D. Enrique Ruiz Escudero
Consejero de Sanidad
C/Aduana, 29
28013 Madrid

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Estimado consejero,
Te escribo con enorme preocupación por los datos de contagios que hicisteis
públicos ayer y que sitúan a mi ciudad con 720 casos por cada 100.000 habitantes y
un crecimiento exponencial en las últimas semanas.
El pasado lunes entró en vigor el confinamiento de cuatro zonas perimetrales de la
ciudad, que es el modelo que venís aplicando desde hace meses. Más allá de mi
consideración sobre este tipo de confinamiento por áreas, que ya he expresado en
varias ocasiones, creo que es momento de dar un paso adelante en las medidas de
choque frente al virus, que actualmente parece fuera de control.
Teniendo en cuenta además las especiales dificultades que nos estamos
encontrando como consecuencia de los efectos del temporal Filomena, creo que en
este momento es necesario que el confinamiento perimetral se extienda a toda la
ciudad de Fuenlabrada. Creo que será más efectivo desde el punto de vista de
contención de la pandemia y más realista dadas las actuales circunstancias
provocadas por la nevada histórica del pasado fin de semana. En este sentido, la
opción de las zonas básicas de salud dificulta nuestro operativo en cuestiones
básicas como el reparto de sal o por la sobrecarga a los servicios de Policía Local,
ya muy exigidos en los últimos días.
Lamento que durante toda la duración de esta pandemia, no haya encontrado la
Comunidad de Madrid un espacio permanente y efectivo de diálogo con los
ayuntamientos con el objetivo de poder compartir la estrategia para hacer frente a la
pandemia.
A la espera de tu respuesta, recibe un cordial saludo

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada
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