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La guerra legal entre los taxistas 
y la plataforma de internet o móvil  
Uber que pone en contacto a posi-
bles pasajeros con conductores 
particulares ya tiene ganador de la 
primera batalla tras la huelga euro-
pea del pasado junio: los taxistas 
alemanes. Ayer, se conocía que el 
Tribunal Regional de Fráncfort re-
solvía prohibir a Uber operar en to-
do el territorio germano por care-
cer de los permisos necesarios pa-
ra transportar personas. 

Según dio a conocer la agencia 
Europa Press, el dictamen se tomó 
a instancias de la cooperativa de  
taxistas Taxi Deutschland que ini-
ció el pleito. La resolución judicial 
no parece haber amedrentado a la 
empresa Uber (con sede principal 
en San Francisco, Estados Unidos; 
y la europea en Amsterdam, Holan-
da). Un responsable de la firma ase-
guraba ayer –en declaraciones re-
cogidas por la BBC– que “seguire-
mos operando en Alemania y recu-
rriremos la demanda iniciada por 
Taxi Deutschland en Fráncfort. No 
se puede poner freno al progreso”. 

Ahora, los gabinetes jurídicos de 
ambas partes medirán los posibles 
riesgos. Por una parte, si continúan 
la plataforma Uber o su versión low 
cost Uber Pop, la empresa america-
na se enfrentaría a multas impor-
tantes, hasta 250.000 euros por ca-
da viaje realizado, si, finalmente, 
pierde el recurso que plantea inter-
poner. 

El presidente de la Federación 
de Autopatronos del Taxi de Gali-
cia (Fegataxi), Manuel Sánchez, in-
dicó desconocer si la federación 
española de taxistas seguirá los pa-
sos de la alemana iniciando un 
pleito. De momento, se mostró “con-
tento” con el dictamen judicial ger-

mano. “Alguien les tenía que poner 
freno”, añadió para, después, expli-
car que en la comunidad galaica 
Uber no es una amenaza a día de 
hoy. En España, solo opera en Bar-
celona y la ciudad más cercana a 
Galicia donde ofrece el servicio es 
Lisboa. No obstante, sí hay otras pla-
taformas instauradas con concep-
to similar como BlaBlaCar. 

Independientemente de la liber-
tad del ciudadano para viajar con 
quien desee, el portavoz de los ta-
xistas gallegos llamó la atención so-
bre la seguridad: “Los taxistas ofre-
cemos un servicio seguro, tenemos 
un número, una licencia, experien-
cia... En Reino Unido, las autorida-
des advierten de coger los taxis re-
glamentarios en lugar de los pira-
tas por seguridad”. 

En la capital británica, hace 

años, las marquesinas de los auto-
buses mostraban carteles advirtien-
do evitar taxis clandestinos ante el 
riesgo de sufrir un robo o, incluso, 
una violación. 

Manuel Sánchez se fija también 
en la seguridad en caso de sufrir 
un accidente ya que podría darse 
el caso de que el conductor viaje 
sin seguro o que este no cubra a to-
dos los ocupantes. 

En BlaBlaCar, por ejemplo, solo 
se apunta al respecto: “Te recomen-
damos que antes de viajar te ase-
gures de que tu seguro cubre a las 
personas que llevas. Te recordamos 
que si quieres viajar a otros países 
te informes de la cobertura de tu 
seguro”. En Uber, el apartado de se-
guridad en sus condiciones gene-
rales hace referencia a los datos 
personales.

Los taxistas gallegos se muestran “contentos” con la resolución judicial alemana.  // Marta G. Brea

Uno de cada tres 
escolares carga  
el triple del peso 
recomendado  
en su mochila  
Más de la mitad de los 
menores sufre dolor de 
espalda antes de los 15  
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Un estudio ha revelado que 
un tercio de los escolares car-
ga más  del 30 por ciento de su 
peso corporal en la mochila de 
camino al  colegio, cuando lo 
recomendable es no superar el 
diez por ciento,  según ha seña-
lado el presidente de la Funda-
ción Kovacs, Francisco M.  Ko-
vacs, durante la presentación 
de la ‘Campaña de prevención 
de las  dolencias de espalda en 
los escolares’, dirigida a niños 
de entre  seis a diez años y or-
ganizada con la Organización 
Médica Colegial  (OMC).  

Según investigaciones cien-
tíficas, antes de los 15 años cer-
ca del  51 por ciento de los chi-
cos y más del 69 por ciento de 
las chicas ya  ha padecido do-
lor de espalda, lo que “limita sus 
actividades diarias  y aumenta 
significativamente el riesgo de 
que padezcan estos dolores  de 
forma crónica al ser adultos”.  

Además, en palabras de Ko-
vacs, “con el paso del tiempo el 
dolor  tiende a aumentar de in-
tensidad y extenderse a otras 
zonas, por lo  que conviene 
controlarlo desde edades tem-
pranas”.  

“La medida más eficaz para 
la prevención de las dolencias 
de  espalda es la realización de 
ejercicio”, ha subrayado Ko-
vacs.  En  concreto, es recomen-
dable “realizar deporte como 
mínimo dos veces a  la sema-
na, en días no seguidos, duran-
te un total de tres horas  sema-
nales como mínimo”, con el fin 
de reforzar los músculos de la 
espalda.

Taxistas gallegos aplauden la prohibición 
alemana de que particulares hagan su trabajo 
Se trata de Uber, un servicio que pone en contacto a pasajeros con chóferes no 
profesionales � Los autopatronos gallegos comparan la plataforma con los taxis piratas

■ Uber opera en 45 países de todo 
el mundo, centrándose 
especialmente en Estados Unidos. 
En España, en su web, solo 
figuaran servicios en Barcelona. La 
ciudad más cercana a Galicia 
donde opera es Lisboa, Portugal. 
■ Los taxistas se quejan de que 
Uber hace negocio con los 
servicios sin cumplir con términos 
de seguridad y fiscalidad como los 
autopatronos. En Uber, es 
imposible registrarse o hacer uso 
de sus servicios sin facilitar los 
datos de la tarjeta de crédito. 
■ Taxistas de diferentes países 
europeos así como en Barcelona y 
Madrid, principalmente en España, 
se manifestaron contra estas 
plataformas. Entienden que no son 
seguras en caso de accidente.
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Un total de 35 pacientes de cán-
cer de tiroides de todo el mundo 
cumplieron la segunda etapa de es-
te tramo final del Camino de Santia-
go desde Sarria, en el marco de la 
campaña “Voces en el camino”. El 
objetivo es llevar su voz y la de los 
enfermos de tiroides al prestigioso 
Congreso de especialistas médicos 
de la “European Thyroid Association” 
que tendrá lugar este viernes 5 de 
septiembre en Santiago. Hoy realizan 
la etapa Portomarín – Palas de Rei. 

En palabras de Cristina Chamo-
rro, presidenta de AECAT, “durante 

24,2 kilómetros los pacientes de cán-
cer de tiroides compartieron su ex-
periencia, cómo se enfrentan física 
y mentalmente con el cáncer y con 
una disfunción tiroidea. Chamorro 
señala que “la falta de información 
influye en las personas que reciben 
el diagnóstico, ya que apenas tienen 
referencias y el tratamiento tiene 
unas características que difieren no-
tablemente de las terapias más utili-
zadas en otros procesos oncológi-
cos”. AECAT decidió organizar esta 
iniciativa de sensibilización por la 
gran similitud con el Camino de San-
tiago y el camino que recorre un en-
fermo de cáncer de tiroides. En esta 

segunda etapa, los peregrinos habla-
ron sobre: “Un nuevo camino: com-
prender el tratamiento y el sistema 
sanitario”. En palabras de Beate Bar-

nes de Alemania, paciente que está 
realizando el camino: “Una enferme-
dad como el cáncer supone un lar-
go camino a recorrer. Hemos de con-

cienciarnos de que el camino será 
largo y difícil. Tienes por delante que 
comprender, no sólo la enfermedad, 
sino también el sistema sanitario”. 

Una imagen de la segunda etapa del Camino de Santiago del grupo de pacientes con cáncer de tiroides.

Las “voces en el camino” 
celebran su segunda etapa 
Un grupo de 35 afectados por cáncer de tiroides 

continúa hoy su andadura desde Portomarín  
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