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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), 
al amparo de lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, previo conocimiento 
del Grupo Parlamentario, solicita sea recabada de la Administración pública competente la 
remisión de los siguientes datos, informes o documentos que obren en su poder:

Según publica el Confidencial, casi 3.000 personas de la comunidad de Madrid han reclamado 
durante el mes de marzo ser atendidos en la sanidad pública valenciana en el peor momento 
del coronavirus en dicha región. Estos datos demuestran la gran irresponsabilidad por parte del 
Gobierno central que se negó  a cerrar la comunidad de Madrid, a diferencia de otros Estados 
como Italia, incluso mantuvo comedidas incentivadoras como las ofertas en billetes de AVE 
durante este periodo.
 
El Gobierno de España debería haber tomado medidas restrictivas de movilidad en la 
comunidad de Madrid al ser el principal foco de coronavirus de España, precisamente para 
impedir su propagación, imperando la seguridad y la salud de las personas. Es precisamente el 
ejecutivo quien sí era plenamente consciente de los riesgos a los que se exponía no aislando la 
Comunidad de Madrid, para el resto del Estado y en especial en comunidades como la 
valenciana.
 
Por todo ello se reclama:
 
Informe de por qué no se ordenó cerrar la Comunidad de Madrid desde el inicio de la crisis del 
Coronavirus
 
Informe del número de billetes de AVE vendidos entre Madrid y València (por días) en plena 
crisis sanitaria
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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), 
al amparo de lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, previo conocimiento 
del Grupo Parlamentario, solicita sea recabada de la Administración pública competente la 
remisión de los siguientes datos, informes o documentos que obren en su poder:

Según publica el Confidencial, casi 5.000 personas de la comunidad de Madrid han reclamado 
durante el mes de marzo ser atendidos en la sanidad pública valenciana en el peor momento 
del coronavirus en dicha región. Estos datos demuestran la gran irresponsabilidad por parte del 
Gobierno central que se negó a cerrar la comunidad de Madrid, a diferencia de otros Estados 
como Italia, incluso mantuvo comedidas incentivadoras como las ofertas en billetes de AVE 
durante este periodo.

El Gobierno de España debería haber tomado medidas restrictivas de movilidad en la 
comunidad de Madrid al ser el principal foco de coronavirus de España, precisamente para 
impedir su propagación, imperando la seguridad y la salud de las personas. Es precisamente el 
ejecutivo quien sí era plenamente consciente de los riesgos a los que se exponía no aislando la 
Comunidad de Madrid, para el resto del Estado y en especial en comunidades como la 
valenciana.

Por todo ello se reclama:

Informe de por qué no se ordenó cerrar la Comunidad de Madrid desde el inicio de la crisis del 
Coronavirus

Informe del número de billetes de AVE vendidos entre Madrid y sus destinos en España (por 
días) en plena crisis sanitaria durante el mes de marzo
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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), 
al amparo de lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, previo conocimiento 
del Grupo Parlamentario, solicita sea recabada de la Administración pública competente la 
remisión de los siguientes datos, informes o documentos que obren en su poder:

Según publica el Confidencial, casi 3.000 personas de la comunidad de Madrid han reclamado 
durante el mes de marzo ser atendidos en la sanidad pública valenciana en el peor momento 
del coronavirus en dicha región. Estos datos demuestran la gran irresponsabilidad por parte del 
Gobierno central que se negó a cerrar la comunidad de Madrid, a diferencia de otros Estados 
como Italia, incluso mantuvo comedidas incentivadoras como las ofertas en billetes de AVE 
durante este periodo.

El Gobierno de España debería haber tomado medidas restrictivas de movilidad en la 
comunidad de Madrid al ser el principal foco de coronavirus de España, precisamente para 
impedir su propagación, imperando la seguridad y la salud de las personas. Es precisamente el 
ejecutivo quien sí era plenamente consciente de los riesgos a los que se exponía no aislando la 
Comunidad de Madrid, para el resto del Estado y en especial en comunidades como la 
valenciana.

Por todo ello se reclama:
Informe de por qué no se ordenó cerrar la Comunidad de Madrid desde el inicio de la crisis del 
Coronavirus

Informe del número de billetes de AVE vendidos entre Madrid y Castelló y Madrid y 
Alacant/Alicante (por días) en plena crisis sanitaria
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RESPUESTA: 

 
En relación con las medidas asociadas a restricción de la movilidad y del 

transporte, tanto a nivel nacional como internacional, se indica que el Ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explicó el histórico de medidas, la situación 

actual y las previsiones existentes durante la comparecencia celebrada el 27 de abril de 
2020 ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los 

Diputados (número de expediente 213/000247), así como el pasado día 3 de junio de 
2020 ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado 

(número de expediente 711/000319).  
 
Hay que tener en cuenta que las características de urgencia y novedad que 

supone esta coyuntura conllevan que se tenga que seguir trabajando y actualizando 
continuamente las medidas asociadas para la gestión de la crisis, teniendo en cuenta los 

datos científicos y directivas de las autoridades competentes, tanto a nivel nacional 
como europeo e internacional, que siguen surgiendo continuamente.  

 
A continuación, se detallan los datos provisionales de billetes vendidos entre 

el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020 en las distintas relaciones de AVE con origen o 
destino Madrid: 
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 Origen Madrid Destino Madrid 

 
Del 14 al 31 

de marzo 

Del 1 al 30 de  

abril 

Del 14 al 31 

de marzo 

Del 1 al 30 de 

abril 

Albacete 407 185 313 197 

Alicante 3.286 1.018 3.046 978 

Barcelona 7.978 2.371 8.349 2.361 

Castellón 152 0 232 0 

Ciudad Real 239 260 184 86 

Córdoba 1.480 450 1.522 498 

Cuenca 185 60 186 76 

Girona 330 175 255 122 

Granada 1.007 96 1.024 92 

Guadalajara 3 10 7 6 

Huesca 213 0 150 0 

León 637 172 559 126 

Lleida 457 556 408 199 

Málaga 4.304 1.523 4.919 1.580 

Palencia 164 50 156 39 

Segovia 0 0 1 0 

Sevilla 5.713 933 5.403 1.514 

Tarragona 570 243 407 177 

Valencia 7.848 911 8.684 778 

Valladolid 50 59 39 47 

Zaragoza 2.727 1.004 2.237 848 

 

  

 

 
 

Madrid, 29 de junio de 2020 


