
   Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid 
   Calle Ponzano 5-7 

28010 Madrid 
presidencia@gremial-taximadrid.com 

 
 
 

Madrid, 12 de mayo de 2020 
 
A la atención de la Comunidad de Madrid. 
 
Nos ponemos en contacto con ustedes desde la Asociación Gremial de Auto Taxi de 
Madrid para rogarles que desde la Comunidad de Madrid se colabore con el colectivo 
del taxi de Madrid para poder ayudar a los hombres y mujeres que forman este servicio 
público facilitándonos y nos ayude para poder acceder a las pruebas de diagnóstico del 
Covid-19 a todos los taxistas. 
 
Estamos viendo como otros colectivos profesionales de empleados públicos se les están 
realizando estas pruebas en la Casa de Campo (Policía Municipal, conductores de 
autobuses, conductores de metro, barrenderos y otros colectivos que están prestando 
servicio público). 
 
Esta organización ha sido la única que no ha cobrado ni un céntimo, ni ha firmado un 
convenio con retorno económico para hacer traslados sanitarios, lo cual hemos hecho 
con mucho gusto pero que, debido a esta labor, muchos taxistas se han infectado y 
desgraciadamente hemos tenido que lamentar la trágica muerte de alguno de nuestros 
compañeros. 
 
Por ello, reitero, rogaría a la Comunidad de Madrid que tuviera la sensibilidad para poder 
atender la demanda de este colectivo y que empiecen a hacer las pruebas a la mayor 
brevedad posible a todos los taxistas a través de la Consejería de Transportes y de 
Sanidad. 
 
También indicarle 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 sanitarias adecuadas y atendido por profesionales 
acreditados. Rogamos una vez más que, si no es por la vía de que la Comunidad nos 
facilite por sus propios medios la realización de pruebas, les solicitamos su máxima 
colaboración para poder realizar desde la Gremial a todo el colectivo de Madrid esas 
pruebas diagnósticas que daría tranquilidad tanto a profesionales como a usuarios. 
 
Confiando en la buena voluntad y la sensibilidad para el colectivo taxi que habitualmente 
tiene con nosotros, rogamos encarecidamente tenga en consideración nuestra petición.  
 
Atentamente,  
Ángel Julio Mejía Noguerales 
Presidente AGATM 


