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Madrid, 12 de mayo de 2020 
 
A la atención del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Nos ponemos en comunicación con ustedes, agradeciéndolos de antemano su cercanía, 
buena disposición y sensibilidad para con este colectivo y esta asociación en particular, 
la cual tengo el honor de presidir.  
 
Dadas las especiales circunstancias en las que estamos viviendo, le hacemos llegar a este 
Consistorio la preocupación existente dentro de nuestro colectivo ante la imposibilidad 
de poder realizarnos con garantías las pruebas del Covid-19.  
 
Dado que este colectivo es dependiente del Ayuntamiento como trabajadores 
asimilados a laboral y funcionarios del Consistorio, rigiéndonos por normativas, 
ordenanzas, regulaciones todo a nivel municipal, entendemos que no se nos puede 
discriminar en la posibilidad de poder realizarnos desde el Ayuntamiento las pruebas 
diagnósticas del Covid-19 al igual que a otros colectivos dependientes del Ayuntamiento 
se están realizando (Policía Municipal, empleados de limpieza, conductores de 
autobuses, Metro, etc). 
 
Entendemos los cientos de preocupaciones de este Consistorio en estos tiempos tan 
difíciles para con sus ciudadanos y le agradeceríamos que a este colectivo del taxi, por 
el que tanto apuesta este Ayuntamiento y a esta organización de taxistas que tanto 
apuesta por su alcalde, se le dé la oportunidad de realizarse las pruebas del Covid-19 
para garantía y tranquilidad de usuarios y profesionales del sector. Esta petición la 
queremos hacer extensible a todo el colectivo en general, no solo socios de la Asociación 
Gremial.  
 
Si esta posibilidad no fuera viable por las circunstancias actuales, le hacemos llegar que 
nosotros hemos contactado con un laboratorio para poder realizar las pruebas del 
Covid-19 y que el coste de las mismas son 50 euros. Un laboratorio con todas las 
condiciones y homologaciones sanitarias exigibles y atendido por profesionales 
acreditados.  
 
Desde nuestra organización no le pedimos aportes económicos pero cualquier gesto que 
ayudara a que este coste económico se pudiera reducir sería muy bien recibido por este 
colectivo ya de por si maltratado en lo económico y laboral por las actuales 
circunstancias. 
 
Les reiteramos nuestro agradecimiento infinito por su gestión, no solo por lo que nos 



atañe como colectivo, sino también por la altura en la gestión de esta crisis que estamos 
sufriendo tanto taxistas como ciudadanos de un Madrid que en este momento 
necesitaba un Consistorio fuerte y un alcalde valiente. 
 
Atentamente, un cordial saludo. 
 
Ángel Julio Mejía. 
 
Presidente Gremial. 
 


