NOTA DE PRENSA
FAMMA denuncia la agresión institucional de
PideTaxi y la Federación Profesional del Taxi de
Madrid contra la Federación.
Llevado a cabo en la 1ª Jornada sobre el Taxi
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Las presidencias de ambas plataformas que gestionan una parte del Taxi de
Madrid, han aprovechado la presencia del Presidente de FAMMA en estas primeras
jornadas, para arremeter contra la defensa de los intereses que la Federación lleva
a cabo, en favor de su sector, al respecto de los elementos de transporte accesibles
existentes en la ciudad de Madrid.
 Ambas asociaciones, a través de sus cargos institucionales, arremetieron en
términos personales y de ataque institucional, a los intereses del colectivo de
personas con discapacidad y movilidad reducida por opinar de distinta manera que
ellos.
 FAMMA quiere recordar el abuso desmesurado que en ocasiones se llevaba a
cabo con los costes de estos servicios, cuando había menos eurotaxis y las
oportunidades de transporte adaptado eran inexistentes para las personas con
movilidad reducida, entre las que se encuentran, las propias personas con
discapacidad y las personas mayores que tienen serias dificultades de movilidad.
 Nunca jamás estas dos patronales del taxi de Madrid, hicieron nada para
erradicar estos abusos ni ayudar a las personas con discapacidad y movilidad
reducida a mejorar su movilidad en la Comunidad de Madrid.
 FAMMA quiere recordar, que el esfuerzo, trabajo y capacidad de negociación para
arreglar los problemas que el sector sufría con el Eurotaxi, han sido posibles gracias
a la buena disposición del Ayuntamiento de Madrid y al actual equipo de la Dirección
General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid.
 La Federación resalta que, gracias a esas negociaciones, se han pasado de 94
vehículos a más de 500 en circulación, lo que ha supuesto que las personas con
movilidad reducida se vean beneficiadas de un servicio más competitivo, de mayor
calidad y más económico, lo que ha multiplicado los servicios por estas personas.
Además, el sector del taxi, se ha beneficiado en aumentar las posibilidades de
negocio abarcando a una parte de la población que, hasta ese momento, no podían
atender.
 FAMMA quiere dejar claro que las asociaciones del taxi nunca trabajaron por
mejorar el servicio del taxi adaptado aumentando su flota y si el acuerdo propiciado
por la Federación con el Ayuntamiento de Madrid hubiera sido tan malo, no
tendríamos ahora mismo, cinco veces más de vehículos circulando que los que
teníamos hace dos años, ni lista de espera de nuevos vehículos adaptados.

 La organización entiende que la era del monopolio u oligopolio, ha terminado,
afortunadamente para todos y que la tecnología propicia mejoras para la humanidad,
lo que ha beneficiado al colectivo de personas con discapacidad y movilidad
reducida y una necesidad de evolucionar en esta dirección.
 Tras el ataque institucional, queremos dejar claro, que no son las formas ni
procedimientos para arreglar la situación del taxi a la que esta organización es
totalmente ajena.
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 La situación del taxi nada tiene que ver, ni con las personas con discapacidad, ni
con las sociedades en general, por lo que, flaco favor se hacen, al abordar sus
problemas poniendo el punto de mira en los intereses de una parte de una sociedad
tan vulnerable como es el de las personas con discapacidad y movilidad reducida,
por ello, la Federación exige disculpas públicas ante este ataque directo y su la falta
de solidaridad con los más vulnerables.
 Desde la Federación queremos insistir que, esta federación, no es el enemigo de
estas asociaciones, ni de los profesionales del taxi, ni de su situación como intentan
hacer ver estas dos instituciones, sino un agente colaborador estratégico que,
siempre, se ha puesto a disposición de este sector, para mejorar y hacer evolucionar
este servicio hacia las personas con movilidad reducida.
 FAMMA quiere recordar que firmó un acuerdo con distintas asociaciones del taxi
en las que el colectivo apostaba por mejoras para este sector, por entender que
también repercutiría positivamente en nuestro colectivo y al día siguiente, el
acuerdo fue incumplido por las asociaciones del taxi que lo firmaron. El trabajo con
respecto a estas asociaciones se hizo imposible porque, ni entre ellos, se entendían.
 Queremos dejar claro, que seguiremos trabajando para que aumenten las
oportunidades de transporte adaptado de las que se puedan beneficiar, de la mejor
forma, las personas con movilidad reducida.
 FAMMA afrontará estos intentos de amedrentar al sector con más democracia y
libre pensamiento para mejorar el servicio y ayude a las personas con movilidad
reducida a integrarse en la sociedad de manera normalizada.
 La Federación tiene el mandato expreso de su colectivo, de no cejar en su
empeño sobre lo expuesto y de no ser partícipes de controversias ni ataques
personales que quieran utilizar la imagen de las personas con movilidad reducida
para beneficio propio porque no somos útiles de nadie.
 Que las asociaciones del taxi indicadas actúan maliciosamente contra todos los
que opinen de otra manera, con ataques como los ocurridos en foros supuestamente
de dialogo y crecimiento intelectual. FAMMA nada tiene que ver con lo que les ocurre
y desea que la situación sea arreglada de la mejor manera posible para todas las
partes.
 La Federación quiere agradecer y felicitar al Ayuntamiento de Madrid y a su
Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, la iniciativa de llevar a
cabo este tipo de jornadas en beneficio de la evolución del taxi y la sociedad que los
utiliza, entre ellos, las personas con movilidad reducida gracias al taxi adaptado.

 Finalmente queremos mostrar nuestro profundo respeto ante cualquier trabajador
que todos los días hace lo posible por mantener su puesto de trabajo y el sustento
para sus familias, entre los que se encuentra, el sector del taxi y sus profesionales.
(Madrid, lunes 17 de septiembre de 2018). - La Federación de Asociaciones de Personas con
discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid)
FAMMA–Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 48 asociaciones de personas con discapacidad. Al ser la
interlocutora de la discapacidad física y orgánica ante la Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona actuaciones y
servicios a favor del colectivo al que representa. Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior. Representa,
en la actualidad, al 60,28% de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid.
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