
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr.  D. José Luis Ábalos 
Ministro de Transportes,  
Movilidad y Agenda Urbana 
Gobierno de España  
Paseo de la Castellana, 67 
28071   Madrid 
 

24 de Abril de 2020 
 
Estimado Sr. Ábalos: 
 
 
En primer lugar, deseamos que Usted y todos sus allegados se encuentren bien en estos difíciles 
momentos para todo el país. Queremos trasmitirle, igualmente, nuestro dolor y respeto por 
todos los fallecidos por esta terrible pandemia, así como nuestro apoyo y cariño a todas las 
personas que han sufrido la desgracia de perder a seres queridos o están luchando contra esta 
enfermedad.  
 
Como sabe, desde el comienzo de esta situación, los consorcios y operadores de transporte 
firmantes hemos trabajado de forma coordinada con su Ministerio y con los responsables de 
movilidad de las Comunidades Autónomas con objeto de poder prestar el servicio esencial de 
transporte público. Y, dentro de este marco de excelente colaboración, nos ponemos, de 
nuevo, a su disposición para trabajar juntos en la salida de la crisis. Tenemos el gran honor de 
garantizar la accesibilidad al 90% de los usuarios de transporte público urbano y metropolitano 
en España. 
 
En contacto permanente con autoridades y operadores de transporte público de todo el 
mundo, a través de la UITP, conocemos las medidas de gestión, prevención, limpieza, 
comunicación, etc. que antes, durante y después de esta crisis sanitaria se han ido aplicando 
en los países de Asia en los que la pandemia se encuentra en una fase más avanzada (entre 
ellos, China, Corea del Sur, Singapur, …). 



 
 
Entre esas medidas destaca una muy importante: el uso obligatorio de mascarillas propias por 
parte de todos los usuarios del transporte público donde, por su propia naturaleza, no es posible 
asegurar el distanciamiento social. Es por ello, y en base a los resultados obtenidos en otros 
países, solicitamos que, en el ámbito de sus competencias, decrete su uso obligatorio en el 
transporte público (intercambiadores, estaciones, paradas y vehículos de metro, trenes, 
tranvías, autobuses urbanos y suburbanos, etc.).  
 
Consideramos que la obligación de utilización de mascarillas en el transporte público es 
absolutamente coherente con las instrucciones de protección individual decretadas por el 
Gobierno de España, bien mediante distanciamiento social, bien llevando mascarilla cuando, 
por razones prácticas, no sea posible mantener una mayor distancia interpersonal. Es una 
alternativa sencilla de aplicar y lógica de entender por los ciudadanos, con respecto a la regla 
de distanciamiento social.  
 
Al igual que ocurre ya en numerosos países, no sólo en Asia sino también en Latinoamérica y 
Europa (ej. República Checa, Luxemburgo, y, próximamente, en Alemania, entre otros), la 
persona que no porte su propia mascarilla no podrá viajar y, de hacerlo, podría ser multado por 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
 
Este enfoque, además, facilitaría la recuperación de la confianza por parte de los ciudadanos 
en sus sistemas de transporte público, lejos de estigmatizarlos como posibles focos de contagio. 
 
De los análisis realizados en los distintos modos de transporte, se concluye que, si es necesario 
asegurar el distanciamiento social entre 1-1,5 metros, la capacidad de transporte sólo sería del 
25%-35%, lo que apenas permitiría transportar una parte de la demanda ocupacional. Además, 
hay que tener en cuenta la dificultad de asegurar este cumplimiento en horas punta, así como 
en puntos de intercambio modal. En la práctica, ni siquiera con la ayuda de la policía, podrá 
garantizarse ese distanciamiento social entre los viajeros, ni en vehículos ni en estaciones y sus 
alrededores. 
 
Obviamente, no es posible triplicar esa oferta a corto o medio plazo, aunque se dispusiera de 
los fondos necesarios para las inversiones necesarias. 
 
La decisión del Gobierno de España exigiendo el uso obligatorio de mascarilla en el transporte 
público nos parece una condición fundamental, antes de iniciar el proceso de desescalada 
previsto para los próximos días. De lo contrario, la mayor parte de la población se quedará 
también sin alternativa real de desplazamiento. Las numerosas experiencias extranjeras que 
hemos podido observar, y que ponemos a su disposición, confirman plenamente esta 
convicción.  
 
Estamos convencidos del papel clave que, especialmente en estos momentos, el transporte 
público debe seguir jugando como motor de la actividad económica, inclusión social, salud y 
lucha contra el cambio climático. Es crítico, pues, que se coordinen medidas operativas y de 
comunicación al respecto. 
 



Quedamos a su disposición para cualquier cuestión que estime oportuno.  
 
 
Atentamente, 
            
 

 
 

Manuel Moreno Piquero 
Coordinador de la Red de Consorcios 

de Transporte de Andalucía 
 

Josep Enric García Alemany 
Director-Gerent EMT València 

 

Imanol Leza 
Director General de EUSKOTREN 

 

Silvia Roldán Fernández 
Consejera Delegada  
METRO DE MADRID 

 

David Campion Ventura 
Presidente. Mancomunidad 

Comarca de Pamplona 
 

Gerardo Lertxundi, Consejero 
Delegado Transportes Metropolitanos 

de Barcelona 
 

Luis Miguel Martínez Palencia 
Director Gerente. Consorcio Regional 

de Transportes de Madrid 
 

Andrés Muñoz de Dios Rodríguez, 
Director Gerente. Metropolitano  

de Tenerife 
 

Juan Ortiz Taboada 
Director Gerente. Consorcio de 

Transportes del Área de Zaragoza, 

Alfonso Sánchez Vicente 
Director Gerente. EMT Madrid 

 
 


