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Estimado Presidente: 

La Comunidad de Madrid viene realizando un trabajo ímprobo para poner 

fin a la propagación del COVID-19 después de muchos meses de dolor, pérdida 

de vidas, sacrificios para todas las familias y de cierre de la actividad económica, 

con los consiguientes problemas que esto nos acarreará a todos. 

Hoy nos encontramos en una situación de mayor normalidad, aunque 

somos cautelosos, por lo que hemos decidido mantenernos en fase 2, si bien 

sabes que semanas atrás sí solicité alguna medida correspondiente a la fase 3, 

con el fin de aliviar las pérdidas económicas que sufren muchas de nuestras 

empresas. 

Después de todo lo vivido, me preocupa seriamente la situación que están 

padeciendo algunos países, y sobre todo aquellos con los que tenemos vuelos 

directos. No tengo noticia de que nosotros, como país, estemos adoptando 

ninguna precaución específica. 

Vemos con profunda inquietud las noticias que nos están llegando acerca 

de rebrotes muy fuertes en algunos países y que además parece ser mucho más 

virulento aún que los de los meses anteriores. 

Por eso, te ruego que establezcas controles de llegada rigurosos en los 

vuelos entre Madrid y otros destinos de alto riesgo, sin descartar la posibilidad 

de anularlos si un agravamiento de la situación lo requiriera.  
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Como ya te he anunciado en las conferencias de presidentes en distintas 

ocasiones, te pido que pongamos en marcha el plan Barajas definitivamente, con 

una serie de controles muy concretos. Considero que, del mismo modo que para 

viajar a países tropicales es obligatorio vacunarse previamente, para venir a 

España parece necesario exigir PCR a los viajeros procedentes de los países 

más afectados, y establecer un canal de comunicación con los sistemas de salud 

de las distintas comunidades para analizar más propuestas. 

En consecuencia, Presidente, te solicito nuevamente que se elabore y 

ponga en práctica cuanto antes este plan para los aeropuertos. Creo 

conveniente, sobre todo, una reunión entre el Gobierno de España y el Gobierno 

de la Comunidad de Madrid para analizar este asunto para nosotros muy 

preocupante, ya que Barajas fue la puerta entrada del virus a nuestra 

Comunidad. 

Además, deberíamos aprovechar la reunión para analizar propuestas de 

actuación en caso de posibles rebrotes, protocolos para decidir si debemos 

confinar municipios y cómo hacerlo, y actuaciones sanitarias que escapan de mis 

competencias pero que juntos podemos abordar. 

Confío en poder tratar contigo estos problemas y otros que nos competen 

a las dos administraciones en este tiempo decisivo para España. 

Recibe un cordial saludo, 

 

 

 

 
Isabel Díaz Ayuso 

Presidenta de la Comunidad de Madrid 

 


