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ANTECEDENTES 

Hoy día el taxi en sus diversas representaciones sigue 
siendo una de las formas más antiguas y más 
reconocibles de transporte público, con alrededor de 
67000 licencias de taxi en todo el territorio. Esto no 
quiere decir que otras formas de transporte no han 
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existido en paralelo con él, sino más bien que la historia 
del taxi es significativa y afecta a nuestro entendimiento 
actual, respecto a la modalidad y su funcionamiento. El 
taxi moderno debe su diseño y naturaleza de sus 
actuales operaciones a su significativa historia. La 
aparición visible de un taxi se puede remontar a los 
vehículos de alquiler en París, de los años 1640, 
aproximadamente. El taxi es un modo de transporte 
público que ofrece un servicio rápido, cómodo, y puerta 
a puerta a los usuarios, además de privacidad a estos. Se 
encarga de captar la demanda que por restricciones 
temporales no pueden satisfacer ni el transporte público 
colectivo ni el privado. Con lo cual es un servicio 
necesario en las ciudades, que se complementa con los 
sistemas de transporte público con el objetivo de 
ofrecer una mejor movilidad. El sector del taxi ha sido 
tradicionalmente un mercado regulado en términos de 
tarifas y del control de entrada. Tarifas que se regulan 
con la fijación de un precio por kilómetro y un precio por 
hora, la cual se aplica alternativamente en función de la 
velocidad de circulación. Cuando la velocidad de 
circulación es inferior a la velocidad del cambio de 
arrastre, el cálculo del importe del servicio se basa en la 
aplicación de la tarifa temporal y cuando la velocidad es 
superior a la velocidad del cambio de arrastre este 
cálculo se basa en la aplicación de la tarifa kilométrica. 
Sabiendo que la velocidad del cambio de arrastre es la 
velocidad que resulta de dividir el valor correspondiente 
a la tarifa temporal (precio por hora de servicio) por el 
valor correspondiente a la tarifa basada en la distancia 
(tarifa kilométrica). Los cambios en la tabla de tarifas 
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tienen un impacto directo en el precio que se paga, los 
cálculos de la tarifa establecen la estabilidad entre los 
viajes y un elemento de control reglamentario para que 
los clientes reciban un trato justo y sin prejuicios. 

Por todo lo expuesto y en el año 2020, necesitamos de la 
digitalización de todo el sector servicios. Desde el año 
1640 no hemos dado un salto cualitativo y de 
compromiso con la sociedad. Ahora es el momento de 
tener digitalizado todo el sector del taxi y de servicios de 
nuestra Comunidad con el resto de comunidades y 
confluyendo en la AGE para dar respuestas inmediatas y 
contrastadas a situaciones excepcionales como la que 
estamos viviendo actualmente con el Covid-19. 

 

INTRODUCCIÓN 
Supervisión administrativa y digitalización del sector 
servicios autonómico (Comunidad Valenciana), 
mediante sistema operativo “UMTS” (Universal Mobile 
Telecommunications System) y Sociedad de Cartera, de 
obligado uso para todas las licencias de taxi adscritas a 
la Comunidad Valenciana y el resto de Comunidades. Se 
ha presentado en todas las comunidades autónomas del 
país, para que de esa forma, todas confluyan 
nacionalmente en la misma base de datos de la Agencia 
General del Estado Digital (AGE) y en el Portal de 
Administración Electrónica (PAe), ambas 
administraciones públicas caracterizadas por su 
competencia sobre todo el territorio nacional y la 
digitalización de la administración, dependientes del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En 
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éste proceso deben intervenir las autoridades 
municipales, provinciales y autonómicas, y confluirán 
todas ellas en la AGE. Con esta propuesta, llegaremos a 
los más de 100.000 conductores de taxi de todo el país y 
sus innumerables usuarios que recibe a diario. Un tráfico 
de datos inmensamente valioso para la administración y 
el conjunto de la sociedad, además de una plataforma 
de ingresos constante para su mantenimiento, 
actualizaciones constantes y futuras actualizaciones 
evolutivas. Desde el sector del taxi, y por los gastos de 
mantenimiento, marketing, i+d y funcionarios que se 
habiliten para el correcto funcionamiento de todo el 
proyecto desde ahora y en adelante (en beneficio de la 
digitalización de la nación), queremos colaborar con un 
3% de la facturación para asegurar la viabilidad 
económica del proyecto junto a otras vías de 
financiación. 

El sector del Taxi propone la digitalización anexada a la 
administración, mediante app última generación, 
aprovechando las 4747 licencias de taxi de la Comunidad 
Valenciana e incluyendo a todas ellas obligatoriamente, 
en dicha app de solicitudes telemáticas y soluciones 
digitales para taxistas y usuarios, además de la consulta 
y seguimiento por parte de la administración y CEOS de 
las Comunidades, de todos los parámetros, itinerarios, 
informes u otro dato de cualquier índole que pueda 
precisar para cualquier trámite y/o gestión de la 
administración, cómo puede ser la lucha pandémica u 
otra situación adversa que precise de los datos o 
metadatos que se hayan ido generando y almacenando 
entre la Administración y entre los principales entes 
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trafico-mercantiles, comerciales y económicos de la 
Comunidad Valenciana (Valenbici, taxi, EMT, metro, 
RENFE y ADIF). También vemos necesario, que al igual 
que propone el taxi con el resto de servicios de 
Movilidad de la Comunidad Valenciana (una 
digitalización trafico-mercantil de interés socio-sanitario 
incluida en el AGE), lo hagan también los cuerpos de 
seguridad, de sanidad y de enseñanza, tanto el ramo 
público como el privado, usando la misma plataforma 
autonómica, pero distinguiendo los datos usando 
diferentes App's, según sus necesidades y circunstancias,  
dentro de la misma  plataforma de tráfico de datos en 
favor de la sociedad, la administración y la digitalización 
de todos los sectores y administraciones (público o 
privado). El sector taxi se incluiría en la digitalización de 
los transportes de la Comunidad Valenciana y propone 
una App de uso nacional, pero de inclusión autonómica, 
en la que confluyan todos los servicios de movilidad 
posibles, para así, como si de Google Maps se tratara, el 
usuario indique dónde quiere ir y el sistema le diga 
cuánto tiempo tardará con cada uno de los transportes 
en llegar y cuánto dinero le costará, y así elegir de qué 
forma quiere viajar (se añadirán el resto de transportes 
a la App que propone el Taxi para una mayor facilidad 
de elección e interacción del usuario). Además de 
confluir bajo una misma plataforma con el resto de 
servicios de Movilidad de la Comunidad podrá ser 
descargada por separado, si el usuario la quiere tener 
apartada del resto de servicios de movilidad. Por lo 
tanto, la misma App del sector Taxi, será clonada para 
incluirla en la App de servicios de movilidad de la 
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Comunidad Valenciana y resto de autonomías. La 
digitalización del sector es necesaria y urgente para la 
Administración, usuarios y profesionales. 

También abogamos por la digitalización y creación de 
sinergias (Sharing) con los principales entes económicos 
de la Comunidad Valenciana, como pueden ser Ford, 
Mercadona, Consum, Colebega, Bp Oil, Porcelanosa, 
Pamesa Cerámica, Taulell, Air Nostrum, Ros Casares, 
Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, 
Federación Valenciana de Deportes, Fundación ONCE, 
Loterías y Apuestas del Estado de la Comunidad 
Valenciana, Asociaciones de Comerciantes, Asociaciones 
de Vecinos, Asociaciones de Hostelería y Restauración, 
Correos, mensajerías, agencias de transporte, agencias 
de viajes y todos los entes y sectores activos de 
transporte que actúan dentro de la Comunidad y sea 
viable por parte de la administración, es decir, todos los 
agentes económicos que intervienen en nuestra 
Comunidad. Es por ello que lo hacemos llegar a la 
Organización Central de la Administración General del 
Estado (Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, 
Subsecretarios Generales, Secretarios Generales 
Técnicos, Directores Generales y Subdirectores 
Generales y a la Organización Territorial de la 
Administración General del Estado (Subsecretario de 
Delegación del Gobierno en Comunidades Autónomas y 
Subdirector General de Subdelegación del Gobierno en 
las provincias), para la presente y futura aplicación de 
criterios socio-sanitarios eficientes y a tiempo real y una 
inmediata respuesta con datos reales. Creemos que 
desde el sector del taxi se podría supervisar una buena 
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parte del tráfico mercantil mediante vía telemática, es 
por ello que vemos la necesidad de digitalizarlos con la 
implicación total de todas las administraciones locales, 
autonómicas y estatales e invitamos a todos los entes 
mencionados en este proyecto a que presten su 
colaboración y disposición a la nueva era de la 
digitalización con la administración. Les hemos hecho 
llegar copia, a todos los entes públicos y privados 
mencionados anteriormente, para su adhesión en 
colaboración directa o indirecta con el taxi y la 
administración, pero rogando que se digitalicen junto a 
la administración, para todos juntos, ser más fuertes y 
eficientes. Los países del futuro tendrán que digitalizar 
todos sus sistemas y compartir datos para ser más 
productivos y competentes ante el nuevo orden mundial 
que se nos avecina. 

 

PRÓLOGO 

La economía de la Comunidad Valenciana se basa 
principalmente en el comercio, la agricultura, el turismo, 
la artesanía, la industria, el textil y la construcción. 

Creemos que sería interesante incorporar a algunos 
entes en dicho proyecto, de una forma directa, sí es 
viable, dentro de la misma App como usuario y/o 
ofertante, o de forma indirecta, poniendo en práctica el 
sharing entre dichas fuerzas económicas y sociales de 
nuestra Comunidad y las administraciones, todas ellas a 
ser posibles dentro de la Administración General del 
Estado, incorporando dichos entes en la misma 
plataforma del Sector Servicios aunque se tengan que 
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distinguir App’s diferentes. La App que ya tenemos 
preparada sería idónea por disponer de todos los 
recursos que en éste proyecto exponemos y que sería 
inclusiva por parte de todas las autonomías, 
convergiendo todas ella en la AGE. Sería de gran interés 
social y administrativo, por su importancia económica 
en nuestra Comunidad que se incluyeran en éste 
proyecto, como ya hemos comentado antes (sector 
público y privado) siendo ideal que todas ellas, que en 
mayor o menor grado tienen una actividad trafico-
mercantil, fueran digitalizándose y uniéndose al 
compartimento de datos con la administración para la 
mejor respuesta de toda nuestra economía y nuestro 
gobierno local, autonómico y estatal, ante el mundo tan 
cambiante al que estamos sometidos, aprovechando la 
tecnología de la que disponemos y que otros países 
como Estonia (el modelo de Organigrama Estatal de 
Estonia es todo un referente) ya están adoptando. 
Desde el sector del taxi de la Comunidad Valenciana 
proponemos el que será nuestro proyecto de avance 
tecnológico junto a la administración y el resto de 
autonomías y pensamos que cada uno de los agentes 
trafico-mercantiles que operan o actúan en nuestra 
economía debieran buscar la forma de avanzar 
tecnológicamente, pero en consonancia y en 
colaboración con la digitalización de nuestra Comunidad 
y todo ello basado en el compartimento de datos con 
nuestro gobierno local y estatal para la supervisión y 
control de futuras plagas, pandemias, tragedias o 
cualquier otro acontecimiento que requiera de una 
respuesta rápida y estudio de datos a tiempo real. Ahora 



Página 12 de 60 
 

no estamos preparados, pero a la próxima debiéramos 
estarlo. 

 

LA ECONOMÍA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

El comercio es un sector estratégico para las ciudades, 
puesto que es una pieza clave de la actividad económica, 
de la configuración del espacio urbano y de la 
integración social. 

La actividad comercial determina la vitalidad económica 
de las zonas urbanas como generadora y distribuidora 
de riqueza y empleo.  

El comercio constituye un elemento determinante para 
la cohesión y la integración social, basado en la equidad 
y la igualdad de oportunidades, esencial para configurar 
distritos y barrios con identidad propia, actividades 
singulares y culturalmente diversas, calles y plazas 
públicas como espacios de relaciones vecinales, 
mercados como agentes catalizadores de los barrios... 
En definitiva, el comercio va más allá de su 
consideración como sector económico estratégico: el 
comercio hace ciudad. 

Durante la pandemia que nos sobrevino en Marzo, 
hemos determinado la importancia de los servicios 
públicos, de las pymes, micropymes, del comercio de 
barrio y del autónomo local, viendo el gran esfuerzo y 
tenacidad que están poniendo, en la mayoría de los 
casos, siendo solidarios con sus conciudadanos, somos 
los que estamos sacando éste país adelante y los que lo 
sacaremos, porque es nuestro país, pero ahora más que 
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nunca tenemos que luchar todos juntos. La 
administración junto a sus servicios públicos y sus 
principales activos económicos, en un avance 
tecnológico sin precedentes, que hará que con el uso de 
la tecnología podamos afrontar los problemas presentes 
y futuros, todos juntos aprovechando la digitalización 
económica y tecnológica de una forma rápida y eficaz. 

 

1. FASES DEL PROYECTO 

 

1.1 Fase inicial. 

Sabemos que en algunas provincias y autonomías se 
está pidiendo una App de uso público a sus respectivos 
organismos. Es el ejemplo de Barcelona mediante el 
Imet, o la Comunidad de Andalucía que también van a 
presentar sus solicitudes. Es por ello que éste proyecto 
engloba a todas ellas y las hace converger en la Age. 
Sería un gasto, desgaste innecesario de muchas 
administraciones, asociaciones, técnicos, políticos y 
demás entes que necesite cada uno de los proyectos, 
además de contraproducente ya que seguiríamos 
divididos en áreas metropolitanas y olvidando las zonas 
despobladas o de menos tránsito de movilidad. Es por 
ello que todos esos proyectos deben confluir bajo la 
misma plataforma y App y su destino final tiene que ser 
la Administración General del Estado junto a la 
digitalización inicial y obligatoria de las más de 67.000 
unidades de trabajo junto a sus conductores. 
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En la fase inicial, el proyecto se centrará en ejecutar la 
App de Taxi a nivel Nacional,  sobre la misma Plataforma 
y App, en todas las autonomías, provincias y municipios 
con sus correspondientes límites geográficos (según el 
área que corresponda), sus precios y las propias normas, 
características o parámetros de la zona en concreto.  

Para ganar tiempo en ésta fase se propone Taxiva24h 
como esqueleto para empezar a maquetar por 
Comunidades. Cualquier otra App podrá presentar su 
tecnología, para de ese modo y bajo licitación, sea 
finalmente la más adecuada e interesante para la 
Administración. La elegida, será para todo el territorio 
español y proporcionará el esqueleto con el nombre de 
“Taxi Spain”, y los colores y diseño inspirados en el 
logotipo de la portada. Pensamos que desde un principio 
y desde la primera App de uso público que pueda dar a 
luz una autonomía, debería estar ya preparada para 
converger desde la misma plataforma en la Age.  

Este proyecto es serio y presenta una verdadera 
remodelación y reconversión tecnológica. Nuestra 
ATOMIZACIÓN exponencial es la panacea de las 
multinacionales y nuestra administración debiera 
apoyar este proyecto en favor de la digitalización del 
flujo de movilidad y de la sociedad española (usuarios y 
profesionales). 

 

1.2 Fase de desarrollo. 

En la fase de desarrollo, el proyecto comenzará a incluir 
los distintos servicios de Movilidad en sus 
correspondientes áreas, cada autonomía tendrá que 
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añadir en sus áreas los distintos servicios de Movilidad 
que existan en dicha área. Se considerará acabada la 
fase de desarrollo en el momento que estén incluidos 
todos los servicios de Movilidad de todos los municipios 
y provincias de España. En ese momento la 
Administración dispondrá de todo el tráfico-mercantil de 
más de 200.000 profesionales y de millones de usuarios.  

Es el momento de ponerse en contacto con G7, taxi.eu y 
Taxi Deutschland y empezar a crear sinergias para unir 
todo el transporte de la movilidad a niveles europeos y 
con esos 4 grandes países inicialmente. A partir de ahí, 
progresivamente y el apoyo de los profesionales 
subcontratados y los Ceos la intención es abarcar Europa 
y luego porque no todo el Mundo. La movilidad de los 
países es una de sus principales fuentes de riqueza y no 
podemos dejarla en manos de multinacionales que solo 
vamos a poder combatir desde la Administración con un 
proyecto tan ambicioso como el que está leyendo en 
estos momentos. Más adelante ofreceremos números y 
demás composición de la Sociedad de Cartera y las 
subcontrataciones, bajo licitación, de todo el equipo de 
profesionales que necesite el Taxi para su correcto y 
perfecto funcionamiento. 

 

1.3 Fase final y evoluciones. 

 

2. PROTECCIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN Y ECONOMÍA 
NACIONAL EN BENEFICIO DEL USUARIO, PROFESIONAL Y 
ADMINISTRACIÓN. 
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Nos encontramos en un momento de la historia en que 
la digitalización del sector servicios se está llevando a 
cabo por multinacionales que además tributan en 
paraísos fiscales y generan un empleo precario. Ante el 
incipiente y ponderante asiento tecnológico de 
determinadas T.I.C's, mostramos nuestra preocupación , 
pues la idiosincrasia mercantil de semejantes entidades 
es muy etérea. Los servicios solicitados a las T.I.C's se 
generan allá donde tengan asentadas sus Granjas 
servidores (soportabilidad), un modus operandi ausente 
de entornos reguladores proporcionales, congruentes, y 
oportunos. La supervisión Estatal no obtiene datos 
fiables y suficientes, para establecer una trazabilidad 
digital sobre cada unidad de trabajo y/o producción, vía 
telemática. La figura jurídica del ciudadano 
PRODUCTOR, vía telemática, adolece de mecanismos de 
supervisión Estatal. Tenemos recursos suficientes como 
para autodigitalizarnos y avanzar todos juntos por el 
bien común de los tres pilares de nuestro país 
(Administración, usuarios y profesionales). Es aquí, 
donde tratamos de explicar, que con el control y 
supervisión por parte de la administración a través de la 
Age, Ministerios y Autonomías, la formación de una 
sociedad de cartera del taxi (con todos los profesionales 
necesarios para el buen desarrollo del proyecto) y la 
supervisión por parte del taxi (17 Ceos y 17 secretarias 
adjuntas), podemos llevar a cabo el proyecto. Estamos a 
tiempo de frenar la uberizacion económica que nos 
quieren imponer los gigantes tecnológicos y las 
transnacionales. Solo tenemos que ponernos manos a la 
obra y empezar cuanto antes. Todos los costes que 
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surjan debido a la ejecución del proyecto, 
mantenimiento y evolución, saldrán de los métodos de 
financiación que más adelante explicamos, no 
ocasionando así ningún perjuicio económico a la 
administración. Estaríamos dispuestos a pagar un canon 
que estableciera la administración, por la supervisión y 
el control del buen desarrollo del proyecto, así como por 
la conexión al 023 para aquel usuario que no disponga 
de medios telemáticos, pueda ser atendido por medios 
telefónicos, con sus correspondientes habilitaciones por 
parte de las autonomías, de operadores/as para todo 
tipo de información o petición de movilidad. 

A continuación dejamos enlace de la estrategia de Uber 
para los años comprendidos entre 2019 y 2023. Ahora 
mismo se encuentran en fase inicial y fase de desarrollo, 
a partir del 2023 su intención es controlar la movilidad 
de todo el mundo. La tesis de maestría ha sido llevado a 
cabo por la Universidad Pacífico de Perú y nos ilustra 
muy bien de cómo deberíamos hacer las cosas, a partir 
de ya, en nuestro país. 

http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/2249?show
=full 

 

3. VIABILIDAD JURÍDICA Y JURISPRUDENCIA 

Por todos, es bien conocida la noticia, de que en 
Barcelona, el usuario podrá solicitar taxis desde una App 
de uso público. Con esta aplicación estaríamos dándole 
la confianza al usuario de que tiene toda la flota de taxis 
con la misma tarifa (según zona de prestación) a su 
disposición. Es por ello, que también presentaremos el 

http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/2249?show=full
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/2249?show=full
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proyecto en Barcelona para converger todos en el 
mismo proyecto. 

Por otra parte, en Andalucía también se están 
presentando proyectos, iniciativas y peticiones dirigidas 
en el mismo sentido. Hemos sabido que se van a 
presentar otras peticiones en más comunidades, como 
la cántabra y la madrileña.  

En éstos momentos tan confusos, en el que el mundo 
cambia por segundos, en que otros países están 
modernizándose y pidiendo fondos de la Comisión 
Europea para digitalización, innovación y tecnología… 
queremos colaborar con la Administración y para ello 
hemos pensado y proponemos el siguiente organigrama, 
en el que reflejamos todos los elementos que serán 
necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 

En primer lugar, la Administración General del Estado y a 
través de sus ministerios, pedirán las financiaciones que 
más abajo se detallan. Pondrán en funcionamiento, a 
través de subcontratación de personal cualificado, y 
siempre, bajo licitación, la supervisión de los cargos de 
la administración designados en las Comunidades y de 
los Ceos representantes del Taxi de todas las 
comunidades, las campañas de marketing y publicidad 
del Taxi y de su App “Taxi Spain” y la práctica del 
Sharing, para iniciar sinergias con entes públicos y 
privados, que quieran aprovechar la capacidad 
geográfica total del territorio español (o parte del 
mismo, una comunidad o varias, según el interés del 
ente en concreto) de 67000 taxis a su disposición, con su 
consecuente visualización y expansión en toda la flota 
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de taxis o parte de la misma. Estamos hablando de una 
potencial multinacional virtual de 67000 unidades de 
trabajo repartidas por todo el país, con un valor 
liquidativo aproximado de 6 billones de euros. 
Calculamos que el sector del taxi está facturando 
alrededor de 270.000.000€ al mes y una media de 
30.000.000 de trayectos mensuales. La viabilidad debe 
enfocarse a la cantidad de datos de flujo de movilidad. 

Entendemos que la viabilidad jurídica debe ser total, por 
no haber una interrelación directa entre la 
Administración y el sector del taxi, ni económica ni de 
intereses, simplemente nuestro gobierno supervisa y 
controla la digitalización del flujo de movilidad a través 
del taxi para que todo funcione conforme a la legalidad, 
pueda pedir las subvenciones para poder desarrollar sus 
redes digitales y todos los medios para innovación y 
tecnología dedicado a la evolución de la digitalización de 
España y pueda usar esta digitalización con el 
consentimiento total del taxi para usos de Estado en 
situaciones en que sean precisas y necesarias para la 
Administración. En ningún caso la Administración 
beneficiará directamente al taxi ni viceversa, es una 
necesidad de digitalización de ambos y van unidos por la 
estructura socioeconómica actual pero separados en 
cuanto a intereses y economía. Por otra parte, 
entendemos que la obligatoriedad del uso de la App por 
parte de todos los taxistas ha de ser obligatoria por la 
correcta digitalización del flujo de la movilidad y para 
que en paralelo el taxi y mediante sus líderes más 
representativos de cada Comunidad puedan iniciar una 
Sociedad de Cartera en la que participen todos los 
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taxistas y de esa forma se pueda mantener en el tiempo 
y poder competir contra aquellos que ya llevan tiempo 
digitalizados. Somos una gran potencia de 67000 
unidades de trabajo divididas, en una sola plataforma 
gestionada por una sociedad de cartera, controlada y 
supervisada por la administración y los CEOS de las 
mayoritarias podríamos dar lo que el usuario requiere y 
lo que la Administración necesita… DIGITALIZACIÓN. 

 

 
4. BENEFICIOS DE LA APP 
 
4.1 Para el usuario. 
Los usuarios dispondrán de una App de servicios de 
Movilidad inimaginable hasta ahora, con 67.000 taxis en 
toda España y 4747 en la Comunidad Valenciana, tendrá 
un taxi en menos tiempo y menos contaminación, podrá 
visualizar en todo momento donde se encuentra su taxi, 
quién es, que teléfono tiene y muchas más 
características que se detallan más adelante. El usuario 
podrá decidir en qué términos quiere viajar y podrá 
designar taxistas favoritos y podrá también bloquear por 
el motivo que considere a cualquier taxista, con una 
explicación del motivo, que será supervisada 
posteriormente por la administración.  
En definitiva, el usuario con tan solo un clic, dispondrá 
del taxi más cercano, con las preferencias que considere 
oportunas, las características que precise para el 
trayecto y además podrá valorar el servicio al finalizar 
cada trayecto y pagar por vía App, con un mayor control 
de todas las transacciones económicas y sociales que se 
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desarrollen en nuestra actividad. También podrá pagar 
en efectivo y por datáfono si así lo estima más oportuno. 
Cuando habrá su App de movilidad podrá elegir entre los 
diferentes servicios que se ofrecen… Bicicleta, Taxi, EMT, 
Metro, RENFE o ADIF. También podrá disfrutar de tener 
la del taxi por separado, a la cual llamaremos “TAXI 
SPAIN” y será la misma que se integrará en la de 
“MOBILITY SPAIN”. De esa forma si el usuario tiene claro 
que quiere un taxi podrá abrir cualquiera de las dos 
App's para hacer su solicitud de igual forma. Es la misma 
App pero una solo taxis según geografía y otra todos los 
servicios de movilidad para poder elegir transporte 
según las circunstancias del usuario. 
Para poder sostener y aglutinar mercado es 
indispensable una unidad de criterios mercantiles, 
formato Universal del producto o servicio ofertado, 
predisposición exacerbada hacia el usuario y adaptarse 
tecnológica y socialmente a nuestro anfitrión, EL 
CONSUMIDOR. 
 
4.2 Para la administración. 
Para poder aplicar criterios Socio-sanitarios los diversos 
Organismos Mancomunales y Locales deberían emplear 
parámetros y funcionalidades que permitan 
preestablecer las diversas singularidades, y múltiples 
especificidades del prestador de servicios, solicitante, y 
condiciones sanitarias. Supervisar el flujo en la 
Movilidad es crucial para obtener datos fiables ,en 
tiempo real. Seria oportuno articular y tipificar un 
Entorno Regulador, en constante adaptabilidad a la 
tecnología existente y accesible. 
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La AGE debería saber en todo momento, incluso 
remotamente,  en qué condiciones sanitarias se 
desplazan los prestadores de servicios y los usuarios, vía 
telemática. El análisis de los datos arrojados debería ser 
inmediato, para tener una capacidad de reacción 
telemática, con una latencia imperceptible. 
 
No es permisible, que en una Sociedad Organizada con 
medios tecnológicos suficientes, se tolere la ausencia de 
entornos reguladores adecuados, para los Ciudadanos 
Productores que desarrollan una actividad tráfico-
mercantil, vía telemática, independientemente de cuál 
sea su epígrafe fiscal. Los acontecimientos actuales 
muestran la imperante necesidad de aplicar nuevos 
criterios Socio-sanitarios en el Sector Servicios ( Taxi), 
inexistentes en el pasado. 
 
Existen datos absolutamente cruciales: distribución 
geográfica, datos profesionales de “la” o “el prestador” 
del Servicio, datos básicos de los solicitantes, 
singularidades y especificidades del servicio, condiciones 
Socio-sanitarias preestablecidas, triangulación GPS, 
registros biométricos, y recorridos efectuados. Sin ellos 
no se podrían obtener resultados óptimos. El Sistema 
Operativo telemático facilitaría datos irrefutables que 
detectarían todas las toxicidades y carencias posibles. 
 
El objetivo de semejante supervisión Estatal, 
Mancomunal, y Local, es exclusivamente Socio-Sanitario, 
para poder hacer frente a futuras pandemias víricas y/o 
bacterianas. Todo ello redundaría en beneficio de todas 
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y todos los ciudadanos, ofreciendo datos inmediatos en 
cuanto al flujo de la Movilidad en todo el territorio 
nacional. Dichos datos SIEMPRE deben ser supervisados 
por Los Organismos Estatales  competentes en materias 
Sanitarias y de Movilidad , garantizando los protocolos 
de privacidad oportunos, congruentes, y proporcionales. 
No se pretende desvirtuar La nueva LOPD ni la GDD (Ley 
Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos 
Digitales), publicada el 6 de diciembre de 2018, y sus 
nuevos 17 derechos digitales que vinculan con el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 
Los Formatos Universales se imponen. El gremio del Taxi 
tiene infinitos métodos de solicitud y muy variados pero 
ninguno como aquí se expone... volvemos locos a las y 
los usuarios, y ellos necesitan una App uniforme en todo 
el territorio nacional, con 67000 unidades de trabajo a 
su disposición. 
 
4.3 Para el profesional (taxista). 
Los taxistas dispondrán de una App de Taxi con inclusión 
de la misma en “MOBILITY SPAIN”, inimaginable hasta 
ahora, con 70.000 taxis en toda España y 4747 en la 
Comunidad Valenciana, tendrá un mayor número de 
servicios, realizando menos kilómetros y en menos 
tiempo y reduciendo la contaminación, compartirá e 
interactuará directamente con el usuario mediante 
solicitud telemática, disponiendo de la 
geolocalización del usuario en el mapa y por escrito,  
quién es el usuario con su nombre y teléfono para poder 
contactar, y muchas más características que se detallan 
más adelante. El taxista podrá decidir en qué términos 
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quiere trabajar y podrá bloquear por el motivo que 
considere a cualquier cliente, con una explicación del 
motivo, que será supervisada posteriormente por la 
administración.  
En definitiva, el taxista con tan solo un clic, dispondrá de 
servicios de taxi cercanos, con las características que 
previamente haya señalado en el sistema para los 
diferentes contextos de cada uno de los trayectos que se 
puedan solicitar vía telemática. Además será valorado al 
finalizar el servicio en cada trayecto. Dispondrá de todo 
tipo de pago posible: vía App, en efectivo y por datáfono 
si así lo estima más oportuno el cliente. 
La App “TAXI SPAIN” funciona a la perfección, será la 
mejor opción para el taxista, por coste, corporativismo, 
expansión publicitaria, etc. Será la más conocida en la 
Comunidad Valenciana, la más usada, la más barata y la 
más justa para el uso del taxista y el sector. Conseguirá 
ser la más valorada. Con todo el proyecto que aquí se 
expone será la opción más interesante para el 95% de 
los taxistas, con mucha seguridad… 
 
4.4 Para el marco Socio-Sanitario. 
Fundamentos Socio-sanitarios y Tecnológicos 
Ante las vicisitudes sanitarias existentes y futuribles,  
sería de obligado cumplimiento implantar una  
arquitectura informática epónima, en el Sector Servicios  
(Taxi), bajo estrictos criterios Socio-sanitarios y  
Tecnológicos. 
Ahora más que nunca, los Organismos Estatales deben  
supervisar toda actividad tráfico-mercantil, vía 
telemática. 
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Es indispensable la implicación y vinculación de todas las  
Comunidades Autónomas del Territorio Nacional, y  
pensamos que los valencianos deberíamos ser los  
primeros en implantar ésta metodología que cada vez  
más la economía mundial precisa. 
Establecer un protocolo sanitario para la solicitud,  
adjudicación, y realización de los servicios prestados, vía  
telemática. 
El Ministerio de Sanidad y sus respectivas Sedes  
Autonómicas y Locales deben SUPERVISAR  
sistemáticamente todo el Sistema Operativo, vía 
telemática. 
No se trata de ejercer labores de control, todo lo  
contrario, el objetivo es SUPERVISAR toda actividad  
tráfico-mercantil, empleando criterios Socio-sanitarios,  
para poder anticiparse a las adversidades sanitarias  
venideras. 
Existe un referente tecnológico en la AGE, denominado  
Plataforma de Vehículo Conectado (DGT): 
Plataforma del vehículo conectado DGT 3.0. 
La Dirección General de Tráfico en la búsqueda por  
alcanzar el objetivo de 0 fallecidos, 0 lesionados, 0  
congestión y 0 emisiones, plantea la utilización de una  
plataforma tecnológica que permita mantener  
conectados en tiempo real a los distintos usuarios de la  
vía ofreciéndoles, en todo momento, información de  
tráfico en tiempo real y permitiendo así lograr una  
movilidad más segura e inteligente. 
Nuestro proyecto tecnológico es inclusivo en la AGE, y lo  
denominaremos: 
Plataforma “MOBILITY SPAIN” conectada con la AGE 
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El sector del taxi en la búsqueda por alcanzar el mayor  
rendimiento de nuestros 4747 taxis de la Comunidad  
queremos ceder todos los datos y metadatos que  
generamos y generaremos junto a la administración  
para el buen uso de la misma y supervisión y control  
para garantizar un servicio de movilidad de calidad y  
entregado con su sociedad. En un avance tecnológico, 
que además de satisfacer al usuario, pueda colaborar 
con la Administración General del Estado Digital (AGE) y  
de uso Socio-sanitario o cualquier otro que el Estado  
estime oportuno. 
CAPTURA DE IMPORTE Y RUTA 
El importe reflejado en la base de datos al finalizar el  
servicio se asociará al servicio realizado para su uso en 
informes posteriores. Además de guardar el importe,  
guardará también la posición GPS al inicio del trayecto  
(cuando se acepta el servicio), y la posición GPS al  
finalizar el trayecto (cuando teclee el taxista el importe).  
También podremos conocer, en caso necesario, todo el  
trayecto con detalle realizado por el usuario, e incluso  
contrastarlo con el del taxista, que sería el mismo. 
 
4.5 Plataforma Tecnológica. 
Muy importante que, sea Taxiva24h o sea la App que 
sea la que empiece como esqueleto del proyecto, tiene 
que ser la misma para toda España, si cada comunidad 
usa una plataforma diferente se convierte en inviable, 
cada autonomía que quiera entrar lo hará bajo la misma 
plataforma para dar así cobertura completa a todo lo 
expuesto en el proyecto y en confluencia con la 
administración. 
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4.6 Formato Universal 

El Formato Universal, es sinónimo de garantía y 
fiabilidad. Impedir utilizar el fuego es kafkiano, lo 
pragmático es utilizar el fuego. Reconocer un 
producto es elemental, estamos súper 
ATOMIZADOS administrativamente hablando y, 
para colmo sufrimos de Acromegalia Mercantil. La 
solución es sencilla, pero plagada de cortafuegos. 
Es material y físicamente imposible desarrollar 
cualquier iniciativa mercantil, orientada a la 
unidad de criterios y aunar esfuerzos en poner a 
disposición de los usuarios del servicio de taxi, 
TECNOLOGÍA actualizada y adaptada a todas sus 
necesidades. Algunos hemos desistido; las 
entidades del sector son monolíticas y, la Vorágine 
tecnológica en pleno desarrollo te exige ser 
maleable. 

Raiser operations b.v (uber systems) no es todo el 
problema, es su modus operandi lo que nos afecta, 
que se ESTÁ extendiendo a través de la 
TECNOLOGÍA. En menos de una década ha 
conseguido operar en 400 ciudades y afianzar su 
actividad en 25 Megalópolis, una proeza inaudita. 
Su avance va asociado al desarrollo telemático. 
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Nuestros detractores seguirán practicando 
SHARING y desarrollando su expansión mercantil. 
El tiempo corre en contra de las radio emisoras. 

El éxito de las plataformas colaborativas son a 
veces un reto para Los Operadores y las prácticas 
de mercado, pero  permiten que los ciudadanos 
ofrezcan servicios, nuevas oportunidades de 
empleo, acuerdos de trabajo flexibles y nuevas 
fuentes de ingresos. Para los consumidores, la 
economía colaborativa puede proporcionar 
beneficios a través de Servicios, una oferta 
ampliada y precios más bajos. También puede 
fomentar una mayor utilización y  eficacia de los 
recursos, lo que puede contribuir a la agenda de 
sostenibilidad de la transición a la economía 
circular. Este texto forma parte de la redacción del 
entorno regulador que La Comisión  Europea 
pretende delimitar a las denominadas plataformas 
colaborativas, que utilizan App's disruptivas como 
herramientas de trabajo. Uno de los objetivos es 
facilitar, planificar, controlar y adjudicar servicios 
de desplazamientos entre particulares, haciendo 
atractivo, funcional y accesible dicho servicio (con 
formato Universal). 

Qué datos reales manejamos,  de cuánta flota 
disponemos? Las estructuras de las radio emisoras 
se encuentran anquilosadas en la década de los 
90's, están sujetas a restricciones mercantiles 
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anacrónicas, miles de taxistas sin radio emisoras , 
3.500 taxistas operando con Free Now en Madrid, 
varios cientos en Valencia, Sevilla y Barcelona, 
vtc's desarrollando una actividad tráfico mercantil 
con el EPÍGRAFE FISCAL 721.2 (Autotaxi), sin índice 
tarifario, sin control administrativo y 
telemático, miles de autorizaciones vtc's que 
SERÁN concedidas para fines mercantiles o 
espurios. Las toxicidades, carencias y adversidades 
son innumerables. 

La corriente de los fisiócratas va ligada a la 
TECNOLOGÍA. 

(An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations . Adam Smith, 1776). 

Lo que sí podemos afirmar es que acabaremos 
SUBROGADOS para una P. T (plataforma 
tecnológica), cuya herramienta de trabajo será una 
App, en la que no tendrán  cabida, ni ordenanzas, 
ni restricciones administrativas y/o mercantiles. 
Donde no se podrá restringir la libertad y 
capacidad de iniciativas económicas. Donde el 
usuario/consumidor podrá valorar la prestación 
del servicio y tendrá la capacidad de selección. 

Instalaciones? Sólo precisamos del dispositivo de 
cada taxista, una P.T con soportabilidad y 
funcionalidad suficiente, de formato Universal + 
un número de teléf. 0xy. 
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REFLEXIONES TELEMÀTICAS.                       

1- La diferencia jurídico-administrativa entre un 
Prestador de Servicios y una Sociedad de la 
Información es imperceptible e ínfima.     

2- Los articulados tipificados son genéricos y 
plagados de lagunas del Derecho.             

3- No se contemplan conceptos tributarios.           

4- Los planteamientos y razonamientos jurídicos se 
aproximan al Mercantilismo 
empírico.                                   

5- Se omiten conceptos del Derecho Natural y 
tributario, para descargar administrativamente a 
Las Entidades y Organismos Estatales, de la gestión 
y supervisión de infinidad de SERVICIOS. Nuestras 
CONCLUSIÓNES SUCINTAS  son las siguientes : 

● La única solución que contemplamos  es LA 
UNIÓN DE CRITERIOS  MERCANTILES, 
TECNOLÓGICOS, PÉTREOS Y ACTUALIZADOS. La 
Globalización de los Mercados es un hecho 
irrefutable y, como simples Entes biológicos 
estamos sometidos a sus dictámenes. Malgastar 
energías en luchar contra LA IDIOSINCRASIA DEL 
LIBRE MERCADO Y CONSUMO, ES ABSURDO. LO 
OPORTUNO, CONGRUENTE Y EFECTIVO ES 
ADAPTARSE Y EMPLEAR LAS HERRAMIENTAS 
DISPONIBLES PARA PODER IMPLEMENTAR 
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NUESTRA ACTIVIDAD LABORAL EN ESTA 
REVOLUCIÓN SOCIO-TECNOLÓGICA. Nuestras 
ACCIONES PRO-activas deben ser exclusivamente 
MERCANTILES. 

Casi todas las App's del mercado ofrecen la 
posibilidad de acogerse a una nueva figura jurídica 
alegal y sin regular ni reglamentar, EL CIUDADANO 
PRODUCTOR. Las relativas al transporte están 
integrando su idiosincrasia y tecnología a tal nivel, 
que están aleccionando a quienes ostentan el 
poder ejecutivo y legislativo. El discurso de 
semejantes entidades mercantiles y telemáticas 
del transporte es simple y sencillo de asimilar: la 
inmensa mayoría de los ciudadanos dispone de un 
DISPOSITIVO TELEMÁTICO, estos dispositivos 
permiten la utilización de APP's (herramientas de 
solicitud y/o contratación), estas App's facilitan, 
controlan, adjudican y planifican los 
desplazamientos entre particulares. Para qué 
mantener los servicios públicos, si todas las 
necesidades de desplazamientos de personas y 
mercancías quedan cubiertas? 

Las Grandes Corporaciones Tecnológicas nos han 
creado un Hábito y una dependencia denominada 
INTERCONECTIVIDAD.... NOS HAN METIDO UN 
"MULTI-ORDENADOR" EN EL BOLSILLO…!!!, que 
permite infinidad de FUNCIONALIDADES, una 
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descarga administrativa BRUTAL. La soportabilidad 
documental  ya no es sobre papel, es DIGITAL. 

En este proyecto nos  decantamos por un sistema 
absolutamente transgresor, aglutinador, eficiente, 
traslúcido y ante todo con un modus operandi 
puramente mercantil. Aspirar a realizar y prestar 
todos los servicios posibles, de a pie, telefónicos y 
telemáticos, estos dos últimos deberían disponer 
de formato UNIVERSAL. EN EL CASO TELEFÓNICO, 
ÚNICO NÚMERO ( del tipo 0xy)  PARA LA 
TOTALIDAD DE LA FLOTA, complementario a los ya 
existentes. EN EL CASO TELEMÁTICO, UNA ÚNICA 
App de formato UNIVERSAL (P.T). TODO ELLO DE 
ATENCIÓN AL USUARIO DEL SERVICIO DE TAXI. LOS 
CONSUMIDORES son el anfitrión y  SOLICITAN 
SERVICIOS ASEQUIBLES Y ACCESIBLES. SOLO SE 
OBTIENEN ESAS DOS CATEGORIAS, CUANDO EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO OFRECE GARANTÍAS, 
INTERCONECTIVIDAD, SOPORTABILIDAD, 
INVULNERABILIDAD, PROFESIONALIDAD Y UNIDAD 
DE CRITERIOS  MERCANTILES CON PRISMAS Y 
ESPECTROS AMPLIOS.  

EL USUARIO ES QUIEN DEBE DISPONER DE TODAS 
LAS FUNCIONALIDADES, PREVIA SOLICITUD DEL 
SERVICIO. EL SECTOR DEL TAXI NO OFRECE 
ADAPTABILIDAD e INTERCONECTIVIDAD A SUS 
USUARIOS.   
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La obtención de un STI es crucial y primordial. A 
QUÈ ESPERAMOS? 

■SI NO MOVEMOS FICHA ,  ACABAREMOS 
SUBROGADOS A UNA DE ESTAS CORPORACIONES 

 

5. APP DE SOLICITUDES TELEMÁTICAS 

 

5.1 Usuario. 

App de última generación publicada tanto en Android 
como en iOS que trata de FACILITAR, SIMPLIFICAR, 
ORGANIZAR y PLANIFICAR EL CONSUMO A LAS y LOS 
USUARIOS, via telemática. Una vez realizada la descarga, 
el sistema hará una verificación del usuario por SMS 
para evitar el fraude repetitivo de solicitudes, ingresará 
usuario y clave que previamente habrá elegido en el 
registro y podrá empezar a usar la App. Disponibilidad 
geográfica completa en todo el territorio nacional, esté 
donde esté, cualquier usuario podrá solicitar el taxi más 
cercano de una forma rápida y segura y con tan sólo un 
clic (al abrir la App ubica la posición del usuario). En el 
caso de que no hubieran taxis dentro del área que se 
realiza la petición iría el más cercano al cliente aunque 
fuera de otra área de prestación colindante. Con ésta 
medida se ahorraría mucho tiempo y combustible por 
parte del usuario y taxista y todos los clientes estén 
donde estén serían recogidos sin ningún tipo de 
problema y sin tener que llamar a 73 teléfonos 
diferentes, estamos en el siglo XXI. Además estamos 



Página 34 de 60 
 

reprogramando la App para que el sistema pueda contar 
también con los taxis que vayan ocupados y tengan un 
destino prefijado, es decir, el sistema sepa dónde queda 
libre. En el caso de que el taxista vaya ocupado y el 
cliente no haya seleccionado el destino, el taxista podrá 
poner el destino en la App para que le redirija con el 
Google Maps y a su vez el sistema le reconozca su 
destino. Se da el caso, muchas veces, de que un taxi 
ocupado va a dejar justo donde se está pidiendo una 
nueva solicitud y es por ello que se está trabajando 
también en que los taxis ocupados puedan optar a esos 
servicios si realmente van a recorrer menos tramo y 
tiempo que uno que va libre. 

El usuario cuando abra su App dispondrá al momento de 
la ubicación en que se encuentra en el mapa y por 
escrito en una leyenda inferior del mapa (deberá llevar 
conectado el GPS para el correcto funcionamiento). 
Además tendrá dos botones principales, “Solicitar Taxi” 
y “Solicitar reserva”.  Tendrá una mirilla que actualizará 
la posición escrita y del mapa si la hemos movido 
anteriormente por el motivo que sea. Además 
tendremos los botones “Recogida” y “Destino” para 
poder calcular recorridos, y por último dos pestañas 
superiores, la derecha de “SOS”, pensada para casos 
muy excepcionales, como por ejemplo un cliente 
extranjero o algún cliente con alguna dolencia o 
enfermedad específica y no sepa cómo reaccionar ante 
un caso excepcional o que se encuentre en peligro sin 
que el taxista pueda ayudarle en ese momento por el 
motivo que sea, el SOS redirigirá la llamada al 112. En la 
parte superior izquierda tenemos la pestaña de “Menú” 
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que a continuación desglosamos y explicamos para su 
entendimiento. 

Lista de servicios: dispondrá en todo momento de su 
historial de servicios, aparecen por mensualidades, 
mostrando en primera instancia los últimos del mes 
cursante. Dentro del listado de servicios tendremos una 
flecha hacia atrás que nos permitirá ver los meses 
anteriores (en la parte superior izquierda y debajo de la 
flecha de volver). Por otra parte, cada uno de los 
servicios ofrece tres posibilidades, la primera es ver en 
el mapa el recorrido de la solicitud de taxi, la segunda es 
la posibilidad de añadir a tu listado de taxistas favoritos 
al taxista de dicha solicitud, y la tercera es la posibilidad 
de bloquear al taxista por el motivo que estime 
oportuno el usuario. Además en la información de cada 
uno de los servicios podremos visualizar la fecha y la 
hora de la solicitud, el nombre del taxista, el importe del 
trayecto y hasta cuántos servicios y dinero lleva gastado 
en el mes cursante. 

Reservas: con ésta pestaña podremos visualizar las 
reservas que tengamos pendientes de realizar. Nos 
saldrá el número de reservas que tenemos y en cada una 
de ellas dispondremos de la siguiente información y 
posibilidades… fecha y hora de la reserva, nombre y 
teléfono del taxista, dirección de recogida de la reserva, 
indicación de las preferencias y/o características del 
cliente (si las hubiere), ubicación en mapa del punto de 
recogida de la reserva y la posibilidad de cancelar 
servicio hasta una hora antes del servicio. Además en la 
pantalla principal siempre podrás visualizar la fecha y 
hora de tu siguiente reserva a modo recordatorio. 
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Taxistas favoritos: a medida que el usuario va 
conociendo taxistas y haciendo trayectos podrá ir 
añadiendo taxistas favoritos a su listado desde la 
pestaña lista de servicios, de ésta forma, en las 
solicitudes y siempre que uno de sus taxistas favoritos 
opte al servicio, tendrán preferencia sus taxistas 
favoritos aunque estén peor posicionados que el resto 
de taxistas. En ésta pestaña de taxistas favoritos lo único 
que ya le quedaría por hacer es eliminar a cualquiera de 
sus favoritos si así lo estima oportuno el usuario. 

Bloqueo taxistas: a medida que el usuario va conociendo 
taxistas y haciendo trayectos podrá ir añadiendo taxistas 
bloqueados a su listado desde la pestaña de lista de 
servicios, de ésta forma, en las solicitudes futuras 
ninguno de estos taxistas será avisado para poder 
realizar el servicio.  

Mi cuenta: en esta pestaña el usuario pondrá todos los 
datos que considere oportunos, la App dispondrá de 
todas las políticas de privacidad y demás términos 
legales para la interactividad sin problema de éste tipo 
de tecnología. 

Los datos que podemos ingresar son nombre, apellidos, 
DNI, teléfono, dirección, código postal, localidad, 
provincia. 

Preferencias del usuario tendrán las siguientes: quiere o 
no quiere música (si la quiere puede poner que música o 
que emisora desearía), quiere o no una llamada del 
taxista a la recepción de una solicitud nueva de servicio 
(con posible aclaración mediante texto), quiere o no 
apertura de puertas (con posible aclaración mediante 
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texto), quiere o no conversación (con posible aclaración 
mediante texto), quiere o no climatización (con posible 
aclaración mediante texto). 

Características del usuario tendrán las siguientes: 
animales permitidos, animales pequeños, cinturón 
canino, transportín, monovolumen, maletero grande 
(hasta tres maletas grandes y dos medianas), maletero 
super grande (más de 3 maletas grandes y dos 
medianas), adaptado minusválidos 4 plazas, adaptado 
minusválidos de 4 a 6 plazas, adaptado minusválidos de 
6 a 8 plazas, pago con tarjeta, pago Amex, alzador, 
maxicosi, silla de bebé, Quality Taxi, conductor habla 
inglesa, taxista no fumador, taxista uniformado y taxista 
no tocará el móvil durante la conducción.  

Una vez hemos ingresado todos esos datos también 
tendremos posibilidad de cargar una foto para mejor 
reconocimiento del taxista cuando recoge al usuario.  

Una vez añadidos todos los parámetros y condiciones 
del servicio guardaremos toda la información pulsando 
sobre el icono de la parte superior derecha (disquete) 
antes de salir del menú para que quede todo grabado. 

En cuanto al coste para el usuario será de 0€, eso sí, los 
datos que reportará a la administración y la base de 
datos que se conformará será de gran uso para la misma 
Administración, teniendo una gran parte de los datos 
trafico-mercantiles de nuestra nación en tiempo real. 

Petición de nueva solicitud (al momento y/o reserva) 

Cuando se solicita un taxi para el momento, la pantalla 
se quedará con una leyenda que dirá “espere mientras 
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se realiza la asignación del servicio”, son 15” para que 
los taxistas tengan tiempo de optar y una vez ha 
transcurrido ese tiempo el sistema escogerá al más 
cercano a la posición de la solicitud, de entre los que han 
optado, la solicitud le entra a los 10 taxistas mejor 
posicionados y solo el mejor de los que optaron 
accederá al servicio. Una vez es asignado el servicio a un 
taxista, la pantalla del usuario ofrecerá un mapa con la 
posición del usuario y la del taxista, ofreciendo el avance 
del taxista hacia el punto de recogida del usuario 
mediante un vehículo amarillo que simula un taxi en 
tiempo real. Además tendrá el nombre del taxista, 
numero de licencia del taxi, matrícula, marca y modelo 
del vehículo, foto del taxista y foto del vehículo, con un 
icono de teléfono que le comunicará directamente con 
su taxista. Durante la adjudicación y en lo sucesivo 
tendrá un botón “Cancelar servicio” por si en algún 
momento tiene la necesidad de prescindir del servicio, 
éste botón podrá ser pulsado mientras no haya llegado a 
subir al taxi, si hay un motivo justificado no tendrá coste 
ni consecuencias para el usuario, si fuera una acción con 
otras intenciones diferentes a la necesidad de solicitar 
un servicio podrán ser reclamados los importes 
adeudados anteriormente para poder continuar con el 
uso de la App. Cuando un cliente cancele tendrá que 
escribir una explicación corta del motivo de la 
cancelación, será estudiada por la central 
(Administración) y si procede se le activará una deuda 
pendiente para su próxima petición, que en el caso de 
no ser abonada, conllevará a un bloqueo por parte de la 
central a ese usuario fraudulento.  



Página 39 de 60 
 

En la modalidad de solicitud telemática para reservas, el 
sistema geolocalizará al usuario en el lugar donde se 
encuentra, importante tener activado el GPS para 
obtener la posición correcta, a partir de ahí y si se quiere 
el taxi en esa posición, tan solo habrá de pulsar sobre 
“Solicitar Reserva” y pondremos el día y la hora en los 
marcadores que emergerán en una ventana 
superpuesta, cuando tenga el día y la hora del servicio le 
dará a aceptar y automáticamente se realizará nuestra 
reserva, esperaremos la ronda de asignación a los 
taxistas y en cuanto tengamos taxista, el sistema nos lo 
comunicará y podrá visualizarla en la lista de reservas, 
teniendo la oportunidad de cancelarla hasta una hora 
antes del servicio. También puede indicar el destino y 
obtener el precio muy aproximado y la ruta en el mapa, 
previamente a la solicitud de taxi. 

Si la reserva va a ser distinta posición a la que se 
encuentra el usuario, en la ventana de recogida indicará 
la dirección de recogida con calle, número y localidad, a 
continuación le dará a aceptar y la reserva quedará 
efectuada, también y antes de solicitar la reserva puede 
indicar el destino y obtener el precio muy aproximado y 
la ruta en el mapa. 

Valoración Servició 

El usuario tendrá la posibilidad de valorar el servicio con 
2 clics, uno valorará el vehículo y otro al conductor, 
mediante estrellas y la posibilidad de escribir. De esa 
forma, hay una interactuación entre usuario y App, y la 
posibilidad de controlar y supervisar todos los servicios, 
siendo necesario supervisar aquellos que obtuvieran dos 
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o menos estrellas, ya que dos o menos estrellas 
indicarán que se ha realizado un mal servicio. Por otra 
parte el usuario se sentirá más seguro con esta 
posibilidad haciendo que el profesional no se relaje en 
su profesionalidad. 

 

APP USUARIO 

USUARIO: demostracion@taxiva24h.es 

CLAVE USUARIO: 123456 

 

5.2 Para el profesional (Taxista). 

ACCESO APLICACIÓN 
Control de Seguridad en el Acceso (Login). Para evitar 
que un usuario pueda entrar desde más de un 
dispositivo, el sistema sólo  permitirá el acceso desde el 
primer terminal que se usó, guardando el identificador  
único del teléfono del usuario. Esto implica que:   
● Si intenta entrar desde otro terminal, el sistema le dirá 
que no es posible, indicando el motivo (en este caso 
porque el terminal no está autorizado).  
● Si el usuario cambia de móvil, deberá notificarlo al 
administrador y éste reseteará el identificador del móvil 
anterior para aceptar el del nuevo. 
Una vez realizado el registro (obligado mandar tarjeta 
de transportes el titular y tarjeta identificativa el 
conductor) y la verificación de usuario mediante código 
sms para la validación de la cuenta, la App estará lista 
para empezar a trabajar. Dicho registro deberá ser 

https://drive.google.com/file/d/18UVctgGTBepFtEZPXGyHOz0Bpf8Esm8a/view?usp=sharing
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supervisado y cotejado por la administración, para de 
esa forma empezar a tener datos fiables sobre el trafico-
mercantil que envuelve al taxi preciso y al segundo. 
Al conectarla automáticamente lo hará en modo ”libre” 
y tendrá las posibilidades de ponerse en modo “solo 
reservados”, modo “ocupado” (que es como apagarla) y 
en modo “reservas automatizadas” dentro del modo 
“solo reservados”. Además tendrá una foto propia que 
también verá el cliente, nombre, licencia y si tiene 
alguna reserva pendiente visualizará también la próxima 
reserva que tiene pendiente en la pantalla principal. Y 
para finalizar un menú en el cual dispondrá de las 
siguientes ventanas: 
Lista de servicios: dispondrá en todo momento de su 
historial de servicios, aparecen por mensualidades, 
mostrando en primera instancia los últimos del mes 
cursante. Dentro del listado de servicios tendremos una 
flecha hacia atrás que nos permitirá ver los meses 
anteriores (en la parte superior izquierda y debajo de la 
flecha de volver). Por otra parte, cada uno de los 
servicios le ofrece dos posibilidades, la primera es ver en 
el mapa el recorrido de dicha solicitud de taxi, la 
segunda es la posibilidad de añadir a tu listado de 
usuarios bloqueados al usuario de dicha solicitud por el 
motivo que estime oportuno el taxista. Además en la 
información de cada uno de los servicios podremos 
visualizar la fecha y la hora de la solicitud, el nombre del 
usuario, el importe del trayecto y hasta cuántos servicios 
y dinero llevas ganado en el mes cursante. 
Reservas: con ésta pestaña podremos visualizar las 
reservas que tengamos pendientes de realizar. Nos 
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saldrá el número de reservas que tenemos y en cada una 
de ellas dispondremos de la siguiente información y 
posibilidades… fecha y hora de la reserva, nombre y 
teléfono del cliente, dirección de recogida de la reserva, 
indicación de las preferencias y/o características del 
cliente (si las hubiere), ubicación en mapa del punto de 
recogida de la reserva y la posibilidad de cancelar 
servicio hasta una hora antes del servicio (con motivo 
justificado). Además en la pantalla principal siempre 
podrás visualizar la fecha y hora de tu siguiente reserva 
a modo recordatorio. 

Bloqueo cliente: a medida que el taxista va conociendo 
usuarios y haciendo trayectos podrá ir añadiendo 
usuarios bloqueados a su listado desde la pestaña de 
lista de servicios, de ésta forma, en las solicitudes 
futuras del usuario bloqueado no recibirá la solicitud de 
servicio. 

Mi cuenta: en esta pestaña el taxista pondrá todos los 
datos que considere oportunos, la App dispondrá de 
todas las políticas de privacidad y demás términos 
legales para la interactividad sin problema de éste tipo 
de tecnología. 

Los datos que podemos ingresar son nombre, apellidos, 
DNI, teléfono, dirección, código postal, localidad, 
provincia. 

Características del taxista, tendrán las siguientes: 
animales permitidos, animales pequeños, cinturón 
canino, transportín, monovolumen, maletero grande 
(hasta tres maletas grandes y dos medianas), maletero 
super grande (más de 3 maletas grandes y dos 
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medianas), adaptado minusválidos 4 plazas, adaptado 
minusválidos de 4 a 6 plazas, adaptado minusválidos de 
6 a 8 plazas, pago con tarjeta, pago Amex, alzador, 
maxicosi, silla de bebé, Quality Taxi, conductor habla 
inglesa, taxista no fumador, taxista uniformado y taxista 
no tocará el móvil durante la conducción.  

Una vez ingresados todos los datos, tendremos 
posibilidad de cargar una foto para mejor 
reconocimiento del usuario cuando en el momento de la 
recogida. 

Una vez añadidos todos los parámetros y condiciones 
del servicio guardaremos toda la información pulsando 
sobre el icono de la parte superior derecha (disquete) 
antes de salir del menú para que quede todo grabado. 

En cuanto al coste para el usuario será de 0€, eso sí, los 
datos que reportará a la administración y la base de 
datos que se conformará será de gran uso para la misma 
Administración, teniendo una gran parte de los datos 
trafico-mercantiles de nuestra nación en tiempo real. 

Mi cuenta. 
 
Cambiar mi clave. 
 
Cerrar el menú. 

 

Adjudicación de servicios. 

Una vez se solicite un servicio telemático, el sistema 
buscará a los 10 mejores posicionados con el punto de 
recogida del usuario, el tiempo de espera para el cliente 
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y taxista será de 15” para que aquellos taxistas que 
quieran optar tengan el tiempo suficiente, de los que 
hayan optado irá el más cercano respecto al punto de 
recogida, que con el tiempo se podrá bajar a 10” una vez 
los taxistas se familiaricen con la App. La entrada de 
servicio será tanto por audio como por escrito, con una 
ventana emergente y con la posibilidad de dejar pasar 
los 15” si en ese momento no se puede manipular el 
terminal móvil, se está estudiando también la 
implementación de la aceptación de servicio por voz, 
por parte del taxista, para mayor seguridad vial.  

Estados del taxista. 

 

5.2.1 Régimen Sancionador, normas y obligaciones 
(taxista). 

El taxista abonará por domiciliación bancaria y 
mensualmente el 3% de los servicios que haya 
facturado durante el periodo del mes anterior. Se 
emitirá una factura con los servicios realizados y el 
importe a pagar, todos los días 1 del siguiente mes. 
Desde la propia App se implementará el sistema 
de facturación automática al finalizar el último día 
del mes, a las 00:00 del día 1, la plataforma 
tecnológica, junto a los gestores, abogados y 
especialistas en finanzas determinarán con qué 
banco y de qué forma se hará finalmente. Todo 
por supuesto supervisado y controlado por la 
Administración y los Ceos de la Sociedad de 
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Cartera. El impago de una mensualidad del 3%, 
supondrá un bloqueo automático en la App, hasta 
que se realice el pago, y la obligatoriedad de 
llevarla encendida para seguir ofreciendo datos de 
geolocalización de esa unidad a la administración. 

No llevar la App encendida en jornada laboral, ya 
sea libre u ocupado será motivo de sanción por 
parte de las fuerzas de seguridad del Estado 
(Guardia Civil y Policías locales o municipales). 

 

5.2.2 Régimen Sancionador, normas y obligaciones 
(usuario). 

 

 

APP TAXISTA 

USUARIO: demotaxista@taxiva24h.es 

CLAVE TAXISTA: 123456 

 

6. AGE, AUTONOMÍAS, CEOS Y CREACIÓN DE SOCIEDAD 
DE CARTERA DEL TAXI 

En este punto vamos a tratar de explicar la estructura y 
composición del proyecto y las funciones principales de 
cada uno de los elementos que componen el proyecto. 

Administración General del Estado 

https://drive.google.com/file/d/147xetXQ9QqA7eaxTjo3K2KUWSehLkXGG/view?usp=sharing
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En primer lugar, está la Administración General del 
Estado (AGE), que recibirá todos los datos del flujo de 
movilidad del país al instante y se encargará de 
supervisarlos y controlarlos, en cualquier caso, podrá 
hacer uso de los mismos para propósitos socio-
sanitarios, educación, cuerpos de seguridad o cualquier 
otro uso que pueda convenir a la Administración.  

Por otro lado, y con el atributo del control y supervisión 
por parte de la Administración…  

Solicitará las líneas de financiación estatales a la 
Comisión europea en concepto de inversión en 
innovación y tecnología. La intención del sector del Taxi 
es que la Administración no tenga que poner más que 
voluntad en avanzar todos juntos, con la financiación 
por parte de la comisión Europea pensamos que 
podríamos cubrir los gastos que necesariamente se 
hubieran de generar por parte de la Administración sin 
poder ser financiado por el sector del Taxi. Como 
pueden ser los funcionarios habilitados en las 17 
comunidades para la atención telefónica del Taxi y de la 
Movilidad en general. En ese aspecto proponemos un 
número Oxy (023) para la atención, supervisión y control 
de los servicios de Movilidad del país. 

Para la digitalización efectiva y completa de todas las 
unidades de trabajo (67000 taxis, más sus conductores, 
en toda España), la App que se propone será de uso 
obligatorio para todos los taxistas si están en jornada 
laboral, debiendo articular una ley a nivel nacional para 
todas las policías municipales, locales, autonómicas y 
guardia civil y así puedan reclamarlo a cualquier taxista 
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y en cualquier momento. En caso de tenerla apagada e ir 
circulando en modo libre o con pasaje, cometería un 
infracción contra la digitalización nacional en acuerdo 
con el sector del taxi.  

Sociedad de Cartera del Taxi 

Con la obligatoriedad de usar la App por parte del total 
de la flota y estimando unos ingresos a la Sociedad de 
Cartera de 8 millones de euros mensuales, se 
subcontratará un equipo de gestión completo con todos 
los profesionales que necesite el sector (abogados, 
economistas, gestores, Ceos, Secretarias Adjuntas, 
District Manager, Gabinete de prensa, personal 
marketing, publicidad, I+D+D, plataforma tecnológica, 
etc). Será controlada por la Administración por un lado y 
por los Ceos de las Comunidades por otro.  

CEOS Taxi 

Por último tendríamos los CEOS, que serían los 
encargados de supervisar y controlar el buen 
funcionamiento del equipo de gestión. Para ello 
dispondremos de un CEO por Comunidad y serán 
aquellos presidentes de Asociación que más asociados 
con representatividad real demuestren, para ello en 
todas las autonomías se harán unas votaciones en las 
que intervengan las administraciones autonómicas 
(supervisando y controlando) y determine que 
Asociación es la que más votos tiene. En principio es 
pedir a los socios que vayan a reafirmar el voto por su 
asociación para que su presidente pueda representar a 
todo el sector del Taxi a nivel nacional junto al resto de 
Ceos autonómicos de una forma democrática y evitando 
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votos delegados y demás artimañas que por todos es 
bien conocida. Dichos Ceos tendrán junto a ellos una 
Secretaria Adjunta para entre ambos poder llevar a cabo 
todas las reuniones, labores, obligaciones, viajes y 
responsabilidades que de este proyecto van a surgir. 
También dispondrán de un District Manager con una 
oficina de atención al cliente de lunes a viernes y en 
horarios de oficina para poder atender preguntas, 
ruegos, reclamaciones o cualquier cosa que pueda 
necesitar el usuario y/o el profesional, además 
administrará la parte de control web de la App para el 
buen funcionamiento y supervisión de la misma. El 
sueldo de los CEOS se estipula en 2000€ y el de las 
Secretarias Adjuntas y District Mánagers en 1500€. La 
designación de la Secretaria Adjunta y District Manager 
será por parte del CEO y tendrá que ser titular de 
licencia de taxi y pertenecer a la Asociación del CEO. 

Se hará un Asamblea Anual en todas las autonomías 
para la votación del CEO, en ese momento y durante el 
primer año de mandato del primer CEO se implementará 
un sistema de votación desde la propia App del taxista 
que se activará una semana antes de que se cumpla el 
año de legado del CEO anterior y acabará a las 00:00 del 
día que tiene que entrar el nuevo CEO o el mismo si ha 
sido reelegido. De esa forma ganaremos tiempo y plazos 
de sustitución del CEO si procede.  

Todos los CEOS deberán reunirse de forma presencial o 
por videoconferencia para debatir, dialogar, contrastar y 
velar por el bien común de todas las comunidades. 
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7. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DIGITAL APP 

En éste apartado es donde más de manifiesto se pone la 
necesidad de centralizar todas las App’s de cada una de 
las autonomías en una sola base de datos (AGE), para el 
buen desarrollo del marco Socio-sanitario y la 
acumulación de datos de todas las autonomías trafico-
mercantiles para su supervisión, control o cualquier otra 
aplicación que requiera la administración para su buen 
funcionamiento digital y hacer frente a futuras 
adversidades que serán más fáciles confluyendo con la 
administración de una manera ágil y rápida, tal y como 
nos marca la tecnología.  

Para ello, desde Valencia y para la Comunidad 
Valenciana, rogamos tengan en consideración éste 
proyecto y se lleve a cabo con la colaboración directa y 
estrecha con el sector del taxi y en beneficio de la 
sociedad, la sanidad, la enseñanza, la digitalización y los 
servicios públicos y privados de nuestro país, que 
originan un tráfico-mercantil infinitamente importante y 
constante en todo el territorio nacional. Sin olvidarnos 
de los usuarios que tendrían centralizados en una sola 
App todos los transportes públicos y privados en una  
App general, que daría la oportunidad, de una forma 
rápida y segura al usuario, de obtener el transporte que 
más se ajusta a sus necesidades y pretensiones en cada 
momento. 

Proponemos que cada autonomía lleve a cabo la misma 
App, bajo la misma plataforma y servidores y además se 
haga una de carácter nacional que incluya a todas. La 
Nacional sería para aquel que viviendo en Madrid, por 
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ejemplo, viaje mucho por diferentes ciudades de 
España, en ese caso en vez de estar bajando App's en 
cada una de las comunidades, descargaría la Nacional y 
le serviría para todo el territorio, contando siempre con 
el taxi más cercano tanto para la reserva como para el 
servicio directo. En realidad, si no tuviéramos el sector 
dividido por comunidades (desde el decreto Abalos) y 
teniendo en cuenta que parece imposible nacionalizar el 
sector del taxi, propondríamos una única App para todo 
el territorio diferenciando en cada uno de los territorios 
las tarifas, regulaciones y demás parámetros necesarios 
para que la App sea perfecta. Pero como eso no parece 
viable proponemos éste proyecto autonómico pero con 
confluencia con la AGE. Además una vez llevemos un 
año de rodaje ya tendremos datos muy concluyentes 
que podrán valer para muchas cosas, como por ejemplo 
puede ser regulaciones perfectas para cada una de las 
ciudades basándose en el año anterior, de esa forma 
ahorrando combustión y horas de trabajo y demostrado 
científicamente con datos que no fallan, también nos 
puede dar datos de fechas concretas de cuando hay más 
demanda y abrir regulación, también puede valer para 
que Sanidad introduzca parámetros de prevención 
sanitaria mediante la App tanto a usuarios como 
taxistas, lector de retina, introducción de huella digital, 
etc. En cuanto estemos totalmente digitalizados la 
tecnología es infinita en sus aplicaciones y para ello 
tendrá que haber un equipo de programadores detrás 
para que cualquiera de las partes (Administración, 
Sanidad, Enseñanza, Cuerpos de la Autoridad, etc), 
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pueda introducir cualquier innovación digital que pueda 
ser de interés social o Socio-sanitario. 

7.1 Municipios. 

7.2 Provincias. 

7.3 Autonomías 

Controlarán y supervisarán los datos trafico-mercantiles 
que generen los servicios de movilidad que discurran por 
la autonomía, tanto de sus provincias como de sus 
municipios, y serán quienes trasladen los datos a la AGE, 
como harán todas las autonomías. 

7.4 Administración General del Estado (AGE). 

 

8. IMPLEMENTACIONES TECNOLÓGICAS EN APP 
TAXISTA/USUARIO 

8.1 Pago vía App (Pasarela de Pago). 

8.2 Precios cerrados. 

8.3 Idiomas de la App. 

8.4 Soportabilidad digital. 

Tramitación digital de operaciones 

Se implementará la ejecución de todos los trámites 
burocráticos del profesional y usuario mediante la App, 
para mayor control, seguridad, supervisión, agilidad y 
ahorro de tiempo para todas las partes.  

Para el taxista en concreto, que es el tema que nos 
ocupa en el proyecto, podrá renovar la tarjeta de 
transportes, la tarjeta identificativa, realizar la 
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declaración de la renta, los módulos, el IRPF y cualquier 
trámite que pueda necesitar la administración del 
profesional y viceversa. 

Para el usuario se podrán establecer criterios socio-
sanitarios, de seguridad nacional o incluso de educación 
en la App del usuario, además de la de taxista. 

 

8.5 Implementaciones socio-sanitarias. 

Una vez ya está la App en marcha y en funcionamiento, 
y se han ido agrupando los distintos medios de 
movilidad de todos los municipios y provincias dentro de 
la misma App de movilidad llamada “Mobility Spain” y 
después de tener inmensos datos trafico-mercantiles y 
de movilidad del país se podrían usar infinitos sistemas 
tecnológicos en beneficio de la sociedad, la enseñanza, 
la educación, las fuerzas de seguridad, etc. A la vez que 
se van implementando accesorios en beneficio de 
usuario, profesional y Administración, se irán cerrando 
acuerdos de colaboración entre los países anteriormente 
citados y juntar a todas ellas en una misma App 
europea. En dicha App se podrá pedir taxi en toda 
Europa, empezando por Francia, Italia y Alemania, luego 
se irán sumando. Además seguirán funcionando las 
nacionales en los respectivos países como hasta el 
momento que se produzca la fusión en una sola para 
mayor comodidad del usuario y la posibilidad de seguir 
usando el taxi allá donde vaya.  

Se podría instalar cualquier sistema de control sanitario 
para el acceso a la App tanto para taxista como para 
cliente, obteniendo de esa forma una infinidad de datos 
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a tiempo real que proporcionarán una respuesta real y 
acordé a los tiempos digitales que envuelve la sociedad 
y que el nuevo orden mundial quiere y va a establecer. 

El modelo de Organigrama Estatal de Estonia es todo un 
referente. 

¿Cuáles son los datos biométricos? 

Huella dactilar. 

Reconocimiento facial. 

Reconocimiento del iris. 

Reconocimiento de la geometría de la mano. 

Reconocimiento de retina. 

Reconocimiento vascular. 

Reconocimiento de firma. 

Reconocimiento de escritura. 

Reconocimiento de voz. 

Reconocimiento de escritura de teclado. 

Reconocimiento de la forma de andar.     

Reconocimiento de temperatura corporal. 

También hay otros reconocimientos para identificar a las 
personas como lo son el estudio del ADN o la piel, todo 
es posible dentro de la tecnología y debemos empezar a 
ponernos al nivel del resto de países europeos que ya 
han tomado la delantera. 

Estonia es el único país del Mundo que está 
DIGITALIZANDO y monitorizando todo acto 
administrativo, incluidos los procesos humanos. Y 
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España no debe ser menos que Estonia. Han de saber 
qué desde allí se están orquestando las mayores 
financiaciones para innovación y tecnología, y todas 
ellas financiadas con fondos públicos de la Comisión 
Europea. 

 

8.6 Paradas Inteligentes 

Pudiendo ser una parte más, o independiente a la 
creación de la APP, aprovechando los mismos postes de 
señalización de las paradas de taxis, o cambiando los 
mismos, sin entrar en medios tecnológicos, sería posible 
y ayudaría al usuario final y al Taxista la incorporación 
de un botón de "parada sin taxis", para sin necesidad de 
app para el usuario, y si la parada está vacía de taxis, 
poder advertir de la necesidad de cubrir dicha parada, 
saltando un aviso a los taxistas, de tal forma que 
supieran de la posibilidad de servicio en una 
determinada parada y la necesidad de cubrir dicha 
parada. Estas peticiones, serían una parte más de 
información para la administración, pudiendo indicar las 
horas concretas en las que haría falta completar con 
oferta de taxis determinadas paradas. Esta petición 
podría anularse en el momento ubicara un taxi libre en 
la parada, o con un botón secundario. Otra modalidad 
que proponemos en ese poste es que al hacer la petición 
de taxi, el sistema encontrará al más cercano y le 
ofrecerá un código QR para poder ver un seguimiento 
del servicio en directo, viendo como se acerca su taxi 
desde su smartphone. Este mismo sistema podría 
implementarse sin la propia app o incluirse en otras. 



Página 55 de 60 
 

Pero, en cualquier modo, la información que podría 
proporcionar a la administración como al taxista sería 
muy valiosa tanto para identificar precariedades de 
paradas, afluencia de usuarios, etc. Al mismo tiempo y 
para contribuir a la información de la administración se 
podrían instalar ciertos sensores en los taxis para 
proporcionar información de velocidades, afluencia, 
contaminación, gracias al tamaño de los vehículos, que a 
diferencia del autobús pueden circular por calles y 
realizar trayectos que no pueden los autobuses. 

 

9. FINANCIACIÓN APP 

Para éste proyecto hay varias líneas de financiación, 
siendo principalmente el ejecutor y máximo acreedor 
nuestro propio gobierno local, autonómico y estatal. 

Una vez aclarado quién será el ejecutor, pagador, 
supervisor y controlador del futuro mantenimiento 
exponemos las que a nuestro juicio serán las principales 
vías de captación de fondos para la puesta en marcha y 
futuro mantenimiento. 

 

9.1 Financiación por proyecto de innovación y tecnología 
estatal de la Comisión Europea. 

Bolt (que es un ente privado) se constituyó en Noruega y 
ya ha obtenido dos rondas de financiación por valor de 
100 millones de euros, adjudicadas a Paolo Gentolini, 
comisario italiano.  
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Desde nuestras administraciones deberíamos reclamar 
financiación para éste proyecto innovador, tecnológico, 
Socio-Sanitario, de carácter tráfico mercantil y de interés 
social en nuestro país y del mayor control terrestre 
jamás antes conocido, el cual ofrecerá datos a tiempo 
real inimaginables, es por ello, que cumple 
absolutamente con todos los requisitos para pedir 
dichos fondos y poner este proyecto en marcha de 
manera inmediata por el bien de nuestro nación. 

Hay que recordar que anualmente la comisión Europea 
gratifica con cantidades muy sugerentes a las mejores 
App's de la Unión Europea.  

 

9.2 Financiación local, autonómica y estatal. 

 

9.3 Financiación por parte del taxista. 

De alguna forma la administración deberá promover el 
pago vía App, de esa forma también tendrán todas las 
transacciones económicas que contrastarán con los 
recorridos almacenados y dará un poder absoluto a la 
administración sobre todos los movimientos 
mercantiles, económicos y sociales que pueda necesitar. 
Para ello, desde éste proyecto y como pensamos que los 
taxistas estarían dispuestos a abonar hasta el 3% de lo 
facturado todos los meses, y pensamos también que 
para vitalizar y animar a todo el mundo a pagar vía App, 
la administración podría premiar con un 1,5% de 
descuento al usuario cuando realice el pago vía App, y 
de esa forma también ayudar al sector en estos 
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momentos tan difíciles en el que este mundo cambia por 
segundos mientras la administración y el taxi se quedan 
de brazos cruzados en los años 70, ahora es la 
posibilidad de hacer realidad el proyecto propuesto. 
Incentivará el uso del taxi, ofrecerá seguridad al usuario 
y un sinfín de datos a la administración. 

Financiación vía Marketing y Sharing. 

Es necesario, qué tal y como propone el taxi, el resto de 
entes y agentes trafico- mercantiles, que operan dentro 
de nuestra economía y sociedad, implementen sistemas 
operativos en concordancia con la administración, para 
de esa forma centralizar todos los datos en un mismo 
lugar y poder tener datos aún más reales de todo 
movimiento de nuestra Comunidad. Cuantas más 
entidades… más datos, cuántos más datos más 
efectividad y rapidez de respuesta ante adversidades. 

El sector del taxi tiene en la Comunidad Valenciana un 
potencial escaparate al usuario donde cualquier entidad 
mercantil puede hacer grande su marca, publicitándola 
de una forma u otra y de esa forma la App conseguir 
más fondos para la subcontratación de los elementos 
necesarios para el desarrollo, mantenimiento y 
evolución del proyecto aquí expuesto.  

Por otra parte, estos agentes trafico-mercantiles que 
operan en nuestra Comunidad tendrán a su disposición 
una flota de 4747 vehículos con la posibilidad de tener 
un trato preferente en el sistema de disponibilidad, 
cobro y facturación. Para grandes corporaciones o 
empresas se automatizarán los cargos mensuales y se 
pasará un cargo mensual por parte de la App con el 
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detalle de todos los servicios y la correspondiente 
factura con IVA. Todos sus usuarios dispondrán de un 
usuario preestablecido como usuario de empresa y con 
la posibilidad de pagar el servicio al final o sumarlo a 
cargo de la empresa. Si ese usuario tiene la opción de 
que puede pagar a crédito de la empresa será porque ya 
se registró así en el sistema con todas las verificaciones 
pertinentes y acuerdo con dichos entes que puedan usar 
la Plataforma. Para ello habrá un registro anterior por 
parte del ente que quiere trabajar con la App y una serie 
de documentación a aportar para poder usarla como 
empresa y facturar mensualmente. Ya hablamos 
anteriormente que el proyecto tenía que estar 
supervisado y controlado por la administración, por lo 
que la misma delegará el control de todas estas acciones 
necesarias en el sistema a entes públicos o privados bajo 
licitaciones para dar mayor claridad y transparencia a la 
ejecución de todo el proyecto. 

 

10. REFERENCIAS DE DIGITALIZACIÓN 

Estonia es el único país del Mundo que está 
DIGITALIZANDO y monitorizando todo acto 
administrativo , incluidos los procesos humanos. 

Cómo Estonia se convirtió en el país más digital del 
mundo. ... Estonia fue catalogado por medios y 
especialistas en innovación, como el país más digital del 
mundo. “En Estonia se pueden hacer todos los trámites 
online, menos casarse, divorciarse o comprar 
propiedades, de momento”. 
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Los destinos turísticos serán consumidos siempre y 
cuando garanticen condiciones sanitarias fiables. Sin una 
digitalización plena de TODAS  las actividades tráfico-
mercantiles, vinculada a estrictos criterios sanitarios, 
nuestro territorio nacional no será " atractivo" como 
destino. Nadie se plantea semejante planteamiento en 
el Estado español? 

Ver siguiente enlace: 
http://www.taxiva24h.es/2020/05/25/nuestro-nuevo-
mundo/ 
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APP Y PLATAFORMA TAXIVA24H 

http://www.taxiva24h.es/2020/05/25/nuestro-nuevo-mundo/
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Facilitará una App clonada, que ya está hecha, de 
solicitud telemática de taxis “usuario/taxista”, para 
desarrollo total según proyecto y facilitar la plataforma 
tecnológica para el uso público a precios de coste y con 
la parte usuario/taxista avanzado en un 95% y en uso 
por parte de taxistas y usuarios desde hace casi dos 
años, y muy bien aceptada por el público. Sería solo una 
clonación con todas sus características y parámetros, 
que en el proyecto puede leer detenidamente, y sin el 
nombre de Taxiva24h, ni los diseños, ni colores, sería de 
la Administración (personalizada como App pública) y el 
mantenimiento y actualizaciones de la misma correría a 
cargo de la administración con sus correspondientes 
implementaciones según proyecto. Podría seguir con la 
plataforma actual o proponer otra diferente, aunque 
creemos que lo más conveniente sería seguir con el 
mismo equipo y proponer nuevos asociados 
tecnológicos cómo puede ser Telefónica Movistar o IBM 
(empresas nacionales), a los cuales, vamos a ofrecer 
nuestro proyecto para crear sinergias y porque no 
avances tecnológicos al proyecto actual.  


