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                                                                                               D. Abel Bueno García 
                                                                                               DG Ttes y Movilidad 
                                                                                                    C/ Orense nº 60- 1ªplanta 
                                                                                                    28020-Madrid 
 
                                                                                               En Madrid, a 2 de julio de 2020  

ASUNTO: PETICIÓN DE LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR DEL TAXI 
DEPARTAMENTO DE VIAJEROS DEL COMITÉ MADRILEÑO DE TRANSPORTE POR CARRETERA. 

Estimado director: 

 Por medio de la presente, la totalidad de las Asociaciones Representativas del Taxi de 
Madrid presentes en el Comité Madrileño de Transporte por Carretera, estas son la Asociación 
Madrileña del Taxi, la Asociación del Gremial del Taxi de Madrid, la Asociación Elite Taxi de 
Madrid y la Federación Profesional del Taxi de Madrid, queremos hacerle llegar la presente 
solicitud, a fin de hacerla valer ante los estamentos oportunos y a fin de favorecer a un Colectivo 
como es el del Taxi de Madrid. 

 -En primer lugar, nos gustaría agradecer a esta Dirección General de Transportes y 
Movilidad, así como a la Consejería, las iniciativas que se han venido tomando hacia el Colectivo 
del Taxi, como el informe emitido sobre el nivel de demanda del Servicio de Taxi: 

“ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN LOS SERVICIOS DEL TAXI A CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN 
DE EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID-19”  

Así como la publicación de la Orden 668/2020, de 19 de junio. 

Ante esta nueva realidad desde el Colectivo del Taxi, entendemos que debemos mantener 
información sobre el nivel de demanda del colectivo, es por ello por lo que:  

 -Solicitamos que, por la máxima autoridad en Transporte de la Comunidad de Madrid, 
esto es, el Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, se emita informe justificativo 
de la actividad que en la actualidad está teniendo el Sector del Taxi en relación con el nivel de 
demanda en el servicio que está teniendo esta actividad en las circunstancias actuales, tras el 
levantamiento del Estado de Alarma por el Gobierno Central el pasado día 21 de junio de 2020. 

 El Colectivo precisa de los informes pertinentes que sean elaborados desde las 
Administraciones responsables, para que certifiquen la actual situación de nuestro Sector, en la 
“nueva normalidad”. 

 Entendemos que esta solicitud es justa y razonable, y nos daría la posibilidad de poder 
acceder a prestaciones, ayudas o cualquier otra circunstancia que paliara en parte esta situación 
crítica que afecta a más de 25.000 familias en la Comunidad de Madrid. 

 En la seguridad de que atenderán convenientemente nuestra solicitud, aprovechamos 
la ocasión para mandarle un afectuoso saludo. 

 Atentamente. 

                                                           LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DEL TAXI DE MADRID 


