¡¡¡ÚLTIMAS PLAZAS!!!
Oferta especial para taxistas, familiares y amigos
Aún tenemos disponibles
las últimas plazas para
el viaje a Galicia, del 8
al 15 de mayo próximo,
especialmente organizado
por la Cooperativa para el
gremio del taxi, familiares
y amigos. Los precios
son muy económicos, con
alrededor de un 30% de descuento de la tarifa estándar.
RECORRIDO
Santiago de Compostela será la primera ciudad a visitar en este
viaje y, como recibimiento, tendremos el placer de almorzar
las exquisiteces que nos ofrece esta tierra. Por la tarde,
realizaremos una interesante visita por el casco histórico de la
ciudad, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Al día siguiente visitaremos Pontevedra, que nos sorprenderá
por la riqueza arquitectónica y cultural de su casco histórico.
Posteriormente
iremos
a
Combarro, un hermoso pueblo
de pescadores que se conserva
maravillosamente y ha sido
declarado
recinto
histórico
artístico. Cuenta con más de
treinta tradicionales hórreos
ubicados a la orilla del mar
donde se conservan pescados, mariscos y hortalizas. Por la
tarde, realizaremos un paseo por la comarca de O Sanlés y
Cambados, capital del vino albariño.

El tercer día iremos a las perlas del mar
A P R OV
ECHA
gallego: O Grove, Isla de Toja, Sanxenxo
E S TA
y Portonovo. Enclaves maravillos donde O P O R T U N ID
AD
la tierra y el mar se entrelazan en paisajes
únicos, vivos e irrepetibles.
Nuestro próximo destino será el norte de Portugal, primero a
Valença do Minho, población fronteriza y más tarde subiremos
al monte de Santa Tecla para disfrutar de las vistas de la
desembocadura del río Minho en el Atlántico. Después nos
dirigiremos a Baiona, primer puerto peninsular que recibió
la noticia del descubrimiento de América pues en sus costas
atracó la carabela Pinta al regresar de aquellas tierras.
A Coruña es una de las
principales ciudades de
Galicia y no podríamos
dejarla fuera del recorrido. El
quinto día la recorreremos,
tanto su villa señorial como
su pintoresca Avenida de la
Marina. Las playa de Orzán
y Riazor nos llevarán hasta el Obelisco del Milenio.
El sexto día de excursión lo dedicaremos a Ribeira, el puerto
más grande de la Ría de Arousa, y por la tarde pasearemos
entre el sereno paisaje de las villas marineras de Muros y
Noia. Al día siguiente visitaremos el Castillo de Soutomaior y
el Monasterio de Poio y, por último, dedicaremos una jornada,
la octava, a disfrutar de la hermosa y pujante ciudad de Vigo.

PRECIO ESPECIAL
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LA MEJOR ESTACIÓN DE SERVICIO DE CANARIAS
E.S. Miller Bajo: PRIMER PREMIO

CARRILTAXI
Segundo aniversario

Con gran satisfacción compartimos con todos ustedes el
galardón que DISA nos otorgó el pasado mes de febrero
en su convención anual desarrollada en Portugal.
Nuestra Estación de Servicio de Miller Bajo ha sido
distinguida con el PREMIO A LA MEJOR ESTACIÓN DE
SERVICIO DE CANARIAS 2011 de todo el grupo Disa en
las Islas. Por sus altos índices de ventas, por su apuesta
por la calidad y la innovación, por su siempre marcado
interés por ofrecer más y mejores servicios, esta Estación ha destacado entre
las más de doscientas del Grupo en el Archipiélago.

Celebramos el segundo aniversario
de este boletín informativo con
un formato especial de cuatro
páginas. Todos los meses, desde
abril de 2010, salimos al encuentro
de nuestros socios a través de
esta publicación para llevarles
información
útil,
novedades,
consejos, ofertas y todo aquello que
contribuya al diario desempeño de
nuestra profesión.

Agradecimientos
Nada se logra sin esfuerzo ni dedicación. Este Premio no hubiese llegado a nuestras
manos sin el valioso trabajo que día a día realizan nuestros empleados, quienes entregan
su quehacer cotidiano para que esta Cooperativa continúe por el camino de la eficiencia,
la responsabilidad y el trabajo bien hecho, siempre en beneficio de nuestro sector.
Especialmente queremos agradecer a nuestros socios por estar siempre presentes en cada
iniciativa, con su participación y apoyo.
Esta Cooperativa es de todos ustedes
y, por tanto, este premio también lo es.
Una destacada mención merecen
nuestros
estimados
clientes,
su
exigencia y necesidades nos llevan
a ofrecerles el mejor servicio, a ellos
nos debemos y gracias a ellos abrimos
nuestras puertas a diario.
Representantes de las tres estaciones de servicio premiadas junto a
responsables del Grupo Disa.

Disa
Este reconocimiento de Disa es para nosotros muy
importante porque son muchos años de estrecha
relación y mutua colaboración los que nos unen.
Siempre hemos contado con su buena predisposición
para apoyar nuestras acciones e iniciativas.
Nos sentimos honrados y muy agradecidos por su
reconocimiento y valoración.

Consulta las condiciones en www.tuclubdisa.es o en el Bazar de Auto-Repuestos
Síguenos en twitter, en facebook y en nuestro blog

CARRIL TAXI es una publicación de la Cooperativa de Productores Taxistas de Las Palmas
Luis Correa Medina, 19. 35013 - Las Palmas de Gran Canaria.
Tfno.: 928 42 02 82. Correo electrónico: info@cptlp.org

CARRILTAXI

Cuando no te sea útil, deposítame en una papelera. Cuida el medio ambiente.

www.carriltaxi.com
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Nuestro presidente Roberto Rodríguez y antecesor José M. Moreno, junto a D. Bernabé
Rodríguez Pastrana, gerente del Grupo Disa.

CARRILTAXI nació con la vocación
de ser un canal de comunicación
mediante el cual la Cooperativa
establece con sus socios un
diálogo, abre sus puertas e informa
sobre sus actividades.
Desde sus comienzos hemos
pretendido fomentar la participación
activa de nuestros socios y por ello
premiamos tanto su aportación
(fotografías de taxis que nos
transporten al pasado o a otros
lugares del mundo) como su
interés por el boletín a través de su
lectura, pues tanto quienes aporten
fotos como quienes presenten
seis boletines en nuestras oficinas
participarán en un magnífico viaje a
Sevilla.
¡AÚN ESTÁS A TIEMPO DE
PARTICIPAR! El próximo sorteo
se realizará el 31 de marzo, solo
tienes que acercarte con seis
boletines o fotografías para las
secciones “Cooperativa en el
Recuerdo” y “Taxis del Mundo”.

¡¡¡TE ESPERAMOS!!!

NUEVO SERVICIO DE TARAGRANCA
Taxis portabicis

EL EXPERTO RESPONDE
¿Cómo afecta la subida del IRPF al sector del taxi? (Parte I)

REFERENDUM
Tu voto es tu opinión

El “TAXI portabicis” es un nuevo servicio de
TARAGRANCA que se brinda con el fin de
contribuir al estímulo del uso de la bicicleta para
que Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad
más sostenible.
El pasado domingo 26 de febrero tuvo lugar la
presentación de este nuevo servicio en la segunda
fiesta “Usa la bici a diario y celébralo una vez al
mes“, una propuesta para incentivar la práctica y
el uso de la bicicleta entre los ciudadanos de la
capital grancanaria. Se trata de que cualquier ciudadano pueda transportar su/s bicicleta/s (hasta
tres en cada taxi) de un punto a otro de la ciudad sin que la orografía sea un obstáculo para ello.

Por un lado, desde el punto de vista del trabajador asalariado, verá incrementado el tipo
de retención que se le aplica en sus nóminas a partir de febrero, teniendo en cuenta su
situación personal (condiciones económicas y familiares). Todo ello se hará de acuerdo a
la siguiente tabla, en la que aparece la retención adicional que se practicará en función del
tramo en que se encuadre la base imponible (retribuciones totales del trabajo menos las
reducciones previstas en el apartado 3 del Art. 83 del Reglamento del IRPF):

Finalmente
habrá
referendum
para el sector del taxi en la capital
grancanaria, será el próximo día 10
de abril del corriente en INFECAR.
Se plantearán dos cuestiones
fundamentales para que el sector
se pronuncie democráticamente.
Una de ellas relacionada con la
imagen al usuario, en concreto se
decidirá sobre la implantación del
uniforme, donde los titulares de
licencia de auto-taxi de Las Palmas
de Gran Canaria votarán SÍ o NO a
dicha propuesta.
La otra cuestión hace referencia
a la LIBRANZA semanal, en este
caso los titulares votarán SÍ o NO
al descanso obligatorio, y quienes
contesten estar de acuerdo con
que se regule este asunto, podrán
marcar una opción entre dos
disponibles:

BREVES
Nueva zona verde

Cámaras anti-robo en los taxis

Se trata de un aparcamiento reservado para
residentes que tendrá un coste diario de
60 céntimos el día completo. La zona de
aparcamiento será gratuita los fines de semana y
los festivos. El nuevo sistema instalará 380 plazas
en los barrios de Alcaravaneras y Arenales, dos
zonas con problemas de congestión del tráfico, y
se ampliará por el centro, istmo y Mesa y López.

Doscientos taxis cuentan con este dispositivo
de seguridad que los taxistas accionan al verse
en peligro y una luz roja se enciende en la sala
de control de la jefatura policial en Miller Bajo.
Inmediatamente en los ordenadores de los
agentes salta la alarma y en su pantalla aparecen
las imágenes de las dos cámaras del taxi. Sitúan
el coche mediante el GPS y envían una patrulla.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
Una vez más podemos ver que el taxi y la familia
siempre han estado unidos. Padres, hijos, sobrinos...
siempre había un motivo para estar reunidos en
torno al taxi.
Seguimos recopilando fotos antiguas para formar el
Archivo Digital del Taxi de Canarias. Envíanos tu foto
y participa del sorteo de un viaje para dos personas
a la siempre maravillosa ciudad de Sevilla.
¡Anímate, no te lo puedes perder!
Foto facilitada por el titular de la LM 485

8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
La Cooperativa saluda a las taxistas
Casi medio centenar de trabajadoras del sector
del taxi se vieron gratamente sorprendidas el
pasado 8 de marzo al repostar en las estaciones
de servicio de esta Cooperativa.
Para estar presente en ese importante día,
la Cooperativa quiso tener un dulce detalle
acompañado de una felicitación donde se les
transmitió el orgullo de contar con ellas y el
reconocimiento por su trabajo en esta profesión
tan sacrificada. Su labor frente al volante nos
honra y por ello hemos querido rendirles este
sencillo homenaje.

%

Para el cálculo del tipo de retención también hay que tener en cuenta lo indicado en el
Art. 81 del citado reglamento acerca del límite cuantitativo excluyente de la obligación de
retener, en función de la situación del contribuyente detallada en el siguiente cuadro:

Desde el punto de vista del trabajador autónomo que tribute en estimación objetiva
(módulos), aunque ya la orden “Orden EHA / 3257 / 2011, de 21 de noviembre” establece
el método de estimación objetiva del IRPF para 2012, hay que esperar a que se publique
por parte de la AEAT el programa para el cálculo de los módulos atendiendo a las nuevas
tablas de gravamen, por lo que en la próxima entrega publicaremos la segunda parte de
este artículo.

A. Que solo se libre en fin de
semana (mitad de la flota
el sábado y la otra mitad el
domingo, de manera alterna).
B. Librar un día del fin de semana
más otro día de lunes a
viernes.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Malta?
Por sus dimensiones, se puede llegar a todos los
rincones de Malta en taxi. Eso sí, siempre hay que
negociar primero la tarifa con el taxista.
Comparte con nosotros tu taxi del mundo y podrás
participar del sorteo de un fantástico viaje... ¿Te lo vas
a perder?

NUEVO ETIQUETADO DE NEUMÁTICOS
A partir del 1 de noviembre de 2012
La nueva regulación se hace efectiva en toda la Unión Europea el próximo día 1 de noviembre de
2012 para todos los neumáticos de vehículos de pasajeros, ligeros y pesados, producidos desde el
1 de julio próximo. El objetivo de esta nueva etiqueta es informar mejor a los consumidores sobre el
rendimiento de seguridad de los neumáticos y sobre aspectos medioambientales proporcionando
más transparencia sobre la eficiencia de combustible y el ruido exterior. La indicación de ahorro
de combustible y agarre en mojado es similar al de las etiquetas existentes para el ahorro de
energía (en artículos electrodomésticos). Una “A” indica el neumático con mayor rendimiento en
su categoría y una “G”, el de menor rendimiento. La rumorosidad exterior se expresa en decibelios,
acompañada de una, dos o tres ondas sonoras. Una onda indica el neumático más silencioso; tres
ondas, el más ruidoso. Todos los neumáticos llevan la misma etiqueta para poder compararlos
fácilmente y ver cuál es el más apropiado según los requisitos.

