
 
 
 
Excmo. Sr. D. José Luis Ábalos Meco  
Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  
Pº de la Castellana, 67  
28071 Madrid 

 

Madrid, 11 de abril de 2020 

 

Estimado Ministro, 
 
A través de los Medios de Comunicación hemos conocido la noticia de que los próximos 
lunes y martes, 13 y 14 de abril, se va a proceder al reparto de mascarillas con la ayuda 
de efectivos de Protección Civil, en estaciones de Metro y Cercanías. 
 
Sin cuestionar la recomendación del uso de mascarillas en el transporte público, 
permítame que, en primer lugar, le traslade nuestro desconcierto con el hecho de que 
el eventual reparto de mascarillas en nuestras instalaciones ni siquiera haya sido 
comunicado y consultado con persona alguna de la Consejería que dirijo, ni con la 
dirección de Metro de Madrid. Cualquier actuación de esta naturaleza puede afectar al 
uso de los distintos modos de movilidad, provocar un efecto llamada y su consiguiente 
repercusión, por tanto, en la planificación de la oferta. 
 
De cara al futuro, consideramos más leales y operativos otros procedimientos pero, en 
aras de cumplir con nuestro principal objetivo, que no es otro que estar debidamente 
preparados para la correcta prestación de nuestro servicio a los ciudadanos, 
necesitamos conocer, con carácter inmediato, determinada información acerca de esta 
decisión. 
 
Según diversas informaciones publicadas, parece que la nueva recomendación es 
favorable a la utilización de mascarillas en el transporte público.  En este sentido, son 
varias las cuestiones que habría que aclarar. Además de las ubicaciones y el horario del 
reparto de dichas mascarillas, necesitaríamos conocer el número de mascarillas que se 
ha previsto repartir y las características de las mismas, especialmente en sus 
propiedades de reutilización por los usuarios; si el reparto se va a llevar a cabo dentro o 
fuera de las estaciones y si está previsto extender la medida en los días subsiguientes y 
también a otros modos de transporte.  
 
Asimismo, necesitamos conocer si está prevista la entrega a los trabajadores de Metro 
y resto de trabajadores del transporte público de mascarillas adicionales, en línea con la 
nueva recomendación, y si ha cambiado la normativa al respecto por parte de Sanidad 
en relación con el uso de las mismas. Le recuerdo que el Ministerio todavía tiene 
pendientes de entrega a esta Consejería 37.950 mascarillas. 



 
 
 
 

CC: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
CC: Secretaría General de Transportes y Movilidad 
CC: Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid 

 
Dado el actual desabastecimiento de mascarillas para la población, querría conocer si se 
ha considerado, por parte del Ministerio encargado del reparto, la posibilidad de un 
efecto llamada a los puntos de distribución y si de ser así se ha coordinado con 
Delegación del Gobierno para prevenir aglomeraciones que contravengan la normativa 
relativa a la distancia de seguridad entre personas, vigente desde el inicio de la crisis. 
Precisamos, en cualquier caso, conocer en detalle las medidas que se adoptarán y de no 
existir, obviamente solicitamos que se adopten dichas medidas con carácter inmediato. 
 
En cualquier caso, parece evidente que, si se recomienda el uso generalizado de 
mascarillas a la población que utiliza el Transporte Público, es imprescindible que se 
garantice por el Gobierno del que forma parte el abastecimiento y la posibilidad de 
adquisición por parte de cualquier ciudadano de las mismas. 

Para finalizar, no quiero despedirme sin antes incidir en la necesidad de retomar la 
comunicación fluida que habíamos establecido, teniendo en cuenta la lealtad que esta 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ha demostrado con el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, especialmente en lo referente a 
asuntos de tan amplia repercusión como el que nos ocupa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ángel Garrido García 
Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras 
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