
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

SESIÓN CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2019

PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de D. Vicente Antonio Murcia Fuentes.

Mi  pregunta  es,  soy  el  presidente  de  la  Asociación  de  Autotaxis  de  Elche,  y  como  estamos

últimamente siendo una parte activa de la política pues quería ver si nos podrían resolver algunas

dudas. Por la parte del anterior gobierno del Partido Popular, con Mercedes Alonso que nos apoyó

en su día con el 1/30 y ahora el gobierno actual que nos está apoyando con la nueva tramitación,

con el decreto ley de las VTC que nos han incrementado los 60 minutos en la ordenanza.

Queríamos saber si con la problemática que tenemos en el aeropuerto con el sector privado de los

VTC, tanto en la ciudad como en el aeropuerto, si su partido político nos iba a hacer una propuesta

para proteger el sector del taxi en nuestra ciudad.

Respuesta de Dña. Eva Crisol.

Buenos  días.  En  Ciudadanos  queremos  libertad  para  que  los  ciudadanos  puedan  escoger  los

servicios que quieran y que, a la vez el taxi pueda competir en igualdad de condiciones. Debemos

abandonar  el  actual  marco  de  confrontación  y  queremos  que  se  avance  hacia  un  marco  de

cooperación que permita integrar a todos los operadores del sector de transporte de viajeros en

beneficio  de  todos.  Proponemos  una  transición  ordenada  en  en  sector  en  la  que  las  nuevas

plataformas hagan una contribución para ser más justos con el esfuerzo económico que se ha

hecho por parte de los taxistas y que los taxistas tengan más flexibilidad a la hora de fijar sus

tarifas para que puedan competir en igualdad de condiciones garantizando un marco así mucho

más moderno de competencia que les permita escoger libremente como moverse por nuestras

ciudades de forma más barata, eficiente y sostenible.

Respuesta de D. Justino Delgado.

Buenos días. Ante todo, Sr. Murcia, agradecerte porque en el último pleno de este mandato voy a

tener la oportunidad de despedirme de esta corporación gracias al sector del taxi que me ha dado

la oportunidad de contestarle a la pregunta que nos ha ofrecido hace un momento. Como bien

sabéis, inclusive habéis hecho referencia durante el mandato del Partido Popular, con Mercedes

Alonso como alcaldesa, se os apoyó al sector, yo creo que José Pérez ha hecho referencia a un

dicho que es muy cierto y es que “una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo”. Nosotros sin trigo,
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dimos mucho apoyo, mucho trabajo. De hecho a las pruebas me remito, porque existen instalados

dentro del aeropuerto un lector de matrículas, que aunque no está sirviendo para nada durante

estos  cuatro  años,  que  costó  mucho  el  poder  llegar  a  un  acuerdo  a  la  publicación  de  una

instrucción por parte de Conselleria para que se pudiera instalar e inclusive poner de acuerdo

tanto a la administración local como a AENA para que hoy en día esté en el aeropuerto. Con esto

quiero decir que el apoyo del Partido Popular,  del grupo municipal del Partido Popular al sector

del taxi ha sido evidente, ya no solamente eso: cursos de formación y demás acciones que se han

llevado a cabo.  Ahora mismo, a puertas de campaña sería muy ventajista decirle: pues nosotros

vamos a aprobar una ordenanza o vamos a modificar el borrador que existe y en lugar de 60

minutos de precontratación para el sector de taxi, para los VTC van a ser 2 horas, como hay otros

borradores. Yo quiero ser coherente. Mi grupo es coherente  y lo que sí que quiere es el apoyo

para  poder  llegar  al  gobierno  y  en  el  gobierno,  en  el  próximo  mandato,  saben  y  tienen  la

confianza,  porque lo  hemos demostrado,  de que van a tener todo el  apoyo y  van a  resultar

medidas favorables, como siempre se ha hecho, al sector público del servicio de transporte, como

es el taxi. Lo que sí nos parece grave, y así lo hemos expresado en reuniones que hemos llevado a

cabo, con nuestro candidato Pablo Ruz, con el sector, con el presidente de la Asociación de Taxis,

que se haya delegado, que se haya pasado esa patata caliente de la competencia de regulación de

esta ordenanza del tiempo, de la forma de actuar de los VTC de la administración estatal a la

autonómica  y  a  la  local  porque  desde  luego,  debe  regularse  desde  nivel  nacional,  el  ámbito

nacional, a todos los sectores, a todas las provincias y a todas las comunidades de igual forma.

Muchas gracias.
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