
 

 

COMUNICADO SLT CONDENANDO LA AGRESIÓN A UN CONDUCTOR. 

Madrid, 29 de Mayo de 2020. 

En la tarde de ayer tuvimos conocimiento otra nueva agresión a un conductor de VTC según 

denuncia interpuesta en Guardia Civil y parte de lesiones a los que tuvimos acceso. 

Condenamos el incidente del que fue objeto y desde aquí expresamos todo nuestro apoyo, 

solidaridad  y nuestro deseo de que Mohammad se recupere lo antes posible. 

Con fecha de hoy hemos trasladado a Cabify nuestra condena por esta última agresión sufrida 

por un compañero en el día de ayer a la vez que exigimos el cumplimiento del compromiso 

acordado en el pasado Febrero.  

Sin entrar a valorar la oportunidad de la reactivación del efectivo vigente  el estado de alarma 

por el covid-19, Cabify se comprometió, tras diversas reuniones celebradas, tanto en el pasado 

año, como a principios de este a implementar en su APP la identificación  de los usuarios  

mediante la acreditación veraz del documento de identidad de los clientes a finales del primer 

trimestre del presente año. 

Dadas las fechas que estamos entendemos que Cabify ha incumplido su compromiso. Siguen  

menospreciando nuestra vida e integridad, facilitando con este medio de pago una nueva 

forma delictiva impune tanto para el delincuente como para su Cabify, pues en ningún caso se 

hacen cargo de los perjuicios físicos  y económicos que la  comisión de estos delitos comportan 

al conductor, al no responsabilizarse de las cuantías dejadas de abonar, del dinero, los bienes 

sustraídos, los desperfectos causados, las lesiones psíquicas, físicas y en último extremo la 

vida. Muestra todo ello de la consideración en la que nos tienen. 

Por tanto y mientras no se implemente esa identificación veraz, desde este Sindicato exigimos 

la desactivación del efectivo y el cumplimiento del compromiso que adquirieron con sus 

“colaboradores” conductores. 

De no ser así valoraremos con los compañeros del sector la toma de acciones  para conseguir 

el compromiso acordado, pues  en ello nos va nuestra integridad económica, física, psíquica y 

en último caso la vida. 

Si Cabify no atendiera esta demanda, que es su compromiso, esperamos contar con toda 

vuestra energía para apoyar las acciones y medidas que  acordemos. 
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