CARRIL

COOPERATIVA DE PRODUCTORES
TAXISTAS DE LAS PALMAS
La primera cooperativa de taxis de Canarias. Fundada en 1949.

Actualidad e información de la Cooperativa y del sector
Nro.3 - Junio 2010

CARRILTAXI EN INTERNET

DÍA DE DESCANSO: ¿SÍ O NO?

Con el fin de enriquecer la comunicación de la cooperativa con sus propietarios: LOS
SOCIOS, nos hemos marcado el objetivo de ir ampliando paulatinamente los medios
por los cuales ponemos a tu alcance la información relevante de la propia cooperativa y
del sector del taxi en general. Es por ello que a partir de ahora también podrás acceder a
CARRILTAXI en internet entrando en http://carriltaxi.blogspot.com donde
ampliaremos los contenidos de los boletines mensuales.
Nuestra intención no es únicamente transmitir información, sino también recibirla por
parte de ustedes y fomentar así una vía de comunicación con el fin de colaborar a
fortalecer este negocio, que es de todos. Queremos que cada socio encuentre en su
cooperativa un apoyo importante y que utilice todas las herramientas que ésta le brinda
para obtener el máximo rendimiento de su taxi.
Es de vital importancia que los socios nos transmitan sus opiniones, sugerencias e
inquietudes, que nos comuniquen posibles diferencias de precios, carencias de
artículos, etc., de esta manera todos contribuiremos a mejorar la competitividad de la
cooperativa en beneficio del sector.

Por todos es conocido que la crisis está
golpeando con dureza al sector del taxi, y
sin dejar de reconocer que hay otros
sectores que no han podido resistir y
directamente han tenido que cerrar sus
puertas, sí podemos afirmar que la
situación económica actual nos está
afectando bastante.

CAMPAÑA 3 + 1 GRATIS
La Cooperativa TE REGALA UN CAMBIO DE ACEITE por cada tres que realices.
Recoge tu boleto de la promoción en el Bazar de Auto-Repuestos.
No pierdas esta oportunidad... ¡¡¡Aún estás a tiempo!!!

SERVICIOS DESTACADOS
ÁREAS DE LAVADO “SOLO TAXI”
- Tren de lavado “SOLO TAXI”, de uso exclusivo para
taxistas y a precio de coste (solo cubre el gasto de agua,
luz, jabón, cera y mantenimiento)
- Aspiradora “SOLO TAXI”, de uso exclusivo para
taxistas y a precios especiales.
Y si prefieres lavar tu vehículo a mano, tienes a tu
disposición una zona de lavado acotada, con agua
gratuita para nuestros socios y una barra habilitada para
limpieza y secado de alfombras.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
Tráenos tu foto!!!
Esta foto fue tomada en el año 1949, el taxi
es un Packard americano y el niño que se
asoma por la ventana del taxi, actualmente
es taxista.
Tráenos tu foto y cuéntanos la historia que
hay en ella. Ayúdanos a crear el Archivo
Fotográfico Digital del Taxi Canario.
Recuerda que tu foto puede tener premio !!!
Foto facilitada por L.M.679

Nuestra “pequeña empresa”, que es el
taxi, está sobreviviendo en base a un
gran sacrificio: se trabajan más horas por
día, se necesitan más días de trabajo
para cubrir gastos y los beneficios que se
llevan a casa malamente cubren las
necesidades de nuestras familias.
Dedicarle más horas al taxi conlleva
menor calidad de vida, el sacrificio de la
vida familiar y también la salud se ve
afectada. Pero hoy por hoy, ese esfuerzo
extra es necesario para poder llegar a fin
de mes.
La crisis económica, los costes fijos del
taxi y demás variables a considerar, nos
hacen reflexionar sobre nuestra
actividad laboral y nos está obligando a
buscar y plantear alguna solución,
aunque sea ésta de carácter temporal.
El debate está servido: descanso
semanal ¿SI o NO?

DEPARTAMENTO X DEPARTAMENTO
Conoce a quienes trabajamos para tí: E.S. VEGUETA
Además de la de Miller Bajo, la Cooperativa cuenta con la Estación de
Servicio de Vegueta, donde los socios también pueden beneficiarse de
los precios más económicos, del retorno de combustible y de nuestros
sistemas de superfiltrado.
Dicha estación cuenta con fáciles accesos y pretende dar cobertura a
los taxis que entren y salgan de la ciudad por el sur y a todos los que
circulen por esa zona.
Los beneficios que obtienes al repostar en las estaciones de TU
COOPERATIVA son importantes, pero a partir del próximo 1 de julio
irán a más, porque TODO LO QUE REPOSTES DURANTE CADA
MES TE PODRÁ SALIR GRATIS.

TAXIS DEL MUNDO
Los primeros taxis eléctricos en Japón
Tres taxis eléctricos circularán por las calles de Tokio durante 90 días
de manera experimental con el fin de evaluar su funcionamiento. Los
taxis utilizan baterías con iones de litio que se cambian en menos de
un minuto y le otorgan al automóvil una autonomía de poco más de
300 km.
Solo un 2% del parque automotor japonés son taxis, pero éstos
representan un 20% del total de las emisiones de dióxido de carbono
del país.

BREVES
Se suprime la multa

Autónomos y desempleo

Campaña de la RENTA

No tener bombillos de respuesto
ya no es motivo de multa, pero la
Guardia Civil no nos dejará
circular si tenemos un bombillo
fundido.
Recuerda revisar las luces de tu
vehículo.

Se aprobó en el Congreso la
prestación de desempleo para
autónomos que cesen
involuntariamente su actividad, y
que hayan cotizado al menos
durante 12 meses. La prestación
máxima será de un año.

No olvides declarar las
subvenciones recibidas para la
compra de taxímetros, sistemas
de videovigilancia y vehículos,
incluso las del Plan 2000E (éstas
últimas también para
particulares)

EL EXPERTO RESPONDE...
¿Puedo perder la GARANTÍA si no realizo las revisiones en el Servicio Oficial?
De acuerdo con el Real Decreto 455/2010, la garantía de un vehículo nuevo no se ve afectada si
realizamos las reparaciones o el mantenimiento en cualquier taller. Ya los fabricantes no podrán exigir a
los propietarios de nuevos vehículos que acudan a los talleres autorizados para poder conservar la
garantía, y deberán facilitarles a los talleres mecánicos no oficiales el acceso a las piezas originales.
Esta nueva disposición flexibiliza el servicio mecánico y obliga a los fabricantes a revisar sus costes y
buscar maneras de ser más competitivos en el mercado.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El próximo viernes 18 de junio en Infecar
Es ineludible que llegando a estas fechas me dirija a todos los
compañeros/as socios/as de nuestra Cooperativa para convocarles a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 18 de
Junio de 2010 a las 19:30 horas en segunda convocatoria y que se
celebrará en las instalaciones del recinto ferial (INFECAR).
Es para nosotros un gran estímulo que la asistencia sea masiva, no sólo
por los regalos directos y premios a sortear en la misma, ni tan siquiera
por el tradicional brindis/cocktail con el que agasajamos a los asistentes
al término de ésta, sino porque a nuestro entender, la asistencia nos
demuestra claramente que los socios están cada vez más interesados
por el funcionamiento y la marcha de su Cooperativa.
José M. Moreno Jiménez. Presidente.
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