
Asociación Profesional ELITE TAXI COSTA DEL SOL

FEDERACIÓN ELITE TAXI ESPAÑA
(FETE)

Málaga a 11 de mayo de 2020

ASUNTO:
RENUNCIA PERTENENCIA FEDERACIÓN ELITE TAXI
ESPAÑA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En el año 2014, con motivo de una manifestación del sector en la ciudad de
Sevilla para reclamar a la Junta de Andalucía la promulgación de una norma que
permitiera luchar contra el intrusismo en el sector, permitiendo la inmovilización
de vehículos, norma similar a la que la Comunidad Autónoma de Cataluña había
emitido con anterioridad, se produjo la primera toma de contacto con lo que era
ELITE TAXI.
Movimiento de lucha y reivindicación que aglutinaba el descontento, el desánimo
y la frustración de un sector adormecido y anestesiado por décadas de olvido y
nefasta  gestión,  tanto  por  las  administraciones  públicas  como  por  sus
representantes. 
Sumido en ese desaliento, un grupo de intrépidos taxistas barceloneses puso en
marcha lo que en pocos meses fue una gesta que no tenía precedentes, que fue
corriendo y propagándose por todas las ciudades a un ritmo vertiginoso.

Este movimiento tenía un profundo calado, porque hacía frente a nuevas y viejas
amenazas con métodos abandonados y además con mucha determinación por
parte de los taxistas que la integraban.
Era habitual ver cómo se desarrollaban protestas contra administraciones, contra
hoteles comisionistas, contra el  intrusismo de UBER -que había aterrizado en
Barcelona poco tiempo antes- con bastante beligerancia y dando una esperanza y
un soplo de aire fresco al sector.

Fruto de esa primera toma de contacto, se plasmó la misma idea en la ciudad de
Marbella:  empezaron los mismos movimientos,  las mismas reivindicaciones,  el
despertar del gremio y la dinámica de lucha activa y de información de la que tan
huérfano estaba el TAXI.
En unos meses se empezaron a tejer y diseñar los planes de lo que sería la unión
del taxi de Málaga con el de la Costa del Sol, que arrastraban rencillas y una
controvertida relación de años y años de agravios recíprocos. Esta unión estaría
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fundamentada en el movimiento ELITE y al mismo tiempo supervisada por ELITE
BARCELONA y MADRID que estaban consolidadas, y que ejercían de hermano
mayor.

La comunicación, el espíritu y la simbiosis eran totales entre las diferentes ELITE
que se empezaban a conformar lentamente a lo largo y ancho de España primero,
y de Europa y Sudamérica después.
Una  máquina  imparable  que  estaba  consiguiendo  logros  impensables  tanto
dentro  como  fuera  del  sector,  en  un  entorno  muy  complejo  por  la  propia
idiosincrasia del TAXI como profesión, y por la irrupción de plataformas basadas
en el mundo digital que tenían como objetivo acabar con nuestra profesión tal y
como la conocíamos.
El continuo intercambio de información, de iniciativas, de métodos, etc. era la
nota preponderante dentro del seno de ELITE.
Lucha,  y sobre todo,  UNIÓN y COHESIÓN entre el  taxista,  eran los objetivos
primordiales y la principal aportación de aquel grupo de “locos catalanes” que
fundaron la puta ELITE.

Pero  los  tiempos  cambian  porque  todo  sistema  es  dinámico,  todo  se  va
adaptando, unos objetivos se logran con facilidad y otros requieren mayor entrega
y esfuerzo. Todo ello acarrea un desgaste así como una necesaria renovación, sin
embargo,  esto  no  tiene  por  qué  estar  reñido  con  los  objetivos  y  las  bases
fundacionales, entre otras razones, porque entonces no sería ELITE.
Esta asociación (ELITE COSTA DEL SOL), también ha sufrido esa transformación,
al igual que todas las demás, con la tranquilidad de haber cumplido la práctica
totalidad de los objetivos que marcaron su hoja de ruta aprobados en asamblea,
sin embargo, hemos asistido a una suerte de traición primero por socios que eran
incluso miembros de la Junta Directiva, y después por otra ELITE.

Hemos  explicado  incansablemente  los  motivos  y  sucesos  que  han  ocurrido;
explicaciones  que  NINGUNA  OTRA  ELITE ha  dado  teniendo  en  su  seno
problemas  idénticos,  porque  que  sepamos  “Plataformas  Caracol  Madrid  y
Valencia” no  son  generaciones  espontáneas,  están  integradas  por  antiguos
miembros de ELITE porque en su momento algo estaba pasando y se llamaba
DECEPCIÓN y FRUSTRACIÓN, aún así nadie puso en entredicho nada acerca de
esas ELITE. Y no se dijo nada por el principio de neutralidad existente que no
consentía intromisiones en ASUNTOS INTERNOS y menos aún reproches.
Con COSTA DEL SOL no  es igual, contra COSTA DEL SOL todo vale, todo es
TODO.  Insultos,  descalificaciones,  acusaciones,  poner  en  entredicho  toda  su
labor sin ni siquiera conocerla, porque gran parte de la gente que actualmente
está  en ELITE no  conocía  ABSOLUTAMENTE NADA,  y  esa  cacería  incluye la
osadía de venir a meterse directamente en cuestiones que rebasaban el ámbito
asociativo.

No hemos visto (aunque podríamos haberlo exigido), a ELITE Madrid, Valencia o
Sabadell  y  Córdoba,  (ésta  última  que  tristemente  no  han  llegado  ni  a

Página 2



Asociación Profesional ELITE TAXI COSTA DEL SOL

constituirse),  sometidas a ningún sanedrín,  ya que ELITE es una cuestión de
lealtad  porque  somos  o  éramos  amigos,  aunque  muchos  no  tengan  esa
percepción. 
Se ha socavado con ello la confianza y se ha llegado a un punto de no retorno que
ha dilapidado algunos pilares sobre los que se construyó ELITE primero y FETE
posteriormente.

Ahora pasamos a dar nuestro punto de vista sobre qué ha sido y qué es
FETE.

FETE no sabe abordar ni dirigir el timón cuando estos hechos han sucedido, una
FETE timorata y errática movida por quienes dormían plácidamente en su ciudad
mientras esos fundadores, a los que ahora se desafía y se les llama mentirosos,
perdieron parte de sus vidas. Una FETE que en lugar de adoptar una posición
unánime  tanto  con  ELITE  Barcelona  como  con  Costa  del  Sol,  se  mantiene
escudada en  “lo que digan los votos”, tolera la creación de otra ELITE paralela
(ELITE MÁLAGA PROVINCIAL) que es un hecho sin precedentes, porque supone
nada  más  y  nada  menos  que  el  blanqueamiento  de  dos  o  tres  socios  que
traicionan los Estatutos que ellos mismos firmaron y votaron. FETE tolera de
manera pasiva, cuando no cómplice, lo que está pasando y los ataques continuos
contra ELITE Barcelona. Y todo ello es consecuencia directa de la pérdida de su
identidad y de la idea de los que estábamos ahí desde el principio.

FETE es un artilugio que está reducido a uno o varios grupos de whatsapp, a un
perfil  en  Redes  Sociales  y  que  está  en  completa  demolición,  por  mucho  que
algunos lo nieguen o quieran recomponer lo que ya no existe.
Se podrá crear otra federación pero desde luego ya no es ni será aquella FETE
que tanto costó poner en marcha y tantas trabas e impedimentos sufrió.

Es por ello que ELITE COSTA DEL SOL no se ve representada en la Federación
ELITE TAXI ESPAÑA,  y  no está dispuesta a seguir soportando el cinismo y la
hipocresía y mucho menos entrar al juego de ver quién la tiene más larga, si
nosotros o los otros. ESO NO ES ELITE.

Por todo lo expuesto:

MANIFESTAMOS:

Nuestra  rotunda  condena  y  rechazo  a  lo  que  ha  sucedido  y  ha  venido
sucediendo, a la postura intromisiva y beligerante de parte de los miembros de lo
que queda de FETE, a continuar integrando una entidad carente de los valores
originales de ELITE, usada de manera torticera y cainita como mero instrumento
por quienes apadrinan la disidencia de antiguos ELITES. 
Padrinos  que  aparecen  con  la  mesa  puesta  dando  lecciones  de  moral,  de
corrección, con la osadía de juzgar las relaciones de amistad que POR SUPUESTO
existen entre los fundadores de ELITE y que desconocen porque no estaban. Es la
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osadía  del  ignorante,  del  que  no  ha  compartido  lucha,  comida  y  miles  de
kilómetros y horas codo con codo. Por eso escupe los insultos y el desprecio.
Federación con  una disfunción operativa  palmaria  que la  tiene  condenada al
ostracismo, a la tenue sombra de lo que fue, tanto por valores internos como por
funcionalidad externa. 

Como representantes e integrantes de la Junta Directiva de ELITE TAXI COSTA
DEL  SOL,  hemos  seguido  una  vez  más  los  estatutos,  hemos  puesto  en
conocimiento de toda la masa de socios estos hechos y ellos, mediante votación
en asamblea,  han decidido por mayoría abandonar la  Federación ELITE TAXI
España (FETE).

Sirva este escrito como COMUNICACIÓN OFICIAL de renuncia a la pertenencia a
esa Federación.
En lo sucesivo nuestra actividad irá encaminada a reforzar los lazos con la ELITE
BCN,  nuestra  hermana y  fundadora de  ELITE TAXI,  así  como a mantener  la
misma línea y espíritu de unión en la Costa del Sol que algunos han querido
dinamitar;  atacando  su  proyecto,  sus  metas,  a  sus  integrantes,  desde  el
presidente hasta lo que les ha venido en gana. 
Comprobando cada día, incluso aprovechando el  estado de alarma y la alerta
sanitaria,  para  crear  enfrentamiento  entre  ELITE  COSTA  DEL  SOL   y  otra
“ELITE” títere que tiene los hilos movidos a distancia, y que JAMÁS VAMOS A
RECONOCER NI  ENTABLAR  ningún  nexo  de  unión.  SON  DISIDENTES,
TRAIDORES  Y  RUINES  en  sus  actuaciones  contra  esta  asociación.
No tiene sentido por tanto seguir en esta línea ni dentro de una entidad en manos
de quien dice que todo le vale, (incluido convocar asambleas por personas que ni
siquiera forman parte de FETE) con tal de sumar números,  y que cuadren sus
cuentas y pretensiones.

Manifestamos así mismo que la renuncia a FETE lleva aparejada la retirada de la
representación de VT que FETE ostentaba en tanto en cuando ELITE Costa del
Sol pertenecía a la misma.
Toda  legitimación  y  representatividad  emanada  de  esa  pertenencia  queda  sin
efecto a partir de la recepción de este escrito por parte de FETE.

(Algún día quizá tengan que explicar lo de las puertas abiertas, porque así entran
los caballos de Troya y así se rompe lo construido).

Sin otro particular,

Atte.
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