a arreglar algo así o simplemente se perjudica
a los profesionales del Taxi?

Profesionales que no tienen la culpa de la praxis de un coincidente.

¿Se nos olvidan las cosas o nadie se ha dado cuenta?
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Si, es que eso de «prefiero un Uber» cuando el mayor accionista de Uber es un país
donde la homosexualidad está penada con la muerte no es un buen argumento para
defender al colectivo LGTBI.

Es más, este año Uber es junto con el Taxi también colaborador de movilidad y todavía
no he visto a nadie poner el grito en el cielo.

Su dinero está manchado de sangre y realmente eso si que me parece un insulto.

La realidad

Porque si no tenéis criterio sois unos irresponsables.

Unos irresponsables porque no sois conscientes de las consecuencias para miles de
personas, de familias y de nuestra imagen pueden tener vuestros tuits. Porque nosotros
comemos de nuestro taxi y el trabajo a veces, depende también de nuestra imagen.

Pues desde mi punto de vista la realidad es (como ya he dicho en Twitter) que si eres
tan importante, tan influencer o tan periodista deberías tener por lo menos el suficiente
criterio para saber diferenciar y no generalizar.

Porque como también he dicho, la homofobia va con la persona, no va con el gremio.

No hace falta sacarse una carrera para saberlo. A veces sólo es necesario un poco de
sentido común.

Preguntas

En primer lugar,  ¿Tengo que pensar entonces (según sus actos), que todos los
periodistas son tan subjetivos a la hora de informar en lugar de ser objetivos como esta
persona que generaliza con mi gremio?
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Por otra parte ¿También tengo que pensar que dan la información según consideren
personalmente y no según la realidad?

Y del mismo modo.

¿Tengo que pensar que no son conscientes de las consecuencias ?

Yo ya no me creo nada.

Conclusión

Y para terminar, como también he dicho en Twitter, no puedes intentar denunciar la
intolerancia siendo intolerante como se ha hecho en este caso.

Ya somos todas y todos mayorcitos y creo que estamos en un país suficientemente
maduro para que haya cosas que nos resbalen. No se trata de condición sexual, de
religión, de raza o de género. Se trata de respetar a las personas y de intentar que
todas y todos seamos felices con nuestras vidas.

De hecho, para mí (personalmente, yo Carlos no todo el gremio), una palabra como
maricón o lesbiana con un afán de insulto creo que no es más que la demostración de
la intolerancia, de la estupidez, de la ignorancia, del odio e incluso del complejo de la
inferioridad de una persona.

La inteligencia muchas veces nos pone por encima de la intolerancia también.

A mí, personalmente lo que realmente me ofende es que me llamen homófobo. Es lo
que me duele y lo que me hace sentirme también agredido. Pero a mí, a mi hermano
taxista, a mi padre taxista y al resto de compañeras y compañeros.
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Y el que no se sienta así o no lo comprenda no merece ser taxista. Pero por favor,
dejad de insultarnos.

Entiendo que cualquiera que se sienta insultado se defienda y lo denuncie, por
supuesto es lo que hay que hacer en estos casos.

Lo que no entiendo es la falta de rigor, de coherencia, de responsabilidad y de criterio
porque al final nos afecta. Nos afecta a todas y a todos.

Disfrutad del Orgullo y en general, disfrutad de la vida sin prejuicios y sin hacer daño a
nadie.

https://elitetaxi.taxi/como-tolerar-tu-intolerancia/

https://elitetaxi.taxi/como-tolerar-tu-intolerancia/
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La prepotencia del político

En el ordenamiento jurídico un político es descrito como el o la representante del pueblo

encargado/a de gestionar los recursos públicos, que debe velar por interés general y del

mismo modo mantenerse en una ética profesional de servicio al pueblo y no a sí mismo.

(Sí, ya lo sé lo he sacado de la Wikipedia, la Élite no descansa pero es sábado para mí

también, que creéis)

…….

Bueno pues a ver quien le explica esto de la ética profesional a ciertos representantes del

pueblo que les da por atacarnos a los taxistas como gremio,  la verdad no sé muy bien porqué.

Supongo que por una pataleta, supongo que porque se creen superiores o a lo mejor incluso

porque piensan que somos una banda de garrulos que no vamos a contestar.

Menudo nivel. Justo lo que se espera de la clase política en este país. Y menos mal que deben

de estar servicio del pueblo, (o eso dice la definición de su cargo)… con lo que entiendo que

también comprende el respeto hacia las personas. Hacia todas las personas,

independientemente de su profesión como es el caso.

O eso creo yo .

Una actitud lamentable

Me parece muy lamentable y de muy bajo nivel que un representante de mis intereses me

ataque afirmando que no va escucharme cuando necesite que me den una solución.



167

Pero mas lamentable me parece que diga que se sienta “intimidado” cuando se le responda

después de soltar semejante majadería o que pretenda hacernos a nosotros responsables de

la incapacidad de su grupo para solucionar los problemas.

Es del mismo modo muy penoso que después de recibir respuesta por nuestra parte, te

escondas detrás de la opinión de los demás para seguir intentando atacar. Si te fastidia que te

contesten o das la cara y asumes tus consecuencias o pides perdón.

Ojo, y no tiene nada que ver con la libertad de expresión que es por donde siempre suelen salir

en su partido.

A ver si se cree que es la primera vez que un cargo público de su partido nos ataca o ataca a

algún otro gremio de trabajadoras y trabajadores por Twitter. Que se lo pregunten a los

bomberos de Málaga por ejemplo.

La cuestión es simplemente que hay mucha diferencia entre dar una opinión o dirigirse de

manera peyorativa hacia un sector.

Porque le recuerdo que eso es atacar y cuando ataca a un sector, está atacando al trabajo y a

la imagen del sustento de miles de familias. Sí, miles de familias que viven del taxi y de las que

usted como representante del pueblo es responsable.

Pero ya se sabe, cuando no hay argumentos lo que queda es el insulto. Porque puede tener

una opinión sobre lo que piensa de nuestro sector, como todo el mundo la tiene, pero en su

caso ni usted ni su partido no tiene argumentos para defender su gestión con el taxi.

La gestión del PP en la Asamblea de Madrid

Le recuerdo que ustedes, desde el gobierno de la Asamblea de Madrid y a la que usted a nivel

particular también pertenece como diputada son responsables de nuestro sector.
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Sí, de hecho son responsables del taxi como administración autonómica y la realidad es que

han hecho una gestión totalmente vergonzosa presentando un Reglamento que lleva cuatro

años cogiendo polvo en un cajón y que básicamente es un montón de mierda.

Básicamente.

Lo siento pero es así, el trabajo de su grupo es un montón de mierda, que no lo digo yo

tampoco, cuando quiera puede leerse la resolución de la Comisión jurídica de la Comunidad de

Madrid al respecto.

Es más, a lo mejor no lo saben pero hasta tres de las cuatro asociaciones de Madrid lo han

impugnado.

Y porque la cuarta que no lo ha impugnado está haciendo campaña para unas elecciones que

están a la vuelta de la esquina con los logros de los demás y con lo de la matrículas azules que

sino, no sé yo.
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Que noooo, que aunque no estuvieran en campaña no lo habrían impugnado de todas formas.

Os lo habéis creído eh. Como nosotras y nosotros en la huelga, pero eso ya es otra historia.

Algunas y algunos deberían reflexionar

Y que un taxista garrulo como yo le diga esto (según se desprende de sus actos yo creo que

es lo que piensa de nosotros) espero que por lo menos, la haga reflexionar.

No voy a entrar en que muchas de nosotras y nosotros, taxistas, la pagamos el sueldo aunque

no les votemos (ya he entrado,… ayss que fallo,) pero siempre he creído que un político con

un cargo público era una persona excepcional , preparada y con suficiente criterio para saber

que es lo mejor para todas y todos los ciudadanos independiente de las fobias personales o de

la ideología . Y sobre todo que respeta a los demás.

Del mismo modo, por supuesto creo que es lícito que si no le gustamos los taxistas dé su

opinión. Y por supuesto lógicamente, está en su derecho. Como todas y todos.

Eso es así también, pero a su vez le digo que si es responsable de gestionar mi trabajo y me

ataca cuando su labor es tan patética y me perjudica tanto, (a mí y todas y todos los

ciudadanos  porque somos un servicio de interés general, no sé si tampoco lo sabe) casi es

mejor que se lo haga mirar en lugar de decirme que no va a escuchar mis reivindicaciones.

Escuchar mis reivindicaciones y aportar soluciones es su trabajo. De eso se trata pero que se

lo diga yo pues es para hacérselo mirar.

El derecho a réplica en una red social de acceso libre
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Para terminar, resumiendo un poco, a mí en cualquiera de los casos no me representa un

político que se dirige a las demás personas como si fueran perros. En mi casa nos han

enseñado a tratar a todas y todos por igual, con respeto y como personas, no como animales.

Y el hecho de que seamos anónimos, ¿Qué importancia tiene que no indiquemos nuestros

nombres? Sólo somos ciudadanos y ciudadanas, ¿Usted necesita saber el nombre todas y

todos los ciudadanos a los que representa para realizar su labor en la Asamblea? ¿Porqué?

No lo entiendo.

Que le quede claro que nosotros somos los representados y usted es la que está expuesta

porque es nuestra representante. A mí sí que interesa lo que piensa usted de mi trabajo y

como hace el suyo para saber si me beneficia o me perjudica porque el mismo depende de mi

voto.

Y el trabajo de su partido es tan penoso, tan vergonzoso y tan lamentable que estamos en la

obligación de tumbarlo nosotros mismos .

Si tanto odia al sector, como Ciudadanos, como Girauta, como Marcos de Quinto «el

exterminador de trabajadores», como Alberto Carlos «el provocador» o como muchos

compañeras y compañeros suyos como el de Arganda, puede dejar la política cuando quiera y

atacarnos como otra persona más.

Pero deje de faltarnos al respeto que para eso representa nuestros intereses. A mí y a las

miles de familias que vivimos del taxi y que la pagamos el sueldo. A ver si determinada clase

política tiene un poquito más de humildad, que no están por encima del bien y del mal.
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Gracias.

El o la que se dé por aludida que piense porqué puede ser.

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-de-elite-taxi-la-prepotencia-del-politico/

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-de-elite-taxi-la-prepotencia-del-politico/
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El jurista y el activista (Y su gran repercusión)

Hace ya casi un año de la última emisión del programa, «El Jurista y el activista» y me

gustaría hacerle un pequeño homenaje ya que creo que fue un canal muy importante

para el sector por el hecho de poder ser el altavoz hacia la sociedad de diferentes

colectivos en lucha.

Trabajadoras y trabajadores que lo estaban pasando muy mal pero que seguían y

siguen sin doblegarse, de modo que en mi opinión han llegado a ser un espejo donde

deberíamos mirarnos.

A mi modo de ver, pienso que fué un verdadero orgullo participar en el programa, pero

sobretodo una experiencia única de la que creo que aprendimos mucho sobre la

conciencia que nos hacía falta en el sector.

Un proyecto ilusionante desde el principio

Tengo que reconocer que cuando Tito me propuso ser una pieza importante del

engranaje del programa fue una mezcla de emoción y de respeto enorme. Nada más y

nada menos que una sección para mí solo en un programa dirigido por dos de las

personas más mediáticas del sector y junto con los invitados, que solían ser portavoces

o responsables de diferentes colectivos e incluso políticos y movimientos en lucha.

Estaba ante algo muy serio.

Algo muy serio pero de igual manera muy ilusionante, muy enriquecedor a nivel

personal y sobretodo necesario para el sector y para los demás colectivos.

Muy necesario porque el taxi realmente tenía por fin que salir de su burbuja y acercarse

donde nos pertenece.
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Es más, pese a no ser la primera vez que estaba en la radio y pese a no intervenir de

manera presencial, creo que he tenido pocas experiencias tan reconfortantes como

investigar sobre la información que los medios no publican de los colectivos en lucha y

a la vez aprender y conocer sus problemas en profundidad para después poder desde

el enfoque más objetivo posible, darles la difusión que necesitan y que su lucha se

merece.

Y os puedo asegurar que cuánto más investigaba, más quería saber.

El programa

En cuanto al programa en general, estoy muy agradecido de haber sido parte

importante y desde aquí una vez más y las que sean , me gustaría aprovechar para

darle las gracias tanto a Tito por contar conmigo, por darme la oportunidad y sobretodo

por confiar en mí (como siempre)  como a Elpidio, así como a todas y todos los

invitados por su esfuerzo, por su perseverancia en cualquiera de sus luchas y sobretodo

por darme una de las experiencias más gratificantes de mi vida a nivel humano y a

ayudarme a comprender y empatizar más con los problemas de los otros.

De hecho, desde el programa y gracias a éste trabajo, afortunadamente sigo teniendo

muy buena relación con la mayoría de los compañeros y compañeras que estuvieron en

esa etapa ya que aparte de darme la oportunidad de seguir trabajando con ellos en

otros ámbitos , nos han prestando su apoyo incondicional en momentos bastante duros

del sector. Es también muy de agradecer.

Sólo es el principio

Esto sólo es el principio porque seguimos y seguiremos haciendo un trabajo

espectacular ya sea desde Élite,  ya sea del mismo modo y mediante el Avispero, ya

sea con 404 o ya sea también con la plataforma No más precariedad, y sobretodo
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gracias a compañeras y compañeros como Tito en Barcelona, Cecilio de Élite Madrid o

del mismo modo gracias a Luz con Élite Social.

El taxi estará ahí en lo que podamos apoyar.

Por otra parte, también recordar que seguimos trabajando desde la Plataforma Integral

del Taxi y a nivel más global, desde Taxi Project 2.0 donde hemos cogido el testigo de

la lucha contra la uberizacion de la economía.

Y para acabar que me enrollo mucho, de corazón, gracias a todas y todos los oyentes.

Sin vosotros no hubiéramos sido nada.

Gracias.
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El Lobo de San Severo Street

Ahora que estamos en medio de la presentación de la nueva plataforma más

enfocada en una vía de actuación a nivel europeo, me gustaría aprovechar

para hacer un par de reflexiones.

Y es que es curioso que desde que saltó la noticia del proyecto, parece que a

algún medio le ha hecho bastante gracia eso de que que para tener que salir

a Europa a luchar por los derechos que nos niegan en nuestro propio país los

mueve banderas, haya que formar un bloque, tanto con profesionales fuera

del taxi, así como con trabajadoras y trabajadores de otros países y

tengamos que convertirnos en lo mismo que nuestra competencia.

Ese «lobby» como lo llaman, que cuando lo conforman taxistas es peyorativo

pero que cuando lo conforman buitres es algo cool y moderno.

 ¿Lobby?, sí claro, el Lobby de San Severo Street.

En principio, si me preguntáis que me parece todo este rollo de la Unión

Europea, pues es fácil, mal, lo cierto es que es algo que me parece bastante

mal.

¿Qué pensáis vosotras y vosotros de la troika y de sus tentáculos ? (Bueno si

sois de Ciudadanos o del Partido Podrido ya sé lo que os parece).

Pues eso, de hecho yo diría que personalmente soy más de la unión

pero de otro tipo de unión, la unión de las trabajadoras y trabajadores.

https://elitetaxi.taxi/la-quinta-calumnia-el-escombro-del-poder/
https://www.elboletin.com/noticia/170889/nacional/las-puertas-giratorias-en-uber-y-cabify.html


176

La unión de los pueblos mediante la lucha de sus trabajadoras y trabajadores

contra estos buitres que vienen a únicamente a precarizar todo y a

apropiarse de los servicios públicos, esos servicios que son de todas y todos

y del mismo modo, los servicios que tenemos derecho de disponer todas y

todos.

Aparte, creo que a la mayoría de las personas, de una u otra forma, tampoco

les gusta ser marionetas de los países más ricos de esa supuesta «unión».

Aunque lo cierto es que, por el momento, en la Europa a la que

pertenecemos o más concretamente en Bruselas, es donde se gesta todo.

Además, de una manera o de otra, si podemos cambiar algo tenemos

que tener en cuenta que es allí y no desde otro sitio.

Es más, dadas las circunstancias, parece que si queremos ayudar a las

demás compañeras y compañeros taxistas de los otros países afectados por

los buitres, sólo puede ser de esta manera.

Así mismo, cuando hablo de Taxistas, también es extensible a otros

colectivos como Riders, estibadores, camioneros, o cualquier otro sector o

colectivo de trabajadoras y trabajadoras afectadas por la llamada

«uberización de la economía«.

Yo creo que lo importante de todo esto es realmente el objetivo final, llámese

lobby o llámese Manolo.

El nombre que pongan los demás nos tiene que afectar porque tenemos que

tener claro que el objetivo final es únicamente unir a las trabajadoras y

trabajadores de los demás países para luchar contra el Lobo de San Severo

https://timis.es/tito-alvarez-frente-a-la-uberizacion-de-la-economia/
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Street y las multinacionales que vienen a someternos teniendo las puertas

abiertas en Europa.

Por supuesto, podemos ser un referente para las demás trabajadoras y

trabajadores.

Porque por mucho que la prensa lo pretenda pintar de manera peyorativa, a

final no es mas que un choque de trenes, es decir, grupos de presión

formados por trabajadores y trabajadoras que se enfrentan contra grupo de

presión de multinacional extractiva.

No sé, a lo mejor hay que empezar a pensar aunque suene un poco raro que

sí que somos un «lobby», aunque más bien como concepto pero más desde

una perspectiva de lucha de clases.

Porque al final, como indicaba antes, sólo somos un grupo de taxistas,

autónomos o asalariados que vamos a subir a jugar en el terreno del

enemigo, en una zona muy hostil para nuestros intereses.

De todas formas, también pienso que a estas alturas y después de todo lo

que el taxi lleva a sus espaldas, lo de intentar «atacar» al taxi desde los
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medios por el hecho de montar una plataforma para meter presión es un

poco absurdo.

Bueno un poco no, la verdad es que es bastante absurdo.

¿Qué pasa, que a estas alturas está muy feo meter presión a la

administración?

Claro, es que los derechos sociales se ganaron con flores y con guitarras, y

aparte, no es lo mismo que vengan dos multinaZionales extractivas para

meter presión con propósito de que se legisle a su favor y esto parezca la ley

de la selva, que vayamos nosotros a presionar para que desde los diferentes

países se haga cumplir con la ley y con la directivas europeas.

Porque os recuerdo que ley hay, lo que no hay es voluntad para

hacerla cumplir.

Lógicamente, para este objetivo no se puede salir a pecho descubierto.

Primero por todo lo que nos jugamos y en segundo lugar porque necesitamos

algo más que voluntad y ganas.

Porque voluntad y ganas ya tenemos, pero parece ser que no es suficiente,

bien para saber a que puertas hay que llamar o bien para que esas puertas

se abran, que al final, es lo más importante.

Que se abran o tirarlas abajo, eh, que nadie dice lo contrario. Pero hay que

llegar a ellas.
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Y esto, a mi modo de ver, es el kit de la cuestión o dicho de otra manera, la

clave y la razón de ser del Proyecto Europeo.

Conseguir meter la cabeza, jugar con sus reglas y tener la capacidad de

ganarles en su propio terreno.

Es de lo que nos tenemos que mentalizar que va todo esto.

Y para ganarles en su terreno, por desgracia, no creo que en este caso sea

suficiente con lo que tenemos.

Porque y ante todo que quede claro que si afirmo que creo que no es

suficiente, no es porque crea que seamos peores que la competencia o

porque como servicio no tengamos capacidad para ser mejores o incluso que

el trabajo de las asociaciones no lo merezca.

Creo que no es suficiente porque todavía no hemos conseguido tener un

amplificador con el tamaño adecuado para hacer que nuestro mensaje,

nuestra lucha y el propósito de todo esto llegue a todo el mundo.

Porque que no se os olvide que el objetivo principal de nuestra lucha es el

beneficio de todas y todos, tanto taxistas, como trabajadoras y trabajadores

y por supuesto también en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas.

Pero hay que hacerlo desde su terreno, con profesionales que sepan

moverse, y sobretodo todo que sepan jugar con sus propias reglas, las reglas

del enemigo.

Y a partir de ahí trabajar y trabajar.
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De manera profesional como sólo vosotras y vosotros sabéis hacerlo.

En la calle con vuestro esfuerzo, día a día, servicio a servicio. También en los

juzgados con el equipo de juristas con los que llevamos ya trabajando desde

la PIT y desde Élite jurídica.

Y por supuesto, ahora también en los despachos, desde esta nueva vía de

trabajo que se abre con el Proyecto Europa, el lobo de San Severo Street.

Es otra oportunidad más y con un equipo que se está preparando para

Bruselas y Londres para hacer lo que nos falta a nivel global, hablar de tú a

tú a los que pretenden aniquilarnos donde más daño podemos hacer y por

supuesto potenciando nuestras capacidades y luchando por el lugar que nos

pertenece y que nos quieren arrebatar.

Aunque lo cierto es que, por otra parte, hay que reconocer de que también

soy muy consciente de que ya contamos con el compromiso incondicional de

muchos de vosotras y vosotros, y eso me alegra bastante porque tenemos

que empezar a pensar seriamente en que de que todo pasa por por este

camino.

En resumen, ahora ya toca ir de frente y no dudar de lo que somos y de lo

que podemos conseguir y sobretodo, tenemos que ser muy conscientes de

que con proyectos como este vamos a llegar donde a lo mejor, nunca nos

habíamos imaginado poder estar o donde los que mueven los hilos no nos

quieren ver ni en pintura.

Y para eso, necesitamos a las y los mejores.Porque de eso se trata, de dar

pasos adelante sin retroceder. Así es como vamos a conseguir llegar a

nuestros objetivos, que al final es de lo que se trata.

https://taxiproject.eu/category/juridico/
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Nosotros como responsables podemos poner poner las herramientas a

vuestra disposición, pero que os quede claro que vosotras y vosotros, los

taxistas, sois los protagonistas.

El futuro del taxi está en vuestras manos.

Ah y por último, puntualizar.

Lógicamente estoy implicado en el proyecto, por eso confío en lo que

podemos hacer y sobretodo, donde podemos llegar.

Carlos Rodríguez ( Carlos 1/30)

Equipo de redes Taxi Project 2.0

Elite Taxi Barcelona y Plataforma Integral del Taxi PIT

#MejorEnTaxi

El Lobo de San Severo Street

https://taxiproject.eu/el-lobo-de-san-severo-street/

https://taxiproject.eu/el-lobo-de-san-severo-street/
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El señor de las ondas (A Star Wars story)

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

Hace tiempo en una galaxia muy muy lejana (far far away, se dice).

– Ya me he tenido que volver a escuchar otra vez su programa, señor de las

ondas-.

La verdad es que, analizando sus intervenciones en el programa (monólogos

básicamente) tengo que decir que el señor de las ondas es un gran

profesional.

Sí, sí de verdad creo que lo hace bastante bien y parece sabe de lo que

habla.

Del mismo modo,  de verdad también creo que hay que ser muy bueno y

muy profesional para decir las cosas sin decirlas (es una opinión personal,

vamos a decir supuestamente por si acaso que siempre viene bien) y

sobretodo para usar las palabras justas para transmitir sin mojarse.
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Del mismo modo,  de verdad también creo que hay que ser muy bueno y

muy profesional para decir las cosas sin decirlas (es una opinión personal,

vamos a decir supuestamente por si acaso que siempre viene bien) y

sobretodo para usar las palabras justas para transmitir sin mojarse.

Porque entiendo que el objetivo de la comunicación es transmitir. O más

bien, la clave es saber lo que se transmite para influir en el público.

Yo, por ejemplo, pese a tener una responsabilidad que otra dentro del sector

del taxi (llamémosle así, supuestamente), no dejo de ser un analfabeto en

comparación con el señor de las ondas.

No estoy a su nivel para nada, ni aún teniendo algo de currículum de verdad

que no estoy a su nivel, pero para nada.

Ni yo ni muchos taxistas están a su nivel tampoco (la mayoría que conozco y

supuestamente).

Espero que esté satisfecho señor de las ondas. Es como el Messi del sector.

Messi, Messias, lo mismo es (supuestamente).
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Y la verdad es que hay gente muy buena dentro del sector aparte  del señor

de las ondas. Unos se pueden leer en Facebook, otros en Twitter, otros en

las asociaciones.

Pero ninguno como usted, señor de las ondas, se lo digo en serio, ninguno

como usted.

Me rindo a sus pies.

Es usted un gran profesional y por lo que me cuentan con una gran

trayectoria, lo que me alegra profundamente porque probablemente es un

beneficio para todas y todos (supuestamente).

Pero hay algo que no acabo de entender.
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Lo cierto es que, de alguna manera no acabo de entender que si alguien

como usted dispone de tanta información, permite que estemos como

estamos los demás.

No entiendo como de igual manera, señor de las ondas, usted permite que

gente que como yo, como la junta directiva de la PIT o como la gente de

Élite Taxi que somos taxistas rasos, estemos trabajando como podemos, que

lo estamos pasando mal, peor de lo que muchos se imaginan, que estemos

trabajando sin cobrar un duro, perdiendo tiempo de trabajo, que estemos de

igual modo perdiendo tiempo de estar con nuestras familias o perdiendo

hasta dinero trabajando, desde nuestra gran ignorancia en comparación con

usted, señor de las ondas,  sobre los temas que usted domina a la perfección

ya que es un profesional contrastado.

Perdiendo hasta dinero, sí, pero mucha más dignidad que algunos que no

salen de su zona de confort.

Y del mismo modo me pregunto

¿Porqué un profesional su prestigio y con sus conocimientos

(supuestamente) no nos marca el camino?.
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¿De verdad que cree que se inspira más confianza cuando se habla de la PIT

desde programa de radio (o de lo que sea supuestamente) con un sueldo

(porque no creo que trabaje gratis) y sin haberse comprometido con la

Plataforma que el trabajo de una Junta que lo hace gratis y con el respaldo

de 2000 compañeros?.

No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo señor de las ondas. Por

ejemplo, muchos compañeros han atacado también mi gestión y cuando le

he tendido la mano a alguno para escuchar sus propuestas,

¿ Y sabe qué ? No había propuestas. Y así todo (supuestamente) .

Y usted (y a lo mejor me equivoco, supuestamente también), señor de las

ondas, todavía no le he visto embarcarse en un proyecto de defensa del

sector, o en alguna asociación.

Usted hace su programa cobrando por ello y sigue con su vida. Tenemos que

ser los demás analfabetos los que tiremos del carro, equivocados o no.

Nosotros y los 2000 taxistas que conforman la Plataforma Integral del Taxi.

No, 150 no, 2000. Somos 2000 los que tiran del carro. Confundidos o no, ahí

estamos. Y si ganamos gana el sector, pero si perdemos, perdemos nosotras

y nosotros. Supuestamente nos merecemos algo de respeto, supongo.

Y igualmente señor de las ondas le diré que si nos han embaucado para

engañarnos (supuestamente) y alguien sabe algo (supuestamente), es igual

de culpable.
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Que cada uno tome sus propias conclusiones, yo no digo nada

(supuestamente) esto puede ser real o no, en el universo de star wars con

imágenes anime de Shinji Ikari y los EVA  puede pasar de todo.

Pero que cada cual  se pregunte si alguien que se supone que tiene la

capacidad de actuar o de informar al completo y no lo hace de que manera

está ayudando al sector o a los que tienen todo el juego.

Porque a lo mejor, perjudica más que beneficia (supuestamente) (todo puede

pasar en el cine) guiño guiño.

O a lo mejor (supuestamente) tampoco tiene tanta información como dice y

por eso no se publica al completo… (supuestamente por supuesto).

Aunque no puede ser con un profesional de tanta envergadura. No creo

(supuestamente).

¿Qué se cree que los demás no nos jugamos nada?

Vamos a ver, que a mí me da igual la Gremial, la Pit , Horas de Bloqueo, que

Élite si me solucionan la papeleta. Si esto no funciona, yo, mi padre y mi

hermano nos lo jugamos todo del mismo modo que miles de familias de
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taxistas que conforman la PIT así como los demás compañeros. Que os

habéis creído (supuestamente).

Y por favor, señor de las ondas no tache de oscurantismo (supuestamente)

cuando tiene una responsabilidad y no cumple con ella. No exija cuando no

se lo merece. Y si cree que contestar y criticar es coartar la libertad de

expresión de alguien el primero que la coarta es usted. El derecho a réplica

también existe, hasta para un monólogo.

Comparar la réplica por medio de los recursos que uno tiene disponibles con

una época en la que muchos incluidos familiares acabaron en el paredón o en

la cárcel es insultar nuestra inteligencia, así en general.

Nosotros vivimos del taxi , no de la información y si la información no le llega

por nuestra parte, en lugar de elucubrar (supuestamente) y exigir como he

dicho antes, pregúntese por qué no le llega por los cauces oficiales que le

puedo asegurar que le llegan al resto de medios, porque a lo mejor el

problema no lo tenemos nosotros.

Lo tiene usted.

Ahí dejo esa reflexión, así en general, nada en particular, ciencia ficción todo.

Como aquí (supuestamente) se dice sin decir y se tiran las cosas al aire

sabiendo como van a caer, el que se sienta ofendido o identificado

(supuestamente), que piense también porqué puede ser.

Escribo esto para celebrar el día del orgullo geek que fue hace casi una

semana, no se crea que le doy tanta importancia porque tampoco la tiene,

señor de las ondas.
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Además, las visitas siempre vienen bien.

Y por último no soy fan de Star Wars, pero es más recurrente. Además si

pongo de título algo relacionado con Neon Génesis Evangelion nadie lo iba a

entender aunque sí que he ilustrado el artículo con sus imágenes porque soy

mega fan y el artículo es mío.

La recomiendo por cierto, Shinji está como un puto cencerro. El mejor

opening de la historia del anime. Ya me contaréis.

Seguimos trabajando !!

https://taxiproject.eu/el-senor-de-las-ondas-a-star-wars-story/

https://taxiproject.eu/el-senor-de-las-ondas-a-star-wars-story/
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LA NECESIDAD DE TAXI PROJECT 2.0

A este sector le quedan algunos deberes por hacer, seguramente casi ningún

taxista tiene duda de eso, la gran mayoría de ellos realmente depende de

cada uno de nosotros, pero otros van más allá de nuestro alcance individual

y necesitan ser afrontados con fuerza y organización colectiva y continuidad.

El sector del taxi vive en un conflicto que se gesta diez años antes, un

conflicto que en algunas comunidades sobre pasa a nuestro sector y en otras

bastante menos, pero en todo caso el problema que pueda venir por delante

es y será común a todas y a todo el sector en Europa, donde la lucha es

contínua.

Nuestros enemigos viven permanentemente al límite del juego sucio y

sobrepasándolo casi siempre.

Esto sucede en España, pero también sucede en Europa, y el taxi ha de estar

y velar permanentemente por sus intereses que son los públicos, hemos de

introducirnos en todos esos ámbitos exteriores donde el sector del taxi es

«inexistente», y donde pensamos que realmente tiene cosas que decir y

demostrar, pero necesita hacerlo con un mínimo de posibilidades económicas

y profesionales.

Taxi Project 2.0 pretende profesionalizar en la medida que nuestras

posibilidades lo permitan, la defensa de los intereses del sector del taxi,

frente a quienes están actuando para los intereses de nuestros enemigos,

incluso en algunas administraciones.

Es nuestro objetivo trabajar y actuar en el ámbito económico, jurídico,

político y en cualquier otro donde entendamos que de forma flagrante, se



191

atenta contra unos intereses en el ámbito de lo público, a las órdenes de

intereses de una poderosa minoría.

Seguiremos informando cada vez más de este proyecto que conlleva mucho

trabajo, pero os necesitamos para ser realmente una fuerza colectiva en

defensa de nuestros intereses.

ÚNETE A TAXI PROJECT 2.0

POR UNA DEFENSA SERIA DE NUESTROS INTERESES COMO SECTOR Y DE

LOS INTERESES EN EL ÁMBITO DE LO PÚBLICO.
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Nuestra dignidad no se vende

A decir verdad, no recuerdo muy bien cuándo fue la primera vez que escuché

eso de que Cabify pretendía trabajar con el Taxi.

De hecho, creo que Cabify ni fue el primero en hacerlo sino que la idea salió

de Uber, nuestro otro enemigo y que tanto está haciendo sufrir al sector y a

nuestras familias.

Uber, el otro enemigo mortal del taxi.

Porque para el que no se haya enterado, son nuestros enemigos. Enemigos

que nos han subestimado desde el primer día.

De hecho, la última vez que nos subestimaron de verdad y los buitres (estos

buitres) se presentaron atacando con sus mamporreros desreguladores, el

taxi se plantó y le acabamos sacando al gobierno un Real Decreto. Un

decreto por el cual ya se han ido tanto de Barcelona como de Valencia.

Y lo que queda, porque que os quede claro que con el taxi no se juega. Ni

desde Holanda, ni desde Delaware, ni desde Hamburgo ni siquiera desde

Tetuán.

Por otra parte, analizando la situación, creo que realmente tampoco hay que

ser muy listo para saber que el parque de taxis en éste país es muy

apetecible para estas empresas.

Y eso lo sabe tanto Uber, Cabify así como MyTaxi.
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¿Qué os creéis que MyTaxi está quemando billetes por amor al arte con

70.000 taxis para poder parasitar?

Del mismo modo ¿Os imagináis que cualquiera de estas empresas se

pudieran llevar el 20% de vuestra facturación?.  ¿De la facturación de cada

taxi o de cada vtc?.

Porque por ahí se empieza… Por ahí se empieza y se sigue con lo de siempre

o por lo menos con lo que todas y todos sabemos: Servicios asignados que

se cancelan misteriosamente, servicios que se asignan por una supuesta

preferencia de la app y no por proximidad, obligación de un mínimo de

facturación, obligación de estar un número de horas conectado a la

aplicación, cambios de normativa.

Porque seguramente, primero van a parasitar una parte de tu trabajo, luego

te van a dar los servicios que ellos quieran para mas tarde exigirte como vas

a tener que trabajar.

Y por supuesto, una vez copado el mercado van a ir a por la administración.

Van a ir a por los Ayuntamientos, a por las Comunidades autónomas y a por

cualquier organismo regulador porque probablemente si se da el caso de

someternos tendrán menos argumentos para defendernos y nosotros

tendremos menos razones para defender la autonomía de nuestro sector.

Y así, la normativa cambiará para favorecer a estas empresas. Y os aseguro

que van a ir a machacar. Porque ya lo han intentado.
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En principio, todo esto puede parecer un poco descabellado, pero no creo ir

demasiado desencaminado. A día de hoy, miles de vtcs siguen sin dejar de

operar veinticuatro horas siete días a la semana y aún así siguen sin dar

beneficios.

Somos el último bastión y del mismo modo la puerta de entrada de los

buitres.

Debemos grabarnos a fuego que si caemos nosotras y nosotros, si cae el

taxi, detrás seguramente van a caer los demás servicios públicos.

Y lo más grave de todo es que si caen los servicios públicos los principales

perjudicados van a ser los y las usuarios y usuarias. Porque ellos son los que

tiene derecho a disponer de estos servicios que se quieren quedar un par de

empresas.

No podemos ponérselo fácil

Hay que mentalizarse desde ya de que el objetivo del taxi es seguir nuestro

propio camino. Nuestro objetivo es luchar contra el camino que pretenden

marcar los buitres, y Taxi Project 2.0 va a ser nuestra herramienta.

Contra Uber, contra Cabify y contra cualquier empresa que pretenda saquear

los servicios de todas y todos.

Usuarias, usuarios, trabajadoras y trabajadores. Porque aunque ellos ya nos

hayan puesto precio para conseguir el dinero de los inversores, la dignidad

no se vende.
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Tu taxi, el mío, el taxi de todas y todos. Hay que luchar, hay que seguir

mejorando y trabajando.

No vamos a regalarlo al mejor postor

*Nota del autor

Mis opiniones son mías para eso la sección de la web donde se publica es un

blog. En mi casa  nos han enseñado a respetar a todas y todos los

compañeros y compañeras, a ayudar en lo que podamos y a no atacarlos y

menos por decisiones en su trabajo.

Yo ataco a una empresa por las prácticas que creo a nivel personal que

perjudican al sector a nivel general.

Nunca voy a atacar a un compañero por la decisión de trabajar para MyTaxi o

para cualquier otra empresa.

Espero que quede claro.

Gracias

Carlos 1/30

https://taxiproject.eu/nuestra-dignidad-no-se-vende/

https://taxiproject.eu/nuestra-dignidad-no-se-vende/
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No hay más ciego que el que no quiere ver

Nuestra historia empieza el domingo cuando Antonio Maudes, ex de la CNMC

y responsable del informe sobre economía colaborativa (el llamado informe

Uber) publica un tuit quejándose de un cargo por alta demanda que le ha

cobrado Cabify en un servicio.

Viejos conocidos

Lógicamente,  para los que conocemos a éste señor podemos ser conscientes

sobre que hablamos del que probablemente sea uno de los personajes más

infames, mas pedantes y mas prepotentes con los que el taxi ha tenido que

enfrentarse.

Mano derecha de la cacatúa de Marín Quemada y que por lo que se publica

en los medios fué expulsado de la CNMC por el hecho de intentar colar su

informe sobre la economía colaborativa sin que fuera aprobado por el pleno

de la CNMC .

Es decir, que intentó colar en el órgano superregulador un informe que

beneficiaba a empresas como Uber, entre otras.

Cada uno que saque sus propias conclusiones.

Vamos, todo un artista como se puede comprobar.

Os invito a que leáis sus teorías sobre como se puede mejorar el servicio de

cara al usuario bajando coberturas del seguro o eliminando los requisitos

como la cartilla o el año de experiencia para acceder a la profesión de

taxista.
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A ver, que tampoco es algo raro esto sobretodo en parte de la sociedad que

tenemos (la peor parte lógicamente). El neoliberalismo es así, se trata

básicamente de maximizar los beneficios a costa de lo que sea incluso de las

garantías y de la seguridad del usuario.

Pagando el sueldo a nuestro verdugo

Porque claro, siempre va a ser mejor, más barato y más seguro que te lleve

un mono con un lápiz en la boca que un profesional con una capacitación

profesional.

Al mono no hay que pagarle, bueno a lo mejor en plátanos de Canarias.

De este modo siempre se puede disponer de más margen de beneficio para

bajar los precios. Y si vamos sin seguro ya ni te cuento. Todo ventajas por lo

que puede ver.

Donde va a parar.

Menuda eminencia….

Y lo peor de todo no son estas teorías,  porque la realidad es que

lamentablemente ya estamos acostumbrados al neoliberalismo y a su

sociopatía.

Lo peor es que a éste señor le pagamos un sueldo público.

Sí, esto tristemente es así.
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Un señor que tiene el único afán de que Uber canibalice todo el transporte de

pasajeros en nuestro país cobrando de vuestro dinero por ser vuestro

verdugo, queridos taxistas.

Ese es el nivel.

Lo que pretenden esconder

El caso es que en el fragor del debate, cuando llegó la hora de sacar a la

palestra un tema tan importante y tan candente estas últimas semanas como

es la siniestralidad de las vtcs y a falta de datos oficiales, a nuestro amigo

Antonio el odiador del taxi no se le ocurre otra cosa que llamar a Unauto, la

patronal de la vtc que todos conocemos para proponer que se le solicitara a

Fomento informes sobre las cifras de accidentes de Uber y Cabify en éste

último año.

Esto es interesante

Los datos de trayectos de @fomentogob y el #BigData de

@mytaxi_es @Uber_ES y @cabify_espana ¿podría ofrecer

datos fiables sobre siniestralidad? ¿Por empresas, tipo de

conductor, trayecto, mes, hora?

  #EraDigital  https://t.co/7DkcG1jnVg

— Antonio Maudes (@amaudes) 23 de junio de 2019

https://twitter.com/fomentogob?ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/hashtag/BigData?src=hash&ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/mytaxi_es?ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/Uber_ES?ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/cabify_espana?ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/hashtag/EraDigital?src=hash&ref_src=twsrc^tfw
https://t.co/7DkcG1jnVg
https://twitter.com/amaudes/status/1142741692979798016?ref_src=twsrc^tfw
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Abriste la caja de pandora, Antonio .

¿Os imagináis?, yo creo que más de una y uno de vosotras y vosotros lo

habéis soñado más de una vez.

¿Datos oficiales de siniestralidad de Uber y Cabify? No hay mejor publicidad

para el taxi. Y ellos lo saben.

Bueno a donde quiero ir: Después de decenas de respuestas y divagaciones

donde salieron a la luz noticias y documentos gráficos de accidentes en los

que Unauto, la patronal del mal que nos recriminó el hecho de que publicar

accidentes es un acto deleznable no se les ocurre otra cosa que contestarnos

con fotos y noticias de accidentes de taxis.

Estoy de acuerdo en que un accidente le pasa a cualquiera y tampoco es algo

con lo que atacar pero del mismo modo, recriminar lo que hacen los demás

haciendo tu lo mismo como hace Unauto.

Hay que ser idiota.

Nunca termina de sorprenderme lo predecible que es la
estupidez

El caso es que para no seguir enmierdando sin llegar a nada en ese momento

creí conveniente aprovechar para que me contaran por qué nunca me

contestan cuando les envió cientos de fotos y vídeos de vehículos de Uber y

Cabify circulando por el carril bus taxi.
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Ya que les han tirado de la lengua hay que aprovechar.

La respuesta la habéis visto todas y todos.

¿Qué se han creído?

Y ahora me gustaría saber quiénes son ellos, quien es Unauto para exigir que

sus coches, coches de empresas privadas circulen por un carril destinado al

uso del servicio público.

¿Quién se han creído que son para responder así a un taxista y más cuando

saben que la respuesta iba dirigida a una persona con representación

asociativa como ellos dicen?

La verdad, entre nosotros para mí que es un farol y una una respuesta fruto

de mi bombardeo constante todos los días con fotos y vídeos.

La verdad es que me quedo agusto.

Soy una mosca cojonera, lo sé. De hecho ese es mi objetivo.

Porque os voy a decir una cosa. Por cada conductor que se ríe de un taxista

cuando se le increpa por circular por el carril bus taxi o por estacionar en

nuestras paradas, la patronal que exige me va a tener en frente tocando las

narices.

A mí y a las cientos de compañeras y compañeros que estamos trabajando

en redes.

Pero aún así, aún sea producto del escozor hay que hacer algo al respecto.
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Porque al taxi se le respeta

Y para pretender exigir algo que afecta al taxi y por ende al ciudadano se lo

van a tener que pensar muy y mucho.

Antes de tener la libertad de hablar de nosotros afirmando que vamos a

trabajar con Uber o con Cabify se lo van a tener que pensar mucho.

Del mismo modo, antes de que un cargo público de cualquier partido o de un

organismo como la CNMC se dirija al sector de manera peyorativa también se

va a encontrar con nosotros.

Y para eso ya hay que moverse y hay que entrar en todos los sitios bien

preparados para la batalla.

Para esto hay que defenderse y hay que contraatacar.

Pasar al contraataque

Y para eso está Taxi Project. Y para eso están las asociaciones.

Yo siendo parte de Taxi Project, de Pit y de Élite voy a seguir dando todo por

que se laven la boca antes de pensar en el taxi y sé que las demás

asociaciones de igual manera están trabajando en proyectos potentes a nivel

jurídico y a nivel de marketing.

Nuestro proyecto, Taxi Project se basa en reivindicar los derechos de la

gente trabajadora, la posición del taxi como servicio de interés general y

sobre todo los valores del taxi, su vocación de servicio y su humanización

frente a las multinaZionales extractivas, evasoras y parasitarias.
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Luchar contra los hilos que mueven a las marionetas del poder que

pretenden exigirnos, exigirle a taxi como tenemos que trabajar y decirnos

cual es nuestro sitio para que ellos pasen por encima.

Ellos son marionetas de quién nos creía que a día de hoy íbamos a estar

muertos y hemos aguantado.

Ahora toca contraatacar, pero necesitamos el compromiso y la fuerza del

taxista.

Que no nos falten al respeto.

Ni al taxi ni a ningún ciudadanx.

No están por encima de nadie. Toca ponerles en el sitio, toca ponerles donde

les corresponde.

https://taxiproject.eu/no-hay-mas-ciego-que-el-que-no-quere-ver/

https://taxiproject.eu/no-hay-mas-ciego-que-el-que-no-quere-ver/
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Sobre la PIT

Después de lo que pasó ayer, creo que pocas explicaciones quedan sobre lo

que está pasando en la PIT hasta que llegue la asamblea de mañana.

Aunque del mismo modo, yo no dispongo de la información ya que mi labor

ha sido siempre otra y desconozco el fondo del asunto, pero si que me

gustaría viendo como está el panorama hacer una pequeña reflexión.

Mi labor

En primer lugar, para centrarnos, mi trabajo dentro de la Plataforma Integral

del Taxi como administrador de redes sociales comienza lógicamente por

promocionar tanto una Plataforma como herramienta de defensa del sector

así como el servicio del taxi en sí, mejorando su imagen y estableciendo

relaciones con figuras importantes a nivel mediático, político o social. No es

un trabajo de gestión interna.
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Las redes sociales

¿Qué os creéis que es una buena labor en redes sociales?

¿Insultar a los usuarios que se quejan de que han tenido problemas con Uber

o com Cabify?

¿Dedicarse a tener discusiones absurdas e insustanciales con los mismos

personajes durante hilos interminables?

Volver a llamarlos es moderno … Jajajajjaja el taxi son

unos golfos y antiguos me marcho a @cabify_espana …. Y

ahora quieres que alguien te diga el que …. «Tonta ..te lo

dijimos»

— Lancy (@JoseLuisGarcaG8) September 1, 2019

¿Cuál pensáis que es el propósito de cualquier acción en redes?

¿Creéis que es darle carnaza a la prensa para atacar a una figura sin tener

en cuenta de las consecuencias para el sector?

¿De verdad creéis que las redes sociales sirven para dedicarse trolear los

demás compañeros haciendo el ridículo delante de todo el mundo?

https://twitter.com/cabify_espana?ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/JoseLuisGarcaG8/status/1168262874835357696?ref_src=twsrc^tfw
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Vaya se coje antes a un mentiroso que ha un cojo , esto ha

de ser el final de la junta de elite y el final de la PIT Y TAXI

PROJECT pic.twitter.com/EGOAaU3sPk

— Lancy (@JoseLuisGarcaG8) September 4, 2019

Bueno pues como hay algunos que se empeñan en repetir hasta la saciedad

que no soy taxista para deslegitimar mi trabajo, os voy a decir lo que sois

vosotros:

Sois unos necios.

No sois competentes y no tenéis ni la más mínima idea ni de lo que estáis

haciendo ni de las consecuencias para todo el sector.

Y sí, claro que soy un comercial como me dijo el otro día un taxista en

Facebook.

Vender el servicio

Porque de eso se trata, de vender un producto potenciando sus virtudes. Y

yo me dedico a vender el taxi, a vender la PIT y a vender el Taxi Project. Y

porque también es mi especialidad .

A vender el taxi como servicio de calidad. Vender su profesionalidad y su

excelencia.

https://t.co/EGOAaU3sPk
https://twitter.com/JoseLuisGarcaG8/status/1169144103491330049?ref_src=twsrc^tfw
https://pit.taxi/
https://taxiproject.eu/
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Si realmente consideras la figura comercial como la de un trepa, puedes

dejar de increpar y de dar lecciones porque no tienes ni idea de lo que el taxi

necesita. No entiendes nada desde el principio.

Y si crees que un trabajo en redes no necesita tiempo, planificación, estudio

y una formación profesional para realizarlo, lo tuyo es peor de lo que

pensaba.

Creo que los que me conocen han visto como siempre he intentado llevarme

bien tanto a nivel personal, como desde Élite Barcelona como desde Taxi

Project así como desde la Plataforma Integral del Taxi con todas y cada una

de las asociaciones.

Aunque discrepe y mucho.

Porque soy consciente de que detrás de cada asociación, detrás de cada

plataforma hay miles de compañeras y compañeros. Y atacar por rencillas

personales o por ego es una total falta de respeto. Una falta de respeto al

trabajo de los demás y a todo el sector.

Porque de cada junta, como la Junta de la PIT hay un trabajo muy duro que

hay que defender y reconocer ante todo. El que no entienda ésto último, que

no espere nunca representar a nadie.

Pero que quede claro, que lo que sí que no voy a hacer es quedarme callado

cuando una persona me ataca a mí o a la asociación a la que represento. Por

respeto, por valores y por responsabilidad.

La responsabilidad que algunos parece que no tenéis con los demás

compañeros.

https://elitetaxi.taxi/
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Sí, porque el Community también es un representante y tiene del mismo

modo también una gran responsabilidad.

Una responsabilidad que se pierde al utilizar una cuenta oficial como personal

para entrar en debates absurdos con usuarios o atacar a compañeros.

Otra falta de respeto tanto al resto del sector, como a propios representados.

Así que por favor, dejar trabajar a las Juntas y si no vais a aportar nada

positivo os rogaría que os echéis a un lado.

La situación es la que es pero hay que estar a las duras y a las maduras y los

problemas se solucionan con ganas, apoyo y sobretodo con confianza .

Confianza en quién nunca nos ha fallado, salieran las cosas mejor o peor.

Conclusión

Para hacer el troll vale cualquiera. No os retrateis más por favor, que la caída

de cualquier asociación perjudica a todo el sector y vuestras acciones

contribuyen a destruirnos un poco más.

Y la imagen que se da desde fuera es tan lamentable que luego nos toca a

los demás recoger lo que queda….

No tenéis ningún criterio.
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Y para acabar, ¿De verdad pensáis que el taxista va a dejar el sector en

vuestras manos viendo éste bochorno?

Esto es tuyo ??? #casotito #casoelpidio los dos juntos ……

Dimisión , y abandono del project 2.0 ya .

— Lancy (@JoseLuisGarcaG8) September 3, 2019

No os preocupéis que lo del Elpidio se va a solucionar, hay demasiado

esfuerzo y  lucha detrás de todo y hay una Junta con mucha capacidad para

hacerlo.

Porque mientras otros se dedican a insultarnos, otros no hemos parado de

trabajar.

Sobre la PIT

https://taxiproject.eu/sobre-la-pit/

https://twitter.com/hashtag/casotito?src=hash&ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/hashtag/casoelpidio?src=hash&ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/JoseLuisGarcaG8/status/1168903309811470337?ref_src=twsrc^tfw
https://taxiproject.eu/sobre-la-pit/
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La calma que precede a la tormenta
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A decir verdad y a día de hoy viéndolo un poco desde fuera, parece que éste

mes de Agosto ha sido menos movido que el año pasado.

Y es que con eso de una promesa de tal magnitud como el RD en el

horizonte, tanto nosotras como nosotros estábamos a estas alturas del año

pasado con las expectativas de poder culminar todo el esfuerzo de los paros

de días anteriores.

Un gran esfuerzo por parte de todas y todos que supuso un hito en la historia

del taxi.

Eso siempre.

Y mientras y de igual manera, los buitres buscaban por su parte

desesperadamente mover los hilos una vez más para evitar lo que en

principio podría ser un desastre de una magnitud de inimaginable

dimensiones para sus intereses.

Pero al final, tristemente sucedió lo que muchos no esperábamos …
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Diferentes escenarios

Por lo que se ha visto, en todo este tiempo posterior a la aprobación del

Decreto, en unos lugares la cosa ha estado mejor, en otros ha estado un

poco peor y por último, en donde todos sabemos y por culpa de la

«innaccion» de ciertos responsables políticos, todo ha ido fatal.

Unos responsables políticos inútiles a todas luces pero que por desgracia, a

día de hoy elecciones mediante, todavía siguen en el poder para perjuicio de

la mayoría de los ciudadanos.

Hasta incluso de los que les votaron.

Pero lo cierto es que por otra parte, van saliendo informaciones a cuenta

gotas (ya lo sé, probablemente la razón sea los cheques para ciertos medios

se están acabando) en las que parece que pese a que la situación para los

buitres el año pasado fue mas favorable de lo que esperábamos todos,

(sobretodo en Madrid y en Andalucía) las cosas no les pintan nada bien

últimamente.

Lo cual, es de agradecer pero que a modo de ver, no deja de ser un clavo

más de los que debemos golpear en sus ataúdes.

Y como para toda acción (en este caso falta de ella) hay una reacción, si algo

bueno tenemos que sacar del panorama al que hemos llegado, es que ha

nacido Taxi Project.

Y no hemos parado de trabajar estos últimos meses.
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No hemos parado

Porque si a día de hoy, nos hemos cansado de que un mindundi de una

Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento nos cierre la puerta en las narices,

el taxi va a ir a la instancia más alta y no va a volver a llamar.

No vamos a volver a llamar porque vamos a tirar la puerta. Somos una

apisonadora y ésto sólo es el principio. A partir de ahora, a partir de Taxi

Project esto va a ser así. Simple y llanamente.

La luz al final del túnel

Ya lo he dicho muchas veces y mientras sigamos en ésta tesitura, lo seguiré

repitiendo. A día de hoy, contaban con que ya estaríamos muertos. Y ese ha

sido su error.

Porque ya no se trata de resistir ni de defendernos. Les vamos a pasar por

encima.

Les vamos a pasar por encima

Les vamos a pasar por encima porque contamos con los argumentos,

contamos con la razón pero sobretodo contamos con un proyecto sólido de

expertos de alto nivel que van a elevar al taxi a donde se merece. A lo más

alto.
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Mientras unos creen que estamos en calma, nosotras y nosotros no hemos

dejado de trabajar ni un instante. La calma que precede a la tormenta. Una

tormenta que va hacer que desde Taxi Project pongamos todo patas arriba.

Preparaos para lo que llega. Preparaos para Taxi Project 2.0

Gracias al apoyo de todas y todos.

Seguiremos informando desde Taxi Project.

https://taxiproject.eu/la-calma-que-precede-a-la-tormenta/

https://taxiproject.eu/la-calma-que-precede-a-la-tormenta/
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El taxi merece un Taxi Project

Para el poco tiempo que llevamos a full con la plataforma y en primer lugar,

me gustaría dar las gracias a la gran cantidad de compañeros y compañeras

que se han interesado por nuestro trabajo desde Taxi Project 2.0

A decir verdad, me siento un poco abrumado de tanta expectación en tan

poco tiempo lo cual, me alegra enormemente ya que eso significa que vamos

por el buen camino y la información está llegando de manera correcta.

Gracias !!!

Gracias todos por vuestras consultas y como he dicho antes, por vuestro

interés.

Por otra parte aunque del mismo modo , agradecer a los compañeros y

compañeras taxistas que ya se han adherido a la plataforma.
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Como hemos dicho desde el principio en Taxi Project 2.0, es un verdadero

orgullo poder contar con vuestro compromiso, el compromiso de todas y

todos los que os preocupéis por nuestra profesión, por nuestro futuro y por

supuesto, por el futuro de nuestras familias.

Y por último, desde Taxi Project aplaudimos de igual manera el trabajo y el

esfuerzo las demás asociaciones en cuanto a la defensa del taxi, ya que

desde Taxi Project no pretendemos confrontar sino ser un una herramienta a

disposición de todas y todos los y las taxistas para una lucha, que al final

entendemos que es de todas y todos.

Porque en Taxi Project 2.0 vamos demostrar que aunque nos digan que no

se puede, podremos.

No nos conformamos

Vamos a demostrar que no nos conformamos, que cuando nos digan que no

vamos a poder llegar a algún sitio, lleguemos mas lejos.
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Vamos a arrasar

Así que, por supuesto os invitamos a seguirnos en nuestras redes, a leernos,

a conocer todo lo que tenemos que ofrecer y sobre todo os animamos a creer

que somos los mejores, que el taxi es el mejor y que no vamos a parar hasta

conseguir estar donde nos merecemos.

Gracias a todas y por supuesto, desde el equipo de Taxi Project 2.0 os

animamos a ser parte de nuestra familia y de trabajar con nosotros, a

nuestro lado.

Un equipo ganador, que no os quepa la menor duda.

Porque el taxi lo merece.

El taxi merece un Taxi Project 2.0

https://taxiproject.eu/el-taxi-merece-un-taxi-project/

https://taxiproject.eu/el-taxi-merece-un-taxi-project/
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No se trata de ganar, se trata de arrasar

Pues ya lo tenemos aquí. Como bien dice nuestro portavoz, Tito Álvarez: que

la CNMC impugne el Reglamento del AMB era algo que ya se esperaba … Pero

como estos mamarrachos del supuesto órgano superregulador (

superdesregulador más bien ) no dan puntada sin hilo (siempre en el caso de

atacar al taxi ), pues ya aprovechan para intentar derribar la posible futura

Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid.
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No se trata de ganar se trata de arrasar

Yo sinceramente, ya no sé si es porque el vejestorio está gaga y ha llegado

un punto en el que su obsesión por acabar con el sector le ha nublado el

poco juicio que le debe quedar hasta el punto de sólo ver restricciones para

las vtc o si por el contrario, los análisis como éste último que han presentado

sobre la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid los dicta directamente Uber

o Cabify.

O puede ser un poco de ambos.

Porque hay que ser muy necio para intentar justificar que ocho mil vehículos

estén dando vueltas sin ningún control durante veinticuatro horas al días,

siete días a la semana por que creen que hay razones de interés general.

Del mismo modo, hay que ser muy estúpido para intentar de manera tan

mezquina, justificar el uso de los carriles bus taxi por las vtc por razones de

competencia, cuando por otra parte pretenden fomentar el uso del transporte

colectivo como excusa para no poner restricciones las mismas vtc.

Y por último, hay que ser muy pero que muy idiota y tener muy poca

vergüenza para pensar que no nos damos cuenta de quienes mueven sus

hilos cuando por ejemplo, pretenden eliminar la distancia de cien metros en

zonas de afluencia hasta el punto de permitir poder incluso crear paradas de

vtcs en dichos puntos.

Una vez más, la CNMC que pagamos todas y todos, hablando por boca de su

amo.
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En resumidas cuentas

Recapitulando, según la CNMC,  es cierto que hay que crear un marco

regulatorio, pero se supone que se tiene que permitir la competencia y no

discriminar ningún servicio.

También indican que mismo modo, las medidas que se tienen que aplicar no

supongan un perjuicio en cuanto a la contaminación de nuestras ciudades y

que permitan fomentar el transporte público colectivo, es decir los autobuses

de la EMT….

Básicamente, se piensan que somos gilipollas. O por lo menos tan gilipollas

como ellos.

Se piensan que somos gilipollas y que nos vamos a tragar que para fomentar

la competencia, se debe seguir con un servicio hiperregulado como el taxi,

mientras que las vtc pueden seguir circulando sin ningún horario y sin ningún

control, con conductores sin ninguna capacitación profesional para ejercer el

transporte de pasajeros y haciendo el mismo trabajo que el taxi.
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Lo cual, aparte de intrusismo profesional, es una irresponsabilidad tanto para

el conductor (que recordemos que también es un trabajador como nosotros)

como para el usuario.

Aparte, se piensan que somos gilipollas de igual manera porque pretenden

impulsar el transporte público colectivo para paliar la polución mientras por

otra parte,  exigen que las vtc circulen por el carril bus taxi, entorpeciendo la

circulación de este mismo transporte colectivo por dicho carril.

Parece que creen que el transporte colectivo público es competencia para las

vtc.

A lo mejor es que entorpeciendo su labor también acaban con el. Con los

inútiles de la CNMC, nunca se sabe.

Y por último, pretenden que os creamos que el hecho de montar paradas de

vtc en sitios de gran afluencia va a repercutir en bajadas de precio,

innovación en el servicio y menor tiempo de espera.

Nunca subestimes lo predecible que es la estupidez

Por favor que alguien le diga a la CNMC que el número de taxis por

normativa está estipulado en función de la necesidad de servicio por

habitante. La misma ordenanza equilibra la oferta, con lo que las vtc son un

servicio complementario, el servicio de interés general es el taxi.
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Y por otra parte, las bajadas de precio se imponen desde una comisión de

precios. El taxi es un servicio serio, no somos el zoco como el vejestorio y el

pelota que le han echado de la CNMC por intentar colar informes sesgados a

favor de Uber se piensan.

En conclusión, hay que tener la jeta de cemento armado para pensar que nos

vamos a tragar semejante mierda de análisis que parece directamente

redactado por nuestros amigos de las Bahamas o de Delaware, como decía

antes. Normal que luego digan que van a exigir circular por el carril bus taxi,

con ésta panda de mamarrachos mañana mismo pueden exigir circular hasta

por las aceras si quieren.

La importancia de Taxi Project 2.0

Donde quiero llegar es una vez más, a poner como ejemplo esta

circunstancia en la que nos encontramos con ésta panda de inútiles, ya que

entiendo que el criterio y el interés general están por encima y aunque de

una manera o de otra todavía confío en las administraciones para ejecutarlo

(en Madrid no, pero bueno ojala Almeida C.P nos sorprenda)

Parece que organismos como la CNMC, o como ACCO disponen de medios y

de recursos ilimitados para el acoso y derribo contra el taxi sistemático así

que hay que empezar a contraatacar.

Aunque sigan siendo un órgano consultivo de mierda. Las cosas como son.

 ¿Y como se contrataca contra contra ésta banda?

Con datos, con informes y con pruebas.
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Con profesionales

Además, si algo he aprendido desde que trabajo en redes sociales, es que

para rebatir argumentos el mejor arma son los datos, porque los datos

prueban los hechos de manera irrefutable.

Y desde Taxi Project disponemos de expertos en movilidad, disponemos de

expertos en legislación y de igual manera, disponemos de expertos en

economía y por supuesto disponemos de lo mejor de lo mejor del sector,

responsables, administradores y asociados.

Porque ya es hora de empezar a desarmarlos. Porque es muy grave que

utilicen recursos públicos para ir contra el interés general basándose en

teorías de mierda claramente influenciadas (vamos a llamarlo así, pero todos

sabemos de donde viene) o más bien, sospechosamente calcadas de las

empresas de vtc.

Porque se acabó. Porque no se nos puede tomar a la ligera. Ni a nosotras y

nosotros, ni a nuestras familias, ni a nuestros clientes, ni a los demás

ciudadanos que tienen derecho a disponer de un servicio de interés general.

De su servicio de taxi. El de su ciudad, el de toda la vida. No el de Delaware,

ni el de las Bahamas.

Europa es el camino porque todavía no han sido capaces de tumbar la

directiva, pero si no nos damos prisa y cae, será un argumento menos para

pedir la justicia que merecemos.
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Para poder proteger el castillo, lo más importante es proteger las murallas. Y

nosotros desde Taxi Project vamos a ser la muralla de contención. Es más,

esa muralla se la vamos a echar encima para aplastarlos.

Los cimientos ya están puestos

Es importante recordar también,  que mediante la Plataforma Integral del

Taxi, a día de hoy ya tenemos una demanda civil en trámite y una querella

criminal presentada ante la jurisdicción ordinaria, que si bien en parte está

enfocada al daño patrimonial en parte a hechos delictivos, son nuestros

cimientos y podrían convertirse en unas pruebas irrefutables sobre la

competencia desleal por parte de estas compañías, y el daño causado.

Y si eso sucede yo creo que habría que empezar a hacer preguntas y a

buscar responsables.

Porque en muchos casos, en el ordenamiento jurídico, tan culpable es quien

lo hace como quien lo permite.

¿Lo vais pillando, verdad? Altura de miras.
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Conclusiones

Para finalizar, simplemente os diré que esto, es mi opinión personal, una

reflexión que hago para que penséis en las posibilidades de Taxi Project.

Tenemos que dejar de centrarnos en la situación en la que nos encontramos

hoy para empezar a pensar a donde queremos estar mañana.

Porque en Taxi Project vamos a ir a lo grande y con vuestra ayuda vamos a

llegar donde nos propongamos.

Nos hemos propuesto que no nos vamos a conformar.

Y que os quede claro que ya no estamos hablando de ganar. Estamos

hablando de arrasar. Porque como nos están demostrando nuestros

enemigos, no saben encajar las derrotas ni saben encajar el sentido común.

Cuando arrasas, ya no queda nada y eso es lo que vamos ha hacer, arrasar.

Porque es lo que pretenden hacer con nosotros. Porque ha estas alturas ya

nos creían muertos.Creedme cuando os digo que lo tenemos. Ahora sí que lo

tenemos. Es algo tan emocionante que me gustaría que todas y todos fuerais

parte de esto.

Taxi Project ya está aquí.Gracias a todas y todos los que sois parte de ésto

tan grande .

A los demás, os esperamos !!!

¡Seguimos trabajando! https://taxiproject.eu/no-se-trata-de-ganar-se-trata-de-arrasar/

https://taxiproject.eu/no-se-trata-de-ganar-se-trata-de-arrasar/
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Que las nubes no te impidan ver el sol

En junio se publicó la noticia de que Cabify, esos enemigos del taxi (para el

que no lo recuerde) parece que está en un grave aprieto.

No es la primera vez que sucede y del mismo modo los problemas son los de

siempre, la financiación.

Pero viendo la penosa actuación que está teniendo su homólogo Uber en

bolsa, hay muchas razones para pensar que o bien la cosa es mas seria que

otras veces o la mal llamada economía colaborativa a día de hoy está

totalmente obsoleta .

Observando la situación de estos meses se puede llegar a la fácilmente a la

conclusión de que los planes no están saliendo como habían previsto y que

este modelo de negocio tan cacareado por la bancada de gurús tiene

totalmente agotado su recorrido.

Hablamos de que hace tres meses curiosamente, la prensa ya publicaba que

no iban a durar más de tres meses.

¿Y qué ha sucedido durante este tiempo?

Bueno pues como todos sabemos Cabify ha pasado de ofrecerse al taxi

cobrando menos comisión que quien creen que es su más directo competidor

(todo lo bueno se junta … nótese la ironía) a directamente regalar el

producto.

Sí, eso he dicho regalar el producto, como cuando van a cerrar una tienda y

tienen que deshacerse del stock que queda.
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Como cuando una empresa hace un ERE y sólo queda el valor de su

patrimonio para mantener la empresa porque no hay flujo de dinero.

Ser más «eficientes»

Y para más inri si esto no es revelador, ayer mismo salió una noticia en la

que reconocían que van a proceder a la congelación de gastos en sus

departamentos para ser “eficientes”.

¿Congelación de gastos en sus departamentos? ¿Qué departamentos?

¿No eran simplemente intermediarios que se llevaban una comisión de cada

viaje?.

¿No se supone que son cuatro gatos en Pradillo?.

Si a éstas alturas pretenden ser eficientes es que están peor de lo que

pensábamos.

A mi modo de ver, por lo que se intuye por el uso de tantos adjetivos y

eufemismos en sus declaraciones, parece que o alguien pone el dinero o el

gran sueño del unicornio se termina. Y estoy totalmente convencido de que

el taxi va a tener un papel muy importante en todo este asunto.

Nos creían muertos
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Es paradójico pero nuestros enemigos, los mismos que creian que a día de

hoy el taxi estaría muerto, dependen de nosotros.

En este preciso instante, el mismo taxista puede ser su salvador o su

verdugo. Podéis darles la última estocada o someternos a ellos . Está en

vuestras manos.

Felicidades taxista !!!

Y que sepáis que todo se debe a vuestro trabajo, taxistas. Se debe a vuestro

esfuerzo y vuestra constancia por dar el mejor servicio.  Todo lo que está

sucediendo se debe a que sois más profesionales que ellos y más eficientes.

Todo se debe a que después de lo que os han echado encima habéis seguido,

sin parar día tras día.

Y ahora, tenéis la sartén por el mango.
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Taxi Project

Por otra parte, y en cuanto a nuestra plataforma Taxi Project, tengo muchas

ganas de que veáis todo lo que tenemos preparado para vosotras y vosotros

ya que después de los meses que llevamos, ya sea bien por las

circunstancias o bien por la complejidad de la labor que se ha estado

realizando o bien por el esfuerzo de las compañeras y compañeros del

proyecto, tenemos algo muy grande entre manos que va a tambalear

algunos cimientos.

Vamos a dar el golpe en la mesa que está buscando el sector desde hace

tiempo.

Yo ya os puedo ir adelantando que por mi parte, estoy bastante satisfecho

con la respuesta que hemos tenido ya que desde hace tiempo, he llegado a

los objetivos que me marqué cuando empezamos.

He llegado a los objetivos y os puedo asegurar que desde Taxi Project vamos

a más.

Pero lo dejo ahí, en su momento tendréis novedades al respecto.

El trabajo bien hecho da sus frutos .

Y por último y no por ello menos importante, no me quiero olvidar de los que

están todos los días en la prensa por el gran trabajo que han estado

haciendo para el sector, trabajando día una dia un poco en silencio, pero que

ahora tienen sus frutos gracias a su constancia .
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Por todo ello, no me quiero olvidar de asociaciones como la Federación

Profesional del Taxi y su lucha en los juzgados, que sigue y con grandes

resultados para el sector.

También y de igual manera me gustaría recordar campañas publicitarias

como las de PideTaxi

Campañas como #NoNosOlvidamosDeNadie o como Madrid segura en Taxi

desde otra vez la  Federación Profesional del Taxi que para el que quiera

comprobarlo, lleva estas dos últimas semanas casi todos los días en los

medios .

Ir a la carrera, llegar tarde a una reunión, no saber como

moverte, prisas… Septiembre es un mes duro, pero en

#PIDETAXI estamos llenos de energía y para poder

ayudarte en cualquier momento y necesidad. Te montas

con

nosotros?#NoNosOlvidamosDeNadiehttps://t.co/y3cIm0Qot

s

— Pidetaxi.es (@pidetaxies) September 20, 2019

Y ya sé que todas y todos desde siempre habéis hecho lo de esperar a que el

cliente entre al portal, pero el marketing muchas veces trata de potenciar las

virtudes de un producto y hasta el día de hoy ellos son los únicos se han

sabido hacerlo.

https://twitter.com/hashtag/PIDETAXI?src=hash&ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/hashtag/NoNosOlvidamosDeNadie?src=hash&ref_src=twsrc^tfw
https://t.co/y3cIm0Qots
https://t.co/y3cIm0Qots
https://twitter.com/pidetaxies/status/1174980586173124608?ref_src=twsrc^tfw
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Así que mientras unos pagan informes a consultorías que se siempre se han

posicionado favor del modelo de negocio que pretende acabar con sectores

como el nuestro para intentar demostrar de alguna manera que son lo que

pretenden tener la sartén por el mango, TeleTaxi por ejemplo, otra emisora

propiedad del taxista desde hace unos cuantos meses presta el servicio de

wasap para comodidad y rapidez del usuario.

Algo que los demás a día de hoy, tampoco hacen. Por muchos informes que

paguen .

Y que no se me olvide hacer una mención especial a Universal Taxi Group,

promovida por Élite Taxi Madrid y que a mi modo de ver, me parece otra

propuesta muy interesante simplemente por el hecho de que el taxista sigue

siendo la parte importante de la ecuación.

Resumiendo

En resumidas cuentas, como podéis comprobar hay vida más allá de esa

nube tóxica que parece que no deja ver los avances del sector gracias al

trabajo del esfuerzo de muchas compañeras y compañeros.

Lógicamente, cada uno tiene derecho a defenderse si así lo considera y este

tipo de situaciones si no se ve el fin hay que zanjarlas . Pero se resolverán

donde corresponda como ya se ha dicho. Tampoco hay que darle más vueltas

.

Es totalmente lícito y espero que de este modo de una vez se solucione todo

este problema, pero de verdad por favor , que ciertas informaciones no os

hagan perder la vista de lo que realmente es importante.
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Porque lo importante es el trabajo que hay detrás de todo y sobre todo que

no nos hagan perder la confianza.

Y de igual manera, que toda esta situación no eclipse la labor en general de

muchos profesionales del taxi y de algunas asociaciones que como se ha

visto, no paran de trabajar .

Y en nuestro caso particular, también me gustaría que no se eclipsara el

impresionante trabajo y el compromiso de Tito y de todas las compañeras y

compañeros que componemos Taxi Project durante todos estos meses.

Porque es la única manera que tenemos de avanzar. Por que de eso se trata.

Seguimos trabajando .

https://taxiproject.eu/que-las-nubes-no-te-impidan-ver-el-sol/

https://taxiproject.eu/que-las-nubes-no-te-impidan-ver-el-sol/
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La uberización y Vox o el fracaso
de la sociedad actual

Lo cierto es que para comenzar no pensaba escribir sobre política, o por lo

menos después lo que se preveía que iban a ser otras elecciones por

desgracia muy similares a lo que ocurrió en las anteriores meses atrás. Pero

en vista a los resultados tan negros, estoy en la necesidad de hacer una

pequeña reflexión que aunque un poco arriesgada, creo que del mismo modo

puede hacer entender muchas cosas.

Entender muchas cosas para que no vuelvan a suceder, espero

Dadas las circunstancias, me ha parecido importante analizar desde un

enfoque diferente las similitudes entre el ascenso de Vox, ese partido tan

peligroso que esconde sus verdaderas intenciones bajo la bandera y su

discurso del odio, xenófobo, racista, machista, incoherente y por supuesto

fascista, con la irrupción de la Uberización en nuestra sociedad y que tanto

nos está afectando y afectará (si no ponemos remedio) a nuestro futuro más

.

En primer lugar y sin olvidar lo triste, lamentable y vergonzoso que ya es la

situación de por sí con el escenario que tenemos, al final hablamos de dos

modelos que lo que básicamente pretenden es favorecer los intereses de

unos pocos a costa del trabajo de las demás ciudadanos y ciudadanas .
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Este objetivo se vende bajo la misma premisa en ambos casos la cual se

reduce a potenciar las supuestas virtudes del producto ( bandera, patriotismo

en el caso de Vox o botella de agua y conductor trajeados en el caso de Uber

o Cabify) para tapar sus verdaderas y escandalosas carencias ( nula

capacidad política aparte de la confrontación y el discurso del odio y o

ninguna responsabilidad sobre el pasajero mediante cláusulas abusivas) .

A primera vista, ésta analogía puede parecer un poco metida “con calzador”,

pero si se profundiza más, al final se puede llegar a la conclusión de que no

son más que otras herramientas del sistema que a base de aprovecharse de

la situación de crisis en la que nos hemos encontrado en los últimos años y

de los fallos tanto en la política actual como del sector del taxi, han

conseguido meter la cabeza y dinamitar todos los avances conseguidos en

cuanto a igualdad, en cuanto a derechos laborales o en cuanto a derechos

sociales que tanto nos había costado conseguir para intentar marcar sus

propias pautas .

De hecho al final, no es más que autoritarismo, autoritarismo para quien no

puede más por la situación y está totalmente perdido .

El autoritarismo de prohibir, de censurar o directamente de eliminar lo que

ellos consideren .

O del mismo modo, el autoritarismo para imponer, da igual doctrinas que

políticas, da igual precios que inseguridad y da igual paraísos fiscales que

precariedad . Ellos mandan en cualquiera de los casos .
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Y sobretodo de exigir ( ahora que tristemente se les va a permitir) con un

único criterio (el suyo), por medio de sus intereses o más bien, los intereses

de los bancos y los fondos buitre que mueven sus hilos . Todo ello, por

supuesto disfrazado de una falsa libertad o de un falso “patriotismo”. Esa

supuesta «libertad» para pasar por encima de todas y todos y por encima de

leyes y protocolos para conseguir sus objetivos .

También otro aspecto similar es que tanto Vox, como Uber o como Cabify

nos han vendido que votarles o usar sus servicios nos permiten ascender en

una escala social a una clase que en realidad ni es mejor, ni es la nuestra.

Y lo que es peor y me parece más grave es que todo lo han hecho con

mentiras y apelando a las emociones de la personas .

Pero pese a la gravedad de la situación, al final tanto la extrema derecha

como la empresa extractiva no dejan de ser otro producto más de la crisis. El

buitre carroñero que viene a recoger nuestro sufrimiento para transformarlo

en su beneficio . Y saben bien como hacerlo..

Otros listos que han sabido aprovecharse de la frustración, del odio y de la

precariedad para nublar el criterio de las personas y convertirlas en algo

irreconocible a ojos de una sociedad tolerante e inclusiva como la que hemos

conseguido a base de mucha lucha social y sufrimiento . Nunca se va a poder

justificar lo que está pasando en éste país pero entenderlo es un rayo de

esperanza para cambiar las cosas .

Así que, si por ejemplo Albert Rivera lo intentó y le ha salido el tiro por la

culata, ¿porqué no vamos a poder acabar con Vox o con Uber, con Glovo o

con cualquier buitre que pretenda acabar con nuestro modelo de sociedad?
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Porque hay que reconocer que nosotros y nosotras, desde el taxi o desde la

política con nuestros errores les hemos dejado la puerta abierta, pero del

mismo modo no es menos cierto que no dejan de ser las mismas mentiras de

quién nos tiene sometidos .

Para finalizar, tenemos que mentalizarnos de que algo que deberíamos tener

superado hace mucho tiempo como es la intolerancia, el odio, el racismo, el

machismo, la violencia o la precariedad a día de hoy depende de nosotros el

recorrido que pueda tener .

Depende de nosotros y nosotras como este fascismo ( a sea político o

empresarial) pueda afectar a nuestra sociedad o como podemos pararlo ,

empezando con nuestros votos, con criterio y con conciencia de clase,

pasando por reivindicar nuestros derechos, los de todas y todos y

terminando por nuestra actitud con empatía y solidaridad con los demás . Así

se frena el auge de la estupidez, de la ignorancia y de la involución .

Así se forja un futuro para todas y todos.

https://elcomun.es/2019/11/15/la-uberizacion-y-vox-o-el-fracaso-de-la-sociedad-actual/

https://elcomun.es/2019/11/15/la-uberizacion-y-vox-o-el-fracaso-de-la-sociedad-actual/
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Mal de muchos
La primera vez que Alejandro me propuso escribir para «El Común», aparte

de la alegría y el respeto que ya me daba de por sí, estuve un tiempo

reflexionando sobre la idea de que era realmente lo que podía aportar en mi

columna aparte de todo lo relacionado con la uberización que más afecta al

Taxi de manera más particular, ya que es donde más he estado trabajando

desde el principio.

Aunque lo cierto es que, del mismo modo y desde no hace relativamente

mucho tiempo, he estado colaborando con diversos colectivos de

trabajadoras y trabajadores en lucha, (sobre todo en redes sociales y desde

la radio). En este caso, creo que aparte de que esta es una gran labor que te

hace ver y conocer la problemática de los diferentes sectores con un enfoque

totalmente diferente al que estamos acostumbrados y sobretodo de manera

más profunda, de igual manera me ha llevado a la conclusión de que pese a

que parece que entre nosotros hay diferencias en principio insalvables, en

realidad todas y todos somos muy parecidos.

Es decir , que pese a que seamos un sector muy heterogéneo como es el

taxi, estoy totalmente convencido de que nuestros problemas son los mismos

que los demás compañeros y compañeras en lucha.

Nuestros problemas son los mismos porque todo es consecuencia de los

mismos intereses.
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De hecho, nuestros problemas nos afectan a todas y todos independiente del

sector o colectivo a los que se pueda pertenecer. A lo mejor no directamente,

pero sí en nuestro entorno más cercano. (A no ser de que seas Patricia Botín,

a ella seguro que estos problemas no la afectan, claro…).

Porque al final, da igual que sea una aplicación con la sede en un paraíso

fiscal propiedad de un fondo buitre que compra vivienda social y echa a

familias a la calles la misma que pretenda someter a las trabajadoras y

trabajadores con jornadas maratonianas en un coche o en una bicicleta, que

sea un partido político que privatice los servicios públicos regalan dolos en

beneficio de algún amiguete, precarizando los puestos de trabajo y bajando

empeorando de manera dramática la calidad del servicio. El enemigo es el

mismo.

Da igual que sea el presidente de un club de fútbol que se monte una

empresa de externalizaciones aprovechando al gobierno corrupto de turno y

que deje los servicios de atención domiciliaria sin recursos para las personas

dependientes, afectando de manera muy grave a la labor de las profesionales

y los profesionales. Siempre perjudican a los mismos y siempre son los

mismos intereses. Uberización, externalización, privatización, otra vez más,

el enemigo, vuelve a ser el mismo.

Desde las kellys y su problemática con las horas y el ritmo de trabajo al que

son sometidas y que afectan desde a su remuneración hasta a su salud física

causando lesiones irreversibles en muchos casos, hasta los pensionistas y la

marea blanca. Las abuelas y los abuelos. Nuestras abuelas y abuelos,

nuestros mayores. Los mismos que lucharon con sangre y sudor por los

derechos que hemos podido disfrutar hasta hace bien poco faltando así el

respeto a su memoria y a su sacrificio.
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Esos abuelos y abuelas que en muchos casos, tuvieron que emigrar dejando

todo atrás o que se quedaron en el campo trabajando de cualquier manera,

sin contratos, sin seguros y sin cotizar, perdiendo muchos derechos para sus

pensiones de hoy por encontrarse en aquella situación. Derechos que se

ganaron pero que no son reconocidos sobre todo en el caso de las mujeres.

Es más, en este mismo momento existen tantos colectivos en lucha como

por ejemplo, las mareas verdes, los estibadores, los Riders, los trabajadores

y trabajadoras del correos, las plataformas en defensa de los servicios

sociales y la diversidad funcional, los afectados por BBServeis o los

trabajadores de la EMT que es complicado no conocer a alguien que no esté

en problemas por los intereses de los mismos de ahí arriba.

Todas y todos estamos expuestos porque todas y todos somos iguales.

Estos colectivos y muchos más, da igual que sean trabajadores y

trabajadoras que usuarios y usuarias, el buitre neoliberal va a pasar por

encima de quién sea y de las leyes que sean para sacar todo el beneficio que

pueda. Así ha sido siempre, y así será hasta que lo paremos. Se llame como

se llame o se vista como se vista.

Del mismo modo, muchas veces (yo me incluyo el primero), no somos

conscientes de todas estas situaciones porque estamos demasiado centrados

en lo nuestro, porque así nos quieren.
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Quieren que llevemos un ritmo de vida rápido, distraído y que no nos deje

pararnos a pensar en lo que pasa a nuestro alrededor cuando la cruda

realidad es que, en cada casa, en cada familia y en cada comunidad a día de

hoy hay muchos trabajadores y trabajadoras pasándolo mal con problemas

muy similares a los nuestros y no somos conscientes de ello. Y de igual

manera, ese ritmo de vida nos hace también ser bastante egoístas a la hora

de preocuparnos por los demás.

Y esto no es más que tener conciencia de clase o más bien conciencia de

nuestra clase. Tus problemas son mis problemas y en la medida de lo posible

voy a entenderte, a comprenderte y a ayudarte.

Que no os digan que la conciencia de clase es algo desfasado. Los únicos del

medievo son los que pretenden imponer sus condiciones de trabajo y sus

prejuicios.

Conciencia de clase de los de abajo, de la izquierda crítica e inconformista, la

izquierda verdadera.

Esa es la verdadera lucha, la conciencia para saber que nosotras y nosotros,

da igual de donde seamos, trabajadoras y trabajadores, nunca vamos a

pertenecer a la derecha como quieren vendernos. Esa derecha de la

burguesía explotadora y de los que miran a los demás por encima del

hombro con su bota siempre pretendiendo someternos. Esa derecha

intransigente, intolerante e incluso muchas veces violenta, utilizando el

extremo de lo peor del ser humano para intentar compensar su falta de

argumentos y de inteligencia.
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Nunca vamos a pertenecer ni a acercarnos a esa misma derecha que se cree

mejor que quien piensa diferente, con otro criterio y que considera que la

única libertad es la que le pretenden usar para pasar por encima de las

trabajadoras y trabajadores. Da igual Vox, que el PP que Ciudadanos (o por

suerte, lo que queda de ellos).

De ahí tanto esfuerzo por engañar a la clase trabajadora con banderas y

pulseritas. Porque saben que sin nosotras y nosotros no son nada. Lo triste

es que, a día de hoy, por muy fácil que parezca en la teoría, parece que

seguimos sin comprenderlo.

Pero tampoco pertenecemos a esa otra «izquierda». Esa de la tan cacareada

«social democracia». La izquierda que no quiere ser izquierda. La de los

barones y las faraonas que vive de las rentas de lo que parecían otros

tiempos mejores y que se esconde entre lo que deberían ser (izquierda) y lo

que parece que quiere ser (derecha). Esa supuesta izquierda, obrera y

española que no tiene nada de social y menos de demócrata (o por lo menos

hasta el día de hoy, sigue sin demostrarlo, veremos).

Y por último, no nos olvidemos de esa otra supuesta izquierda que también

hace de las suyas sometiendo a la vez que exige liberarse, como los

privatizadores republicanos en Catalunya. (Os recuerdo que el día 17 de este

mismo mes hubo manifestaciones contra la ley aragonés. Una ley infame que

no viene precisamente de la derecha, aunque lo parezca).

Así que recordad, que no os cieguen ni las banderas ni las pulseras de la

derecha más cobarde, más de centro o más reaccionaria que pretende

infundir el odio sobre el o la que consideran que es diferente.
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Que no os ciegue ni la frustración ni el miedo que transmiten. Esa derecha

prepotente, intolerante o que roba porque cree que las instituciones son

suyas.

Porque la única diferencia que existe entre el ser humano, como dicen Los

chikos del maíz, es de clase, no de raza o género. El día que lo recordemos y

actuemos en consecuencia, será un paso muy importante para un futuro

mejor para todas y todos, no sólo para los de siempre y sus marionetas.

https://elcomun.es/2019/11/29/mal-de-muchos/

https://elcomun.es/2019/11/29/mal-de-muchos/
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Ciudadanos, un partido muerto en
vida

Pues parece que al fin, cayó Ciudadanos. No voy a decir que ganamos la

batalla porque la batalla con la subida de la extrema derecha casposa y

fascistoide de Vox sigue perdida pero por otra parte, si hay que consolarse

con algo, yo me alegro de la caída de Rivera y de todo su séquito de retales

y de restos políticos.

¿Y sabéis el qué? Que ganas tenía de arrearles.

Me alegro mucho de la caída de Ciudadanos porque esto ya no se levanta. Da

igual lo que hagan o a quién ponga, están condenados al ostracismo. Aunque

por otra parte, puede que incluso tenga que arrepentirme de estas palabras

y sea peor por la recogida de votos del PP y de Vox, aunque lo que nos

habían metido en las instituciones con estos personajes la verdad es que

daba mucha vergüenza ajena, para que engañarnos. Así que lo que sobra, al

contenedor (y esperemos que no al de reciclaje precisamente), o al

programa de AR, total hay poca diferencia.

Personalmente, creo que esto ya no tiene vuelta atrás y de igual forma,

tengo la teoría de que a Vox le pasará lo mismo. Perros ladradores poco

mordedores. Cuando entran en la arena, todo se quedan en palabras,

eslóganes y arengas.
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Como cuando van a venderte un trabajo basura que nadie quiere o una

estafa piramidal de esas para que engañes a tus familiares y conocidos.

Como un virus que se expande. Todo emoción, todo engaño nada de

propuestas, nada de hechos.

Aunque, lo cierto es que de eso ya hablé en mi primera columna. No vamos a

darles a estos de Vox más protagonismo del que se merecen, ya lo tendrán

ellos ocupando el lugar de Ciudadanos haciendo el ridículo en el Congreso,

que han entrado muy fuerte en ese aspecto (tampoco hay mucho más). Lo

único y lo importante es que la izquierda tiene un papel muy importante para

erradicar toda esta lacra.

Y en cuando esto último, a la extrema derecha hay que erradicarla, no reírle

las gracias (tenía que decirlo, mi voto no se entrega a cualquier precio,

amigo Pablo) aunque luego, también es verdad que el de Esquerra y sus

leyes privatizadoras que parecen más sacadas de los del 3% que de un

partido que pretende gobernar para el pueblo, tampoco va a venir a estas

alturas a darnos lecciones.

Bueno que me desvío del tema principal de la columna. Sigamos con las

sobras del poder que hay mucha tela que cortar.

¿Vosotros os acordáis de eso de y cito textualmente “Por respeto a la gente

que representa, abra de vez en cuando un libro de historia.”?

¿A que el hecho de que te digan esto ni más ni menos que en el Congreso

habría sido para meterse debajo de la cama y no salir en un par de meses?…
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Pues ahí le tuvisteis a Alberto Carlos, que hasta se presentó a las últimas

elecciones. Y todavía se estarán preguntando el porqué de la hostia que se

dio su partido. Ciudadanos es así, cuando les han colocado ahí por intereses

de otros llegan hasta donde llegan y ya. Y a día de hoy, esto no tiene más

recorrido.

Madre mía cada vez que me acuerdo de Lucas como eje de una campaña

electoral cuando hay miles de familias que no llegan a fin de mes trabajando

sin descanso o que pierden su vivienda o que llevan años sin encontrar un

trabajo digno…

Me encantan los animales, por cierto. De hecho muchas veces son mejores

que algunas personas.

Del mismo modo, si de otra cosa también me alegro es de que desde el taxi

puedo afirmar con orgullo que todas y todos mis compañeras y compañeros

taxistas hemos sido partícipes activos de la caída de Ciudadanos. Porque

como otros colectivos, fuimos el blanco de sus provocaciones. Como por

ejemplo en la huelga de enero de 2019, la más dura de la historia del sector,

con un Rivera que se atrevió a buscarnos, a un grupo de trabajadores y

trabajadoras desesperadas después de 16 días de huelga sin soluciones,

simplemente para provocarnos delante de las cámaras y buscar el conflicto.

Un Rivera que cada vez que le preguntaban por nuestros problemas, en lugar

de dar soluciones nos insultaba y nos trataba como unos aprovechados

cuando nuestra situación siempre ha sido culpa de la inacción, la incapacidad

y la inutilidad de políticos como él y su séquito.
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Solo viven de la confrontación y de la polémica a falta de ideas y de

soluciones. Mira como Vox. Por eso pactan sin escrúpulos en comunidades

como Andalucía.

Porque son lo mismo.

Y da igual, nos tocó a nosotros como taxistas, en ese momento como del

mismo modo les tocó a las compañeras y compañeros de coca-cola en lucha

con los ataques del señor Marcos de Quinto, o a los estibadores, o al

colectivo Lgtbi o a cualquiera que les hiciera protagonizar titulares en prensa.

Por cierto, Marcos de Quinto, otro prepotente que debe de vivir en una

realidad paralela (normal) y que se ha estado riendo de los trabajadores y

trabajadoras demasiado tiempo, primero como hemos dicho antes de Coca

Cola en lucha y más tarde de nosotras y nosotros, taxistas o de cualquier

otro colectivo que reivindica sus derechos. Bueno de Jusapol no, de esos no

se ríen y van a sus manifestaciones entre otras cosas por lo que dice la

prensa… Pues eso, lo normal para alguien que pretende representarnos a

todas y todos. Ciudadanos sí, pero de primera y de segunda. O eso han

creído desde siempre. Mira esta vez también como Vox.

Ciudadanos no volverá porque es la anti política. Es esa soberbia del que se

cree que dispone de un escaño porque es superior a los demás ciudadanos y

ciudadanas y no porque ha llegado ahí para representarnos a todas y todos.

El mundo será un lugar mejor con personajes tan infames como Girauta

fuera de la política.



246

Porque nos habéis faltado al respeto tanto con vuestros ataques como con

vuestra gestión de mierda en las administraciones en las que a día de hoy,

por desgracia todavía seguís junto con el partido más corrupto de la historia

de la democracia, como nos pasa en Madrid con el PP de la Gürtel. Ese

partido al que las élites pretendían que les lavarais la cara.

Ciudhacendado, la marca blanca del Ibex.

Nos han humillado públicamente por reclamar y luchar por nuestros derechos

para luego no aportar ninguna solución a nuestros problemas y tratandonos

como si fuéramos un grupo de estúpidos que no sabían lo que decían. Lo

reitero y lo puedo decir las veces que sean porque así es como se han

comportado. Ciudadanos siempre nos ha tomado por unos idiotas y unos

ignorantes cuando a lo mejor, esa falta de análisis para tener en cuenta y

valorar el criterio de los demás denota muy poca inteligencia. Y menos para

gobernar, lógicamente.

Y del mismo modo que a nosotras y nosotros, habéis subestimado a la

ciudadanía, porque en realidad simplemente habéis sido la pata que ha

sujetado primero la corrupción en Madrid y en Andalucía para luego permitir

la entrada del odio, el machismo y el racismo a las instituciones entregando

las llaves a la derecha más rancia y casposa.

Da igual que huela a Varon Dandy que a leche, como Lucas, en el fondo el

fascismo es siempre igual. Siempre se comporta de la misma manera. Por

eso habéis sido tan previsibles.
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Y desde el taxi nos alegramos en especial de vuestra caída, porque no nos

olvidamos de vuestros insultos. No nos olvidamos los desprecios, de vuestros

desplantes, de vuestra soberbia y de vuestra prepotencia. Nunca os habéis

merecido representar a nadie y al final el tiempo os ha puesto en vuestro

sitio.

Se acabó vuestro fraude. Se acabó el partido creado desde el escombro del

bipartidismo, de los que no vienen a cambiar sino a buscar la poltrona a

cualquier precio y pasando por encima de cualquiera para preservar el

sistema y los privilegios del poder.

Únicamente os colocaron para preservar ese poder por si las cosas se iban

feas y lo único que os habéis dedicado ha hacer es a repetir eslóganes hasta

prácticamente acabar echando espuma por la boca contra lo que creáis que

la sociedad odiaba, sin más que eso. El 155, el sanchismo, Torra y los

enemigos de España, comunistas. Ese ha sido todo vuestro programa.

Y esa misma sociedad os acabó dando una patada en el culo.

Un partido que ha girado en torno a las aspiraciones políticas vacías de una

banda de trepas y de veletas que ahora no son más que juguetes rotos y de

un pseudo líder que pretendía dar clases de historia sin haberse leído un

libro. Un partido muerto.

El siguiente en caer será Vox, no os quepa ninguna duda.

Con los trabajadores y trabajadoras no se juega y ya os lo hemos

demostrado https://elcomun.es/2019/12/09/ciudadanos-un-partido-muerto-en-vida/

https://elcomun.es/2019/12/09/ciudadanos-un-partido-muerto-en-vida/
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Aprender de los Riders
La semana pasada varios representantes de mi sector tuvieron un encuentro

con algunos de los colectivos en lucha en el Parlamento europeo para debatir

sobre las consecuencias de la por desgracia emergente, uberización de la

economía.

Yo, lamentablemente no pude estar presente en estas jornadas, pero me

gustaría hacer una reflexión sobre uno de estos colectivos con los que

compartimos debate ya que desde el taxi (junto con los compañeros de

Ryanair en lucha a los que también pienso dedicar una columna más

adelante ), o más bien desde la plataforma en la que trabajo, llevamos varios

años colaborando y apoyándonos y creo que es bastante importante que

conozcamos las causas de sus problemas y sobre todo el alcance que puede

llegar a tener el gran esfuerzo que están haciendo en su lucha para el futuro

de todas y todos.

Cuando echo la vista atrás y pienso en un repartidor de comida como puesto

de trabajo, recuerdo como en mi juventud, siempre tenía amigos que o bien

para pagarse los estudios o bien como primer trabajo, comenzaban

trabajando como repartidores de comida a domicilio.

Dentro de mi entorno era algo común trabajar para el «telepi» (no quiero

hacer publicidad gratuita, simplemente nombro a la empresa para poner al

lector en contexto y del mismo modo recuerdo que existe otro colectivo de

trabajadores y trabajadoras del Telepizza, «Telepizza en lucha» porque dicha

empresa se negaba durante meses a aplicar la subida del SMI)
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No recuerdo si el sueldo era bueno o malo para la época la verdad, pero sí

recuerdo que pocos se quejaban sobre todo porque te ponían una moto y a

tirar.

A día de hoy, (salvo en contadas ocasiones) esto ha ido involucionando de

una manera estrepitosa. A día de hoy, ya no se trabaja de repartidor como

un trabajo casual para foguearse o para sacarse unos dinerillos, se trabaja

como un trabajo estable a jornada completa. Y esa forma de trabajar ante

una necesidad de ingresos y una creciente demanda de este servicio ha

hecho que de igual manera, los buitres hayan puesto las garras en esta labor

y a día de hoy, haya aplicaciones disruptivas que se ofrezcan a los

restaurantes para ahorrarles dar de alta a los trabajadores, obligando a las

trabajadoras y trabajadoras a trabajar sin asegurarles como falsos

autónomos pero con sus propias condiciones (las de la app) .

Es más, del mismo modo, a día de hoy ya no se va en una moto. Se va en

bicicleta, en bicimad o en el peor de los casos, algunos tiene que ir andando.

Y es curioso como parte de la sociedad ha ido degenerando tanto en este

aspecto ya que incluso el cine español ha denunciado esa misma situación de

trabajar en unas condiciones penosas por la necesidad, mostrándolo ante el

espectador como algo muy dramático. Algo muy dramático que por desgracia

parece que a día de hoy lo hemos normalizado.

Si no acordaros del chaval de «Barrio» que tenía que repartir pizzas en

autobús porque no disponía de una moto y lo terrible que se escenificaba

esta situación en la pantalla…
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Lo cierto y lo peor es que con este modelo de negocio y pese a lo que nos

vende la prensa encumbrando como un gurú a un niñato que no ha pegado

un palo al agua, no estamos ante ningún invento, ni ningún tipo de evolución

ni nada nuevo.

Lo cierto es que antes de conocer el caso de los riders, yo mismo, por poner

un ejemplo, ya casi había sufrido en mis carnes algo parecido.

Hace cinco o seis años, la primera vez que me quedé en paro en mi vida por

suerte (aunque por desgracia no sería la última), tuve unos meses que

descubrí horrorizado, el producto de la crisis que estábamos viviendo.

Toda mi vida había trabajado como comercial y acudiendo a las pocas

entrevistas de trabajo que me salían con ese perfil, me ofrecieron vender

casi de todo con unas condiciones a veces penosas, a veces verdaderamente

surrealistas.

Tarjetas de crédito, sillones de masajes, estufas, bebidas energéticas,

contratos de luz, de telefonía o de gas… todo con un nexo en común, se

trataban de empresas que no te hacían contrato o en el mejor de los casos te

prometían hacerte una especie de contrato mercantil trabajando como

colaborador mientras en realidad, trabajabas durante meses sin asegurar

hasta que te cansabas y te ibas. Total con cinco millones de parados que

había, si no querías el trabajo alguien iba a necesitar.

Tú te buscabas los clientes, tú te pagabas el transporte y al final también los

autónomos (si te llegaba) vendiendo el producto de una empresa con sus

reglas, sus objetivos sus precios y ganando sus comisiones cuando no te las

chuleaban.
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Os puedo asegurar que el tipo de personas que acudían a esos trabajos

tenían mucha necesidad, como yo en esa época. Recuerdo el ambiente que

se vivía en estas empresas y me siguen dando escalofríos.

De hecho, incluso hubo un programa de investigación en una cadena de

ámbito nacional donde consiguieron introducir a un periodista infiltrado que

más tarde describía las prácticas para captar trabajadores como si fueran

verdaderas sectas y hacerlos trabajar días y días pagándoles una miseria con

promesas de un contrato hasta que desistían y se iban desesperados.

Esa misma cadena a día de hoy encumbra a Uber y a Cabify por su mismo

modelo de explotación y un periódico de su grupo de medios hace

entrevistas al fundador de Glovo como si fuera un ejemplo de

emprendimiento y de innovación para tapar las denuncias y la cantidad de

sentencias que han salido a favor de los riders, lógicamente en su contra y

en contra de su modelo de negocio.

El caso es que a algún iluminado como el mencionado anteriormente se le

ocurrió la idea de aplicar ésta metodología de ahorrarse pagar a los

trabajadores y a las trabajadoras teniéndolos sin asegurar y como falsos

autónomos y se inventó una aplicación para a la vez, poder parasitar la

profesión de repartidor. Como han hecho con nosotros y nosotras en el taxi.

Y es que en este país parece que la labor del empresario se trata justamente

de eso.
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En lugar de evolucionar y conseguir mejorar la calidad de vida de los

trabajadores y trabajadoras, simplemente se rebanan la cabeza para sacar el

mayor beneficio posible estrujándolos, recortándoles derechos y obviando

garantías al consumidor con una buena campaña de marketing basadas en

repetir constantemente varias palabras bonitas como flexibilidad o libertad

de horarios cuando en realidad se refieren a la precarización y a explotación

laboral.

Pero por suerte, gente como los Riders han dado un paso al frente y de un

trabajo que Glovo o Deliveroo ha considerado de mierda y sólo para sacar

beneficio parasitando la labor del repartidor, han salido varias cooperativas

como Mensakas en el caso de los Riders de Barcelona o como La pájara en

Madrid, devolviendo la dignidad a la profesión y recuperando los derechos de

las trabajadoras y trabajadores.

Trabajadoras y trabajadoras que empezaron luchando con muy pocos

recursos pero con mucha convicción y tiraron para delante tumbando a un

gigante como Glovo y poniendo en jaque a Deliveroo, consiguiendo que

varios tribunales se pronuncien a su favor, como he indicado antes,

considerándolos como empleados de pleno derecho.

Unas compañeras y compañeros que están siempre que se les necesita

apoyando a cualquier colectivo en lucha.

Por eso para nosotros y nosotras y para los demás colectivos son un ejemplo

de constancia, de lucha, de dignidad y sobre todo son un espejo donde

mirarnos y aprender. Desde el principio han tenido nuestro apoyo

incondicional porque vale la pena trabajar a lado de ellas y de ellos.
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De verdad que es impresionante escuchar hablar a Nuria Soto, portavoz de

los Riders y no sentir que podemos vencer a estas empresas y que por

mucho que en ocasiones no se vea la luz al final del túnel, merece la pena

seguir luchando. Han convertido un trabajo del que pretendían sacar

beneficio como un producto de la crisis como una profesión digna y con

garantías. De hecho su precedente puede ser muy importante para otros

trabajadores y trabajadoras.

Paso a paso, victoria a victoria gracias a colectivos como los riders, no sólo

vamos frenando el capitalismo de plataforma, sino que del mismo modo, le

estamos haciendo retroceder.

Ese es el camino porque su lucha es nuestra lucha. La lucha de todas y

todos.

https://elcomun.es/2019/12/17/aprender-de-los-riders/

Silenciar nuestra conciencia

https://elcomun.es/2019/12/17/aprender-de-los-riders/
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A decir verdad, hasta hace bien poco no estaba tan interesado en la política

ni tan «concienciado» como ahora. Como muchos, nos han sacado la

conciencia de clase cuando le hemos visto la orejas al lobo, sobretodo con la

crisis. Su crisis claro, la crisis creada por los de siempre, los que nos echaban

la culpa de vivir por encima de nuestras posibilidades mientras se habían

estado enriqueciendo a base de especular, de engañar, de robar o de

gastarse el dinero que era suyo.

Si bien es cierto, que a un nivel más humano, sí que he vivido esa conciencia

de clase desde pequeño en mi casa, sobretodo en el sentido de ser tolerante

y de tener claro de cómo se consiguen las cosas en esta vida. Vengo de una

familia obrera y lógicamente es lo que hemos vivido en casa.

Trabajo, sacrificio y respeto, a las personas y a su trabajo, así es cómo se

consiguen las cosas.

Gracias a ese sacrificio de mis padres, no he tenido que preocuparme más

que de vivir feliz y pudiendo elegir mi camino hasta cierto punto, hasta esos

baches que los demás y sus intereses ponen en tu camino y que por

desgracia no te das cuenta hasta que te toca o hasta que tomas una decisión

que no era la acertada.

La conciencia de clase se hace, aunque creo que es una condición humana

con lo que también se nace.

Quiero creer que esa empatía como característica de la conciencia de nuestra

clase y de esa solidaridad, es algo común a cualquier persona, aunque para

algunos más que una virtud, simplemente la consideren algo que se
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interpone en sus ansias de acumular riqueza a costa de los demás, lo cual

hace que sea la única diferencia entre ellos y nosotros y nosotras.

Y gracias a esa conciencia de clase, (de nuestra clase, de la clase

trabajadora) somos lo que hemos sido y gracias a esa conciencia, de mismo

modo seremos lo que queremos ser o por lo menos, es la única forma de

llegar a ello. Con lo que, unas veces antes y otras más tarde, esa empatía y

esa solidaridad con los demás para sentir sus problemas como nuestros,

debería manifestarse en algún momento.

Porque como he dicho antes, es humano empatizar con los demás y es

humano considerar que todos somos iguales excepto el que nos considera

diferentes por la raza o por el género.

Todas y todos somos iguales, menos el que simplemente nos considera una

pieza más del engranaje de su maquinaria para sacar beneficio. Por eso la

conciencia de clase es algo tan humano como la misma conciencia en sí y en

este caso, en este país y me atrevería a decir, en este mundo, las obreras y

los obreros, las trabajadoras y trabajadores somos más y mejor preparados

para ir avanzando en una sociedad más real y más justa con las necesidades

de todas y todos .

Es curioso porque según vas creciendo, siempre está el amigo «loco» que

cuando erais más jóvenes sólo leía libros o escuchaba música revolucionaria

cuando tu solo pensabas en chicas o en chicos o en emborracharte y ahora,
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según creces y te tocan los problemas de cara, se ha convertido en la

persona a quién acudir, en un referente para saber cuál es el camino.

Y en este país no sé si por las circunstancias o no sé si por la edad, en

ocasiones me da la sensación de que en estos últimos años hemos empezado

a ser más críticos con el tema político, y en parte esto ha despertado

conciencias, ha despertado a muchos como yo, que al salir de nuestra

burbuja nos hemos dedicado a buscar nuestro sitio, el cual al final como no

podía ser de otra manera, lo hemos encontrado en nuestra clase. La clase

trabajadora.

El problema es que, no todos han sabido reaccionar de manera correcta.

Porque a veces es complicado no encontrar tu hueco, es complicado no

hacerte a la idea de que las cosas se pierden y no se puede volver atrás.

De ahí surge el fascismo, de ahí emergen partidos como Vox, como

Ciudadanos o como el PP, más antiguo pero corrupto como él solo y salido de

donde todos sabemos aunque hasta a ellos les de vergüenza decirlo. No sea

que pierdan votos de la socialdemocracia venida a más.

Ellos han sabido recoger esa incertidumbre y ese miedo y lo han convertido

en una falsa esperanza para volver a crear un futuro. Porque el motor de las

personas es la esperanza pero esa misma esperanza tienen que crearse en

base a unas expectativas ajustadas a la realidad.

Y estas expectativas que crea en fascismo en las personas que lo pasan mal,

no son reales, lógicamente simplemente como ya he dicho en más de una

ocasión, se remiten a nuestras emociones para engañarnos. Porque si de
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otro modo, hicieran hablar a nuestra conciencia, sus mentiras no tendrían

sentido.

Mentiras demasiado obvias para la conciencia de clase pero demasiado

buenas si las creemos para nuestras emociones.

Así se han conseguido cincuenta y dos escaños en el congreso y así ha

avanzado la ultraderecha en lo que se supone que debería ser una

democracia consolidada.

Semáforo situado en uno de los puentes que une Vallecas con Moratalaz, barrios obreros de Madrid

Y todo esto tiene mucho que ver con el auge del capitalismo de plataforma.

Porque la mal llamada economía colaborativa bebe de eso mismo, de

aprovecharse de la falta de empatía provocada por las circunstancias. Debe
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de ocultar las malas condiciones de las trabajadoras y los trabajadores en

ensalzar un producto como falsa satisfacción para hacernos sentir mejor que

los y las demás o más especiales cuando realmente, nuestros problemas son

los mismos. De hacernos sentir que pertenecemos a un grupo exclusivo que

realmente nos excluye, porque sólo nos quieren para su propio beneficio.

Y hecho de apoyar a las trabajadoras y trabajadores frente a la empresa

extractiva es reconocer y reivindicar que no somos como ellas y ellos. Que no

somos como los que no tienen escrúpulos y como los que no tienen

conciencia. No somos como los que mienten y juegan con nuestras vidas solo

para su propio interés.

No somos como los que pretenden que estemos siempre en conflicto los unos

y unas contra las otras y otros, mientras nos siguen destruyendo.

Y esto es muy importante comprenderlo, porque a mí mismo me pasa. Yo

muchas veces no me callo si me intentan pisar, incluso por parte de otro

trabajador cuando entiendo que no está respetando mi trabajo o el trabajo

de las demás compañeras y compañeros, pero del mismo modo creo que en

estas circunstancias, reflexionar nos hace llegar a soluciones y sobretodo de

quién se beneficia en realidad con esta confrontación y esta competencia

artificial.

Comprender, apoyar y reivindicar los derechos de los demás, es la única

manera de atacar al corazón del verdadero enemigo. Llámese Glovo, llámese

Uber o llámese Cabify.

Siguen destruyendo a nuestra clase. De la lucha entre iguales, quien gana es

el de arriba.
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Para terminar, del mismo modo y apelando a nuestros sentimientos, yo me

pregunto:

– ¿De verdad somos tan intolerantes?

– ¿De verdad tenemos tanto odio para considerar a los demás diferentes por

su género, por su nacionalidad o por su raza?

– ¿De verdad somos tan clasistas para creernos superiores o del mismo

modo estamos tan desclasados para no reivindicar nuestros derechos y

apoyar a las demás y a los demás?

Y por supuesto, ¿de verdad nuestra conciencia de clase se puede silenciar

con una bandera, con las mentiras de los medios y un par de pulseras?

Pues probablemente habrá que reflexionar un poco y quitar la capa de

emociones falsas hasta que oigamos a nuestra conciencia. Porque somos

más y somos mejores que ellos.

Porque el futuro debería ser nuestro.

https://elcomun.es/2019/12/25/silenciar-nuestra-conciencia/

Lágrimas de libre mercado

https://elcomun.es/2019/12/25/silenciar-nuestra-conciencia/
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Un año más por estas fechas vuelven las quejas. Vuelven los sustos en la

tarjeta, vuelven los cobros que en principio parecen improcedentes (pero que

se han aceptado en la letra pequeña) y sobre todo, vuelve a caer

desengañado algún defensor de estas doctrinas sucias de libre mercado

cuando lo sufre en sus propias carnes.

Esto último suele ser muy poético siempre, probar a buscar alguna queja, ya

veréis que no os engaño. Cuando el libre mercado golpea, golpea fuerte…

Lógicamente, en este caso hablo de Uber, de Cabify y de sus servicios a

precio de alta demanda. Una alta demanda que entiendo que, por las quejas,

la mayoría de las personas no son conscientes de los que se les viene encima

cuando contratan con estas compañías .

Ejemplo de servicio con cargo por alta demanda.

(Aunque deberían saberlo, pero eso ya es otra historia…)
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Según los típicos gurús a favor de estos mantras, el hecho de que te cobren

más cuanta menos disponibilidad haya, se supone que es una virtud del

mismo servicio y que implica que los conductores puedan acercarse a los

lugares donde haya mayor demanda para recoger servicio dada la posibilidad

de poder cobrar el servicio hasta cuatro y cinco veces más de su precio

normal.

La verdad, es no entiendo muy bien donde está la ventaja para el usuario o

la usuaria, debo de estar anticuado para estas cosas…

Es decir, en estas circunstancias ¿Por qué iría alguien a recoger a un servicio

a precio normal en un sitio donde se supone que no hay tanta necesidad de

servicio pudiendo incrementar la facturación multiplicándola por cuatro o

cinco veces más por el mismo trabajo yendo únicamente al lugar de alta

demanda?

Pues porque todas y todos los usuarios y las usuarias son iguales,

independiente de donde se encuentren o del día que sea para pedir servicio.

Pero claro, hablamos de una empresa privada, el taxi es un servicio

municipal. El taxi es otra cosa.

Teniendo en cuenta esto de la empresa privada , el cuento cambia. Al final lo

que parece, a mi modo de ver, es que para estas empresas, no todas y todos

tenemos los mismos derechos, ni todas y todos tenemos las mismas

posibilidades para disponer del servicio y sobre todo, estas mismas empresas

no vienen a cubrir una necesidad, vienen simplemente a estrujar a las

usuarias y usuarios.

Pero claro como he dicho antes, al final hablamos de una empresa privada.
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Una empresa privada que puede poner el precio que considere pero que, a

día de hoy, todavía no sabemos en qué criterios se basa para hacerlo.

Porque si hay algo importante que debemos tener en cuenta siempre que

utilizamos un servicio o compramos un determinado producto, es que

tenemos derecho de disponer de la información antes de contratar o de

comprar. Si esta información se omite en todo momento o no parece clara,

será por algo.

Todo esto, en mi posición de taxista, en principio puede parecer simplemente

un alegato en defensa de mi sector. Nada más lejos de la realidad, lo es,

pero ya que he bajado al barro, me gustaría profundizar un poco en las

consecuencias que se pueden dar de todo lo que está sucediendo en nuestro

caso.

Sobre todo empezando por el hecho de disponer de un servicio regulado

como es el nuestro, el taxi frente a otro privado como es Uber o Cabify y

que, hablando en plata, a día de hoy solo han demostrado que están para

aprovecharse de la necesidad las usuarias y de los usuarios.

Sí, porque hablamos de que el taxi, como servicio municipal, cobra una serie

de tarifas en función de unos parámetros que están establecidos por la

misma administración y desde una comisión de precios en los que

intervienen tanto esta misma administración que nos representa a todas y

todos, ciudadanos y ciudadanas, así como las asociaciones de consumidores

que representan a los usuarios y usuarias, que representan al cliente final.

Todo a propuesta de las asociaciones del taxi por medio de los

Ayuntamientos.
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Así que no, se cayó el mito de que el taxista pone los precios como os

quieren vender en Uber o Cabify. Es un poco más complejo. Es un poco más

complejo porque tiene que ser lo más justo para todas y todos. Al final

hablamos de un servicio municipal. Un servicio de todas y todos. No

hablamos de un banco que no tributa en España y manda sus beneficios a las

Bahamas o las Islas Vírgenes vía Ámsterdam o vía Delaware. Y tampoco

hablamos de un algoritmo secreto.

Y todo esto, ¿en qué afecta a las demás y a los demás, sobre todo a los que

no son usuarios o usuarias?

Bueno, cierto es que incluso, yo mismo muchas veces, no uso taxi para mis

desplazamientos porque el metro me sale mejor, lógicamente. Y del mismo

modo que me sale mejor otras veces el autobús que moverme en mi coche

particular. Un coche particular que tiene unas averías con un coste, que tiene

un seguro con un coste también y que, de la misma forma, tiene un

mantenimiento que tampoco es gratis.

Imagínate entonces pagar un seguro profesional, pagar autónomos, pagar

los impuestos correspondientes, pagar el mantenimiento de un coche que

está cinco días circulando, pagar los aparatos que marcan las tarifas y que

luego encima te quede para vivir.

Como les pasa a los taxistas.

(Esto para los que dicen que el taxi es un transporte de burgueses. Si

queréis pueden regalar su fuerza de trabajo.)

De hecho, aquí en nuestro sector, el único burgués no es quien necesita de

nuestros servicios. El único burgués o más bien que se cree un pequeño
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burgués que hay, es algún coincidente desclasado y sin conciencia que

todavía no sabe junto a quiénes está su lugar o que se cree que esta labor es

tener uno o un par de asalariados explotados mientras está en casa

rascándose la nariz.

La herramienta de trabajo (Taxi) en manos del mismo trabajador (Taxista).

¿Ya estamos socializando los medios de producción? Si alguno que yo me sé

cae en la cuenta de esto, a lo mejor un día le explota la cabeza….

Pancarta desplegada en la Avenida de la Albufera a la altura del Estadio de Vallecas durante la huelga de taxistas

de Enero del 2019

Porque, mejores o peores (por desgracia), todas y todos tenemos recuerdos

de viajes en taxi. Porque todas y todos alguna vez hemos necesitado

disponer de ellos.

Imaginaros el día que desaparezcan…



265

Pero por suerte, todo esto parece que va cambiando un poco. Aunque ahora,

hay otro problema más grave si cabe, que empieza por el taxi y pretenden

extenderlo a los demás servicios públicos ya que, este año desde el mismo

gobierno de la Gürtel de la Comunidad de Madrid, han redactado un

reglamento a gusto de las multinacionales tanto de Uber como de Cabify, así

como de Free Now, para que poco a poco vayan apoderándose del sector

“uberizandolo” como del mismo modo quieren hacer con el metro o con el

autobús.

Permiten liberalizar el sector en favor de las grandes multinazionales,

facilitando de este modo su entrada en el sector del taxi, cuando realmente

deberían ir regulando sus servicios. No sólo por la competencia desleal que

supone, sino también por el grave perjuicio que repercute tanto en la

movilidad de nuestras ciudades, donde por ejemplo hay otros servicios

públicos que se van a ver afectados como en sus sostenibilidad, afectado a la

salud de todas y todos por el descontrol en cuanto a niveles de

contaminación de sus vehículos.

Del mismo modo, recordemos las huelgas de metro de finales de año, a los

compañeros y compañeras de Solidaridad Obrera o de igual manera

recordemos la huelga de trabajadores y trabajadoras de la EMT y las

compañeras y compañeros de la Plataforma Sindical que estuvieron durante

meses luchando para reivindicar sus derechos y los derechos de las usuarias
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y usuarios ante su inminente privatización por parte del mismo gobierno del

PP que pretende entregar nuestro sector, el del taxi a un par de empresas

extractivas.

Porque no hablamos de qué es mejor o peor, lo cual sería otro debate,

hablamos de derechos.

Hablamos de que yo puedo ir en metro o en autobús porque tengo mi

derecho a disponer de él, porque como servicio público me pertenece.

Hablamos de que el taxi del mismo modo es un servicio de todas y todos y

su caída va a suponer la pérdida de nuestro derecho a disponer de un

servicio regulado, de un servicio justo y que arrastrará a los demás servicios.

Arrastrara a los demás servicios y a sus trabajadores y trabajadoras.

Y ese día estaremos perdidos, porque ese día sólo podrá disponer de

servicios quien se lo pueda permitir. Estaremos perdidos porque no

dispondremos ni de transporte público, ni de autobús, ni de metro, ni de

Bicimad, ni de taxi, pero tampoco de sanidad pública, de pensiones, de

educación, de infraestructuras o de vivienda pública, por ejemplo. El virus

neoliberal ataca y devora todo lo que encuentra su paso.

Estaremos perdidos porque los mismos trabajadores y trabajadoras estarán

en manos de quien no los respeta.

Y entonces llegarán los lloros, las verdaderas lágrimas de libre mercado.

Unas de risa de los que mueven los hilos y otras de rabia y de desesperación

por no saber cómo hemos llegado a esta situación sin poder revertirla.
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No podemos ser marionetas de las empresas. El pueblo debe tener el control.

Porque nuestra soberanía recae sobre el mismo.

Sólo se trata de ser responsable y actuar con responsabilidad. De hecho sé

que por defender a mi sector, al taxi, me caerán palos por malas

experiencias que habéis tenido algunos. Somos un sector muy heterogéneo y

no somos perfectos. Somos conscientes porque si lo fuéramos,

probablemente yo no tendría trabajo en ese aspecto.

Porque para eso estamos, para intentar mejorar el sector día a día para

cuando nos necesitéis.

https://elcomun.es/2020/01/03/lagrimas-de-libre-mercado/

Reacción
Ayer, 13 de enero, en la radio íbamos a pasar una llamada en directo un

poco para celebrar el comienzo de nuestra nueva aventura. Nuestro

https://elcomun.es/2020/01/03/lagrimas-de-libre-mercado/
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coordinador Tito, era el broche final a un comienzo un poco caótico pero

ilusionante y lleno de buenas sensaciones. Y al llamar, todo se cayó, como un

castillo de naipes.

Todo se cayó porque al ponernos en contacto con él, fuera de antena por

problemas técnicos, me contó la fatídica noticia. Le habían requerido para

sancionar por todas las movilizaciones y acciones que el sector realizó el año

pasado, fruto de las cuáles se llegó a conseguir algunos de los objetivos de

nuestras reivindicaciones ante la administración.

Esa misma administración con la que se estaba negociando a día de hoy por

su inacción y que ahora vuelto a hacer que el taxi en Barcelona se levante y

con más fuerza si cabe por éste acto de represión.

Porque no es más que eso, un acto de represión totalmente injustificado

(nunca lo es) dirigido a desestabilizar nuestra unión y del mismo modo a Tito

como persona. Ellos saben bien que pese a no ser el líder, ya que siempre ha

habido un Comité y las decisiones se toman de manera asamblearia, su

espíritu de lucha, su entrega y su carisma es el que mueve la mayoría de las

acciones.

Y si yo, conociendo a Tito, sé que su reacción en estos casos siempre es muy

rápida, pienso en que todos somos humanos y ese shock inicial que yo noté

en la conversación que mantuvimos en un primer momento, era lo que

estaban buscando para descolocarle en esta ocasión en el que la situación se

ha vuelto crítica una vez más para ellos.
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Porque así es como funcionan, así es como pretenden dinamitar la unión de

un colectivo cuando se organiza y lucha.

Es humano tener incertidumbre, y ellos la saben manejar bien porque esa

incertidumbre es la que lleva al miedo. Al miedo de situaciones con las que

no contábamos o en las que no confiamos que se haga verdadera justicia,

sobretodo en este país. Y eso, nada más y nada menos es lo que han

buscado para reventar este movimiento.

Ya los conocemos, la represión es así, a traición y por la espalda. Con

cobardía.

Pero si algo hemos aprendido de la lucha de clases, es que ante la represión,

la unión entre las trabajadoras y trabajadores es más fuerte.

Ante los ataques del poder, el vínculo entre los compañeros y compañeras,

entre nuestra clase se hace más fuerte que nunca y del mismo modo con el

orgullo de ponernos delante de los que pretenden pasar por encima nuestro

y decirles a la cara que quien toca a una, nos toca a todas.

Porque nuestra lucha, vuestra lucha, ha sido la de todos y todas.

Simplemente por eso no vamos a dar ni un paso atrás, como las compañeras

y compañeros, como cualquier trabajador y trabajadora que no se rinde por

muchos golpes que reciba.
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Desde el taxi, por lo menos desde la parte que me toca, agradecemos de

corazón el apoyo de los demás compañeros y compañeras de los colectivos,

esos trabajadores y trabajadoras que siempre han sido para nosotros y

nosotras un ejemplo de lucha. Agradecemos de igual manera el apoyo de

algunos políticos valientes que se han pronunciado sobre el atropello que

estamos viviendo y por último hay que agradecer a nivel general algunos

medios y periodistas que se han hecho eco de la situación para que todas y

todos os enteréis de cómo actúan cuando las personas se revelan.

Y por supuesto a nivel particular a este medio, El Común que se ha puesto de

frente una vez más para prestar apoyo a un trabajador ante una situación de

injusticia.

Quién piense que van a poder con Tito y con su espíritu, no tienen ni idea de

lo que están haciendo.

¡¡Seguimos!!

Foto

cortesía de 404 Comunicación Popular

https://elcomun.es/2020/01/15/reaccion/

https://elcomun.es/2020/01/15/reaccion/
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La soberanía nacional reside en el
pueblo
En la columna con la que me estrené para este diario, tuve la idea (por la

recepción diría que con éxito) de realizar un paralelismo entre el fascismo o

más concretamente entre Vox (lo mismo es) y la uberización de la economía.

Y no deja de ser curioso que de manera posterior, y analizando toda ésta

cultura neoliberal, en muchas ocasiones se encuentran más coincidencias

entre ésta nueva economía que nos venden y la derecha. Da igual derecha

con la cara lavada para no parecer mucho lo que es, derecha mas

reaccionaria o derecha casposa y corrupta.

Muchos factores en común que van a desembocar en un sólo objetivo: la

acumulación de riqueza en base a ganar dinero de manera rápida y fácil. Lo

mejor de cada casa como se puede comprobar…

El caso es que la semana pasada, uno de los bancos mas importantes del

mundo (o sea los buitres que mueven los hilos) Goldman Sachs, principales

inversores de Uber, anunciaron a bombo y platillo que no iban a seguir

financiando a la empresa norteamericana porque no les era rentable.

Del mismo modo semana antes, Rakuten el gigante japonés de la venta on

line y a su vez, máximo accionista de Cabify, (el denominado unicornio

«español» de las startups), hacía lo mismo al no participar en la ronda de

financiación de la empresa de Delaware hasta el punto de retirarse como

máximo inversor.
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Estos son los únicos casos en los que se demuestra que el capitalismo de

plataforma ya no tiene recorrido, pero sí son los ejemplos mas sonados de

que estas empresas, hijas del neoliberalismo más salvaje, no son más que

otro experimento fallido del imperialismo yankee para atacar nuestras

economías y nuestros servicios.

¿Y todo esto que tiene que ver con la derecha de nuestro país?

Pues tiene que ver y mucho, empezando por el hecho de que todo se reduce

a someter a las trabajadoras y trabajadores y ser los amos ya sea de las

instituciones o ya sea de los servicios públicos.

La derecha (en todas sus vertientes) de éste país siempre con esas ansias de

poder. Los que cuando gobiernan hacen suyas las instituciones públicas, del

mismo modo que antaño eran los dueños del cortijo y hacían y deshacían a

su antojo con las trabajadoras y los trabajadores.

Esa derecha tan corrupta como el PSOE de Felipe González o de los Eres de

Andalucía, tampoco lo olvidemos. Y que es tan corrupta y roba tanto porque

únicamente busca el beneficio propio a cosa del dinero que es de todos.

De igual manera, tenemos a Uber y Cabify o a Glovo que han llegado a

nuestro país totalmente dopados con dinero que no es suyo, dinero de la

especulación y de la cultura del pelotazo para apoderarse de los servicios

públicos, destrozarlos pasando por encima de todo tipo de normas y de

personas , con el único fin de lucrarse a costa de los ciudadanos y

ciudadanas explotando a las trabajadoras y trabajadores.

¿Veis los paralelismos?



273

Al final sólo es meterle mano al interés general para intereses privados.

Es por eso que pese al discurso patriótico de banderas y pulseras de la

derecha española, y pese a ser realmente conservadora más que liberal, se

lleva tan bien con el alumno aventajado del neoliberalismo atroz.

Porque el fin, llámese derecha, ultraderecha, fascismo, capitalismo de

plataforma o economía colaborativa, se reduce a corromper lo que es de

todos, de reventar lo público. Se trata de robarnos lo que es nuestro y de

pasarse literalmente «por el forro» nuestras normas.

Para pasarse por el forro nuestros derechos.

Que no os engañen, por mucho que lo vistan de modernidad y de innovación,

son diferentes perros con el mismo collar. Y si no se les pone un muro de

contención, van a seguir robando.

Sino les ponemos claro que es el pueblo el que manda y sobre el que recae

la soberanía de nuestro país, nos van a seguir robando, ya sea desde una

aplicación o ya sea desde las instituciones y lo peor de todo es que mañana

seremos nosotros y nosotras, los que tendremos que estar sometidos a ellos,

a su servicio.

Mañana todo lo que es nuestro, será suyo.

Empatía, conciencia de clase y responsabilidad. Así se para al monstruo.

https://elcomun.es/2020/01/28/la-soberania-nacional-reside-en-el-pueblo/

https://elcomun.es/2020/01/28/la-soberania-nacional-reside-en-el-pueblo/
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Parásitos

Últimamente estoy un poco espeso, porque aunque parezca que el tema de

la uberización de para mucho, del mismo modo, tengo el temor de trillarlo es

exceso un poco por la posición en la que me encuentro ya que, al afectarme

a nivel particular, creo que mi visión puede reducirse.

Por eso, voy a aprovechar la coyuntura y para éste nuevo artículo os remito

a todas y todos los que en este momento me estáis leyendo a la última

columna de mi compa Alejandro Sánchez Moreno «Pepe» porque creo que en

el caso de la uberización (aunque aquí esté mas enfocada el tema de los

intermediarios), describe muy bien otra de las figuras claves de ésta lacra

que tanto nos afecta pero con la maestría de acercarlo a algo cotidiano y que

podemos identificar.

«Pepe» humaniza con gran acierto (en el sentido de describirlo como una

persona cercana, no como algo positivo) ese egoísmo y esa falta de

escrúpulos que muchas veces relacionamos más con buitres y grandes

multinacionales, lo que hace que se muestren como entes poderosas y

lejanas que no nos afectan…

Nada más lejos de la realidad, hay muchos Pepes lo mismo que hay muchos

Uber, lo mismo que hay mucha falta de escrúpulos de unos pocos para

enriquecerse a base del trabajo de muchos.

https://elcomun.es/2020/01/31/pepe/
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Porque el problema en un principio (en principio) no es la cantidad, sino la

doctrina. La doctrina o más bien el mantra de hacerse rico cuanto antes y

cuánto más mejor con el menor esfuerzo, o más bien, con el esfuerzo de los

demás .

Porque cuando se les ha acabado el vivir de las plusvalías (a algunos) ahora

han inventado y han desarrollado el método para seguir parasitando y

succionando el trabajo de los demás.

Parasitando, como aquél huésped no invitado que se dedica a chupar tu

sangre o a comerse tu sustento. Llámese Pepe bajando los salarios de los

agricultores para subir su margen de beneficio para luego del mismo modo

permitir que la cadena infle los precios de cara al consumidor final, que Uber

que desde Holanda atando a un trabajador a una aplicación para llevarse el

25% de todo su trabajo con unas condiciones lamentables y sin ninguna

regulación que controle la actividad o del mismo sin ninguna garantía para el

usuario en cuanto a precios o en cuanto a seguridad. Lo más dramático es

que Pepe, ahí donde le veis es el error de la cadena. Porque al fin y al cabo,

el buitre es lo que es, un producto de ese neoliberalismo que ha ido mutando

desde uno de los defectos más grandes de la condición humana, el egoísmo.

Pero Pepes hay muchos y bastante cerca de nosotros y nosotras.

Y el único antídoto para combatir ese egoísmo de abajo arriba hasta llegar al

sistema es que ese Pepe cambie, y que todas y todos luchemos contra este

monstruo siendo conscientes de la realidad que nos rodea,
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siendo conscientes de que hay que cuidar y respetar lo común, de que hay

que preservar lo público y de que hay que ser solidarios e intentar mejorar

las vidas de los demás entendiendo sus problemas y aportando soluciones.

Porque estoy seguro de que Pepe, con su inteligencia podría dedicarse a

mejorar los procesos para conseguir que los agricultores  trabajen menos

horas y estas sean más rentables en lugar de exprimirlos para subir su

margen sin aportar nada a la cadena. Y ya puestos a pedir, también estaría

bien que las tierras estuvieran en manos de quien las trabaja, de las

agricultoras y agricultores en lugar de el hijo de la duquesa de Alba…

Porque estoy seguro de que mejorando la vida de los trabajadores desde una

escala menor, entre todas y todos los que tienen capacidad para ello, no

habría ningún buitre ni ninguna multinazional extranjera que pudiera

atreverse a entrar en nuestra sociedad a implantar su modelo de negocio

parasitando a las trabajadoras y trabajadores.

Y es tan fácil como ser conscientes de la realidad de los que nos rodean y

empatizar con sus problemas.

Somos egoístas por naturaleza, pero también somos solidarios y somos

capaces de que nos afecten los problemas de los demás como si fueran

nuestros. Y lo mejor de todo, es que sentimos una gran satisfacción cuando

conseguimos ayudar a cualquier persona. ¿Por qué no podemos cambiarlo

todo?

No es más que como muchas veces digo, que tener conciencia de clase.

https://elcomun.es/2020/02/13/parasitos/

https://elcomun.es/2020/02/13/parasitos/
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Barcelona no se toca. Nuestras
ciudades no se tocan
Soy consciente de que a estas alturas es un tema que está un poco

requemado y más, con los tiempos que vivimos, pero creo que es necesario

seguir insistiendo en ello porque lo cierto es que, viendo lo que vemos en la

calle o sobre todo viendo lo que se ve en las redes sociales, seguimos

estando (hablando en plata) agilipollados en algunos aspectos.

Sí, es tan triste como cierto, porque si no fuera así, a estas alturas de la

película, la historia sería bien distinta.

Pues resulta que aprovechando la coyuntura, después de la anulación del

Mobile, nuestros buitres favoritos (Airbnb, Uber y Glovo entre otros) parece

que se han puesto de acuerdo como buenos carroñeros a aprovechar los

restos para montarse su propia fiesta. El Tech Spirit o más bien, la fiesta del

saqueo, de la explotación y del desahucio.

Pero todo muy moderno y muy avanzado…

De toda la vida los pijos cerraban los negocios en monterías. Ahora parece

que la caza se centra más en las rondas de financiación para las llamadas

«start-ups» en este tipo de convenciones.

Aunque lo cierto es que fiestas para darse palmaditas en la espalda por ver

quién vende la bomba de humo más grande, para luego colocársela al

inversor de turno hay muchas
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(con invitados de excepción ¿o quién no se acuerda del sobrinisimo de la ex-

alcaldesa de Madrid y su apretón de manos con el vende-motos de Uber?).

Vamos, que tampoco han inventado la rueda a estas alturas en ese aspecto.

El realidad el objetivo de aprovechar para crear un gran evento está claro.

Simplemente se reduce al hecho de que para tapar tanta poca vergüenza y

tanta mentira hay que tener bien distraído al pueblo con palabras raras, un

marketing ostentoso en un espacio de grandes dimensiones.

Algo así como «pan et circenses»… fijaos si estos trucos son antiguos. Y eso

que yo siempre he relacionado la uberización con los caciques que antes

mandaban en las tierras y ahora pretenden quedarse con nuestros servicios

públicos. Pero más bien «pan para hoy hambre para mañana».

Como podéis comprobar, la avaricia y la obsesión por la acumulación de

riqueza viene de tiempos muy remotos. Estos modernos no han inventado

nada.

Y en un ejercicio de responsabilidad, la ciudadanía se levanta. No toda ella,

por desgracia y a eso me refería al principio con volver a hablar de un tema

tan recurrente estos días como es la normalización de la precariedad. Porque

no nos levantamos hasta que no nos creemos que nos afecta.

Si hoy, estos personajes sin escrúpulos pretenden mofarse de nuestra

sociedad y de nuestros valores como personas solidarias montando un sarao,

tenemos que levantarnos y decir basta.

Basta en nuestra ciudad. Como han hecho el Sindicat de Llogaters, o los

taxistas o los Riders.
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Porque es tan sencillo como que quien hace que nuestros alquileres suban o

nos echen de nuestros barrios, está ahí pavoneándose del mismo modo que

quien nos quita nuestros derechos y nos «desconecta» cuando no nos

necesita o nos está robando los servicios públicos, pretende imponer su

modelo de negocio para enriquecerse.

Nos roban la vida para enriquecerse tapándolo con una capa de modernidad.

Y es más, después de toda la lucha que llevamos contra este tipo de

empresas extractivas, después de tanto sufrimiento, me parece una

provocación a la ciudadanía en toda regla.

Por eso hay que ponerse de frente. Porque si hemos aprendido algo los

taxistas de un tiempo a ésta parte desde que colaboramos con colectivos en

lucha, es que no sólo hay que hacerlo cuando crees que te afecta a ti, sino

hay que hacerlo siempre, porque en realidad nos afecta a todas y a todos.

Porque nos afecta como personas y como trabajadoras y trabajadores.

Porque nos afecta en nuestro futuro. No sólo cuando le vemos las orejas al

lobo.

Hoy es la Tech Spirit, mañana es el nesting y pasado el autónomo digital.

Siempre buscando imponer sus modelos de esclavitud a base de normalizarlo

todo.

Hay que unirse, hay que organizarse, hay que ser parte de la lucha contra el

parásito neoliberal de la nueva economía que viene a arrasar con todo.

Porque si no, cuando no nos demos cuenta, estaremos en sus redes y en sus

manos, con sus normas en lugar de que ellos cumplan las nuestras, las
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normas todas y todos, privados de la verdadera libertad de elegir y no lo que

ellos venden para acabar sometidos.

Barcelona no se toca.

Nuestras vidas, no se venden.

https://elcomun.es/2020/02/26/barcelona-no-se-toca-nuestras-ciudades-no-

se-tocan/

https://elcomun.es/2020/02/26/barcelona-no-se-toca-nuestras-ciudades-no-se-tocan/
https://elcomun.es/2020/02/26/barcelona-no-se-toca-nuestras-ciudades-no-se-tocan/
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La conciencia de mis abuelos
En primer lugar, no pretendo que las líneas que vais a leer ahora sirvan de

homenaje en el sentido estricto de la palabra, a dos de las figuras más

grandes que he tenido y tendré en mi vida como son mis abuelos. Ya que,

para poder hacerlo debidamente por su vida, por sus enseñanzas y por sus

logros como ellos realmente se merecen, tengo para varios libros.

Pero del mismo modo, si que me gustaría hacerles un pequeño tributo

porque creo que si tenemos que hablar de conciencia de clase, ellos y su

lucha por sacar a nuestras familias adelante en las circunstancias que les

tocó vivir, son el ejemplo más grande que nos ha quedado y que debería

perdurar en el tiempo para hacernos reflexionar y sobre todo para hacernos

aprender.

Tengo que decir que, pese a las ganas por tenía de hacer de ponerme a

escribir sobre ello como estoy haciendo ahora, lo cierto es que me está

costando mucho avanzar sin pararme a respirar de muy de vez en cuando

con un nudo en la garganta al acordarme de ellos, de todo lo que viví, de

todas las enseñanzas y de las experiencias. Sobre todo, porque según he ido

creciendo, he ido cogiendo sentido a muchas cosas que me decían o a

muchas experiencias que he tenido con ellos y que en ese momento no fui

consciente.

Mis abuelos, vivieron dos circunstancias muy similares en cuanto a contexto

ya que crecieron en la época de la posguerra, una de las peores épocas de

nuestra historia reciente y que por desgracia muchos otros todavía conocen y

se acuerdan porque también la sufrieron.
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Otra de las cosas en común a consecuencia de este mismo contexto es que,

desde muy pequeños, ellos tuvieron que tirar de su familia para poder de

alguna manera, seguir adelante.

Tirar de su familia en esa situación tan dura. Como muchas otras abuelas y

abuelos. Como muchos de nuestros mayores que a día de hoy y con todos

los problemas con las pensiones, no tienen para nada recompensados ese

esfuerzo y ese sacrificio tan grande para haber conseguido darnos una vida

digna y sobre todo para poder haber conseguido muchos de los derechos de

los que disfrutamos todavía hoy y que nos pretenden quitar los mismos de

siempre.

Y es curioso porque mis dos abuelos, pese a tener tantas cosas en común,

los dos tenían un carácter bastante diferente entre ellos. Uno era más

campechano y más dicharachero y otro era más serio y más exigente.

Aunque por otra parte, lo cierto es que estas cualidades se complementaban

bastante en ese aspecto. Estoy seguro de que por eso se llevaban tan bien

entre ellos. Y de igual manera, a mí como nieto, me han servido para

aprender mucho de ellos, os lo puedo asegurar.

Pero si había algo que les unía era su conciencia y ahí es a donde quiero ir,

porque con todo, al final sus enseñanzas, sus historias y hasta sus

chascarrillos, destilaban empatía, humildad, experiencia y sobretodo

conciencia de clase por todos los sitios.
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Recuerdo como siempre, a mi abuelo Eusebio, con su gracia innata y su cara

de pícaro (que voy a recordar toda la vida) cuando me decía que comiendo

no se hablaba y yo me cabreaba bastante porque de pequeño no callaba ni

debajo del agua.

Ahora me doy cuenta de que todo era porque, en su casa, lo que se ponía en

la mesa era lo que había para comer ese día para todos y todas y en esa

situación, al final el que más hablaba era el que menos comía. Y pese a que

los tiempos habían cambiado, esa lección de vida como muchas otras se

había quedado con él hasta el punto de tenerla siempre presente.

En cuanto a mi otro abuelo, Pedro, muchas veces, al acordarme de él he

tenido muchas revelaciones ya que, como he dicho antes, al tener un

carácter un poco más serio y yo ser un crío bastante pesado (porque era

muy pesado) muchas veces me ponía de morros sin entender sus

intenciones.

Emigrante durante décadas en dos países diferentes (1 franco 14 pesetas me

recuerda mucho a él y a mi abuela) igual que mi otro abuelo, desde pequeño

tuvo que tirar de su familia como pudo para adelante para después salir al

extranjero dejando todo aquí, como muchos otros españoles en esa época,

con el fin de dar a su familia una vida mejor.

Y si algo tenía mi abuelo Pedro es que le gustaba que las cosas estuvieran

bien.



284

Algo que yo entendía al principio como una exigencia, que en realidad no era

más que empatía y esa solidaridad con los demás que muchas veces nos

falta, y que hace ser a las personas tan excepcionales, ya que la importancia

que daba mi abuelo a que todo estuvieran bien era porque al final las cosas

bien hechas, siempre facilitan el trabajo a los demás. Ni más ni menos.

Cuánto deberíamos aprender de esta actitud en estos días también…

Algo que tampoco voy a olvidar en la vida.

Y si algo entiendo recordando de aquellos momentos y echando la vista

atrás, es que el hecho de intentar inculcar eso a un desastre con patas como

yo, aparte de que tuvo que ser complicado con esta cabeza tan dura que

tengo, es otra lección de vida que debería de tener siempre presente.

Pedro y Eusebio, Eusebio y Pedro, con sus cosas, con su vida, pero siempre,

siempre y siempre luchando. Luchando por su familia, por sus hijos, por sus

nietos. Luchando por sus vecinos y por sus compañeros.

Y daba igual como vinieran dadas, siempre estaban ahí para tirar adelante

con esa sonrisa, a veces pícara o a veces cómplice después de una pequeña

reprimenda. Sin un ápice de avaricia, sin un ápice de egoísmo, sin un ápice

de rencor.

Estando siempre para el compañero que lo necesitara, inculcando los valores

del esfuerzo, del sacrificio y del trabajo. Inculcando esa conciencia de clase

que por desgracia en muchos casos estamos perdiendo y que les hizo a mis

abuelos personas tan especiales, tan excepcionales y tan únicas para mí ya

para los que los conocieron. Os lo puedo asegurar.
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Echo de menos coger esas manos esculpidas a base de trabajo duro, echo de

menos esa tortilla de patata (…jaja) y echo de menos esas lecciones y esa

empatía que tanto nos falta a día de hoy con nuestros semejantes, con

nuestras compañeras y compañeros y que nos hace ser tan buenas personas

y poder ayudar a los demás a que sean más felices, y a que tengan una vida

mejor como hicisteis vosotros durante toda vuestra existencia y como nos

enseñasteis a hacer para poder tener un futuro. El futuro por el tanto

luchasteis.

Echo de menos esos corazones tan grandes que lo iluminaban todo.

Os echo de menos, abuelos.

https://elcomun.es/2020/03/05/la-conciencia-de-mis-abuelos/

https://elcomun.es/2020/03/05/la-conciencia-de-mis-abuelos/
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Alarma de clases

Si algo que creo que vamos a aprender o que ya estamos aprendiendo de

ésta situación de crisis, es que como se está diciendo, afecta a todas y todos

por igual (con lo que no estoy de acuerdo porque no todos disponen de los

mismos recursos para pasar la cuarentena, pero bueno).

Lo que sí que os digo es que de esta, sólo nos salva la conciencia de clase.

Esa conciencia de clase que podría haber evitado que no se desmantelara la

sanidad pública con recortes, tanto de personal sanitario, como de material

clínico, como de transporte.

Porque sí, probablemente no se podría haber evitado, como ha pasado en

China pero cuando hay recursos suficientes para paliar ésta situación se

salvan vidas y se resuelven los problemas antes. Como ha pasado en China

también.

Y aún así no aprendemos en muchos casos porque, aunque ésta crisis está

demostrando que el modelo psicópata del quítate tú para ponerme yo o del

que quiera sanidad que se la pague, deja atrás a las personas, deja atrás

mucho drama, mucha impotencia y mucho sufrimiento y solo funciona para

los intereses de unos pocos.

Porque el haber estado mercadeando con la vida de las personas durante

tanto tiempo como han estado haciendo, únicamente acaba en sufrimiento

para todas y todos, acaba en dolor para el pueblo.
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Como siempre.

Como cuando el gobierno dice que saca medidas excepcionales con un

puñado de millones para no dejar a nadie atrás… ¿Y antes? ¿Entonces qué?

Antes cuando se desahuciaba a una familia… ¿no era una medida

excepcional?

Antes, cuando un trabajador o una trabajadora se quedaba en paro o ha

estado trabajando sin poder llegar a fin de mes…

¿No se estaba dejando atrás a nadie?

Y antes, del mismo modo, cuando salía la Marea Blanca a manifestarse a la

calle por los recortes en la sanidad pública, o las trabajadoras de atención

domiciliaria o las de las residencias geriátricas que han luchado contra la

falta de medios por las privatizaciones para cuidar a nuestros mayores.

¿Eso no eran medidas excepcionales tampoco para soltar los millones en

mejorar la sanidad pública?

Y repito, esta situación no es producto de todas estas aberraciones de los

psicópatas neoliberales, (en principio a saber lo que no sabemos) pero sí la

falta de soluciones y de recursos para paliar las consecuencias. Que al final

es lo importante.

Así que cuando salgáis al balcón a aplaudir a la gente que se deja la piel

como puede para salvar vidas, acordaros de cuando salían a la calle a

reclamar nuestros derechos y acababan recibiendo palos.
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Acordaros también de como el dueño de Glovo anima a que se hagan

pedidos para que la gente no salga de casa mientras expone a los

trabajadores a que se jueguen la vida después de miles de juicios para no

pagarles sueldos dignos.

O por ejemplo, y por lo que me toca acordaros de que cuando se dio la

posibilidad de trasladar personal sanitario en transporte público dada la falta

de medios de la administración, como los primeros en salir en la foto fueron

Uber y Cabify, cuando han tenido que retirarse y dejar la carga de trabajo al

taxi, que lleva ya una semana, que lleva desde el principio con esa labor

empezando casi sin medios y como han podido para poder realizar los

servicios.

Acordaros de ellas y ellos, pero también los cajeros y de las cajeras, de las

limpiadoras y limpiadores, de los teleoperadores y teleoperadoras que no les

permiten teletrabajar, de los transportistas, de los conductores de la EMT, de

los de metro.

De los vecinos y vecinas que están pendientes de que la persona mayor que

vive sola esté bien durante esta cuarentena y tenga lo que necesite o de las

personas que dedican su tiempo a elaborar mascarillas desde sus casas, para

que podamos seguir con más seguridad.

Y por último, recordad sobre todo al Borbón, de los millones de la sangrienta

dictadura saudí y de las cuentas en Suiza. Y de los bancos y el dinero del

rescate.
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Es una situación de incertidumbre, algo que nunca hemos vivido y que como

ya he comentado en muchas ocasiones, en mi opinión la sensación de

improvisación mezclada con lo intereses de los de siempre van a ser piedras

en el camino. Pero del mismo modo, saldremos adelante.

Y será duro, y de hecho lo está siendo, lo está siendo mucho. Tantos

afectados, tanto dolor y tantas familias que aparte de haber perdido a sus

seres queridos, no pueden enterarlos.

No paro de pensarlo porque nos puede pasar a cualquiera y porque es una

situación tan dramática. Desde aquí, todo mi apoyo y mi cariño para los que

lo estáis sufriendo.

Ánimo.

Espero que salgamos reforzados como pueblo porque sólo nos salvará lo

público, lo de todas y todos. Lo común, la empatía y la solidaridad.

Mucha fuerza para todas y todos.

https://elcomun.es/2020/03/23/alarma-de-clases/

https://elcomun.es/2020/03/23/alarma-de-clases/
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Crónicas desde la cuarentena
Hoy, echando cuentas, diría que es mi vigésimo día desde que en la

empresa, nos mandaron a casa. A decir verdad, para estas cosas lo de las

cuentas lo llevo un poco mal siempre.

Desde hace un par de días estoy con un poco de dolor de espalda y de

piernas de tantas horas detrás de una pantalla sin moverme mucho, solo por

casa, sentado en la misma silla, una de escritorio que tengo con el respaldo

duro como él solo y desgastada desde hace años y que hasta el momento,

únicamente había usado para hacer alguna gestión rápida.

Y lo cierto es que a mí últimamente más que salir en mi tiempo de ocio, me

había gustado en gran medida estar tranquilo en casa, así que es extraño,

porque nunca pensé que iba a echar tanto de menos la silla del trabajo como

salir a la calle a estirar las piernas. Nunca había pensado en que alguna vez

me iba a acordar tanto de desayunar en la cafetería o de encontrarme por los

pasillos con mis compañeras y compañeros mientras iba para arriba y para

abajo.

Tengo que decir que también en ese aspecto que tengo bastante suerte,

porque desde el primer momento, nos enviaron a casa para evitar males

mayores sin titubear mucho. Y es que, lamentablemente, muchos en la

misma situación que yo, han tenido que aguantar en su puesto de trabajo,

poniendo en peligro su salud y su integridad hasta el mismo momento en el

que el gobierno declaró sólo las actividades esenciales.

Algunos empresarios como era de esperar, siguen siendo todo empatía y

escrúpulos. Yo no sé como algunos duermen bien por las noches.
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En fin, nunca pensé que ésta casa que tampoco es muy grande, se me haría

aún más pequeña.

Aunque a decir verdad, después de todo no me quejo. Al fin y al cabo

estamos todos igual. Bueno eso suena más a lo típico de mal de muchos,

pero realmente no es así, realmente todas y todos (por lo menos la gran

mayoría) estamos haciendo el esfuerzo para que esta situación pase cuanto

antes y de la mejor forma. Por eso es que digo que no me quejo, no os lo

merecéis.

No me quejo tampoco porque pese a la incertidumbre que estoy sufriendo

muchas veces en pensar como vamos a salir de ésta o de como van a ser

nuestras vidas a partir en el momento, hay profesionales sanitarios

dejándose la piel día a día, hay taxistas realizando servicios solidarios, hay

cajeras y cajeros, personal de los supermercados o farmacéuticos,

atendiendo pese a las circunstancias, con su mejor sonrisa y predisposición

para que no nos falte de nada.

Por último en cuanto a esto, aunque no menos importante, como ya dije en

mi anterior columna, espero que de la misma forma siempre recordemos la

empatía de os que ayudan a los que están como nosotras y nosotros pero en

peores condiciones. Esas personas, hombres y mujeres que trabajan en sus

domicilios para proveer de máscaras, de viseras de material esencial.

Ese trabajo altruista y comprometido que suple las carencias de la

administración que en muchos casos se vendió a la privada.
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O esas personas que ayudan al de lado, a que quién no tiene medios ni

recursos pueda pasar la cuarentena. El vecino o la vecina que se preocupa. El

amigo que nunca llama y ahora está pendiente.

Espero que no desaparezca esa cercanía que sale en estos momentos pero

que siempre hemos tenido y que el sistema muchas veces hace que nos

olvidemos de ella.

Y después de esto. Sobretodo, tengo que reconocer, que a veces tengo

miedo. El miedo de que suene el teléfono. El miedo de las malas noticias,

porque estamos todas y todos expuestos, aislados y tan lejos a veces que la

distancia se hace mas larga cuanto mas tiempo pasa sin estar en contacto

físico.

Siento miedo por los más vulnerables. Miedo por sentirme como muchas y

muchos otros. miedo como el que están sufriendo las pérdidas de sus seres

queridos sin nisiquiera poder despedirse. Un miedo que he podido

experimentar otras veces en situaciones concretas pero nunca durante tanto

tiempo y con tanta incertidumbre.

El miedo que podemos sentir todas y todos éstos días en estas

circunstancias.

Pero cuando parece que ese temor se va apoderando de tu mente y se junta

con la pérdida de la noción del tiempo en el que vivimos después de tantos

días sin salir, el hecho de ver el gran esfuerzo de tu pareja cuando entra de

casa, día tras día, después de horas de trabajo con la cara marcada de la

goma de la máscara, me hace bajar los pies a la tierra y saber que hay

esperanza porque la gente no se rinde.
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Gracias a ella por esforzarse tanto por nosotras y nosotros, gracias a ella

porque después de años luchando, con dos trabajos sin llegar a juntar ni a

treinta horas, con un sueldo precario pero sin dejar de seguir, al final está

haciendo más por todas y todos que los bancos para los que limpia.

Como se puede comprobar, a la hora de la verdad se demuestra quién es

más imprescindible.

Porque personas como ella siguen sacrificándose porque salgamos adelante.

Siguen por todos nosotros, los que como he dicho antes, a veces se nos hace

la casa cada vez más pequeña y las dudas cada vez mas grandes. Ellos son

los verdaderos héroes y la sociedad lo sabe.

La gente normal que tiene sus problemas y que está sufriendo. La gente que

vamos a recordar como personas excepcionales por su sacrificio, por encima

de todos esos ricachones y sus limosnas, por encima de todas esas empresas

y sus campañas para aprovechar la coyuntura a costa de esta crisis o por

encima del blanqueamiento del Borbón, cuando lleva años saqueando

mientras el pueblo literalmente pasa hambre. Como pasaba en el medievo.

Porque a día de hoy, estoy convencido de que cuando echemos la mirada

atrás para recordar, vamos a pensar más de como ellas y ellos, trabajadoras

y trabajadores, salvaron al pueblo. Y no en los equipos de fútbol

multimillonarios y las grandes multinacionales que se acogen al ERTES para

que el estado les pague la cuenta de beneficios. Unos ERTES puestos a

disposición de los pequeños que sostienen el tejido económico de nuestro

país.
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Y por último, espero que algún día el tiempo ponga a su sitio a algunos

medios que están actuando como los machacas de la oposición contra el

gobierno.

Aquellos serviles y dispuestos, con las peores tácticas a disposición de unos

rivales políticos que deberían ser aliados porque la situación lo requiere.

Una oposición desleal y sin escrúpulos que no entiende de personas, no

entiende de dolor, no entiende de sentimientos y no entiende el sufrimiento

de miles y miles de familias, miles de personas, y como siempre atacando al

gobierno sin aportar soluciones.

Una oposición que no entiende el miedo que estamos pasando y que actúa

de manera desleal y destructiva, causando enfrentamiento cuando más

unidos deberíamos de estar sólo por sus propios intereses y sembrando

discordia cuando debería de entendimiento.

Una oposición que en lugar de reconocer su fracaso de gestión y del sistema

se aferra al odio y a la mentira para boicotear el camino de la recuperación

de nuestra sociedad.

Las piedras en el camino nos perjudican a todos y sólo beneficia a quien las

pone. Y ya son muchas veces que creo que hemos cruzado la línea.

Saldremos de esta.

https://elcomun.es/2020/04/08/cronicas-desde-la-cuarentena/

https://elcomun.es/2020/04/08/cronicas-desde-la-cuarentena/
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Crónicas desde la cuarentena
(Parte II)
La verdad es que no me apetecía mucho ponerme a escribir. La cuarentena y

el paso de los días como si viviera en una burbuja alejada de la realidad me

está creando un poco de apatía en ese sentido. Y muchos de vosotras y

vosotros os preguntaréis. Si realmente no tienes ganas de escribir ¿por qué

lo estás haciendo ahora mismo?

¿Sinceramente? Pues por la satisfacción de que leerme os haga olvidar el

confinamiento durante un rato, la verdad. Parece una tontería pero a veces,

son cosas que cuestan conseguir y no se pagan con dinero.

En principio, pretendía hablar del confinamiento una vez más, de como lo

voy llevando no por hablar de mí específicamente, sino porque creo que en

mi situación mucha gente se puede ver identificada ya se lleve mejor o peor,

creo que estas cosas son de ayuda. Pero ya van dos columnas anteriores con

lo mismo y poco ha cambiado la situación a parte del paso del tiempo. Así

que os recomiendo que les echéis un vistazo.

Aunque a decir verdad, en estos últimos días estoy viendo tanto algunas

situaciones que me hacen perder la fe en la raza humana como por el

contrario, otras en las que vuelvo a creer en ella, y me gustaría hacer una

breve mención porque creo que merece la pena reflexionar un poco sobre

ello.

https://elcomun.es/2020/03/23/alarma-de-clases/
https://elcomun.es/2020/04/08/cronicas-desde-la-cuarentena/
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No sé si a vosotras y vosotros os pasa, pero yo que salgo un rato a la

semana a hacer la compra (los viernes por la tarde mas concretamente) cada

día es una aventura. Como he leído en un tuit del Nega, salir a comprar cada

día es una película.

La gente está muriendo, la gente lleva mes y medio confinada en sus casas y

la gente sale a comprar como si fueran al espacio ¿qué te impide mantener

la distancia de seguridad? ¿Por qué los demás tenemos que salir a la calle

después de semanas ataviados como en la primera guerra mundial, con

mascarillas, guantes y toda la pesca, y tú te permites el lujo de seguir

haciendo tu vida normal? ¿Por qué hay familias con niños que se suben por

la paredes después de cuarenta días y tú puedes seguir haciendo tu vida

como si no pasara nada?

¿Por qué te falta tanta empatía?

Esto es solo un ejemplo que pongo porque creo que ahora mismo a muchos

os habrá pasado.

Y esto tiene un trasfondo mayor del que parece, porque al final hablamos de

que estamos pasando por una crisis que nos afecta a todas y todos y que

muchos por su falta de empatía, no respetan.

Porque ahí es donde realmente radica el problema, en la falta de empatía.

Porque lo que hoy es simplemente el hecho de no mantener una distancia de

seguridad o no cumplir el confinamiento para que todos podamos salir de

aquí cuando antes y de la mejor manera posible, viene de esa falta de

solidaridad con los de nuestra clase para poder comprender sus problemas,
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entender que son nuestros problemas también y organizarse para aportar

soluciones. Porque una vez más todo radica en la conciencia de clase.

Sí, esa falta de conciencia de clase que hace que pidas la comida a domicilio

en lugar de bajar a hacer la compra, poniendo en peligro a la trabajadora o

al trabajador. Esa conciencia que hace que Glovo o Deliveroo hayan bajado

las comisiones de sus riders ante la subida de los pedidos dada la

desprotección que tienen los riders a nivel legal para acceder a las ayudas

del gobierno o esa falta de conciencia de clase y de criterio que haga que te

tragues todos los bulos que te llegan por wasap de tu cuñao el que no es un

facha, pero está de acuerdo en algunas cosas que dice Vox.

Como ya he dicho y lo seguiré repitiendo, día que salgamos de ésta va a ser

por el sacrificio de la gente normal no por las limosnas de Amancio o de los

bancos que luego niegan los ICO o pretenden aprovecharse de las personas

que necesitan liquidez con urgencia con préstamos abusivos.

La gente esencial, las trabajadoras y trabajadores que son necesarios en

nuestra sociedad.

El día que rompamos las cadenas de éste sistema neoliberal psicópata, que

nos hace estar sometidos al poder, ese poder que nos ha desmantelando la

sanidad pública, el que se aprovecha de los servicios de todas y todos para

hacer caja mercantilizando nuestras vidas y dejando morir a nuestros

mayores en las residencias, todo cambiará.

Salir de la pandemia no tiene que ser el fin de un objetivo, tiene que ser el

principio para cambiar las cosas. Por vosotras y vosotros, por vuestro futuro

y en memoria de los que están cayendo y sus familias.
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Porque yo puedo entender que Aznar o Rajoy se salten el confinamiento.

Pero es que ellos nunca serán de nuestro bando. Como los mentirosos de

Abascal o Casado con toda su tropa que no están teniendo ningún escrúpulo

en intentar una y otra vez sacar rédito político de esta situación tan

dramática. O como el gilipollas Trump diciendo que la gestión de nuestro

gobierno es nefasta mientras le dice a sus ciudadanas y ciudadanos que se

inyecten gel desinfectante o entierra a sus muertos en zanjas.

Abascal y Casado, Casado y Abascal, bulos, informes falsos, ordenadores

apagados… menudas dos patas pa un banco. Pretenden gobernar un país y

no están ni para un pueblo sin alcalde.

Hace falta otra revolución, pero no para ahora sino para ayer. Porque ya

vamos tarde.

Por último, no quiero dejar una sensación tan pesimista o más bien, que

parezca que lo estamos haciendo tal mal porque no es así. Se señala lo malo

no por cantidad sino por la excepción para saber dónde y cómo actuar . Pero

también algo está cambiando o mejor dicho, la gente está reivindicándose.

 Porque cada vez hay más mensajes de que los aplausos están bien, pero

está mejor luchar por la sanidad pública en las urnas o saliendo a defender al

personal sanitario en las manifestaciones de las mareas donde acaban a

palos con ellos.



299

Cada vez hay menos banderas en el balcón tele-dirigidas por partidos

políticos o por medios y más mensajes contra el parásito emérito de las

cuentas en Suiza y los amigos en dictaduras que ni la censura puede evitar

transmitir en directo. Porque cada vez vamos avanzando y saliendo de ésta

pesadilla con el esfuerzo de todas y todos.

Y por último antes de acabar desde el taxi, me gustaría hacer una mención

sobre nuestro amigo Alfonso Merlos, gran conocido del sector y no

precisamente ni por su simpatía hacia el mismo ni por su labor periodística,

informativa o por lo que sea que haga (que tampoco lo tengo muy claro)

aparte de ir a Telemadrid.

Sí, la cadena pública pagada por todas y todos los madrileños, hasta los que

no estamos de acuerdo con pagarle el suelo a semejante personaje, entre

otros.

Realmente lo que me parece mal no son las formas ni lo que ha sucedido en

sí (no voy a hablar de que presumible mente se estuviera saltando el

confinamiento como he leído por ahí porque lo desconozco), pero sí entiendo

el fondo de tanta crítica.

Personalmente, no creo que sea de recibo la que le está cayendo ni a él ni a

su pareja o lo que sea, tampoco es importante, ni creo que se lo merezca. Al

final no deja de ser un descuido en una situación de su intimidad.

Pero por otra parte el que siembra vientos, recoge tempestades y nunca

mejor dicho.
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Cada uno es libre mientras que no explote a otra persona ni la someta… pero

tampoco vamos a pecar de buenísimo a estas alturas, las cosas como son,

porque la verdad es que en parte es pura justicia poética, porque está

recogiendo lo que ha sembrado durante tantos años de ataques y de

mentiras contra personas, taxistas en nuestro caso que no se lo merecían.

Años de dolor y de frustración sobre todo al verle en televisión mintiendo

sobre nosotras y nosotros, echando por los suelos la imagen de miles y miles

de profesionales, trabajadoras y trabajadores, sin poder defendernos y

encima pagándole el sueldo.

Al final, la conclusión es que un mentiroso (porque ha mentido) que utiliza su

poder para denostar a los demás con mentiras en su propio beneficio,

bastante tiene con eso y, de ahí ha venido todo el revuelo. Lo que le ha

pasado, le puede pasar a cualquiera. No creo que sea correcto atacar por una

cuestión personal y privada.

Así que no critiqueis a éste señor por la situación. Criticadle por su trabajo

que eso no es de ahora. Ya sabemos lo ruin que es, no vamos a ser igual

nosotras y nosotros. De eso se trata.

El tiempo pone a cada uno o una en su sitio y Cristina Seguí para ser tan

española y mucho española parece no sabe poner una coma en castellano.

Tenía que decirlo.

https://elcomun.es/2020/04/26/cronicas-desde-la-cuarentena-parte-ii/

https://elcomun.es/2020/04/26/cronicas-desde-la-cuarentena-parte-ii/
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Crisistunidad
«Crisistunidad» algunos probablemente os acordéis sobretodo si sois igual de

fanáticos de la serie como yo, y para los que no entendáis lo que significa

pues creo que a día de hoy en el contexto en el que nos encontramos, puede

ser una palabra no sé si quizás premonitoria pero sí con bastante sentido.

Todo viene de un capítulo de los Simpsons en el que la hija mayor, le dice al

padre (Homer) que los chinos utilizan la misma palabra para definir tanto

crisis como oportunidad. Lógicamente Homer en su concepción tan simple de

la vida lo interpreta en lugar de dos palabras diferentes en su morfología

pero con el mismo sentido (semántica) en una mezcla de palabras.

A todos nos ha pasado y el que diga que no miente.

Anécdotas aparte, desde mi punto de vista, creo que a final se trata de

utilizar una situación dramática y fatídica para muchas personas, en las que

está muriendo gente, seres queridos, amigos, familiares, para poder cambiar

las cosas y que aparte de que no vuelva a suceder, todo mejore.

Porque en principio, de las malas experiencias se aprende o se debería

aprender más bien. Se aprende de lo que teníamos que haber previsto, de lo

que teníamos que haber anticipado para estar preparados ante el peligro que

nos suponía, pero por culpa en buena parte por éste sistema capitalista,

egoísta e individual que tenemos de vivir al día compitiendo con todo el

mundo para acumular lo máximo posible sin pensar en las consecuencias que

pueden tener estos actos o mas bien de a quién nos vamos a llevar por

delante, no hemos podido.
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Ante el futuro que nos espera no estoy muy esperanzado la verdad. Tengo

mis reservas porque creo que poco o nada va a cambiar sobretodo si no hay

un verdadero cambio en la sociedad, una verdadera revolución.

De hecho, ya estamos viendo como muchos partidos políticos que han estado

también aprovechando su oportunidad pero en su caso, a costa del dolor y

de la situación de una crisis que ellos mismos han generado, siguen día tras

día, con todo lo que tenemos encima, poniendo palos en las ruedas al

Gobierno que tiene que ser responsable de solventar esta crisis para sacar

rédito político.

Hemos visto y estamos viendo como por ejemplo, partidos como Vox siguen

cruzando líneas sin parar con sus bulos, con sus teorías de barra de bar y

con sus discursos absurdos, estúpidos y fascistoides para generar mucho

más odio si cabe y más frustración en su camino de seguir sumando votos y

de fagocitar al PP. Cuanto más falta de sentido común y de inteligencia

tienen sus palabras más votos les roban.

Por otra parte, también estamos viendo a un partido muerto como

Ciudadanos que como buena veleta y para no caer en la irrelevancia más

absoluta a la que llevan abocados hace varios meses ya, han traicionado a

sus amos del Ibex y de la patronal donde se han visto débiles apoyando la

prórroga del Estado de Alarma del Gobierno mientras y por el contrario, en

lugares como Madrid, donde se sienten fuertes porque creen que mandan, al

mismo tiempo estaban pidiendo que se pasar a la fase 1. Ciudadanos como

siempre a falta de ideas y de propuestas arrastrándose entre el poder para

no hundirse.
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Y luego tenemos a Casado y el partido de la Gürtel entre otros, que cada vez

parece más un humorista que un político.

Aquí ya sí que la irrelevancia se hace patente porque la única aportación del

partido de los papeles de Bárcenas es decir que no a todo lo que hace el

Gobierno. En el fondo para él no es una mala estrategia porque realmente no

creo que dé para más, pero bueno al final para las ciudadanas de a pie

siempre es más interesante cuanto más propuestas y soluciones se aporte.

Estar en contra de todo sin aportar nada es el camino más fácil. Pasa

siempre, a nosotras y nosotros en el taxi también nos pasa, y últimamente,

ni os cuento.

Mención especial entre toda esta estupidez pepera la tiene la presidenta de la

Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que día a día nos demuestra que

se necesitaba una figura de paja para llevar el gobierno de la capital supongo

que movida por otros intereses como siempre, porque como política esta

señora no tiene capacidad de gobernar ni en el rellano de su casa.

De hecho tengo la teoría de que las encuestas que se publicaron la semana

pasada donde el PP en la Comunidad de Madrid sube en intención de voto es

la única razón de que todavía no hayamos visto un vídeo suyo robando unas

cremas en un Eroski. Siempre podrá volver a llevar la cuenta del perro de

Esperanza Aguirre.

No se puede ser más chapucero, más desastre y tener menos capacidad para

gobernar. Y aún así, suben en votos. Me reservo el comentario.

Eso sí, las fotos con cara de que estamos tristes son para una galería de arte

porque vaya tela.
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En fin lo de siempre, lo que no hagamos nosotras y nosotros por nuestra

sociedad no lo van a hacer lo políticos, o por lo menos, la mayoría de ellos

por lo que nos están demostrando en esta crisis, así que una vez más

tenemos la responsabilidad de cambiar las cosas.

El vaso ha rebosado hace tiempo y hay que hacer algo o por lo menos, seguir

apoyando a los que sí que se preocupan de que esto se solucione y no

dejarnos engañar de quién nos utiliza, utiliza la política que debería estar al

servicio del pueblo y el dolor de tantas muertes para sus propios intereses o

los intereses de sus amos.

Los servicios públicos se defienden no se venden, como nuestros derechos, el

derecho a disponer y a que todos dispongamos de sanidad, de educación, de

infraestructuras, de transporte y de los medios y recursos en general que nos

permitan tener una vida digna. A todas y a todos. No solo a los que se

dedican a acumular el dinero que ganan a costa de mercantilizar nuestro

dolor y nuestro trabajo.

Nos están describiendo cuál es el futuro que podemos tener ahora depende

de lo queramos elegir entre todas y todos. Porque por muchos intereses que

muevan el sistema, nosotras y nosotros tenemos la fuerza para tirarlo abajo

y cambiarlo.

https://elcomun.es/2020/05/12/crisistunidad/

https://elcomun.es/2020/05/12/crisistunidad/
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Cierra la puerta al salir
Y se marchó. Y nos enteramos por la prensa o bueno, por Twitter más bien,

como no podía ser de otra manera con él, del que ya no nos acordábamos ni

de que siguiera en política a día de hoy. Como Girauta.

Y creo que aparte de sus salidas de tono en redes sociales, de su clasismo,

de sus ínfulas de superioridad y de su estupidez supina, superándose día tras

día como si lo hiciera a propósito, de poco más nos hemos enterado de su

paso por el hemiciclo.

El cocacolo que entró en política probablemente porque se aburría y para

cabrearnos a muchas y muchos.

De hecho yo, cuando me enteré, creía que era una broma, os lo prometo .

Bueno Ciudadanos en sí ya es una broma de partido, de mal gusto sí, pero

una broma al fin y al cabo y que ya está durando demasiado, pero su

entrada en política fue algo para mí tan surrealista…

Menudo personaje que nos pretendía colocar la marca blanca del PP ¿eh?

jaja, vaya tela.

A la altura de la Lomana con Vox. Ya puestos, podrían haber presentado a la

Esteban o al Leticia Sabater mejor, por lo menos en vez de cabrearnos como

este señor, nos hubiéramos reído.

Porque hasta en una ocasión, cuando en una de nuestras huelgas nos

atacaban desde Ciudadanos, hasta Jordi Cañas tuvo que rectificar y bajar el

tono, aunque fuera porque estábamos en campaña.
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Ya sabemos que con esta gente no se puede dialogar y menos cuando van a

por ti, pero los votos son los votos.

Pero Marcos cuando falta al respeto lo falta bien, sin rectificar, porque lo que

le gusta es cabrearnos. Disfruta metiendo el dedo en la herida y retorciendo.

Y del mismo modo le gusta provocar a los cree que son más débiles que él.

Porque Marcos como he dicho antes, se cree que es un ser superior.

Por cierto, a su amigo Alberto Carlos también le gustaba provocar, como

cuando se acercó a unas compañeras y compañeros taxistas que estaban

manifestándose en Atocha durante la huelga de Enero del año pasado. Total,

que Alberto Carlos se llevó la del pulpo por bocachancla y así ha pasado con

él, un residuo político más a la basura.

Lo que no sé a que cubo. Espero que no sea al de reciclar.

Y es que siempre me gusta pensar que mucha culpa de ello, del descalabro

político de Alberto, el amigo de Marcos, la ha tenido el taxi. Aunque bueno, si

Alberto fue capaz de montar un partido político gracias al IBEX y a FAES pues

trabajo no creo que falte, que ese megachalet en Somosaguas no se paga

solo. Pero si pretendía ser un buen político o dejar alguna marca en la

historia, ya hemos visto cuál ha sido. La de perdedor, fracasado y veleta.

Cuánta justicia poética. ¡Viva el taxi! (Menos el que defiende las ollas y que

la gente en lugar de salir a lo que tiene permitido en un estado de alarma

salga a hacer el tonto con unas banderas ,en el GREMIO hay de todo, por

desgracia).
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Pero él no, Marcos ni rectifica ni pide perdón por ofender a muchas

trabajadoras y trabajadores a los que luego pretende representar en el

Congreso.

El que nunca se equivoca, el fichaje del Ibex 35 (¿quién os pensabais que

mandaba en Ciudadanos Rivera? ¿Los afiliados con sus primarias que luego

ya tal denuncias everywhere?)…

El ejemplo para la clase trabajadora que se cree media con aspiraciones del

quiero y no puedo.

Ese ser de luz que echaba la culpa del ERE ilegal perpetrado con nocturnidad

y alevosía y anulado por el Supremo de Coca Cola a las mismas empleadas y

empleados de la marca, hasta el punto de llegar a pedir cuatro años de

prisión para ellas y ellos (trabajadoras y trabajadores de Coca Cola en Lucha)

por una protesta legalmente convocada y aprobada .

Un ser superior que había entrado en política como abanderado de la buena

gestión empresarial para el estado español y que luego pagaba los impuestos

fuera por las ventajas fiscales, sobretodo en Portugal y en Estados Unidos

mientras que del mismo modo se aprovechaba de subvenciones para sus

empresas para paliar sus pérdidas o tenía algún que otro chanchullo

inmobiliario como buen especulador.

Y como no, desde el taxi también tuvimos nuestros encontronazos por redes

con Don Marcos.

Porque cuando una trabajadora o un trabajador se pone en huelga por sus

derechos, después de haberlo intentado todo, como último recurso, siempre
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tiene que haber un miserable para aprovecharse de la situación para insultar,

porque cree que está por encima, porque cree que somos basura.

Pues no, Marcos, ni somos gánsters como tu dijiste, ni matones, ni

abusamos, ni atacamos a nadie (menos a los intereses de los que mandan en

tu partido desde un sillón, a esos, sí los atacamos y con gusto) y aunque lo

sabes de sobra, porque es así, tú tuviste que sacar esa bocaza de paseo, una

vez más, contra un grupo de trabajadoras y trabajadores que lo estaban

pasando mal en una de las peores situaciones de nuestro sector.

Porque simplemente éramos miles de trabajadoras y trabajadores, de

familias, de hermanas y hermanos, de madres, de padres que estuvieron

durante semanas con mucho miedo por su futuro, sufriendo día tras día y sin

esperanza, sin futuro y con mucha incertidumbre, sin saber que iba a pasar

mañana o que nos esperaba. Y mientras tú, desde tu altar, con el poder que

te otorgaba esa soberbia y tu arrogancia, te regocijabas en una red social

para insultarnos y a faltarnos al respeto. Además sin ninguna elegancia ni

inteligencia por tu parte, todo muy de cuñao palillero de barra de bar. Cada

uno se retrata como quiere.

Porque eres un necio y te puede tu soberbia.

Y luego, para más inri, tuviste las santas narices de presentarte como

representante todas y todos. Hay que tener la jeta de hormigón armado,

tanto tú como tu partido.

Nada sorprendente visto lo visto.

Y este es tu legado. Como para estar orgulloso, ¿verdad? Menudo ejemplo.

Pero de lo que no hay que hacer …
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Porque eres así. Gracias por indicarnos el camino, gracias por hacernos ver lo

peor de la condición humana para no ser como tú.

Vete y no vuelvas Marcos . Vete y cierra la puerta al salir.

https://elcomun.es/2020/05/26/cierra-la-puerta-al-salir/

https://elcomun.es/2020/05/26/cierra-la-puerta-al-salir/
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Poner al zorro cuidando a las
gallinas
“El PSOE es un partido u otro dependiendo de quien tenga al lado”… No

recuerdo al que se lo escuché pero viene de la época en la que Pedro

Sánchez firmaba antes pactos con Rivera que con Iglesias. Cosa con la que

en principio estaba de acuerdo. Un socio de gobierno puede condicionar tu

política. Bien, aceptamos barco.

Estaba de acuerdo tanto para mal en ese caso, como podría ser, en principio

para bien en el caso en el que nos encontramos en la actual legislatura, con

el gobierno en coalición con Podemos.

Pero no, lo cierto es que una vez más estoy muy confundido, o por lo menos

es lo que creo que nos están demostrando desde Ferraz.

Tampoco quiero hacer un análisis de los prácticamente seis meses que

llevamos de gobierno, ni esto tampoco tiene que ver con la gestión de la

crisis del Coronavirus, lo cual creo que sería bastante irresponsable por mi

parte (en ese aspecto ya habrá tiempo de analizar los errores para

solventarlos, no voy a dar de comer a los ataques del ala fascista) pero del

mismo modo, están sonando campanas sobre una decisión que puede

afectarnos más de lo que creemos y en mi humilde opinión, creo que se debe

a que en el fondo tenemos un Psoe que no ha cambiado tanto como pudiera

parecer para alejarse de los intereses de los poderosos.
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Ya sé que a estas alturas de la película tampoco es algo raro o que

sorprenda, soy consciente de ello, pero ahora es cuando realmente tienen la

oportunidad de dar un rumbo diferente al que desde muchos años se ha

dado desde el partido de la Gürtel y no lo están aprovechando. Sí, he dicho

mejorar porque hemos llegado a una situación en la que creo que no

podríamos ir a peor, con lo que cualquier cosa diferente que se haga,

probablemente pueda servir para tener una mejora. Menos lo que parece que

van a hacer.

Y no lo digo yo, lo dicen sus decisiones. Y eso me preocupa mucho porque en

el taxi ya sabemos de qué va todo esto.

Bueno pues resulta que en la CNMC toca renovación. Toca abrir las ventanas

y que salga un poquito el olor a rancio, pero por lo que se ve el gobierno nos

la van a colar para dejarnos prácticamente peor de lo que estábamos. Y ya

digo, para dejarnos tan mal es muy complicado.

La CNMC para quien no sepa lo que es (lo digo por mí que si no fuera por el

taxi no lo sabría) es un organismo institucional “independiente” (perdonad

por esto último, casi me atraganto de la risa) que se supone que se dedica a

“defender y promover el buen funcionamiento de todos los mercados en

interés de los consumidores y de las empresas”.

Básicamente se supone que es un servicio público que no depende de

ninguna otra institución como pueda ser un ministerio o una secretaría que

se dedica a vigilar a las empresas actuando contra los abusos teniendo poder

sancionador.
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Eso en la teoría está bien y tal, sobre todo el rollo de la independencia de la

administración y esas cosas, pero como en todo en la vida, la teoría es una

cosa y la práctica cuando tienes detrás al poder económico atusando con sus

billetes es otra.

Para entendernos, el trabajo de este organismo se al final simplemente se

reduce a que las sanciones por los abusos de las empresas que deberían

asustar, luego son ínfimas. Del mismo modo no se llegan a cobrar o si se

recurren, directamente se pierden por la incapacidad de éste mismo

organismo (o eso quiero creer).

Decenas de multas presentadas por la CNMC con dinero público que han sido

tumbadas por el Supremo una tras otra. Sanciones contra empresas como

Telefónica, Repsol, Vodafone u Orange por abusos a los consumidores que se

quedan en agua de borrajas.

Ese, en líneas generales es el resultado de su gestión, por poner ejemplos.

Hablamos de un organismo, pagado con dinero público, dinero de todos y

todas, que parece más preocupado en defender a las multinacionales que al

consumidor de sus abusos, hasta el punto de impugnar leyes, como nos pasó

a nosotras y nosotros en el taxi porque perjudicaban los intereses de varias

multinacionales.

Impugnar leyes para favorecer a una empresa buitre como Uber, más

concretamente, y así con todas las letras. Eso sí, cuando hay que impugnar

otro tipo de leyes que benefician al poderoso, como el real decreto que

permite que las compañías telefónicas suban los precios a su antojo con un

contrato de por medio, se quedan callados.



313

Como pasó cuando Facua perdió el juicio contra Telefónica por las subidas. A

todas luces injusto pero es lo que dice la ley, esa que ellos tienen poder para

cambiar, y no lo hacen. Blanco y en botella, leche.

El organismo que vela por que no haya monopolios permitiendo que las

compañías telefónicas se pongan de acuerdo en subir los precios

prácticamente a la vez para no perder clientes y que el usuario se coma la

subida con patatas. Ese es el resultado, supuestamente claro. Buscarlo, ya

veréis, no falla.

Un organismo lleno de guerras internas en las que se han llegado incluso a

presentar informes sin pasar por la aprobación del consejo como si fueran

oficiales, como pasó en el caso de la Economía Colaborativa, para beneficiar

a empresas extractivas como por ejemplo, ¡¡¡tatatachannn!!! Uber.

Y en este punto me quiero parar porque es de todo, lo que para mí me

parece más grave en este momento.

Creo que he nombrado a Uber dos veces. Una se refiere a el recurso que

presentó Uber junto con la CNMC contra el taxi para liberalizar el transporte

de pasajeros de hasta nueve plazas que ganamos, (y que ellos perdieron

entre otras cosas porque lógicamente era una locura permitir a una empresa

con capital para comprar un país crear un monopolio privado con el

transporte público) y otra cuando una de las cabezas pensantes (otra vez me

acabo de atragantar con la risa) intentó sacar el informe de la economía

colaborativa en beneficio de muchas multinacionales extranjeras, entre ellas

también Uber, con nocturnidad y alevosía, sabiendo que si lo pasaban por el

consejo (como se supone que estaba legalmente establecido) lo iban a echar

para atrás porque habían voces discordantes.
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Dos veces en las que un organismo público ha intentado reventar el servicio

público (valga la redundancia) para beneficiar intereses privados. Vamos, lo

de siempre.

Pero hay más porque aquí no acaba la cosa. Desde el mismo sector, Antaxi

una de las asociaciones mayoritarias a nivel nacional, fue duramente

apercibida y expedientada por la CNMC por mostrar públicamente su repulsa

y su rechazo a unas propuestas de liberalización encubierta por parte de Free

Now, otra multinacional extractiva (con sede en Hamburgo por cierto) que

trabaja con taxis en las que se veía claro sus intenciones para reventar el

sector y precarizarlo. En todos los lados cuecen habas.

Y con este panorama, llega el nuevo gobierno.

Un nuevo gobierno, una nueva esperanza… O eso creía.

Y como decía antes, el Psoe era, es y será lo de siempre.

Independientemente de con quién gobierne. Y como es así, nos acaba de

meter uno de los goles más grandes de la historia reciente de la

administración, ya que nos ha colocado no a alguien que se puede

presuponer un poco por encima que está a favor del modelo extractivo,

buitre y explotador del neoliberalismo moderno, no, no, es que directamente

nos ha metido a la abogada de Uber.

Sí, tal como suena. La próxima presidenta de la Comisión Nacional del

Mercado y de la Competencia fue la abogada de Uber en el juicio contra Élite

Taxi ante el Tribunal del Justicia Europeo en el 2017.

Así tal cual.



315

Esa misma abogada de la empresa que definió el término uberización sacada

de su propio nombre como su modelo de negocio. Un modelo que pretenden

implantar desde el neoliberalismo más salvaje en el que las personas, las

trabajadoras y trabajadores de esa empresa implemente son consideradas

mercancía y de las que ni ellos mismos se hacen responsables, negándoles

del mismo modo cualquier derecho laboral, cualquier seguridad y hasta

cualquier relación que no sea la comisión por servicio.

Tela.

Esta persona que se presume como nueva presidenta del organismo que vela

por que no haya abusos contra los consumidores, hace tres años defendía

que una empresa de transportes que realizaba un servicio de transportes,

que fijaba los precios y las condiciones de trabajo al final no era una empresa

de transportes para no hacerse responsable de sus empleados y no tener que

contratarlos.

Defendía lo que le pedía sus clientes, está claro ¿pero ahora?… ¿Y ahora a

quién va a defender desde un cargo público? ¿A Uber también, al modelo del

falso autónomo?

Y lo cierto es que como indicaba antes, desde Élite Taxi ya le ganamos un

juicio ante el Tribunal de Justicia Europeo. El juicio en el que nos jugábamos

la vida y donde se demostró que el sentido común está por encima de los

intereses de cualquier buitre.
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Aunque sea por esta vez y pocas más. Un juicio donde ésta persona que hoy

pretende defendernos como ciudadanas y ciudadanos del los abusos, ayer

trabajaba para implantar el modelo precario del enemigo.

Un modelo que por otra parte se está atacando desde el mismo gobierno,

mediante las medidas que presumiblemente se están estudiando desde el

Ministerio de Trabajo por el caso de los Riders, lo cual no deja de ser

paradójico todo.

Y no es la única donde han llegado los tentáculos de esta empresa extractiva

con sede fiscal en Bahamas, ya que también está un responsable de

relaciones institucionales del PP o un consultor muy ligado a Ciudadanos (que

sepamos). Todo esto aparte de venir del mismo bufete que sirvió a la

anterior vicepresidenta del PP como puerta giratoria.

Una decisión que nos afecta a todas y todos, una decisión que del mismo

modo puede o beneficiar al interés general o poner en jaque a muchas

familias y a muchas trabajadoras y trabajadores y que por el momento, a

priori no va por buen camino.

Espero equivocarme.

https://elcomun.es/2020/06/02/poner-al-zorro-cuidando-a-las-gallinas/

https://elcomun.es/2020/06/02/poner-al-zorro-cuidando-a-las-gallinas/
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Nos están vacilando
No sé si ha sido por torpeza, o más bien por implorar después de la

previsible imposición de la tasa Google o directamente porque se piensan

que somos idiotas.

Lo cierto es que en el caso de Cabify, por ejemplo, diría que se trata más

bien de esto último.

Hace unos días, salió la noticia de que los responsables de Cabify, la empresa

de transportes (sí de transportes no de intermediación como legalmente se

han establecido para eludir impuestos y exonerarse de toda responsabilidad

sobre el servicio que prestan), anuncian que tenían planes de traer su sede

fiscal de Delaware (paraíso fiscal, diga lo que diga Rallo o el de Libre

Mercado) a España, pero que a día de hoy, no se ven en la necesidad de

hacerlo.

Repito, a día de hoy, estos señores no se ven en la necesidad de pagar

impuestos en España.

Repito. Con la que está cayendo y en medio de una crisis brutal, tanto a nivel

económico como social, Cabify no cree que sea necesario aportar al estado

como hacen las demás trabajadoras y trabajadores, profesionales o Pymes,

para ayudar a remontar o para sostener los servicios públicos. Y por

desgracia, no es la única.



318

Es decir, el primer unicornio español con todas las letras, el orgullo patrio de

la nueva economía, esa empresa que salía todos en los medios y en las ferias

especializadas (que ellos mismos patrocinaban) como ejemplo del

«emprendimiento» patrio, ahora dice que para el estado español no hay

dinero, que el dinero para los de Delaware mejor, que allí se pagan menos

impuestos.

Pues no sé, yo creo que algún «patriota» se habrá llevado una gran

decepción ¿no?

Esa gran empresa que pretendía llevar nuestra bandera por todo el mundo

ahora resulta que después de la peor crisis tanto social, como sanitaria,

como económica en muchísimos años en el estado español, cree que no es

necesario aportar a la reconstrucción del país pagando impuestos. Que

patriota todo.

Una empresa que por otra parte y por medio de sus filiales en España, se ha

estado beneficiando de un ERTE masivo y que a la vez, se ha dedicado a

hacer campañas a favor del personal sanitario, aprovechándose de ellas y

ellos y de su esfuerzo para promocionar su servicio.

Sí, Cabify se ha aprovechado para sus promociones de ese mismo personal

sanitario al que han dejado tirado y que está jugándose la vida de manera

precaria, con una sanidad totalmente desmantelada y con una falta total de

medios, en la que se han estado perdiendo muchísimas vidas por culpa en

gran parte, de empresas como Cabify también, ya que como ellos mismo

dicen, no tienen ninguna necesidad de pagar impuestos.
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Porque para Cabify no hay ninguna necesidad de sostener la Sanidad Pública,

pero de sí de hacer campañas a costa de ella y del mismo modo, de que sea

el estado español el que pague a sus trabajadoras y trabajadores con el

dinero de nuestros impuestos. Esos mismos impuestos que Cabify ni paga, ni

cree sea necesario pagar ahora mismo.

Parece todo muy loco pero al final es lo mismo. Un parásito aprovechándose

del estado sin aportar nada. Porque este es el verdadero parásito que se está

aprovechando de nosotras y nosotros. Este es el verdadero enemigo y no la

familia o la compañera o el compañero que necesita del Ingreso Mínimo Vital

como nos quiere vender el ala fascista.

Nuestro enemigo es Cabify y cualquier empresa que nos robe en la cara, no

la persona o la familia que necesita el ingreso mínimo vital para poder

subsistir, remontar o tener la vida digna a la que todas y todos derecho. Que

no os engañen, que no os hagan cómplices.

O como Uber, otra que tal baila y de la que aprovecho para contar que ha

sido denunciada por la asociación Taxi Project, a la que pertenezco, por

fraude fiscal y falsedad documental, mas concretamente por no pagar el IVA

ni el impuesto de sociedades por medio de disfrazar un servicio de

transportes que se presta íntegramente en el estado español en un servicio

de la sociedad de la información que permite no pagar este impuesto si ya ha

sido pagado en el país de origen por la otra parte.

Resumiendo, por una parte llevas años con ingeniería fiscal para no aportar a

los servicios públicos y por otra pides el aplauso sanitario de quien se está

dejando la vida prácticamente por tu culpa, entre otros factores.
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Qué poca vergüenza.

Ah y todo bien blanqueado y promocionado por los medios convencionales.

Sobre todo por Mediaset, todo sea dicho, y por Ana Rosa, gran amiga del taxi

en particular, (nótese gran ironía) y de las trabajadoras y trabajadores en

lucha en general como se ha podido comprobar en muchas ocasiones y del

mismo modo (nótese una ironía mayor si cabe).

Otra a la que le gusta poco los impuestos, con todo el rollo de las SICAV…

Vaya fauna.

Recuerdo también cuando Cabify denunció a varios miembros de Podemos

porque afirmaron públicamente que tenían sus sede en un paraíso fiscal.

Bueno, pues resulta que tres o cuatro meses después de esa denuncia y tras

la que sería probablemente la mayor huelga del Taxi en la historia, sale

Decreto Ábalos y van estos de Cabify anuncian a bombo y platillo que

cambian su sede fiscal de Delaware a España para aportar a la economía.

A ver, que me centre. Entonces, si vas a cambiar la sede fiscal de Delaware a

España para aportar a la economía, ¿no es porque Delaware es un paraíso

fiscal o bueno técnicamente, de fiscalidad más favorable?

Podemos tenía razón entonces. Ni pagáis impuestos ni tenéis intención de

hacerlo, señoras y señores de Cabify, pero es una carta que está bien jugarla

a nivel de imagen cuando vienen mal dadas. Que inteligencia, cada vez estoy

mas convencido que si no fuera por los intereses que tenéis detrás y por

nuestra desorganización no nos hubierais durado ni un asalto.
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Tacharme de vulgar si queréis pero nos mean y dicen que llueve.

Básicamente.

En fin volviendo al tema, lo cierto es que reflexionando sobre las

declaraciones del señor de Cabify sobre lo de no mover la sede de un paraíso

fiscal con la que tenemos encima, en principio lo que pudiera parecer

torpeza, no lo es tanto. Simplemente es una declaración de intenciones,

porque saben que les van a meter mano o por lo menos lo van a intentar.

Porque es lo justo y lo era desde que empezaron a operar en el estado

español y sobre todo porque se creen que están por encima de los gobiernos,

de las leyes y de las representantes y los representantes del pueblo para

poder hacer esas afirmaciones y quedarse tan anchos.

Y es cierto también que la calidad y la disponibilidad para todas y todos de

los servicios públicos depende en gran medida de una buena gestión de los

recursos (de ahí que tengamos tanta corrupción relacionada). Pero para

poder tener recursos que gestionar, hay que tener dinero. El dinero que

Cabify, Uber, Netflix, Amazon e Inditex (esas ventas online a ver dónde

tributan que lo vea yo) y muchos otros no creen tener necesidad de aportar

a la Sanidad en este país.

Y bueno, si sólo se quedara ahí, al final ya depende de cada uno si castigar a

estas empresas o apoyar a las pequeñas empresas y al comercio de cercanía

que realmente es lo único que nos queda. Pero el trasfondo de esto va más

allá.
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Porque al final hablando de buitres financieros, no es raro que realicen estas

prácticas de evasión fiscal o como hemos denunciado a Uber, de fraude ya

que para ellos, lo importante es la cuenta de beneficios o bueno eso de

beneficios tampoco jaja (torpes), más bien de hacer el intento de reventar el

sector público para quedarse con el y tener un buen escaparate para

conseguir más financiación a costa de algún banco o algún fondo buitre.

Claro esa es otra, ¿cómo van a aportar a los servicios públicos? Si lo que

quieren es quedarse con ellos.

Vamos que no es raro lo que están haciendo estos buitres, lo raro es que

sean los patriotas de pulsera los primeros que se presten a permitirlo.

Sí, porque los que se envuelven en la bandera y alientan las cacerolas de los

que se creen que el estado español sigue siendo su cortijo a la hora de la

verdad, ponen por delante los intereses de los buitres financieros que cotizan

fuera antes de los de su propio pueblo.

Los que se envalentonan con el discurso del odio y de la intolerancia contra

el que creen que es diferente sólo por ser pobre, señalándole, pero luego

doblan la rodilla ante el poderoso venga de donde venga.

Los que se creen más y mejores españoles que los demás tienen el único fin

de desmantelar y vender el estado y la soberanía del pueblo al mejor postor.
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Y del mismo modo, todo esto es cuanto menos curioso, ya que este es el

discurso de Vox o del PP o de Ciudadanos, el del mismo trifachito que

mientras vende que Pablo Iglesias te va a quitar la casa «como hacen en los

países comunistas» (jajaj), a ti, currito de derechas, está permitiendo que te

expropien el país de cabo a rabo.

Sí, porque están permitiendo que nos roben lo que es nuestro, nuestros

sectores estratégicos, nuestro tejido industrial o nuestros recursos públicos.

Porque lo público es nuestro, de todas y de todos y nos lo están arrancando

de nuestras manos simplemente con el fin de sus propios beneficios o por

conseguir un sillón en algún consejo de administración.

Necesitamos un gobierno fuerte que no se doblegue ante el chantaje de

estas empresas. La Unión Europea como buena lacaya del poder, ya lo hizo,

permitiendo a muchas empresas tributar en Países Bajos o en Irlanda (que

se lo digan a Amancio), atendiendo una vez más a los intereses de los que

mueven los hilos.

Pero eso de que pasa en Europa no significa que aquí no se pueda ser

valiente y no permitir que el estado español se arrodille ante los intereses de

estos buitres.

Del PSOE y su tibieza a última hora para estos temas, veremos, porque ya

nos conocemos y todo son buenas intenciones al principio hasta que suena el

teléfono…
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Y de Podemos, en principio también, veremos. Aunque tampoco quiero

desmerecer el trabajo de muchas compañeras y compañeros, pero hay que

exigirles. Ya tenemos experiencia con Carmena, su incapacidad o pasividad

(o las dos cosas) y su sobrino el amigo de los buitres («Saltaste del

Maravillas a la Operación Chamartín»).

Pero bueno, en nuestras manos está también, como ciudadanas y

ciudadanos. Como cuando vamos a votar sin permitir que nos engañen y

exigimos que ese mismo voto se haga valer luego durante la legislatura (así

debería de ser), o como cuando seguimos apoyando (dentro de la crítica que

se pueda hacer) la gestión del gobierno ante una crisis de la magnitud en la

que viviendo frente a millones de bulos y de mentiras del ala fascista, por

ejemplo.

Cada uno es libre de escoger lo que prefiera pero del mismo modo

deberíamos tener la responsabilidad de exigir para que luego no nos timen.

Las cosas como son.

Para remontar vamos a necesitar la ayuda de todas y de todos. Va a ser

complicado y va a ser duro pero por lo menos ya sabemos que ni las

banderas y las pulseras quitan el hambre ni los que las mueven dándose

golpes de pecho son de nuestro bando ni van a ayudar a nuestros intereses.

Y encima permiten que nos vacilen.
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Vuestra patria es el cinismo

Por Carlos Rodríguez

Hace un par de años, dentro de los grupos de taxistas , se hizo viral un

vídeo en el que durante una jornada de charlas sobre lo que ahora llaman

economía colaborativa, un asistente cogió el micrófono para increpar a los

ponentes con el argumento de que este tipo de economía no era más que

otra burda estrategia del capitalismo para volver a invadirnos .

“Antes nos invadían con tanques y ahora nos invaden con empresas “

Nada más lejos de la realidad, la economía colaborativa no es más que

eso, un producto de la crisis salido de la visión de cuatro iluminados que

encontraron la manera de seguir maximizando beneficios parasitando los

recursos de las demás empresas , de las demás trabajadoras y

trabajadores y contando con unos buitres ( fondos de inversión, bancos)

con mucho dinero que quemar para ir saqueando sectores protegidos por

su valor como servicios de interés general .

Dicho esto, como una breve introducción , el fondo del asunto es que me

hace gracia la gestión que la derecha rancia, corrupta y mueve banderas

está haciendo con estas multinacionales en cuanto al taxi, mi sector , ya

que es curioso que quien sale a la calle para pedir fervientemente la

unidad de su país, al día siguiente favorezca los negocietes de cuatro

buitres extranjeros con cientos de empresas con sedes en paraísos

fiscales para no pagar impuestos en España permitiendo así, la
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aniquilación y el saqueo de miles y miles autónomos españoles, y la falta

de recursos para los servicios públicos .

Quede por delante que por mi parte, siendo ideológicamente de izquierdas,

no voy a engañar a nadie, realmente ésta posición en que la derecha le da

la espalda al taxi favorece a mis intereses porque lógicamente , cuantas

mas personas vengan a mi trinchera , mas personas somos para salir a la

guerra , pero del mismo modo, favorece al sector en general, una derecha

beneficiando a los intereses de la clase obrera es anti natural ya que, al fin

y al cabo, la derecha solamente gobierna para los intereses de los amos.

No obstante, me parece gracioso el cinismo que gastan cuando su única

patria es el dinero .

Para las compañeras y compañeros que todavía tengan dudas , hay que

mentalizarse de que la batalla que tenemos que ganar desde el taxi para

empezar a dar un paso adelante es ser conscientes de lo que somos y de

que el problema es común con el resto de las trabajadoras y los

trabajadores. Es una pena no haber empezado a crear conciencia de clase

hasta que no le hemos visto las las orejas al lobo . Por suerte, a día de hoy

, parece que en mayor medida sabemos que nuestro sitio no está mirando

por encima de las demás trabajadoras y trabajadores , sino a su lado.

Porque no existe un burgués que se dedique a estar durante doce horas al

volante , ni existe una trabajadora o un trabajador que se haya hecho rico
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trabajando. Nos hemos creído clase media y empresarios cuando

realmente somos una parte más de la clase obrera de este país.

Así que ya habéis visto como se las gasta la derecha de la Gurtel cuando

está en las instituciones públicas. Ya habéis visto como la derecha rancia y

casposa se adueña de ellas y las convierten en su cortijo, y, si no fuera

poco, habéis visto como aplastan una vez más a un grupo de trabajadoras

y trabajadores por el hecho de salir a la calle a pedir lo que les pertenece.

Es lo que han hecho desde siempre, unos simples trileros. Si estas con

ellos es para servirles , si no lo haces, van a por ti, y se lo llevan todo por

delante. Y sino, lo roban.

Y lo que viene detrás es no es mejor. El partido de los retales, del IBEX ,

de los vendedores de preferentes. El plan de los buitres para preservar su

poder. Son los que no han pegado un palo al agua pero que ansían

manejar los hilos . Los que se creen que los demás somos idiotas y que

piensan que están por encima de las trabajadoras y trabajadores porque

papá pagó la carrera . Los que se permiten el lujo de provocar , mofarse e

insultar gratuitamente al sector del Taxi después de estar 16 días al límite

cuando sólo son el segundo plato de los corruptos.

Y por último, los recién llegados pero que a la vez , los más rancios . Los

que nos llaman mafia por salir a la calle a reivindicar nuestros derechos

cuando ellos son un producto de la crisis, de la frustración de la sociedad y

de las ansias de algunos por retroceder en el tiempo . Son los que

pretenden comprarnos con cuatro perras nuestro patrimonio, nuestro modo
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de vida y nuestra dignidad. Los que usan la bandera más grande para

tapar sus evidentes carencias porque su inteligencia no da para más. No

tienen ninguna solución coherente para los trabajadoras de su tan amada

patria que no sea la que les permita sacar un poco la cabeza para

conseguir parasitar las instituciones y seguir fomentando su discurso de

intolerancia y odio.

Impedir que cualquier partido del trifachito gobierne , es una obligación de

los taxistas, es un ejercicio de responsabilidad con la sociedad y un acto

coherente con nuestra clase.

Nos aplastaron, nos humillaron y que os quede claro que nos van a matar.

Son los verdugos del taxi y representan lo peor de este país.

Están permitiendo la invasión de nuestra patria y han entregado el futuro

de nuestras familias a los buitres mientras mueven una bandera de nos les

representa. Porque su bandera, solo sirve para tapar sus vergüenzas y su

única patria, es el cinismo.

“Sólo el pueblo salva al pueblo”

https://kaosenlared.net/vuestra-patria-es-el-cinismo/

https://kaosenlared.net/vuestra-patria-es-el-cinismo/


329

El Ayuntamiento de Madrid nos pone en venta

El amigo Borja, ese ser infame que primero que ha intentado hacer desde

que llegó al cargo es meterle mano a los servicios públicos del

Ayuntamiento .

Primero fue la EMT reduciendo frecuencias y paralizando la entrada de

nuevos conductores para de esta forma bajar la calidad y así poder tener

una excusa con la que poder vender el servicio al mejor postor . Pero por

suerte, las compañeras y compañeros no se arrugaron y han seguido

luchando por su servicio, el servicio de todas y todos .

Ahora, del mismo modo estamos viviendo otro de los despropósitos de

este Ayuntamiento con el metro, donde tampoco están contratando

maquinistas cuando realmente están siendo muy necesarios, obligando a

los que ya están en plantilla a trabajar sus días de descanso .

Y por último, aunque viene de lejos ya, estamos nosotras y nosotros desde

el taxi . Vaya tela, y nos quejábamos de la incapacidad de la señora de la

Operación Chamartín y del sobrino ….

Aunque bueno, lo de meterle mano a lo público, así en general, tampoco

no nos debería sorprender viniendo del partido de la Gürtel, la Púnica y

miles de casos más .

Bueno, como decía, en cuanto al taxi, si ya desde el PP en la Comunidad

de Madrid lo habían dejado «atado y bien atado» ( eso que les gusta tanto)

regalándonos como premio a la huelga que les dimos durante dieciséis

días el también infame Reglamento que entre otras cosas permite la

entrada de las grandes empresas y flotas al sector del taxi ( impugnado por

casi todas las asociaciones de Madrid… Gremial tu no ) parece que por
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ahora en es en el Ayuntamiento donde están sobrevolando los buitres para

repartirse el botín.

Todo un espectáculo ver una charla de Borja en el movilidad con su amigo

Juan, el de Uber . Os lo digo en serio, es para verlo, tan poca vergüenza

comprimida en tan poco tiempo .

Porque como digo, es todo un espectáculo ver al delegado de movilidad

hablar de las medidas de la nueva Ordenanza como un muñeco

teledirgido, algo así como Monchito movido por la mano de su amigo Juan,

el de Uber .

Un espectáculo lamentable, eso sí, mas que nada porque para creer que

esas medidas que pretenden imponer no han sido dictadas por Uber, por

Cabify o por cualquier otra multinacional que pretende echarle la mano al

sector del taxi, es literalmente tomarnos por idiotas .

Y parecía tonto el que se subía la mascarilla hasta la cejas …

Porque cuando el sector del taxi sale a la calle a jugársela y sin nada que

perder porque parece que lo ha perdido todo para reivindicar que se regule

y se controle la actividad de Uber y Cabify desde la administración y lo que

haces es justo lo contrario, simplemente les estás beneficiando a ellos.

Estás beneficiando de manera descarada a Uber y a Cabify .

Porque cuando pretendes eliminar el control de la administración sobre la

actividad del sector del taxi con la excusa de igualar dos servicios, siendo

uno público y otro privado , simplemente otra vez estás beneficiando al

interés privado, del mismo modo perjudicando al interés general y de igual

manera estás despojando al usuario de todos sus derechos .  Sigues

beneficiando a Uber y Cabify.
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Y te recuerdo querido Borja, que nuestras familias son importantes del

mismo modo que el usuario . Por si no lo sabías o por lo menos, no lo

demuestras con tus ( previsibles ) acciones .

Porque también, cuando pretendes sobre saturar la oferta como pretendes

quitando la restricción horaria, estás sirviendo a los intereses de estas

grandes empresas . Estas sirviendo a los interes de por ejemplo, tu amigo

Juan. El de Uber . Porque lo que haces es axfisiar al pequeño autónomo

hasta a que no aguante y acabe claudicando en el mejor de los casos,

antes de acabar arruinado .

Sí, porque de lo que se desprende todo esto, Borja es que pretendes que

acabemos arruinados . ¿No se nota?

Bueno, y por supuesto, otra vez más que sigues beneficiando a Uber y a

Cabify . Y ya puestos, a Free Now que también pide eso que llamáis

«Flexibilización»

Y porque cuando tu, como representante de todas y todos los ciudadanos (

hasta de los que no te hemos votado) intentas imponer como he dicho

antes, unas medidas que las aplaude sólo tu amigo Juan, el de Free Now y

el de Delaware. No nos engañes por favor, solo hay que escucharte .

Y ojo, que no es que lo sepa ni que tenga pruebas de ello ni nada de eso .

Supuestamente, vamos a dejarlo ahí,  ¿verdad?. Yo no afirmo nada, solo

interpreto . Y como yo , la mayoría de los taxistas. Tontos no somos, Borja.

No somos tontos y sabemos lo que hay.

Porque sabemos que a Cabify le quedan dos telediarios y no les quieren ni

en Delaware y a Uber tres cuartos de lo mismo . Su modelo de negocio no

se sostiene . No se puede estar siempre engañando al usuario y perdiendo
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dinero para reventar el mercado . Se acabó el quemar el dinero de los

demás porque simple y llanamente, se acabó el dinero . Y no han podido

tampoco porque nos han tenido delante y por supuesto, nos seguirán

teniendo (no pasarán).

Y ellos, lo saben y por eso van a hacer lo posible por quedarse con nuestro

sector, aunque sea simplemente para seguir consiguiendo financiación .  Y

lo van a intentar de cualquier manera, mientras que vosotros, desde el

Ayuntamiento y desde vuestra incapacidad para trabajar por el interés

general, lo vais a permitir.

Lo vais a permitir desde el Ayuntamiento y desde la Comunidad de Madrid,

no me quiero ir sin mencionarles .

Y es así, lo mismo que habéis hecho con el desmantelamiento de la

sanidad pública, o de la educación, o de las infraestructuras, o de la

dependencia o también de las residencias o de en general, cualquier

servicio público que sea del agrado de quien mueve los hilos . Luego se

nos cae el maquillaje con la lágrima de cocodrilo mientras la gente sigue

muriéndose por culpa de vuestra gestión .

Y bueno, pues es lo que hay, como se puede comprobar. Esos taxistas

que un día muchos se creyeron pequeños burgueses, con su empresita

propia aún cuando se tiraban horas y horas dándole a la rosca para traer

un sueldo digno a casa como cualquier otro currito, ahora van a ser

engullidos por el gigante de verdad, si nada lo remedia y todo gracias a

éste Ayuntamiento y a ésta administración inútil que tenemos en Madrid .

Inútil para el interés general, para otros probablemente si que les sea

rentable…
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Que quede claro de igual forma el hecho de que para que ahora estemos

en manos de estos personajes, también han tenido que votarlos. Aunque

bueno , algunos con que les dejen un par de naves para sus cosillas ya

están contentos.

Ni es la última vez, ni vamos a ser lo únicos ni van a parar aquí. Así que

espero que esto sea un aviso para navegantes. Los servicios públicos se

defienden . En la calle y en las urnas .

Y para acabar, si me confundo en algo de lo que escribo, ya digo que

simplemente es una reflexión mía por todo lo que se transmite sobre este

tema . Yo ni sé lo que realmente pasa ( aunque lo intuya) ni acuso a nadie

ni nada por el estilo y todo muy supuestamente y dios mediante y me libre

y esas cosas que se dicen  . Pero también digo, el hecho de que en el

Ayuntamiento nos tome por idiotas a los taxistas , no significa que lo

seamos . De vez en cuando algunos deberían de tenerlo más en cuenta.

Que luego vienen las sorpresas .

Pero si de verdad estoy confundido, que me demuestren lo contrario con

medidas que beneficien al ciudadano . No solo al Juan el de Uber y a su

primo .

https://kaosenlared.net/el-ayuntamiento-de-madrid-nos-pone-en-venta/

https://kaosenlared.net/el-ayuntamiento-de-madrid-nos-pone-en-venta/
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La rebelión de los coronapijos

Estoy flipando os lo digo en serio. No se si es porque tengo poco mundo o

porque habré salido poco de mi barrio (o ahora de mi pueblo) pero lo que

estoy viendo que está pasando con la gente del barrio de Salamanca es

algo que en cuanto a fondo lo veo normal, y creo que es de esperar por

parte de esta gentuza pero en cuanto a  las formas, la realidad a veces por

lo que se ve, ha superado a la ficción.

Bueno pues resulta que los señoritos quieren salir a la calle después de

casi dos meses de confinamiento. Y eso en el mejor de los casos, porque

algunos directamente creen que el coronavirus es una estrategia del

gobierno para romper el estado español.

Y sería gracioso como he dicho antes, por el hecho de que yo pensaba

que ese tipo de pijo, el que está saliendo estos días en la tele ya no

existía, no sé llamadme ingenuo pero yo que sé las cosas evolucionan y la

gente de vez en cuando tiene sentido de ridículo, pero bueno eso es lo de

menos.

Sería gracioso como digo todo esto de ver a un tonto del culo aporrear una

cacerola en la puerta de su finca, ( imputado por corrupción por cierto) o

golpear a otro con un palo de golf , si no fuera por el hecho de que hay

miles y miles de personas y de familias que llevan meses en su casa,

confinados, sin poder ver a sus familiares, sin poder ver a sus amigos y sin

poder hacer su vida normal por un virus que nos ataca a todas y a todos

por igual .
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Del mismo modo, esta situación que ya es grave de por sí por la falta de

respeto al sacrificio que está haciendo gran parte de la sociedad española,

es todavía mucho peor cuando hay personas que se están muriendo y no

sólo eso, están muriendo solas porque por este puto virus, ni siquiera les

está permitido a los familiares y allegados despedirse de sus seres

queridos. Creo que es una de las situaciones más dramáticas que alguien

puede tener .

Pero para ellos, como hasta la misma vida de los demás no les importa

más que la cacerola que golpean.  Aquí, lo importante es que Pedro

Sánchez no les permite ir a jugar al golf al club de campo. Ellos y ellas,

piden libertad. Su libertad, vamos , la misma libertad de tener a un

jornalero 10 o 12 horas por 600 euros . Esa libertad, la de toda la vida para

ésta gente…

Hemos visto cosas como una de estas pijas en un mensaje dirigido a un

periodista quejándose por uno de sus artículos,  le explica algo así como

que todo lo que tiene se lo ha ganado con el sudor de su frente y que su

filipina ( refiriéndose a la empleada del hogar, supongo) cotiza a la

seguridad social y todo . Claro, es que siempre es mejor ser propietaria de

una persona por tu propio esfuerzo que porque lo hayas heredado.

¿De verdad conocéis muchas personas así? Yo os juro que pensaba que

esto ya lo habíamos dejado atrás hace años, no como actitud porque el

sistema neoliberal que tenemos se basa en eso, en que somos

básicamente mercancía para cuadrar sus cuentas de beneficio, , pero sí a

la hora tenerlo tan normalizado para hablar sin pudor de ello. Hay que

joderse, que asco de verdad .
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De hecho, desde mi sector, el sector del taxi no quiero olvidarme de una

anécdota para los que no lo sepáis y es que Uber, la empresa extractiva

norteamericana que tantos problemas está dando a lo largo del mundo  y

que comenzó todo esto de la falsa economía colaborativa, nació en una

noche lluviosa en la ciudad de París cuando a un joven “emprendedor” ( si

eso que ahora llaman los multimillonarios a base de financiación de los

amiguetes de papá) después de ver que tenía que esperar para coger un

taxi como las demás personas, pero él estando podrido de dinero, se le

ocurrió la idea de que podría pagar más por el mismo servicio para no

tener que esperar como todo el mundo y ya puestos pues que de paso en

lugar de un taxista le podría llevar un chofer de esos que te abren la puerta

y te hacen la pelota .

Y su modelo es básicamente es eso pero llevada al usuario de calle . Si

quieres privilegios y esa falsa sensación de creerte que eres mejor que los

demás vas a vivir la experiencia . Eso sí, te vamos a estrujar cobrando

hasta siete veces más sobre todo los días que mas  necesites transporte

como hemos visto y cuando acabemos con el sector del taxi, ya no solo tu,

sino que todos los ciudadanos tendrán que pagar lo que queramos y no lo

que esté regulado por el Ayuntamiento como pasa con el taxi,  por el

derecho de disponer de un transporte , Porque hoy es el taxi, mañana es el

autobús y pasado el metro .

Es como el obrero que vota a Vox o al PP o a Ciudadanos . Puedes creer

que hacerlo te va a elevar a una escala social mayor, pero la realidad es

que se están aprovechando de tí para seguir conservando tu estatus,

porque en el fondo no les importas una mierda .
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Hasta el punto de que como hemos visto con Vox apoyando las

manifestaciones del barrio de Salamanca, no les importa ni que te mueras

.

Si no te gusta el coletas ni Sánchez, yo que sé,  siempre tienes a Errejón

que también está cerca de la derecha . Será por elegir .

Me encanta como del mismo modo que han siempre , se apoderan

también del término “libertad” para simplemente hacer lo que llevan

haciendo toda la vida . Porque para ellos la “libertad” es ser los dueños del

cortijo y hacer lo que les ha dado la gana . Porque para ellos, las demás

ciudadanas y ciudadanos, la demás personas somos ganado que no

merecemos ningún respeto . Siempre ha sido así en este estado y por lo

que se ve así será siempre. De ahí viene todo el problema que estamos

viviendo estos días .

Pero es que esto al final es lo de menos, porque da rabia claro, pero

bueno, como ya he dicho antes, el virus ataca por igual, no entiende de

clases . Lo que sí que me fastidia es que mañana probablemente habrá

una cama en la sanidad pública, ocupada por alguno de estos seres por

golpear cacerolas en la calle sin protección y sin distancia de seguridad

por creerse superiores a nosotras y nosotros cuando probablemente la

necesite alguien de verdad que por desgracia, haya cogido el bicho .Y si

ya tenemos la Sanidad Pública bastante desmantelada por culpa de estos

buitres, encima .

Y como siempre, detrás de toda está tenemos por ahí escondida al PP de

tirar la piedra y esconder la mano,  aunque en el caso de la inútil de la

presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco se ha escondido mucho,
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(no como cuando estaba en una habitación de lujo pagada por todas y

todos a el empresario éste de los hoteles que por cierto, tiene también sus

negocios con Uber, todo queda en cada ) y por otra parte , como siempre

también tenemos a la ultraderecha de Vox, sacando pecho y un poco más

crecidita si cabe con tanta estupidez .

Crecidita hasta el punto de hablar de la policía como “su policía” (dicho por

Abascal y no me invento nada ) .

Por cierto ¿Vosotros habéis visto salir a algún sindicato o a algún

responsable de la policía nacional por ejemplo, a dar explicaciones o a

desmentir esto? Yo tampoco.

Lo que sí que he visto es como el sindicato CEP presta ayuda jurídica para

que el agente  no tenga que pringarse mucho por no hacer su trabajo . Si

ese mismo trabajo que hemos visto en otros barrios de Madrid o en otras

ciudades del estado español .

Y lo dejo ahí también, porque estoy muy cabreado con el tema a ver si me

va a venir algún ofendidito como siempre con eso de que “ luego cuando

los necesitas bien que los llamas”…..  claro para eso cobran un sueldo de

mis impuestos, estaría bueno.

Por cierto y para acabar, cuando alguien critica a la policía,  siempre sale

alguno con algún conocido a replicar y a defenderlo como si criticar a un

funcionario público por su labor o por la falta de ella como si fuera un

insulto o un ataque . A ver si cuando se ataca otros funcionarios también

salís algunos con tanto ímpetu .

Y tendría que preguntarlo porque no lo tengo muy claro pero creo recordar

que según la Ley de Procedimiento Administrativo Común  39/2015,
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resumiendo un poco y con un lenguaje común, si un funcionario no hace

bien su trabajo, puede ser motivo hasta de expulsión .

Porque es muy frustrante la actitud que estamos viendo todos los días por

parte de la  policía con los brazos cruzados ante este atropello que

estamos viendo después de todo este miedo que estamos pasando

muchas y muchos.

Siento mucha impotencia con tanta pasividad ante personas que no están

poniendo en peligro a todos y sobre todo después de toda la incertidumbre

que estamos viviendo aquí, metidos en casa, hartos de ver muertes todos

los días en los medios y a todas horas, hartos de no poder ver a tus

familiares, a tus amigos, de no saber qué va a pasar con tu vida, con tu

trabajo con tu futuro, preocupados por conocidos que han estado dos

meses con niños en casa sin que pudieran salir a la calle o de parejas

separadas sin poder verlos tanto como deberían .

Y aquí seguimos todas y todos menos ellos y ellas, privilegiadas y

privilegiados por salir a la calle con una bandera y una cacerola.

Aquí seguimos, aguantando y haciendo lo que nos dicen . Y si por

desesperación, a alguien le da por salir cuando no debe, en nuestros

barrios, ya hemos visto lo que está sucediendo.

Y el que le siente mal, que lo entiendo, que intente cambiarlo . Nosotros

llevamos años cambiando el taxi y no pasa nada, pero hay que echarle

ganas, coraje y dar la cara, no quejarse siempre  .

Y si alguien se toma a mal que se le critique por no hacer su trabajo, que

se lo haga mirar. Yo si no hago mi trabajo estoy con un procedente en la

puta calle . https://kaosenlared.net/la-rebelion-de-los-coronapijos/

https://kaosenlared.net/la-rebelion-de-los-coronapijos/
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How workers can win – a Taxi lesson

13.05.20
Carlos Rodriguez Expósito of the Taxi Project 2.0 in Spain says the unity and
strength to resist ‘Uberisation’ was developed over many years of organising and
struggle. Now, taxi drivers are expanding their range of tactics. FOR a few years
now, the taxi industry’s struggle against platform capitalism, the so-called
‘Uberisation’ of the economy (or rather, […]

Carlos Rodriguez Expósito of the Taxi Project 2.0 in Spain says the unity and

strength to resist ‘Uberisation’ was developed over many years of organising and

struggle. Now, taxi drivers are expanding their range of tactics.

FOR a few years now, the taxi industry’s struggle against platform capitalism, the so-

called ‘Uberisation’ of the economy (or rather, the latest twist in wild neoliberalism),

https://taxiproject.eu/
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has been on the lips of many. Sometimes that has been as an example of

resistance, above all for other affected workers’ collectives, and sometimes as a

danger to the raw interests of the great powers that are behind the wrongly-named

“collaborative economy”.

We have garnered a reputation for struggle, but the truth is that has not always been

the case. In fact, it has been rather a difficult road to get here.

Building unity out of division

Taxis in Spain have traditionally been a sector which – although they have been

subject to the same rules, be they municipal, regional or state – has always been

very heterogeneous. Each one worked his taxi as he or she considered, and

something similar happened at the general level. There was little unity among the

workers themselves and even less with the other collectives in struggle.

This is very important in order to be able to situate ourselves in the context in which

the platform companies looked at a sector like the taxi when trying to dominate

passenger transport. The platforms saw an easy target: a sector with a markedly

public character in terms of regulating its activity; at times does not enjoy the full

support of the administration; and which does not have the cohesion necessary to

act as a retaining wall in the face of an attack by external agents. Given the

corruption that reigned in the years in which ‘Uberisation’ began, it would probably

be easy for these neoliberal companies to convince politicians to modify the laws to

their liking and in favour of their interests, against those of the worker.

Because in the end, it is only the same power that is behind these supposed

‘innovations’ in the capitalist model. The same power that has been subduing the
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workers and dictating the laws for centuries. The insatiable monster of neoliberalism

executing new macabre methods to continue filling its pockets with large profits at

the expense of labour exploitation, of cuts in the rights of the workers and of

contributing nothing to the wealth of the country where they operate with various

extractive schemes including tax evasion and avoidance.

Fortunately, in the plans of the platforms they did not count on the capacity for

organisation and the sacrifice of Spanish taxi drivers. They believed the taxi driver

did not have the strength and the desire to continue carrying out their profession and

to maintain their taxi, like their job, nor the commitment to maintain a service with

guarantees for the citizens. Neither did they count on the fact that the taxi is a way of

life as well as a business, and when a person tries to steal his way of life, he stands

up and defends himself with all the consequences. When workers in the same sector

organise, those at the top tremble. They didn’t expect that either.

In all this struggle, there were moments of fear, panic, uncertainty and not knowing

what was going to happen, of not having a clear future. But those same moments is

when our spirit comes out, and in that same moment, the sector changed. New

proposals and new organizations were born with a style and a way of fighting that

was different from anything that had been seen before. Without any obstacles,

without complexities, and with a lot of desire not only to defend the sector but also to

counterattack.

This is how Elite Taxi was born; more than an association, a movement. More than a

movement, a way of life. Alberto ‘Tito’ Álvarez played a crucial role in developing the

firm foundations for Elite Taxi; an example of struggle, sacrifice, perseverance and

above all with a winning intelligence and mentality and a gift for getting the best out

https://braveneweurope.com/alberto-tito-alvarez-struggle-of-taxi-drivers-in-spain-yesterday-today-and-tomorrow
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of people when they are most needed in the struggle that made any objective

possible no matter how complicated it might seem.

In this way the sector was advancing, losing some battles but winning important

wars. Because it was not only Elite in Barcelona who rose up against the power of

wild neoliberalism, but in Madrid the majority association today, Federación

Profesional del Taxi de Madrid, took steps forward, even after losing the first legal

battle against Cabify. They continued to fight, mainly in the courts, with a lot of work

and very good criteria in putting forward a legal appeal. Following the ruling of the

European Court of Justice against Uber in 2017, a series of struggles led to the

overturning of all domestic regulations to give uncontrolled entry to the vehicles of

Uber and Cabify.

The state together with two corporate giants against a group of taxi drivers. David

against Goliath. And thanks to the Federation, we were able to win. An achievement

by taxi drivers in general, all of them, but which was made possible by the fuse lit by

the Elite in Barcelona.

Advancing and improving

In recent years we have moved from the ordinary taxi driver to the activist or the

legislative expert. We have gone from inexperience in the face of aggressive and

deceptive marketing to guerrilla warfare on social networks, counteracting

campaigns and improving the image and visibility of the Taxi. In the case of Elite

Madrid, they are actively participating in support of other groups of workers affected

by abusive practices and the exploitative zeal of neoliberalism, whether they be

small businesses or the self-employed. This is an evolution that would not have been

possible without the initial motivation to believe that there is a future for the taxi
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sector, where it will continue to face down the challenge from platform capitalism and

the next neoliberal invention that stands in our way.

It is no longer like in the beginning; now we are no longer alone. Platforms like ‘No +

Precarity’, formed by people who suffer from the sharpest edges of neoliberalism;

those affected by mortgages; Riders; ‘Kellys’ (domestic cleaners); Pensioners; the

Tenants’ Union; longshoremen; home carers; Coca Cola workers in struggle;

Vodafone workers in struggle; Telepizza workers in struggle; and dozens of

collectives that make us have a hopeful horizon where we will reach victory.

We have advanced, we have improved, we have learned from our mistakes and we

are stronger to solve the problems to come. And the product of all this experience,

almost like a natural evolution, is the Taxi Project. Bigger, more ambitious and above

all the objective to extend our fight and our experience to the rest of our colleagues

in Europe and the rest of the world. A project that, with the help of experts like the

Ekona economic innovation co-operative, tries to reach where the taxi driver can not

reach. Where first class professionals are needed to fight back and defend our rights

and those of all of us.

Because the enemy is the same. We are prepared. From Taxi Project we have

brought the future and we want any worker, not only taxi drivers, who are suffering

under this regime, to be part of our struggle. We will continue to fight until we push

them back. We are the resistance that holds out and strikes back.

We continue to work!

https://sourcenews.scot/how-workers-can-win-a-taxi-lesson/

http://www.ekona.cc/
http://www.ekona.cc/
https://sourcenews.scot/how-workers-can-win-a-taxi-lesson/
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Carlos Rodríguez Expósito – A Taxi Driver, a
Corrupt Spanish Political Class, and
International Finance

To understand Coronavirus crisis in Spain, it is essential to understand its history of

endemic corruption, in this case of public services, that is driven by politicians guided

by Spain’s large financial interests (banks and vulture funds).

Carlos Rodriguez Expósito is a specialist in telecommunications. Community
Manager of Taxi Project de Élite Barcelona. Collaborates actively with the space No
Mas Precariedad, formed by dozens of collectives in struggle and with 404
Comunicación Popular, the media of the social groups.

This series of articles concerning the Gig Economy in the EU was made possible thanks to the

generous support of the Lipman-Miliband Trust

https://www.lipman-miliband.org.uk/
https://www.lipman-miliband.org.uk/
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I do not intend to make an in-depth analysis of the subject, because I am not an

expert, but I would like to give my view as an ordinary citizen and worker to the rest

of my colleagues on what is happening to us in this country, because it is the result

of years and years of corruption. And because of that corruption we are letting

people unnecessarily die.

It all comes down to the same method. Let us start with the regional governments, especially

from the regions of Madrid and Andalusia (presided over by the conservative Partido Popular

together with the neo-liberal right, the Citizens’ Party (Ciudadanos). The system is simple and

used by all neo-liberal governments throughout Spain and the world: they cut back on staff, stop

investing in infrastructure and resources, thus lowering the quality of public service. Once these

financially diminished public services have lost the capacity to provide satisfactory services in

optimal conditions, the same government that has created this situation, claims to have no

alternative and hands over the management of these services from public to private hands.There

is No Alternative, the government claims – only the private sector has the means and capacity to

improve the service.

The politicians transfer these services (at very favourable conditions for the company), to private

companies with connections and links to members of the government party, either through

common business interests, outstanding favours, or in the case of banks, through financial

interests. To be clear, the Spanish state during the period when the right wing governed, has

been phasing out public services to hand them over to the finance vultures and companies of the

“good old boys” thereby destroying these services, as has happened with our public health

system.

It is simply capitalism gaining new profitable businesses through corruption, literally stealing

public services to manage them for its own profit and not for the benefit of society: classical neo-

liberalism, which has nothing in common with a free market.

These are the capitalist interests from the period of the Franco dictatorship, which

have created an alliance with the so-called “liberal-democratic” political parties. This

alliance has concentrated its efforts on plundering public services for their own profit.

This new political class in Spain, like the one before it, has always seen the workers
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as cattle and public institutions theirs for the taking. In Spain opportunists always

seem to find their way to the political corridors of power.

Once private enterprise receives the money of the state or the community to manage public

services, most of that money is not spent on improving those services as it was meant to do, but

a great part is siphoned off to these private enterprises. It is not reinvested, instead often

disappearing into tax havens, leaving the public service and Spanish citizens even worse off than

before. At the same time this privatisation does not reduce the national debt as claimed by

politicians, but increases it.

And when a crisis such as COVID 19 comes along, the whole scam becomes visible for all to

see. Thousands die because there are not enough resources in the Public Health Service. There

are not enough beds for the sick, there is a dearth of health personnel, there are too few doctors

(many of whom have immigrated to the North), and the necessary equipment, protective material

to operate. All this is due to the corruption of capitalism, which no longer tries to make a profit

from its own money by exploiting workers, but usurps public money to continue making a profit

through extractive practices which lead to the death of people.

There is so much corruption and business crime in the Spanish state, that its citizens have

become inured to it. They do not even notice it anymore. It seems as if every day there is a new

political corruption scandal in Spain. Politicians, especially from the right of this country as well

as from the social democratic left (PSOE), are involved. All systematically steal in all sectors.

Even some of the traditional workers’ unions (UGT) have stolen their workers’ money.

The method is always the same, not surprisingly very similar to mafia practices; lowering the

quality of the service to sell it or turn it over to a friend’s company. Public health, public transport

(EMT, Metro, Taxi), energy, telecommunications, banking (Bankia case), water (Canal de Isabel

II), ERTES in Andalusia (aid money for unemployed workers). The list is endless….

We have even seen, from in our struggle against the taxi platforms like Uber and Cabify how the

CNMC, Spain’s state regulator to prevent monopolies detrimental to the the consumer, have

repealed and modified laws to the benefit of Uber and Cabify. They have totally liberalised the

transport sector, thereby damaging the mobility systems of the cities, turning it over to an

oligopoly of two companies. These have the capacity to initially make enormous losses to
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monoplise the market, later to increase prices radically. Their system, approved by the CNMC,

also weakens environmental laws, thus contributing to increased pollution in our cities.

The CNMC as an instrument of control to protect the Spanish consumer instead assists foreign

multinationals to financialise services on which the public relies (‘Uberisation’). They no longer

protect Spain’s citizens and environment. The government of the time, the Popular Party, played

an integral role in this process. Spanish banks financed the Transport Vehicles with Driver (VTC)

companies, which had acquired the necessary large fleets of cars to serve Uber and Cabify. This

otherwise rather limited VTC sector was suddenly authorised by the CNMC to serve both Uber

and Cabify, even turning a blind eye to the fact that the legal limit of cars that can be registered

for this branch was exceeded. Thus the Spanish political class could serve both Uber/Cabify and

their traditional “patrons”, the Spanish banks. Only the Spanish citizen loses out – but that is in

the nature of neoliberalism. In this case especially we taxi drivers will be the victims of this

corrupt alliance. But others will follow as all the public services are financialised.

Seaya Ventures (literally related by family to BBVA bank) is one of the most

important investors in Cabify. Lazards is the owner of ‘Moove Cars’, a company,

which operates in the main cities of Spain and has the largest fleet of chauffeur-

driven rental cars in the country and works exclusively for Uber.

And all this talk about the fact that VTCs are publicly authorised, the corrupt

Autonomous Communities (especially Madrid and Andalusia) that allow private

business to be done with public passenger transport permits.

As they say of the Spanish state: “everything has to do with everything else” and the

interests of “crony capitalism” corrupt everything.

The public institutions of the Spanish state have been bending over backward to

serve the interests of capital and Uberisation, but are not the least concerned about

the well-being of its workers.

All of this is hidden in their mainstream media, whose sole purpose is to influence

public opinion. Like the Spanish political class, our media serves the particular
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interests of capital and to a large part belong to those companies that systematically

steal from public services.

There should be a revolution. The people, the citizens, the workers of the Spanish

state should rise up, but the system’s media already take care of manipulating the

message and hiding the facts so that nothing changes and in the same way, the

system ensures that we are afraid. Fear of being unemployed, fear of not being able

to have an income or fear of not having a future for our families. And that fear

prevents us from stopping to think about what is happening so that we can change it

from the street.

This is roughly what defines the Spanish state in recent years. Governments and

media moved by capital and corruption. A state where people die because of the

interests of financial power, neoliberalism, and the most savage capitalism.

But let us hope that this will change, because amidst so much drama and so much

despair there is always a glimmer of hope. The hope that people will organise and

rise up. That the rights of all and public services will be defended. That the current

government of the Spanish state (Podemos-PSOE) will act responsibly and save the

people and not the banks.

We hope that everything will change.
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EPÍLOGO

Conferencia Digital Global de Trabajadores – La culminación a un

año de trabajo

  Hace poco menos de un año, un grupo de taxistas comprometidos con su profesión

se unieron para luchar por su futuro y seguir avanzando .

Hace un año, empezó Taxi Project y desde ese momento no hemos parado de trabajar .

   Hemos impugnado el Reglamento de la Comunidad de Madrid mediante Vosseler

Abogados, de reconocido prestigio y experiencia .

   Hemos denunciado por medio de Vosseler Abogados con los informes de nuestros

expertos, los investigadores y economistas de Ekona

a Uber ante la Fiscalía de Delitos Económicos por Fraude Fiscal.

   Nuestros expertos informáticos han destripado las aplicaciones mediante

ingeniería inversa ante las autoridades con informes técnicos

y mediante una investigación que ya está siendo llevada a cabo oficialmente, las

infracciones y abusos que cometen contra los usuarios.

   Hemos denunciado a las empresas de vtc, a Uber y a Cabify ante inspecciones de

trabajo de todo el país junto con varios de los sindicatos

mas importantes ( IAC, LAB, FOL, SAT) y también por medio del Colectivo Ronda, con

experiencia contra empresas vtc por vulnerar los derechos de las trabajadoras y

trabajadores .

   Hemos realizado un informe detallado al milímetro explicando los abusos que

cometen tanto Uber como Cabify en materia tanto de Protección
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de Datos como de Consumidores y Usuarios o de Transporte según normativas y leyes

estatales como directivas europeas que ya está siendo examinado por varios expertos y

organismos de la administración y por una importante asociación de Defensa del

Consumidor

a nivel nacional para poder emprender acciones legales.

   Hemos promovido varias denuncias (algunas de ellas ya admitidas a trámite)

contra Bolt ante varios organismos tanto públicos

(Ministerio de Consumo, CNMC, Junta Arbitral Comunidad de Madrid) como privados (

Facua, Autocontrol) como europeos (CEC) y

de mismo modo, colaboramos activamente con la Asociación Apedánica en su

inminente denuncia también contra Bolt ante la Comisión Europea .

   Publicamos regularmente en varios medios de gran difusión en Internet a nivel

nacional ( El Común, Kaos en la Red, Apuntes de Clase) y a nivel

europeo ( Brave New Europe, Source News)

   Hemos creado una fuerte alianza con UATAE que nos permite aprender,

integrarnos con los demás colectivos de autónomos y fortalecer nuestra posición ante

las administraciones .

   Colaboramos activamente con la mayoría de las asociaciones representativas del

sector

   Somos parte de varias plataformas de colectivos en lucha como No + Precariedad

o Plan de Choque Social estrechando lazos con el equipo de profesionales de

404 Comunicación Popular para que nuestro mensaje y nuestras reivindicaciones

lleguen a todas partes
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Y esto sólo es el principio podéis ver nuestras acciones tanto nivel jurídico como

mediático como institucional o activista en éste hilo de Twitter que se actualiza

prácticamente a diario

 Y ahora, hemos creado junto con varias asociaciones, plataformas y sindicatos de

todo el mundo la primera alianza transnacional de trabajadores en lucha contra la

Uberización RTT

Un nuevo concepto de trabajo y de lucha

  Agradecer a nuestros socios su compromiso y su confianza, a la junta y a nuestros

expertos y colaboradores su profesionalidad, su ambición y su trabajo y por último pero

no menos importantes a nuestros compañeras y compañeros del sector, de otras

asociaciones o de otros colectivos su apoyo incondicional y su fuerza para seguir

adelante en todo momento .

Sin todas vosotras y vosotros no sería posible.

Seguimos trabajando !!!

                  

«Conferencia Digital de Global de Trabajadores»

●


