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MEDIDAS ADOPTADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID ANTE LA EPIDEMIA COVID-19 

MEDIDAS INICIALES DE TIPO ASISTENCIAL 

- 24.01.20 Constitución de un Comité de Expertos Asesor para el Nuevo Coronavirus, 

coordinado por el consejero de Sanidad. 

- 30.01.20 La Presidenta se reúne con el Comité de Expertos Asesor para el Nuevo 

Coronavirus. 

- 5.02.20 La Comunidad de Madrid adapta los protocolos por coronavirus, tras la 

aprobación de los mismos en la Conferencia Interterritorial. 

- 6.02.20 / 24.02.20 Reuniones del Comité de Expertos del Coronavirus constituido el 24 de 

enero, los días 6 y 24 de febrero. 

- MES DE FEBRERO El Consejero de Sanidad coordina el Comité de Expertos, compuesto por 

epidemiólogos, microbiólogos, neumólogos, representantes de urgencias, atención 

primaria, SUMMA 112 entre otros, que analiza el comportamiento de la epidemia para 

establecer las medidas necesarias en cada momento. 

- 26.02.20 Aparece el primer caso de contagio en la Comunidad de Madrid. A partir de ese 

momento, se pone en marcha en la Consejería el Comité de Seguimiento del Coronavirus, 

que se reúne a diario. 

- ÚLTIMA SEMANA DE FEBRERO Trabajo del equipo de epidemiología de la Dirección 

General de Salud Pública, que se encarga de los estudios epidemiológicos, y de seguir los 

contactos de todos los casos, entre el personal sanitario y en el entorno familiar y social de 

cada paciente. 

- MES DE FEBRERO Reuniones con los jefes de los Servicios de Microbiología de los 

hospitales La Paz, 12 de Octubre, Ramón y Cajal y Gregorio Marañón, como laboratorios 

designados inicialmente para la realización de las pruebas. Posteriormente se han llegado 

a añadir hasta 7 laboratorios más de otros hospitales. 

- 30.01.20 / 5.02.20 / 20.02.20 / 25.02.20 / 26.02.20 / 2.03.20 / 6.03.20 La Dirección 

General de Salud Pública de la CM participa en la reunión de la Comisión de Salud Pública 

del Ministerio de Sanidad, efectuadas con las Comunidades Autónomas. 

- 28.02.20 Teléfono de información específico (900 102 112), que además de orientar sobre 

esta enfermedad atiende a las personas que lo precisen, desviando la llamada al 112. 

Hemos reforzado este servicio telefónico hasta alcanzar los 200 operadores el jueves 12.  

- 2.03.20 El Consejero de Sanidad informa de la situación a los portavoces de sanidad de 

los grupos parlamentarios. 

- 3.03.20 La Comunidad de Madrid informa sobre el coronavirus a través de un vídeo 

difundido en redes sociales.  
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- PRIMERA SEMANA DE MARZO Contratación de 1.142 profesionales en hospitales y 

centros de salud, y suspensión de operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas 

diagnósticas que no sean urgentes, para disponer de estos recursos.  

- PRIMERA SEMANA DE MARZO Incremento del número de laboratorios para evitar 

retrasos en pruebas diagnósticas. Ocho hospitales cuyos laboratorios las realizan: La Paz, 

Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Clínico, 12 de Octubre, Puerta de Hierro, Fundación 

Jiménez Díaz y Hospital Universitario de Getafe. 

- PRIMERA SEMANA DE MARZO Refuerzo del SUMMA con SAMUR y Cruz Roja para la 

realización y recogida de pruebas.  

- PRIMERA SEMANA DE MARZO Medidas de protección de los profesionales sanitarios: 

refuerzo de la formación en prevención de riesgos laborales y hemos restringido el acceso 

a los hospitales, limitando las visitas y el acompañamiento de los enfermos. 

 

9.03.20 MEDIDAS APROBADAS EN CONSEJO DE GOBIERNO EXTRAORDINARIO 

- Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. 

- Recomendación a las empresas para que faciliten el teletrabajo y la conciliación familiar. 

- Posibilidad de suspender o retrasar las actividades quirúrgicas programadas o pruebas 

diagnósticas. 

- Los hospitales habilitarán las camas de reserva y se instalarán otras nuevas. 

- Elaboración de un Plan específico de Urgencias y Unidades de Cuidados Intensivos. 

- Atención Primaria: se atenderá a los pacientes preferentemente en sus domicilios. 

- Recomendación de evitar los viajes que no sean estrictamente imprescindibles. 

- Especial recomendación de no salir de su hogar a las personas mayores o con enfermedad 

crónica. 

 

PRIMERAS LIMITACIONES Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES (ANTES DEL ESTADO DE 

ALARMA) 

- 10.03.20 Cierre de los centros de ocio de mayores.  

- 11.03.20 La Presidenta de la CM comparece ante la opinión pública para informar de la 

situación. 

- 11.03.20 Suspensión de la actividad formativa presencial en todas las entidades públicas 

o privadas que impartan formación profesional para el empleo, formación para 

autónomos, emprendedores y entidades de economía social. 
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- 11.03.20 Suspensión de espectáculos y eventos públicos de más de 1.000 asistentes, y 

limitación del aforo a un tercio por debajo de esa cifra. 

- 11.03.20 Cierre de las bibliotecas públicas. 

- 11.03.20 Cierre de las instalaciones deportivas. 

- 11.03.20 Cierre de los teatros de la Comunidad de Madrid y aplazamiento de los 

festivales. 

- 12.03.20 Cierre de los centros ocupacionales de atención a personas con discapacidad 

intelectual y el servicio de atención temprana. 

 

12.03.20 PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS 

- Se crea un sistema centralizado de UCIs para alcanzar inicialmente el millar de camas 

dirigidas a pacientes de cuidados intensivos. 

- Seguimiento sanitario intermedio para afectados leves en hoteles, pabellones u otros 

espacios. 

- Medicalización de las residencias para que los mayores contagiados sean atendidos allí 

mismo. 

- Los ciudadanos podrán llamar a los centros de salud para comunicarse directamente con 

su enfermera y médico de cabecera. 

- Se duplica la plantilla para atender en el teléfono 900 102 112. 

- Las aseguradoras eliminan su cláusula de rescisión de póliza en caso de pandemia. 

- Se acuerda que Telemadrid y Onda Madrid sean un canal de servicio de información 

actualizada y especializada en el coronavirus. 

 

- 13.03.20 MEDIDAS APROBADAS EN CONSEJO DE GOBIERNO EXTRAORDINARIO  

- Cierre de todos los establecimientos y comercios salvo los de alimentación y primera 

necesidad. 

- Suspensión de la actividad de las oficinas de información presencial, registros y atención 

al ciudadano. 

- Cierre de todas las Oficinas de Atención al Público de la Dirección General de Tributos, 

de Política Financiera y Tesorería, así como el Registro de Uniones de Hecho. 

 

- 10.03.20 Medidas extraordinarias de limpieza en el transporte público. 

- 10.03.20 La Comunidad de Madrid pone en marcha un servicio de atención a los 

ayuntamientos para canalizar toda la información del coronavirus. 
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- 10.03.20 Reunión de los consejeros de Sanidad y de Ciencia, Universidades e Innovación 

con los rectores de las universidades madrileñas para evaluar la situación. 

- 12.03.20 Apertura de puertas automática en el Metro. 

- 12.03.20 Protocolo de actuación para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

- 13.03.20 Activación del Plan Territorial de Protección Civil, junto al Ayuntamiento de 

Madrid. 

- 14.03.20 Creación de un Centro de Control permanente en la Puerta del Sol para seguir 

en tiempo real la evolución de la pandemia.  

- 14.03.20 Prioridad a las líneas de Metro que dan servicio a los hospitales. 

- 14.03.20 Medidas para evitar aglomeraciones en el Metro. 

- 15.03.20 Llamamiento de la Presidenta al Gobierno de España: “Ruego encarecidamente 

material para salvar vidas y proteger a los profesionales sanitarios” 

- 15.03.20 Creación de un registro de voluntarios. 

- 16.03.20 Acuerdo con el sector del taxi y VTC para garantizar el traslado de los 

profesionales sanitarios a los domicilios de los pacientes. 

- 16.03.20 Guía informativa para empresas, trabajadores y autónomos sobre sus derechos 

y obligaciones en la actual situación. 

- 16.03.20 Carta de apoyo de la Presidenta a los empleados públicos de la Comunidad de 

Madrid. 

- 16.03.20 Planes virtuales de cultura y turismo de la Consejería. 

- 16.03.20 Enseñanza online mediante la plataforma EducaMadrid. 

- 16.03.20 Acuerdo con Telepizza y Rodilla para facilitar menús infantiles a los más de 

11.500 niños con beca de comedor por Renta Mínima de Inserción. 

- 16.03.20 Colaboración con la Delegación del Gobierno dentro del Plan Territorial de 

Protección Civil. 

- 17.03.20 Recomendaciones a los propietarios y dueños de mascotas ante el COVID-19. 

- 17.03.20 Comunicación a los administradores de fincas y vecinos de medidas 

excepcionales por el COVID-19. 

- 17.03.20 Continuidad de la atención social a los vecinos de la Cañada Real Galiana. 

- 17.03.20 Mantenimiento de las frecuencias de paso en el transporte público (Metro y 

autobús) para evitar aglomeraciones pese al descenso de la demanda de viajeros. 
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- 18.03.20 Intensificación del control en las residencias de personas mayores: seguimiento 

diario de los profesionales de la inspección (Consejería de Políticas Sociales) y designación 

de un responsable de informar todos los días a las familias por cada persona mayor. 

- 18.03.20 Adaptación de la oferta de transporte público a las nuevas pautas de movilidad, 

adelantando la oferta de la hora punta de la mañana y ajustándola en las horas valle. 

- 18.03.20 Solicitud de apoyo a la Unidad Militar de Emergencias para desinfectar las sedes 

judiciales. 

- 18.03.20 Aplicación web y para móvil, de diagnóstico y seguimiento, Coronamadrid.com, 

para descongestionar el teléfono de información. 

- 18.03.20 Decálogo para padres, profesores y alumnos para gestionar psicológicamente la 

cuarentena. 

 

19.03.20 CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA CM AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

- Demanda urgente de material para salvar vidas: 600.000 test, 14 millones de mascarillas, 

254.000 batas desechables, 64.000 monos impermeables, 60.000 gafas de protección, 

7.000 cajas de guantes, 2.000 trajes 3-B, 65.000 calzas altas, 586 respiradores, 315 

monitores y 223 camas. 

- Demanda de modificaciones regulatorias en distintos ámbitos: flexibilidad en el sector de 

vehículos de transportes con conductor, alternativas para las pruebas de selectividad, 

reducción de currículos –especialmente en la EVAU- y ampliación de plazos para justificar 

el Fondo Social Europeo. 

- Demanda de más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

especialmente para las zonas menos pobladas. 

 

- 19.03.20 La Comunidad de Madrid anuncia que no permitirá el pago en efectivo en los 

autobuses desde el 20.03.20. 

- 19.03.20 Mejoras en el servicio eBiblio: ofrecemos más de 10.000 libros y 4.000 películas 

gratuitas. 

- 19.03.20 Viena Capellanes se suma al acuerdo para facilitar menús infantiles a los niños 

en difícil situación socioeconómica. 

- 19.03.20 El Canal de Isabel II decide suministrar 12.000 botellas de agua para el personal 

sanitario. 

- 19.03.20 La Comunidad de Madrid facilita que el servicio de televisión sea gratuito en toda 

la red asistencial. 
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- 19.03.20 La Comunidad de Madrid prepara un dispositivo de voluntarios en la Sierra 

Norte. 

- 19.03.20 La Comunidad de Madrid instala en el 112 un centro de operaciones para 

garantizar la coordinación entre los servicios de Protección Civil. 

- 19.03.20 La Comunidad de Madrid ultima los listados para que los 400 niños de la Cañada 

Real Galiana con beca de comedor puedan recoger los menús escolares. 

- 20.03.20 La Comunidad de Madrid lanza un video con recomendaciones de cómo atender 

a los animales de compañía ante las restricciones del COVID-19. 

- 20.03.20 La Comunidad de Madrid envía material de laboratorio y equipos de protección 

del IMIDRA a los hospitales. 

- 20.03.20 La Comunidad de Madrid inicia la campaña #CompartiendoHistoria para 

documentar el confinamiento por el coronavirus. 

- 20.03.20 La Comunidad de Madrid facilita la inscripción online a afectados por 

regulaciones de empleo causadas por el coronavirus. 

- 20.03.20 Díaz Ayuso y la ministra Robles acuerdan nuevas medidas urgentes en la 

Comunidad de Madrid para luchar contra el coronavirus: despliegue del hospital 

provisional en Ifema con 5.500 camas y 500 UCI, traslado de los fallecidos por las Fuerzas 

Armadas, efectivos de la UME en las residencias de mayores para labores de desinfección. 

- 20.03.20 La Comunidad de Madrid pone a disposición de los centros educativos la 

herramienta on line ‘Microsoft Teams’. Está implantada en los institutos de la Comunidad 

de Madrid para que 9.200 grupos, 150.000 alumnos y 15.000 profesores la usen en la 

enseñanza on line. 

- 21.03.20 Metro de Madrid adelanta su horario de cierre a las 00.00 horas a partir del 

martes 24. 

- 21.03.20 La Comunidad de Madrid pone a disposición de la UME su flota de autobuses 

para el traslado de enfermos entre hospitales. 

- 21.03.20 La Presidenta de la CM pide al Gobierno de España no dejar abandonados sin 

opciones a los turistas que aún quedan en Madrid. Le propone agruparlos en hoteles que 

se han ofrecido a ello, como RoomMate, y muchos otros. 

- 21.03.20 Los CEAs de la Comunidad de Madrid ofrecen a los madrileños 20 actividades 

online durante el confinamiento por el COVID-19. 

- 21.03.20 Un total de 423 Diplomados Universitarios de Enfermería (DUE) de centros 

educativos trabajan en el dispositivo de atención a enfermos del COVID-19. 

- 21.03.20 La Comunidad de Madrid habilita otros siete hoteles medicalizados para 

afectados leves por coronavirus. 
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- 21.03.20 La Comunidad crea un centro logístico regional para donaciones de material 

relacionadas con el COVID-19. 

- 21.03.20 Habilitadas las primeras 1.400 camas convencionales y de UCI en el hospital 

provisional de Ifema. 

- 21.03.20 Madrid pone en marcha un hotel para hospedar sólo a sanitarios. 

- 21.03.20 La Comunidad de Madrid renueva automáticamente las recetas de pacientes 

crónicos durante 90 días. 

- 22.03.20 La Comunidad de Madrid continúa con la atención a las mujeres víctimas de 

violencia de género, mediante seguimiento telefónico. 

- 22.03.20 La Comunidad de Madrid ya atiende al primer centenar de pacientes en IFEMA, 

el hospital más grande de España. 

- 22.03.20 La Comunidad de Madrid mantiene la atención al ciudadano en materia de 

Vivienda y Administración Local. 

- 22.03.20 La Comunidad de Madrid anuncia que llegarán desde China dos aviones con 

material contra el coronavirus. 

 

- 22.03.20 VIDEOCONFERENCIA DE PRESIDENTES 

Díaz Ayuso, a Sánchez: “¿Puede asegurarme que no bloqueará el pedido con material 

sanitario de la Comunidad de Madrid preparado en Shangai?” 

Peticiones de la Presidenta a Pedro Sánchez: 

 2.000 sanitarios de otras CCAA para afrontar el coronavirus que se sumen a los 

5.000 contratados de refuerzo por el Gobierno regional. 

 Que el Gobierno no cierre hoteles porque son imprescindibles para turistas 

extranjeros, mujeres maltratadas o personas sin techo. 

 1.000 trabajadores para las residencias de mayores y equipos de protección para 

las 15 con contagios de COVID-19. 

 Test rápidos cuanto antes para el personal de estos centros. 

 Medidas contundentes para mantener con vida a las empresas y condonar 

impuestos a pymes y autónomos, a los que se exima pagar cuotas a la Seguridad 

Social. 

 Liquidez y fondos a las CCAA para material y atención sanitaria. 
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- 22.03.20 La Comunidad suma tres hoteles medicalizados más para pacientes y habilita 

otros seis. 

- 22.03.20 El hospital de Ifema añade 300 camas operativas: "A nivel sanitario no hay nada 

igual salvo Wuhan". 

 

- 22.03.20 CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA CM AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

La Presidenta de la CM solicita por carta al Presidente del Gobierno que se comprometa 

a dejar que Madrid siga trabajando eficazmente contra el coronavirus, así como a 

atender las peticiones realizadas por la mañana en la vídeoconferencia de Presidentes. 

 

- 22.03.20 CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA CM AL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

La Presidenta de la CM agradece por carta al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, 

Ángel Gabilondo, su lealtad y colaboración durante la crisis del COVID-19. 

 

- 22.03.20 CONSEJO DE GOBIERNO EXTRAORDINARIO 

El Consejo de Gobierno aprueba la adquisición centralizada de material sanitario diverso 

para la atención urgente de los afectados por coronavirus (COVID-19), por valor de 23,3 

millones de euros. 

 

- 23.03.20 La Comunidad de Madrid pone en marcha una lanzadera gratuita hasta Ifema 

para sanitarios y voluntarios. 

- 23.03.20 El Canal de Isabel II suministra 5.000 garrafas de 5litros de agua al hospital 

instalado en IFEMA. 

- 23.03.20 La Comunidad de Madrid autoriza que los centros de formación puedan impartir 

sus cursos online. 

- 23.03.20 Las universidades madrileñas donan miles de guantes, mascarillas, batas y 

respiradores a la Comunidad de Madrid. 

- 23.03.20 La Comunidad de Madrid podrá atender esta semana a 1.300 pacientes de 

coronavirus en el hospital de IFEMA. 

- 23.03.20 La Comunidad decide aprobar un plan de ayuda directa a autónomos de hasta 

3.200 euros. 

- 23.03.20 La Comunidad de Madrid pide colaboración a los ciudadanos para grabar un vídeo 

con la canción ‘Resistiré’ del Dúo Dinámico. 
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- 23.03.20 Se establece un sistema de desinfección de ambulancias descentralizado en 

cinco puntos de la región, en el que los Bomberos prestan apoyo al SUMMA después de 

los traslados a los hospitales de pacientes afectados por el coronavirus. 

- 23.03.20 La sociedad civil madrileña se vuelca con la Administración para combatir el 

coronavirus: Ana Patricia Botín (Banco de Santander) anuncia que donará 4 millones de 

euros a la Sanidad madrileña; Marta Álvarez (El Corte Inglés), que dona la ropa de cama 

para el hospital de Ifema; IKEA, 2.500 ropas de cama para las residencias de ancianos; los 

directivos de una empresa que no quieren ser citados donan respiradores; hay donaciones 

de más de medio millón de euros de particulares que prefieren seguir en el anonimato. 

- 24.03.20 Canal de Isabel II suministra agua embotellada al hospital de la Comunidad de 

Madrid en IFEMA. 

- 24.03.20 La Comunidad de Madrid lanza la nueva ‘App’ del coronavirus para la auto-

evaluación de los ciudadanos. 

- 24.03.20 La Comunidad habilita otros tres hoteles sanitarizados para la recuperación de 

pacientes que se suman a los ocho ya previstos. Ya se han ofrecido 40 hoteles. 

- 24.03.20 La Comunidad prohíbe las actividades de tanatopraxia (embalsamiento y 

conservación) en todos los cadáveres. 

- 24.03.20 La Comunidad de Madrid dota a sus consejerías de nuevas herramientas 

informáticas y de comunicación ante el coronavirus. 

- 24.03.20 La Comunidad inicia la tramitación urgente para la reducción de la renta de 

alquiler a los inquilinos de la AVS afectados por el COVID-19. 

- 24.03.20 La Comunidad de Madrid aprueba una Resolución por la que se establece un 

período de carencia en la renta de arrendamiento de locales de la AVS. 

- 24.03.20 La Comunidad de Madrid ofrece más de 1.000 plazas de parking gratuitas para 

personal sanitario. 

- 24.03.20 La Comunidad de Madrid propondrá retrasar las fechas de la EBAU y no celebrar 

las evaluaciones de la LOMCE este año. 

- 24.03.20 Ayuso detalla que la sanidad madrileña ha pasado de 500 camas de UCI a 1.500 

en dos semanas. 

- 24.03.20 El Marañón realiza un trasplante de corazón a una niña de un año con un 

dispositivo especial por el coronavirus. 

- 24.03.20 La Comunidad de Madrid ha facilitado ya 11.368 menús escolares a los alumnos 

más desfavorecidos de la región, gracias a Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes. 

- 24.03.20 La Comunidad de Madrid garantiza el cuidado de los mayores de 18 años bajo 

medidas de protección. 
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- 24.03.20 La Comunidad de Madrid incorpora otros cinco hoteles para el descanso de los 

trabajadores de hospitales. 

- 24.03.20 La Comunidad de Madrid refuerza el 012 para atender llamadas de información 

no sanitaria relacionadas con el coronavirus. 

- 25.03.20 La Comunidad de Madrid autoriza la contratación de 2.278 profesionales para 

las residencias públicas de personas mayores en la región. 

- 25.03.20 La Comunidad de Madrid reclama la creación de un fondo estatal para la 

movilidad y el transporte. 

- 25.03.20 La Presidenta de la CM anuncia que propondrá un monumento a víctimas de 

coronavirus en Madrid Nuevo Norte. 

- 25.03.20 La Comunidad de Madrid aplaza el cobro de impuestos durante un mes por la 

crisis del coronavirus. 

- 25.03.20 La Comunidad de Madrid destina 5 millones para que los autónomos afectados 

por el coronavirus puedan mantener sus negocios. 

 

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA DICTAR DECRETOS LEY 

- 25.03.20 La Comunidad de Madrid modificará el Estatuto de Autonomía para dictar 

decretos leyes por urgente necesidad. 

 La CM va a iniciar la tramitación urgente del Anteproyecto de Ley Orgánica 

3/1983, de 25 de febrero, con el objetivo de modificar el artículo 15 del Estatuto. 

 El Consejo de Gobierno quedará habilitado para dictar disposiciones legislativas 

provisionales en forma de Decreto Ley en caso de urgente y extraordinaria 

necesidad. 

 Los decretos-leyes tendrán que ser convalidados expresamente por la Asamblea 

después de un debate y votación de totalidad. 

 El Parlamento autonómico mantiene la capacidad de ratificación o derogación 

y, en su caso, de enmienda y modificación. 

 Igualmente, se podrán tramitar los decretos-leyes como proyectos de ley por el 

procedimiento de urgencia. 

 Otras CC.AA. ya han reformado sus Estatutos de Autonomía para habilitar a los 

Consejos de Gobierno regionales a dictar disposiciones legislativas provisionales 

con forma de Decreto Ley: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, 

Extremadura, Valencia y Navarra, esta última con la reforma parcial de la Ley 

Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 

https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/24/comunidad-madrid-autoriza-contratacion-2278-profesionales-residencias-publicas-personas-mayores-region-0
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/24/comunidad-madrid-autoriza-contratacion-2278-profesionales-residencias-publicas-personas-mayores-region-0
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/25/comunidad-madrid-destina-5-millones-autonomos-afectados-coronavirus-puedan-mantener-negocios
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/25/comunidad-madrid-destina-5-millones-autonomos-afectados-coronavirus-puedan-mantener-negocios
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- 25.03.20 La Comunidad de Madrid informa de estaciones de servicio preparadas para 

atender a transportistas de alimentos y productos esenciales. 

- 25.03.20 La Comunidad de Madrid propone actividades digitales para el fomento la 

lectura en casa. 

- 25.03.20 La Presidenta de la CM hace balance sobre estado de las residencias y 

material sanitario con los portavoces de la Asamblea. 

- 25.03.20 La Comunidad de Madrid autoriza 23,8 millones para la compra urgente de 

respiradores. 

- 25.03.20 La Comunidad de Madrid lanza el decálogo Ecología en el Hogar con 

recomendaciones para la gestión de los residuos en el hogar durante la cuarentena. 

- 26.03.20 La Comunidad de Madrid lanza un plan de desinfección en colaboración con 

todas las asociaciones de agricultores y el apoyo del IMIDRA. 

- 26.03.20 La Presidenta de la CM traslada por carta a los alcaldes de la región un 

mensaje de apoyo y de compromiso en la lucha contra el coronavirus. 

- 26.03.20 La Comunidad de Madrid activa un servicio de intermediación para inquilinos 

usuarios del Plan Alquila afectados por el coronavirus (COVID-19). 

- 26.03.20 La Comunidad de Madrid pide al Gobierno central que aclare los hoteles que 

pueden permanecer abiertos en la crisis del coronavirus. 

- 26.03.20 La Comunidad de Madrid crea líneas informativas sobre los efectos laborales 

del coronavirus. 

- 26.03.20 El centro logístico de la Comunidad de Madrid recibe 440.000 guantes, 46.000 

mascarillas y 104 camas desde su puesta en funcionamiento. 

- 26.03.20 La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno central que clarifique los 

procedimientos de presentación de ERTES. 

26.03.20 La Comunidad de Madrid habilita 814 camas más en el hospital de IFEMA, 

visitado hoy por el Rey. 

-  26.03.20 Díaz Ayuso logra que la Comunidad de Madrid tenga 26 hoteles de guardia 

durante el estado de alarma. 

-  26.03.20 Comienza la entrega a domicilio de los fármacos de dispensación hospitalaria. 

- 27.03.20 Díaz Ayuso activa un plan de choque en residencias de mayores con Sanidad 

de mando único y la colaboración de Bomberos y Protección Civil. 

- 27.03.20 La Comunidad de Madrid insta a la Delegación del Gobierno a establecer un 

dispositivo que evite la salida a segundas residencias de la región. 

https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/25/comunidad-madrid-informa-estaciones-servicio-preparadas-atender-transportistas-alimentos-productos-esenciales
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/25/comunidad-madrid-informa-estaciones-servicio-preparadas-atender-transportistas-alimentos-productos-esenciales
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/25/comunidad-madrid-propone-actividades-digitales-fomento-lectura-casa
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/25/comunidad-madrid-propone-actividades-digitales-fomento-lectura-casa
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/26/comunidad-madrid-activa-servicio-intermediacion-inquilinos-usuarios-plan-alquila-afectados-coronavirus-covid-19
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/26/comunidad-madrid-activa-servicio-intermediacion-inquilinos-usuarios-plan-alquila-afectados-coronavirus-covid-19
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/26/comunidad-madrid-pide-gobierno-central-aclare-hoteles-pueden-permanecer-abiertos-crisis-coronavirus-0
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/26/comunidad-madrid-pide-gobierno-central-aclare-hoteles-pueden-permanecer-abiertos-crisis-coronavirus-0
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/26/centro-logistico-comunidad-madrid-recibe-440000-guantes-46000-mascarillas-104-camas-su-puesta-funcionamiento
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/26/centro-logistico-comunidad-madrid-recibe-440000-guantes-46000-mascarillas-104-camas-su-puesta-funcionamiento
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/26/comunidad-madrid-habilita-814-camas-hospital-ifema-visitado-hoy-rey
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/26/comunidad-madrid-habilita-814-camas-hospital-ifema-visitado-hoy-rey
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- 27.03.20 La Comunidad de Madrid acerca las artes escénicas a las casas de todos los 

madrileños en el Día Mundial del Teatro. 

- 27.03.20 La Comunidad Madrid suma a los agricultores a labores de desinfección de 

infraestructuras esenciales. 

- 27.03.30 La Comunidad de Madrid continúa atendiendo a los jóvenes madrileños a 

través de medios telemáticos. 

- 27.03.20 El Hospital de Móstoles dispone ya de 20 nuevos puestos en el Servicio de 

Urgencias. 

-  27.03.20 La Comunidad de Madrid suma ya 35.000 docentes y 650.000 alumnos 

usuarios online de ‘Microsoft Teams’. 

-    27.03.20 Díaz Ayuso agradece públicamente a Page, Moreno, López Miras y Fernández 

Vara su ofrecimiento de ayuda. 

-  27.03.20 Díaz Ayuso agradece a Alicia Koplowitz "por las generosas donaciones que ha 

hecho a la sanidad madrileña". 

-  27.03.20 La Comunidad abrirá en la Ciudad de la Justicia una nueva instalación para 

acoger fallecidos por Covid-19. 

-  28.03.20 La Comunidad de Madrid pide el apoyo de la Asamblea de Madrid para 

reclamar un plan de rescate estatal para el Transporte. 

-  28.03.20 La Comunidad de Madrid ofrece propuestas para disfrutar de la naturaleza sin 

salir de casa. 

-  28.03.20 La Comunidad de Madrid crea una guiá con información útil sobre los efectos 

del coronavirus (COVID-19) en la actividad comercial. 

-  28.03.20 91 centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid abren este fin 

de semana por el coronavirus. 

- 28.03.20 Díaz Ayuso agradece a Extremadura, Andalucía, Castilla -La Mancha y País 

vasco el ofrecimiento de material sanitario para Madrid. 

- 28.03.20 La Comunidad de Madrid advierte sobre la incertidumbre que provocan las 

nuevas medidas laborales del Gobierno central. 

- 28.03.20 La Comunidad de Madrid destaca el esfuerzo de docentes y familias para dar 

continuidad a las actividades educativas a distancia. 

- 28.03.20 Díaz Ayuso agradece el esfuerzo de los profesionales del Hospital de la 

Comunidad de Madrid en IFEMA. 

-  29.03.20 Díaz Ayuso decreta la declaración de luto oficial en la Comunidad de Madrid 

por los fallecidos del COVID-19. 

https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/27/comunidad-madrid-continua-atendiendo-jovenes-madrilenos-traves-medios-telematicos
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/27/comunidad-madrid-continua-atendiendo-jovenes-madrilenos-traves-medios-telematicos
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-  29.03.20 VÍDEOCONFERENCIA DE PRESIDENTES 

Díaz Ayuso solicita a Sánchez un fondo extraordinario de 1.200 millones para afrontar 

los efectos del COVID-19. 

 Su destino mayoritario y prioritario será para Sanidad, pero también para Educación, 

Servicios Sociales y Transportes. 

 Expone en la videoconferencia con CCAA que en una semana el material sanitario 

del Gobierno ha sido 0 en algunos casos imprescindibles como los respiradores para 

UCIs. 

 La presidenta madrileña considera necesaria la suspensión de la cuota de 

autónomos y facilitar ayudas directas a empresas. 

 Urge al ingreso de 31,7 millones que adeuda al Consorcio Regional de Transportes 

y que adelante los 127 millones de todo el año. 

 Se muestra disconforme con que se siga manteniendo el decreto aprobado para el 

cierre de los hoteles. 

 Propone que los ayuntamientos usen el remanente de tesorería en gastos 

relacionados con el COVID-19 en vez de preamortizar deuda. 

 Critica que se anuncie desde el Ejecutivo central un nuevo calendario escolar sin 

comunicarlo antes a las CCAA. 

 

-  30.03.20 La Comunidad de Madrid desinfecta 100 residencias de mayores con ayuda 

de la UME. 

-  30.03.20 La Comunidad de Madrid alcanza las 1.700 camas UCI ante el riesgo de 

saturación los próximos días. 

-  30.03.20 La Comunidad de Madrid habilita un segundo depósito de cadáveres 

provisional para atender la crisis del coronavirus. 

-  30.03.20 La Comunidad de Madrid garantiza el transporte público para los municipios 

más alejados de la región durante la crisis del coronavirus (COVID-19). 

-  30.03.20 La Comunidad de Madrid crea una comisión de seguimiento para evaluar los 

efectos del coronavirus en materia de empleo y formación. 

-  30.03.20 La Comunidad de Madrid abre una web para donaciones a la sanidad regional 

y atender la crisis del coronavirus. 

-  30.03.20 El 90% de los alumnos de Bachillerato de la Comunidad de Madrid cumple 

con sus trabajos online. 
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-  30.03.20 Madrid plantea a Sanidad que las CCAA puedan autorizar equipos de 

protección fabricados con impresoras. 

-  30.03.20 La Comunidad de Madrid abre una web para donaciones a la sanidad regional 

y atender la crisis del coronavirus. 

- 31.03.20 La Comunidad de Madrid ha contratado ya 6.949 profesionales para reforzar 

la atención sanitaria por la crisis del coronavirus. 

-  31.03.20 La Comunidad de Madrid abre el plazo de inscripciones para el hackathon 

virtual #VenceAlVirus, para que científicos, universitarios, profesionales, innovadores y 

miembros de la sociedad civil pueden presentar sus ideas y propuestas. 

-  31.03.20 El 90% de los alumnos de Bachillerato de la Comunidad de Madrid cumple 

con sus trabajos online. 

-  31.03.20 La Comunidad de Madrid abre una web para donaciones a la sanidad regional 

y atender la crisis del coronavirus, que consigue más de 4,5 millones de euros en 24 h. 

-  31.03.20 La Comunidad de Madrid reclama rigor y prudencia al Gobierno central sobre 

la demora en el pago de los alquileres. 

-  31.03.20 La Comunidad habilita en Madrid un alojamiento para familias en riesgo de 

exclusión por COVID-19. 

-  31.03.20 La Comunidad de Madrid elabora una guía para profesionales del transporte 

y las mercancías frente al coronavirus. 

-  31.03.20 La Comunidad de Madrid contará con catorce hoteles de guardia durante el 

estado de alarma por el coronavirus (COVID-19). 

-  31.03.20 La Comunidad de Madrid retrasa el periodo de escolarización de los alumnos 

al mes de mayo. 

-  31.03.20 El Canal de Isabel lanza tres bonificaciones extraordinarias en la factura del 

agua: solo cobrará 4 euros mensuales de recibo de agua a los afectados por un ERTE; 

también se beneficiarán instalaciones dedicadas temporalmente a uso sanitario o 

funerario no tendrán que abonar ninguna cantidad por el agua, así como las empresas 

e industrias que hayan visto reducida su actividad que no abonarán la cuota fija y 

tendrán bonificaciones durante un año. 

-  31.03.20 Un nuevo autobús lanzadera lleva desde este martes a sanitarios desde un 

hotel de Móstoles a dos hospitales. 

 

VISITA DEL LÍDER DE LA MISIÓN DE LA OMS EN WUHAN Y APOYO DE EXPERTOS MÉDICOS 

- 31.03.20 El jefe de expertos de la OMS alaba el hospital de Ifema: "Es increíble, 

extraordinario. Deberían sentirse orgullosos". 
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 El centro ha recibido la visita del epidemiólogo canadiense Bruce Aylward, líder de la 

misión de la Organización Mundial de la Salud en Wuhan (China). 

 Otros expertos médicos han enviado misivas al director del hospital para mostrar 

su apoyo a la gestión del centro: la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica y la Sociedad Española de Medicina Interna. 

 

-  1.04.20 Más del 80% de los municipios de la Comunidad de Madrid han desinfectado 

ya sus calles y viales por el COVID-19. 

-  1.04.20 La Comunidad de Madrid continúa adaptando la oferta de transporte público 

al menor número de viajeros. 

-  1.04.20 La Comunidad de Madrid agiliza los trámites para que los colectivos 

vulnerables puedan percibir ayudas. 

-  1.04.20 La Comunidad de Madrid actúa en 38 residencias desde la puesta en marcha 

del plan de choque. 

-  1.04.20 La Comunidad de Madrid aprueba la reducción del alquiler a inquilinos de la 

AVS afectados por el COVID-19. 

-  1.04.20 La Comunidad de Madrid destina 500.000 euros a un plan de estímulo para las 

Artes Visuales, con el fin de paliar las pérdidas por la interrupción de actividad. 

-  1.04.20 La Comunidad de Madrid prorroga los menús escolares para las familias más 

desfavorecidas en Semana Santa. 

-  1.04.20 La Comunidad de Madrid autoriza 5,2 millones para la compra urgente de 

material sanitario de protección y asistencia. 

-  1.04.20 Los Secretos y El Dúo Dinámico ceden a Madrid sus himnos contra el 

coronavirus. 

-  1.04.20 La Comunidad de Madrid garantiza el abastecimiento de los pequeños 

municipios de la región afectados por el COVID-19. 

-  1.04.20 La Comunidad de Madrid expresa su rechazo a la decisión del Gobierno central 

de recortar 139,5 millones para formación de los trabajadores. 

-  1.04.20 La Comunidad de Madrid ha efectuado casi 1.500 actuaciones de atención 

comunitaria a través de la Agencia de Vivienda Social. 

- 1.04.20 Llega a Zaragoza el primer cargamento con material sanitario compartido 

entre la CAM y la Comunidad de Valencia. 



16 
 

- 1.04.20 La presidenta Díaz Ayuso denuncia en carta a R.M.Mateo la reiterada 

manipulación de RTVE contra la CAM. Último ejemplo, la entrevista a un exconcejal de 

Carmena en el papel de sicólogo. 

- 1.04.20 La CAM facilita 1.000 tablets y 2.000 tarjetas con conexión a internet para 

alumnos de familias desfavorecidas. 

-  1.04.20 La web con las donaciones a la sanidad madrileña donamadrid.madrid suma 

un total de 8,5 millones de euros en aportaciones realizadas en las primeras 48 horas. 

 

-  2.04.20 LLEGA EL PRIMER AVIÓN DE LA CM CON MATERIAL SANITARIO 

La Comunidad de Madrid recibe su primer avión desde China cargado con 58 toneladas 

de material sanitario para hospitales por el COVID-19. 

 Se trata del primero de los envíos aéreos gestionado por la Presidenta de la CM 

 Más de 1,4 millones de mascarillas, 2,2 millones de guantes y 72.000 trajes de 

protección para sanitarios 

 El material es transportado al Pabellón 10 de Ifema, desde donde se distribuirá 

de forma inmediata a los hospitales de la región. 

 Díaz Ayuso: Madrid recibirá más material sanitario en aviones pequeños. 

 

-  2.04.20 La Comunidad refuerza la información de la ‘App’ de Metro para facilitar que 

el viajero pase el tiempo mínimo imprescindible en sus instalaciones. 

-  2.04.20 La Comunidad de Madrid presenta un plan de estímulo para las artes escénicas 

y la música ante la evolución del coronavirus. 

-  2.04.20 Un emotivo vídeo de la lucha de Madrid contra el coronavirus emociona a los 

internautas. 

-  2.04.20 La Comunidad de Madrid exige al Gobierno de la Nación que permita a los 

ayuntamientos utilizar el 100 % de su superávit para afrontar la crisis del coronavirus. 

-  2.04.20 La Comunidad de Madrid mejora el funcionamiento de EducaMadrid con la 

instalación de nuevos servidores y sistemas de almacenamiento. 

-  2.04.20 La Comunidad de Madrid dona los anteriores uniformes de Metro al albergue 

de emergencia del Samur Social en IFEMA. 

-  2.04.20 Ayuso ofrece el hospital de Ifema a pacientes con coronavirus de toda España. 

-  2.04.20 Ayuso confirma que Madrid planea mantener el hospital de campaña de Ifema 

hasta otoño. 
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-  2.04.20 Madrid utilizará su material para medicalizar residencias en el futuro. 

-  2.04.20 Isabel Díaz Ayuso anuncia que Madrid empezará a hacer "test masivos" para 

controlar el coronavirus. 

-  3.04.20 La Comunidad de Madrid entrega 859 tablets a las residencias para facilitar que 

los usuarios contacten con sus familias. 

 

- 3.04.20 CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA CM A LA MINISTRA DE HACIENDA 

Díaz Ayuso solicita al Gobierno central autorización urgente para destinar 2.000 

millones a combatir el coronavirus. 

 Pide autorización adicional de endeudamiento equivalente, por ese importe “en 

aras de agilizar la respuesta a esta crisis”. 

 Traslada el “firme compromiso” de Madrid con la estabilidad presupuestaria, 

objetivos de déficit, deuda, regla de gasto y periodo medio de pago. 

 “Como no hay un minuto que perder”, Madrid está dispuesta a anticipar 

recursos hasta que se articule un fondo reembolsable adicional a las CCAA. 

 Solicita que permita considerar como créditos ampliables “todas las partidas 

afectadas por esta tensión sanitaria y económica”. 

 Destaca que el cambio normativo debe ir “al margen de los recursos 

comprometidos del sistema de financiación autonómica”. 

 

-  3.04.20 CONSEJO DE GOBIERNO EXTRAORDINARIO 

Díaz Ayuso aprueba un Plan de apoyo y financiación para los autónomos de la Comunidad 

de Madrid. 

 El Gobierno regional invertirá 38,2 millones de euros en exclusiva para sufragar las 

cuotas de marzo y abril. 

 Se amplían las ayudas de 3.200 euros para autónomos con una dotación de 10 

millones. 

 Además, el Gobierno regional va a destinar a través de Avalmadrid 20 millones para 

facilitar el acceso a financiación a pymes y autónomos madrileños. 

 Los autónomos afectados por el COVID-19 contarán con una bonificación en la 

factura de Canal de Isabel II. 
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-  3.04.20 La Comunidad de Madrid protege los derechos de los trabajadores con 

discapacidad afectados por el coronavirus. 

-  3.04.20 La Comunidad de Madrid acerca a los ciudadanos el Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama a través de vídeos didácticos. 

-  3.04.20 La Comunidad de Madrid ofrece este fin de semana a Javier Limón jr., Marina 

Heredia y Clara Montes en ‘La cuarta sala del Canal’. 

-  3.04.20 Díaz Ayuso solicita al Gobierno central autorización urgente para destinar 

2.000 millones a combatir el coronavirus. 

-  3.04.20 Ayuso se reúne de nuevo con los portavoces parlamentarios a los que 

agradece todas sus peticiones. 

-  3.04.20 El hospital temporal de Ifema facilita el acompañamiento de un familiar en las 

“últimas horas de vida”. 

-  3.04.20 La Comunidad de Madrid precisa las actividades imprescindibles para el 

funcionamiento de la región durante el estado de alarma por el COVID-19. 

-  3.04.20 La Comunidad de Madrid autoriza 3,1 millones para la contratación urgente de 

transporte aéreo que traslade material sanitario. 

-   3.04.20 Ante la inseguridad jurídica del Gobierno central en gestión de residuos, la 

Comunidad de Madrid autoriza a la Planta de Tratamiento de Valdemingómez a 

eliminar los residuos sanitarios y complementar la labor del resto de plantas.  

-  4.04.20 La Comunidad de Madrid inicia el hackathon #VenceAlVirus con más de 4.000 

inscritos y casi 600 proyectos presentados. 

-  4.04.20 La Comunidad de Madrid ha atendido 2.700 consultas del Plan Alquila y 750 de 

la Oficina de Vivienda. 

-  4.04.20 La Comunidad de Madrid habilita el Palacio de Hielo de Majadahonda para 

acoger a fallecidos por el COVID-19. 

-  4.04.20 Ayuso destaca que se reducen los pacientes en urgencias y 400 han sido 

extubados. 

-  5.04.20 Los menores infractores de la Comunidad de Madrid confeccionan mascarillas 

artesanales para donarlas a residencias de mayores. 

-  5.04.20 La Comunidad de Madrid elabora una guía con información útil sobre los 

derechos de los consumidores. 

-  5.04.20 La Comunidad, a través del IMIDRA, donará a 500 agricultores 451.000 

plantones hortícolas por su esfuerzo estos días. 
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-  5.04.20 La Comunidad de Madrid dota a sus empleados públicos con cerca de 40.000 

dispositivos tecnológicos para facilitar el teletrabajo. 

 

-  5.04.20 VÍDEOCONFERENCIA DE PRESIDENTES 

Díaz Ayuso pide al Gobierno una política sanitaria y epidemiológica clara para no 

arrastrar a la economía. 

 Apuesta por una campaña de turismo nacional para el verano y evitar que se 

arruine el sector. 

 Solicita a Sánchez que rebaje el IVA de los productos sin gluten y una ayuda de 100 

euros para las familias con celiacos afectadas por un ERTE. 

 La presidenta madrileña insiste en el material sanitario que sigue sin venir y 

denuncia que está lejos de lo que el Gobierno anuncia. 

 Reitera su petición a la ministra de Hacienda para autorizar a Madrid un 

endeudamiento de 2.000 millones de euros. 

 

-  5.04.20 LLEGA EL SEGUNDO AVIÓN DE LA CM CON MATERIAL SANITARIO 

La Comunidad de Madrid recibe otro avión con 82 toneladas de material sanitario. 

 Es el segundo envío gestionado por la presidenta Díaz Ayuso y será distribuido 

inmediatamente entre los hospitales madrileños. 

 Más de 4,7 millones de unidades de material sanitario entre mascarillas, trajes, 

guantes y gafas que se suman a los 3,7 millones que llegaron el 2 de abril a Barajas. 

 El avión ha traído 2,2 millones de mascarillas, 2 millones de guantes, más de 200 

camas hospitalarias y miles de batas quirúrgicas, trajes y gafas de protección. 

 El Gobierno regional ha aprobado esta semana una inversión de 3,1 millones de 

euros para la contratación de transporte aéreo. 

 

- 6.04.20 CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA CM AL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

Diáz Ayuso ofrece “diálogo fluido” a Gabilondo y enumera hasta 9 contactos en un 

mes para informarle sobre el COVID-19. 

 “Desde el primer diá me estoy comunicando con los portavoces de la Asamblea 

porque soy defensora de las instituciones y del respeto democrático", afirma. 

 Detalla al dirigente socialista regional su intención de mantener 

videoconferencias con los portavoces tras los Consejos de Gobierno. 
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 “Si consideras – añade Diáz Ayuso - que hemos de mejorar el grado de 

información, buscaremos el mejor modo”. 

 “Sabes que te estoy agradecida, en lo polit́ico y en lo personal, por tu siempre 

buena disposición”. 

 Subraya que los consejeros del Gobierno regional informan permanentemente a 

los portavoces de las comisiones. 

 

- 6.04.20 CONTACTOS Y COMUNICACIONES DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID, ISABEL DÍAZ AYUSO, CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

👉 El día 6 de marzo les informó en llamada telefónica personal del cierre de las 

residencias de mayores. 

👉 El día 9 de marzo, la presidenta mantuvo reunión en su despacho para informar del 

cierre de los colegios y universidades, y los portavoces tuvieron la amabilidad de 

acompañar a la presidenta en la rueda de prensa en la que se anunciaba. 

👉 El día 13 de marzo, dado que la presidenta tenía reunión con el alcalde de Madrid, 

pidió a la consejera de Presidencia que llamara a los portavoces para informarles 

previamente del cierre de los establecimientos en la Comunidad. 

👉 El día 18 de marzo, se mantuvo videoconferencia con los portavoces para dar cuenta 

de los acuerdos del Consejo de Gobierno. 

👉 El día 19 de marzo respuesta de la presidenta a la carta del portavoz del Grupo 

Socialista que había enviado horas antes. 

👉 El día 22 de marzo contestación de la presidenta a otra carta del portavoz del Grupo 

Socialista en la Asamblea de Madrid. 

👉 El día 25 de marzo, nueva videoconferencia con los portavoces tras el Consejo de 

Gobierno. 

👉 El 31 de marzo, respuesta a la carta remitida por el Grupo Parlamentario Más Madrid. 

👉 El día 3 de abril, videoconferencia con portavoces para informar de la situación 

general. 

👉 El día 6 de abril, hoy, nueva respuesta a la carta del portavoz del Grupo Socialista. 

 

-  6.04.20 El CA2M lanza una iniciativa con artistas plásticos residentes en la Comunidad 

de Madrid que plasmarán su trabajo desde el confinamiento. 
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-  6.04.20 La Presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia la creación de una cuenta 

de Twitter para resolver dudas en materia educativa. 

-  6.04.20 El Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid impulsa la producción de diez 

obras desde los espacios de confinamiento de sus creadores. 

-  7.04.20 La Comunidad de Madrid establece que el Jueves y el Viernes Santo serán días 

laborables en los centros sanitarios de Madrid, aunque pagará a los profesionales 

como festivo. 

-  7.04.20 La Comunidad activa el teléfono 900 102 112 para ayudar a buscar fallecidos 

en las morgues temporales. 

-  7.04.20 María Benjumea y Manuel Conthe, entre los expertos del comité económico 

que asesora a la Comunidad. 

-  7.04.20 La Comunidad de Madrid publica un mapa de la región en el que informa de los 

casos de coronavirus en los municipios y distritos de la capital. 

-  7.04.20 Lasquetty traslada a portavoces de Hacienda en Asamblea que el impacto del 

Covid-19 será de 2.000 millones. 

-  7.04.20 El consejero de Sanidad pide comparecer a petición propia en comisión en la 

Asamblea el 14 de abril. 

-  7.04.20 La Comunidad de Madrid garantiza el acompañamiento a los adultos tutelados 

durante el estado de alarma por coronavirus. 

-  7.04.20 La Comunidad de Madrid selecciona los 15 mejores proyectos del hackathon 

virtual #MadridVenceAlVirus. 

-  7.04.20 La Comunidad de Madrid requiere nuevamente la presencia de la UME en la 

Cañada Real Galiana. 

-  7.04.20 La Comunidad de Madrid enviará semanalmente un lote de revistas y cómics a 

la biblioteca ‘Resistiré’ del Hospital temporal de COVID-19. 

-  7.04.20 El hospital de Ifema suma 2.501 pacientes ingresados de los cuales el 61% ya 

han recibido el alta. 

-  7.04.20 Aguado se reúne con los presidentes de comerciantes y empresarios 

madrileños para seguir avanzando en el Plan de recuperación económica. 

-  7.04.20 El comité de expertos económicos de la Comunidad plantea elaborar planes 

estratégicos por sectores. 

-  8.04.20 La Comunidad de Madrid ofrece refuerzo educativo a alumnos con dificultades 

para estudiar a distancia. 
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-  8.04.20 La Comunidad de Madrid remite a los docentes un decálogo con orientaciones 

y consejos para afrontar el confinamiento por el COVID-19. 

-  8.04.20 La Comunidad de Madrid actúa en 306 residencias desde la puesta en marcha 

del plan de choque. 

-  8.04.20 Díaz Ayuso habilita dos hoteles con 90 plazas para proteger a mayores de 

residencias no contagiados por coronavirus 

-  8.04.20 La Comunidad de Madrid pide a la Delegación del Gobierno un dispositivo que 

evite la salida a segundas residencias de la región en Semana Santa. 

-  8.04.20 La Comunidad de Madrid dona 3.000 kilos de manzanas a Banco de Alimentos. 

-  8.04.20 La Comunidad de Madrid pide al Ministerio de Agricultura un marco común 

para el control de daños en cosechas y explotaciones ganaderas. 

-  8.04.20 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne 

telemáticamente por tercera vez con todos los portavoces de la Asamblea de Madrid. 

-  8.04.20 La Presidenta de la Comunidad de Madrid agradece a la embajada china y la 

empresa IXE la llegada de un tren con 110.000 mascarillas y 766 trajes de protección. 

-  8.04.20 Díaz Ayuso anuncia la compra de 100.000 test con una sensibilidad del 92% 

tras ser estudiados en La Paz. 

-  8.04.20 La web específica del coronavirus habilitada por la Comunidad de Madrid 

recibe 1.329.416 visitas. 

-  9.04.20 La Comunidad de Madrid pide al Ministerio de Cultura una batería de medidas 

para paliar los daños al sector. 

-  9.04.20 La Comunidad de Madrid reafirma su compromiso con el transporte y reclama 

un plan estatal de ayudas. 

-  9.04.20 La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno central que adopte medidas 

para salvaguardar nuestro modelo cultural. 

-  9.04.20 La Comunidad de Madrid refuerza la atención a las familias atendidas por la 

Agencia de la Vivienda Social. 

-  9.04.20 La Comunidad de Madrid recibe 14,1 millones de euros para luchar contra el 

COVID-19 a través de la iniciativa donamadrid. 

-  9.04.20 La Comunidad de Madrid lanza la campaña ‘Tú no te quedes en casa’ para 

proteger a las víctimas de violencia de género que conviven con su agresor. 

-  9.04.20 La Comunidad de Madrid trasladó entre el 16 y el 31 de marzo con el SUMMA 

112 a más de 8.000 pacientes a hospitales por COVID-19 o sospechas. 
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-  9.04.20 La Comunidad de Madrid amplía la información sobre prevención de riesgos 

laborales asociados al coronavirus. 

-  9.04.20 La Comunidad de Madrid ofrece un recorrido virtual por el patrimonio religioso 

para esta Semana Santa. 

-  9.04.20 Madrid combatirá el coronavirus con análisis propios y critica la pasividad del 

Gobierno. 

-  9.04.20 Acondicionado en Madrid el primer hotel para alojar a usuarios de residencias 

negativos por coronavirus. 

 

-  9.04.20 COMUNICADO DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID TRAS LA 

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL CONGRESO 

En relación con los infundios vertidos hoy en el Congreso de los Diputados por el presidente 

del Gobierno de España y de la portavoz del Grupo Socialista en dicha Cámara, la presidenta 

del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere hacer constar que: 

1. Es inadmisible que el presidente del Gobierno de todos los españoles ataque en sede 

parlamentaria a un gobierno autonómico, el de Madrid, en un momento de crisis sanitaria 

sin precedente cuyo mando único corresponde al primero. La Comunidad de Madrid 

necesita ayuda del Gobierno de la nación; requiere de ayuda para proteger a los 

profesionales sanitarios y a todos los funcionarios y ciudadanos expuestos en estos días 

por su trabajo. 

2. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha mantenido una actitud leal con el Gobierno 

de España y con su presidente desde el inicio de esta crisis. Así se lo transmití en la primera 

conferencia de presidentes autonómicos del pasado 15 de marzo, donde apoyé, sin 

fisuras, el Decreto de Estado de Alarma y ofrecí respaldo y colaboración al Gobierno de la 

nación y al resto de las CCAA. Eso sí, solicité lo que era un clamor: poner fin a la falta de 

material sanitario. Ni en esa reunión, ni en las siguientes, recibí una sola respuesta del 

presidente del Gobierno; Reuniones donde les trasladé numerosas peticiones y 

propuestas. Ni una respuesta. 

3. La Comunidad de Madrid, como el resto de las autonomías, ha sufrido una evidente 

inoperancia del mando único del Gobierno central que decretó la centralización de 

compras de material sanitario, el bloqueo para que las propias CCAA adquiriésemos ese 

material o la falta de claridad y transparencia en el cierre de las actividades económicas. 

Además, el presidente del Gobierno aún no ha decretado luto oficial para honrar la 

memoria de las víctimas; y que en lugar de comparecer hoy para dar explicaciones por 

esas cuestiones y otras muchas más, se ha dedicado a atacar, junto a la portavoz de su 

partido, a los representantes de los madrileños. ¿En qué país del mundo, ante esta 

pandemia, su presidente ha eludido su responsabilidad atacando a sus administraciones 

inferiores? 
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4. Entre los infundios más graves que han vertido hoy tanto el presidente en el Congreso 

como su portavoz, destaca la falsedad de que Madrid no compró material con antelación. 

Es un hecho contrastable que la Comunidad de Madrid sí fue previsora y tras numerosas 

gestiones, formalizó su primera compra de material el 4 de marzo. Falta a la verdad el 

presidente obviando deliberadamente que las Comunidades Autónomas no tuvimos 

capacidad para hacerlo durante los días en los que se ordenó una compra centralizada por 

su propio Gobierno. No solo eso, sino que, es público y evidente, que el Gobierno de España 

vetó la venta de mascarillas 2 a las autonomías el pasado mes de marzo, argumentando 

que iba a hacer una compra centralizada que no se produjo hasta 23 días después. 

5. Otra de las falsedades registradas hoy por el presidente y su portavoz en el Congreso 

son las cifras de material sanitario enviado a Madrid, que no se corresponden con la 

realidad. No sólo es que se ofrezcan cifras irreales, sino que parte del material enviado es, 

en ocasiones, defectuoso y no corresponde con la calidad señalada (mascarillas quirúrgicas 

por mascarillas FPP2). Todo lo que nos han dado y está todo documentado: son 3,7 

millones de unidades, de las cuales 2,4 millones son guantes. Además, quiero subrayar que 

el 42% del material enviado por el Gobierno llegó este lunes, 6 de abril, cuando nosotros 

ya habíamos aterrizado dos aviones con 140 toneladas de material sanitario. Gestiones 

muy difíciles para un Gobierno autonómico dentro de un mercado internacional ante una 

pandemia. 

6. Otro de los ataques a la Comunidad de Madrid viene por la supuesta falta de 

transparencia y la lógica inactividad del Parlamento autonómico, lo que supone otra injuria 

contra la Administración madrileña. En primer lugar, el presidente obvia mi situación 

personal que me impide comparecer con normalidad teniendo en cuenta que estoy 

enferma y confinada, algo que yo sí he hecho como responsable político que ha de dar 

ejemplo y seguir las indicaciones sanitarias. 

La Asamblea de Madrid, cuyo reglamento no contempla salidas rápidas ante una situación 

excepcional como la que estamos viviendo, y como el resto de parlamentos autonómicos, 

no está teniendo actividad presencial ordinaria. Tanto los consejeros del Ejecutivo 

madrileño como yo hemos mantenido reuniones telemáticas constantes y comunicación 

con los portavoces de la oposición. Concretamente, por lo que a mí respecta, he celebrado 

las siguientes reuniones y enviado numerosas cartas: 

 El día 6 de marzo informé a los portavoces parlamentarios, en llamada telefónica 

personal, del cierre de los centros de mayores. 

 El día 9 de marzo mantuvimos reunión en mi despacho para informar del cierre de los 

colegios y universidades, y los portavoces estuvieron presentes en la rueda de prensa en la 

que se anunciaba. 

 El día 13 de marzo, dado que tenía reunión con el alcalde de Madrid, la consejera de 

Presidencia llamó a los portavoces para informar del cierre de los establecimientos en la 

Comunidad. 
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 El día 18 de marzo tuvimos videoconferencia para dar cuenta de los acuerdos del Consejo 

de Gobierno. 

 El día 19 de marzo respondí a una carta del portavoz socialista, sr. Gabilondo. 

 El día 22 de marzo contesté a otra carta del portavoz socialista, sr. Gabilondo. 

 El día 25 de marzo, nueva videoconferencia tras el Consejo de Gobierno. 

 El día 31 de marzo, respuesta a una carta del portavoz del grupo Mas Madrid, sr. Gómez 

Perpinyá. 

 El día 3 de abril, videoconferencia para informar de la situación general. 

 El día 6 de abril, nueva respuesta del portavoz socialista, sr. Gabilondo. 

 El día 8 de abril, nueva videoconferencia para informar de la situación real en la 

Comunidad de Madrid. 

 El día 9 de abril, otra carta de respuesta al portavoz socialista, sr. Gabilondo. 

Frente a esta absoluta transparencia y colaboración con la oposición parlamentaria, he 

escrito 5 cartas al presidente del Gobierno y otras 8 a diferentes ministros. Nunca hemos 

obtenido respuesta.  

7. El presidente del Gobierno ha utilizado a su antojo tanto RTVE como la sala de prensa 

del Palacio de la Moncloa como altavoz, irrumpiendo al unísono en todas las televisiones 

en las horas de máxima audiencia, haciendo gala de un poder mediático sin precedente. 

En la cadena pública, por cierto, se arrojan constantes y durísimas críticas, cuando no 

falsedades, contra la sanidad madrileña. Por mi parte he ofrecido tres ruedas de prensa y 

más de 30 entrevistas en televisión, radio y prensa donde los periodistas han preguntado 

sin censura alguna. 

8. A pesar de que en la Comunidad de Madrid no tenemos ni la misma posición de poder 

ni de fuerza que el Gobierno de la nación, ante una situación que ha arrasado en España 

estamos haciendo todo lo posible dentro de nuestras competencias y con las herramientas 

con las que contamos, donde esta Administración destina anualmente en la actualidad 

8.900 millones de su presupuesto a la sanidad pública. Siendo una autonomía que nos 

hemos adelantado para tomar difíciles decisiones que han servido de modelo a otras 

administraciones, incluido el Gobierno de España. 

9. Por todos estos infundios, el Gobierno de la Comunidad de Madrid solicita formalmente 

que el presidente del Gobierno y su portavoz parlamentaria pidan la retirada en el acta 

de sesiones de todas las acusaciones e injurias vertidas contra el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid y contra su presidenta. 

10. Lamento que un presidente autonómico tenga que defenderse del propio presidente 

del Gobierno en lugar de encontrar en él el respaldo necesario en estos momentos. Le 
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recuerdo que todos los españoles han pagado con sus impuestos una campaña en medios 

donde literalmente se nos obliga, sin el menor atisbo de autocrítica ni humildad, a seguir a 

pies juntillas todas sus decisiones, por muy erróneas que sean muchas de ellas. Y hacerlo 

como reza el eslogan, “unidos”. Justo algo que, con sus intervenciones hoy en la sede 

donde recae la soberanía de todos los españoles, no han buscado nuevamente ni él ni su 

portavoz. 

 

- 9.04.20 CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA CM AL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

La Presidenta de la Comunidad de Madrid traslada al portavoz socialista, Ángel 

Gabilondo, los resultados de sus gestiones para traer material sanitario a Madrid, y le 

garantiza una información transparente de la crisis. 

 La Presidenta anuncia en la misiva que llegarán más test a la región además de los 

100.000 adquiridos por la Comunidad de Madrid. 

 Solicita ayuda a Gabilondo para que el Gobierno y el PSOE desistan de su actitud 

hostil hacia Madrid, tras las declaraciones fuera de lugar de Sánchez y Lastra. 

-  10.04.20 La Comunidad moviliza 43 vehículos quitanieves para desinfectar tramos de 

carretera. 

-  10.04.20 La Comunidad llega a un acuerdo con todas las universidades sobre cómo evaluar 

a estudiantes. 

-  10.04.20 Un total de 3.531 ancianos en residencias han sido trasladados por el SUMMA a 

centros hospitalarios. 

-  10.04.20 La Presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia que el Hospital de Ifema ya 

ha ingresado a más de 3.000 pacientes y ha dado más de 2.000 altas. 

-  10.04.20 La Comunidad ha atendido ya a 1.670 pacientes alojados en los trece hoteles 

medicalizados. 

-  10.04.20 La Comunidad de Madrid pone en marcha un servicio de atención psicológica a 

familias y población vulnerable. 

-  10.04.20 La Comunidad de Madrid continúa las labores de coordinación y asistencia social 

en la Cañada Real Galiana. 

-  10.04.20 La Comunidad de Madrid lleva actuaciones musicales al hospital temporal para 

pacientes COVID-19. 

-  10.04.20 Madrid eliminará el requisito de la edad para decidir traslados hospitalarios. 

-  10.04.20 Díaz Ayuso recibe el alta médica tras 26 días en cuarentena y superar el 

coronavirus. 



27 
 

 

-  11.04.20 LA PRESIDENTA DE LA CM VISITA EL HOSPITAL TEMPORAL DE IFEMA 

En su primer acto público tras el alta médica, declara: “Lo que se hace en este Hospital es 

un milagro y agradezco el trabajo de profesionales sanitarios que son soldados de la vida”. 

 La presidenta destaca el trabajo de un centro calificado de “extraordinario” por la OMS 

y que acumula más de 3.000 ingresos y 2.000 altas. 

 Recorre los pabellones 7 y 9 del hospital y las camas UCI para conocer in situ el 

funcionamiento diario del centro. 

 Díaz Ayuso agradece personalmente su labor a todos los profesionales del Hospital 

abierto hace tres semanas. 

 Ha secundado durante su visita un minuto de silencio en memoria por los fallecidos 

en la pandemia en Madrid y el resto de España. 

 

-  11.04.20 Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid ofrecen ayuda a personas 

mayores que viven aisladas. 

-  11.04.20 La Comunidad de Madrid selecciona otros 5 proyectos del hackathon Madrid 

#VenceAlVirus. 

-  11.04.20 La Comunidad de Madrid presta una especial atención y seguimiento a los 

mayores residentes en las viviendas sociales. 

-  11.04.20 Ayuso pide a las monjas con Covid- 19 que llamen a la Comunidad de Madrid 

para poder ayudarlas. 

-  11.04.20 Ayuso anuncia que Madrid hará test "selectivos" para estudiar cómo evoluciona 

el virus. 

-  11.04.20 Ayuso anuncia que "reorientará" el sector sanitario en Madrid para que sea una 

"industria sin igual". 

-  11.04.20 Ayuso: "Durante un año o dos pediré a los madrileños medidas de protección 

individual". 

-  11.04.20 Más de 1.500 profesionales se alojan en hoteles de la Comunidad de Madrid 

cedidos para personal sanitario. 

-  11.04.20 Madrid pide al Gobierno que aclare cómo se distribuirán las mascarillas en el 

transporte público y alerta de un “efecto llamada”. 

-  11.04.20 Ayuso pide a Sánchez "concreción" sobre el desconfinamiento: "Otra ola ahora 

mismo sería imperdonable". 
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-  12.04.20 La Comunidad de Madrid identifica 283 instalaciones para un posible aislamiento 

de personas asintomáticas infectadas por COVID‐19. 

 

-  12.04.20 DÍAZ AYUSO RECIBE UNA CARGA RÉCORD DE 113 TONELADAS DE MATERIAL 

SANITARIO A BORDO DE UN TERCER AVIÓN 

 También ha sido gestionado directamente por la presidenta, que ha acudido esta 

mañana al Aeropuerto de Barajas. 

 Se trata del avión con más carga que ha llegado a España con material sanitario y su 

contenido será distribuido inmediatamente entre los hospitales madrileños. 

 Son 2,3 millones de unidades en equipos de protección para los sanitarios en las 

bodegas de un Jumbo, uno de los mayores aviones de carga del mundo. 

 El nuevo material consta de 2 millones de guantes, 168.000 trajes de protección, 

20.000 máscaras FFP2, 50.000 gafas de protección y 20.000 batas. 

 

-  12.04.20 VÍDEOCONFERENCIA DE PRESIDENTES 

Díaz Ayuso, a Sánchez: “Su ataque en el Congreso contra el Gobierno de Madrid está fuera 

de lugar”. 

 Ha lamentado que no haya habido una disculpa por parte del presidente del Gobierno. 

 Ha aclarado que Madrid, pese a las negativas que obtuvo del Gobierno central, fue la 

primera en comprar material, en cerrar colegios, universidades y centros de mayores. 

 Recuerda que fue el Gobierno madrileño quien le pidió el cierre de estadios y las 

grandes concentraciones “pero ustedes no lo consideraron pertinente”. 

 “¿En qué país del mundo, ante esta pandemia, su presidente ha eludido su 

responsabilidad atacando a sus administraciones inferiores?”, ha preguntado. 

 Destaca que el presidente solo ha ido al Congreso para solicitar apoyo al Decreto, pero 

no para explicar tanto abandono a las CC.AA. 

 Alerta de la desinformación del Gobierno central sobre las actividades que se 

retomarían desde mañana “ni quién va a poder o no trabajar”. 

 

-  12.04.20 Ayuso apoya el confinamiento "con estrategia" y ataca desinformación que hay 

en torno a entrega de mascarillas. 

-  12.04.20 La Comunidad de Madrid acerca la música sinfónica al público durante el 

confinamiento a través de la JORCAM. 
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-  12.04.20 La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno central que clarifique la 

financiación de las nuevas medidas en materia de vivienda por el COVID-19. 

-  12.04.20 La Comunidad de Madrid reforzará el transporte público en hora punta. 

-  13.04.20 La Comunidad de Madrid informa a inquilinos de viviendas sociales sobre la 

reducción del precio de la renta por el COVID-19. 

-  13.04.20 La Comunidad de Madrid habilita un protocolo de actuación para las empresas 

que vuelvan a la actividad. 

-  13.04.20 La Comunidad de Madrid colabora con empresas del sector tecnológico para 

ofrecer cursos online gratuitos. 

-  13.04.20 La Comunidad de Madrid permitirá llevar medicamentos a domicilio a las 

farmacias. 

-  13.04.20 La Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid presenta la Sinfonía nº 2 

de J. Sibelius desde casa. 

-  13.04.20 La Comunidad de Madrid intensifica las labores de identificación de los mayores 

que viven solos por el COVID-19. 

-  13.04.20 La Comunidad de Madrid habilita la línea 900 444 555 para atender necesidades 

sociales derivadas del COVID-19. 

-  13.04.20 La Comunidad de Madrid presenta 20 proyectos del hackathon #VenceAlVirus a 

20 empresas punteras. 

-  13.04.20 Madrid hará test rápidos a 250.000 pacientes atendidos por Atención Primaria. 

 

-  14.04.20 CUARTO AVIÓN EN MENOS DE DOS SEMANAS 

La Comunidad de Madrid suma más de 332 toneladas de material sanitario con la llegada 

de un cuarto avión en menos de dos semanas. 

 Aterriza un nuevo aparato de carga en el aeropuerto de Barajas con 79 toneladas de 

suministros procedentes de China. 

 Son casi un millón de unidades entre guantes, mascarillas y trajes de protección 

valorados en 3,8 millones de euros. 

 La carga irá al almacén 10 de IFEMA para su distribución inmediata entre los hospitales 

madrileños. 

 El Ejecutivo madrileño seguirá adquiriendo más material pese a que actualmente está 

garantizado el suministro. 
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-  14.04.20 Diáz Ayuso consigue que los aviones con material sanitario queden exentos de 

las tasas de aterrizaje y tránsito aéreo. 

-  14.04.20 Díaz Ayuso clausura el Palacio de Hielo de Majadahonda como instalación 

temporal para recibir a fallecidos del COVID-19. 

-  14.04.20 La Comunidad de Madrid decide que los alumnos de Madrid estudiarán el curso 

que viene lo que no han dado este. 

-  14.04.20 Familias residentes en las viviendas sociales de la Comunidad de Madrid 

remitirán dibujos y cartas solidarias a pacientes hospitalizados por el COVID-19. 

-  14.04.20 La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un plan de choque para apoyar a 

agricultores y ganaderos. 

-  14.04.20 Madrid recuerda al Gobierno central que hasta cuatro veces le ha pedido que 

asegure el confinamiento en la Cañada Real. 

-  14.04.20 La Comunidad de Madrid inicia las pruebas rápidas de COVID-19 con la entrega 

de más de 14.000 test en residencias de mayores. 

-  15.04.20 La Comunidad de Madrid pide al Gobierno financiación sin condiciones para las 

autonomías como la que ha aprobado la Unión Europea para el COVID-19. 

 

-  15.04.20 CONSEJO DE GOBIERNO (MEDIDAS CONTRA EL COVID-19) 

 Se aprueban las bases para sufragar las cuotas de marzo y abril a los autónomos de 

la región. 

 Destinamos más de 6.665.000 euros a materiales de protección en centros 

residenciales.  

 Invertimos 644.000 euros en medidas de seguridad laboral, emergencias y apoyo a 

víctimas del COVID-19  

 Activamos un plan de apoyo al campo y a la industria alimentaria ante el COVID-19.  

 Aprobamos 2,4 millones de euros para financiar inversiones que permitan a los 

ayuntamientos la prestación de servicios. 

 

-  15.04.20 La Comunidad de Madrid promueve seis nuevos espectáculos de 

#TeatroConfinado en La Abadía. 

-  15.04.20 La Comunidad de Madrid tendrá en cuenta especialmente los dos primeros 

trimestres para la evaluación final del curso escolar. 

-  15.04.20 Madrid rechaza que CCAA flexibilicen otorgar títulos con materias suspensas. 
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-  15.04.20 25 residencias ya están medicalizadas y 170 tienen equipos médicos. 

-  15.04.20 La Comunidad mejora EducaMadrid y reparte 1.000 tablets y 2.000 tarjetas SIM 

para facilitar las clases 'online'. 

-  16.04.20 La Comunidad de Madrid atiende más de 2,6 millones de asistencias por 

Atención Primaria durante las tres últimas semanas. 

-  16.04.20 Ayuso pide "paciencia" con la salida de los niños: "No nos podemos permitir un 

repunte". 

-  16.04.20 La Comunidad habilita un número de teléfono para que los ciudadanos planteen 

por WhatsApp sus dudas. 

-  16.04.20 Madrid estrena un hotel medicalizado de 4 estrellas para personas sin techo con 

síntomas leves de Covid 19. 

-  16.04.20 Ayuso ofrece las instalaciones de Ifema para hacer los exámenes de acceso a la 

universidad. 

-  16.04.20 La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno central un fondo de rescate 

específico y que aporte certidumbres a la industria cultural. 

-  16.04.20 La Comunidad de Madrid invita a conocer desde casa la última exposición del 

Museo Arqueológico Regional. 

-  17.04.20 La Comunidad de Madrid facilita alimentos a 1.006 familias sin recursos a través 

de los CEPI. 

-  17.04.20 La Comunidad de Madrid lleva un fin de semana más actuaciones musicales al 

hospital temporal para pacientes COVID-19. 

-  17.04.20 La Comunidad de Madrid habilita un teléfono único de información para atender 

las consultas sobre los servicios que ofrece Juventud. 

-  17.04.20 La Comunidad de Madrid exige al Gobierno central que aclare quién va a asumir 

el coste del Ingreso Mínimo Vital. 

-  17.04.20 Madrid impugna el fallo del TSJM sobre entrega de EPIs al sostener que la Sala 

de lo Social es incompetente. 

-  18.04.20 La Comunidad entrega a 112 cuerpos de Policía Local de la región material de 

protección para los agentes. 

-  18.04.20 Reconocimiento unánime al trabajo de los Bomberos de la Comunidad de 

Madrid por su labor en las residencias. 

-  18.04.20 La Comunidad de Madrid prepara un festival dedicado al mundo del circo 

adaptado a la evolución del COVID-19. 
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-  18.04.20 La Comunidad se suma a la iniciativa solidaria de Mercamadrid que reparte 

comida a los transportistas que abastecen la región. 

-  18.04.20 Díaz Ayuso presenta un plan de ayudas y promoción a los agricultores y 

ganaderos para “que no se queden atrás” por el COVID-19. 

-  18.04.20 Ayuso rechaza el acuerdo de Educación para no dar una generación por perdida. 

-  18.04.20 Ayuso rechaza la renta mínima del Gobierno porque genera dependencia del 

Estado. 

 

-  19.04.20 CONFERENCIA DE PRESIDENTES 

Díaz Ayuso propone crear un grupo de trabajo para ajustar las medidas de 

desconfinamiento por COVID-19 a las peculiaridades de cada CCAA. 

 Pide “cautela” a la hora de que los niños salgan a la calle junto a otros colectivos como 

embarazadas o personas con problemas en las articulaciones y que necesitan pasear. 

 Anuncia el próximo cierre del Palacio de Hielo de Madrid como instalación para albergar 

fallecidos por coronavirus. 

 Solicita que el presidente del Gobierno comparezca el 30 de abril en la Comisión General 

del Senado. 

 Reitera la necesidad de que el Ejército actúe en la Cañada Real Galiana y el Gobierno 

decrete luto oficial. 

 Es partidaria de la renta mínima pero pide concreción y destaca que tiene que servir 

como “palanca de empleo”. 

 En transportes pide mantener los criterios de distancia ya marcados, y en Cultura un 

fondo de reconstrucción. 

 

-  19.04.20 La Comunidad de Madrid quiere una tercera evaluación "flexible" para sus 

alumnos. 

-  19.04.20 La Comunidad de Madrid aclara que no recibirá financiación adicional del 

Gobierno central para hacer frente al COVID-19. 

-  20.04.20 La Comunidad de Madrid pide al Gobierno que aclare el modelo de distribución 

y financiación de las ayudas de vivienda por el COVID-19. 

-  20.04.20 La Comunidad de Madrid crea una plataforma para facilitar el intercambio de 

productos y servicios entre pymes y autónomos. 
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-  20.04.20 La Comunidad de Madrid invita a conocer los mejores escenarios de la región a 

través del cine. 

-  20.04.20 Díaz Ayuso anuncia un convenio con el Atlético de Madrid para usar la cocina 

del Wanda Metropolitano y ofrecer menús a familias vulnerables. 

-  20.04.20 El consejero de Justicia, Interior y Víctimas anuncia que la Comunidad de Madrid 

mantendrá el Plan de Choque en residencias el tiempo que dure la alarma sanitaria. 

-  20.04.20 Los ingresos hospitalarios en la Comunidad de Madrid regresan a cifras previas 

a la explosión de casos de coronavirus. 

-  20.04.20 Ayuso: "El Gobierno tiene que dejar de preocuparse por su imagen y más por la 

gestión del Covid-19". 

-  20.04.20 Isabel Díaz Ayuso solicitará la rebaja del IVA para la crianza del toro de lidia. 

-  21.04.20 La Comunidad de Madrid pone en marcha ‘Charlamos’, un servicio de 

acompañamiento telefónico a mayores solos. 

-  21.04.20 La Comunidad de Madrid y la cantante israelí Noa se alían en un concierto 

solidario para combatir el COVID-19, con la presencia virtual de Jorge Drexler, Joaquín 

Sabina, Joan Manuel Serrat y Anne Igartiburu. 

-  21.04.20 La Comunidad de Madrid supera las 5.200 consultas telemáticas del Plan Alquila 

y de la Oficina de Vivienda. 

-  21.04.20 La Comunidad de Madrid amplía los cursos online gratuitos e inicia conferencias 

en directo para jóvenes. 

-  21.04.20 La Comunidad de Madrid impartirá cursos de formación para el empleo a través 

de aulas virtuales. 

-  21.04.20 La Comunidad de Madrid amplía la moratoria del pago de impuestos 

autonómicos durante el estado de alarma por el COVID-19, que beneficia a 110.000 

contribuyentes. 

-  21.04.20 La Comunidad de Madrid y el sector inmobiliario promoverán un Pacto Regional 

por la Vivienda, para paliar los efectos económicos del COVID-19. 

-  21.04.20 Díaz Ayuso anuncia la compra de 14 millones de mascarillas FFP2 para que todos 

los madrileños dispongan de una a partir del 9 de mayo. 

-  21.04.20 El 112 ha gestionado más de 52.500 llamadas relacionadas con el COVID-19. 

-  21.04.20 La Comunidad priorizará los conocimientos esenciales del temario que permitan 

el progreso académico de los alumnos el próximo curso. 

-  22.04.20 La Comunidad autoriza 18,5 millones de euros para la compra de 7 millones de 

mascarillas FFP2 destinadas a los madrileños. 
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-  22.04.20 La Comunidad de Madrid aprueba 2,7 millones de euros en ayudas para la 

construcción de infraestructuras básicas en la Sierra Norte. 

-  22.04.20 La Comunidad de Madrid invierte 404.000 euros en la desinfección de sedes 

judiciales, la compra de test y la atención a víctimas del COVID-19. 

-  22.04.20 La Comunidad de Madrid adquiere más material de protección destinado a 

centros públicos residenciales. 

-  22.04.20 La Comunidad de Madrid destina 4 millones para mejorar la competitividad de 

las pymes industriales frente al coronavirus. 

-  22.04.20 La Comunidad de Madrid destina 1,6 millones de euros en ayudas al sector 

audiovisual. 

-  22.04.20 La Comunidad de Madrid crea un grupo de trabajo encabezado por Sanidad para 

diseñar la desescalada específica de la región por el COVID-19. 

-  22.04.20 Díaz Ayuso rinde homenaje a las víctimas del COVID-19 en la clausura del Palacio 

de Hielo de Madrid como recinto para acoger a fallecidos. 

-  23.04.20 La Comunidad de Madrid pone en marcha el programa ‘La Infancia Cuenta’, una 

actividad para los residentes de la Agencia de la Vivienda Social. 

-  23.04.20 La Comunidad de Madrid celebra el Día del Libro con encuentros virtuales entre 

autores y lectores. 

-  23.04.20 La Comunidad de Madrid prepara un Plan de Recuperación Turística, que se 

desarrollará en dos fases y potenciará el turismo de proximidad. 

-  23.04.20 La Comunidad tramita ya 72.848 ERTE que afectan a 443.361 trabajadores. 

-  23.04.20 Madrid inicia el repliegue de hoteles medicalizados y dos de ellos ya no cuentan 

con pacientes Covid-19. 

-  23.04.20 Ayuso avanza que hay 204 residencias de mayores medicalizadas. 

-  24.04.20 La Comunidad de Madrid incrementa en 1,15 millones el acuerdo marco para 

comprar sus fondos bibliográficos en librerías de la región. 

-  24.04.20 Díaz Ayuso anuncia la emisión de un Bono Social Sanitario pionero en España 

para financiar la lucha contra COVID-19. 

-  24.04.20 La Comunidad de Madrid inicia las pruebas de coronavirus a los profesionales 

sanitarios. 

-  24.04.20 Díaz Ayuso anuncia un plan de refuerzo sociosanitario en las residencias por el 

COVID-19. 

-  24.04.20 La Comunidad de Madrid habilita avales por 40 millones de euros para el sector 

audiovisual y escénico. 
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-  24.04.20 La Comunidad de Madrid pone en marcha un plan para la recuperación y 

normalización del sector deportivo. 

-  25.04.20 Díaz Ayuso reconocerá el trabajo y la solidaridad de los hoteleros con placas en 

las entradas de los alojamientos que han acogido pacientes y sanitarios. 

-  25.04.20 La Comunidad de Madrid, primera región europea que consigue financiación del 

Consejo de Europa para el COVID-19. 

-  25.04.20 El consumo de agua en la Comunidad de Madrid ha disminuido un 7,5% desde 

la declaración del estado de alarma por el COVID-19. 

-  25.04.20 La Comunidad de Madrid y la Orden de Malta dispensarán 3.500 menús gratuitos 

a inquilinos de la Agencia de Vivienda Social. 

-  25.04.20 Una exposición de obras donadas homenajeará en Sol a las víctimas de covid-

19. 

-  26.04.20 La Comunidad de Madrid entrega 10.000 pantallas individuales de protección 

para los empleados públicos de Justicia. 

-  26.04.20 La Comunidad de Madrid y la cantante israelí Noa apoyan al sector sanitario 

madrileño con un concierto solidario. 

 

-  26.04.20 VIDEOCONFERENCIA DE PRESIDENTES 

Diáz Ayuso reclama trasladar al Senado el trabajo de las videoconferencias de presidentes 

para abordar la evolución del COVID-19. 

 La jefa del Gobierno considera “fundamentales” las reuniones con los presidentes 

autonómicos porque ayudan a trabajar en un “proyecto de país”. 

 En Vivienda, “clave para la recuperación económica”, apuesta por la colaboración 

público-privada, seguridad normativa y reducción de trabas burocráticas. 

 Traslada la petición del sector del Turismo de tener para el 9 de mayo un protocolo 

sanitario que garantice su seguridad en el trabajo. 

 Pide convocar el CPFF e incluir a las comunidades en la gestión de los fondos 

europeos. 

 

-  26.04.20 La Comunidad de Madrid apoya las iniciativas del sector industrial para luchar 

contra el coronavirus. 

-  26.04.20 La Comunidad de Madrid efectúa 4.710 actuaciones en viviendas sociales desde 

el inicio del confinamiento por el COVID-19. 

-  26.04.20 Ayuso y Almeida asisten a misa en Almudena por las víctimas del coronavirus. 
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-  26.04.20 Ayuso traslada a las familias de fallecidos su cariño e insiste en pedir a Sánchez 

que decrete luto nacional. 

-  26.04.20 David Pérez apuesta por promover ya un pacto regional por la vivienda. 

-  27.04.20 La Comunidad de Madrid abre las puertas de los palacios de la región de modo 

virtual. 

-  27.04.20 La Comunidad se interesa por la labor humanitaria de Banco de Alimentos y 

anima a los madrileños a participar en la Operación Kilo virtual. 

-  27.04.20 La Comunidad de Madrid coordina el final del curso universitario 2019-20. 

-  27.04.20 La Comunidad de Madrid adquiere 3.500 tablets y tarjetas de conexión a Internet 

para los alumnos sin medios tecnológicos. 

-  27.04.20 La Comunidad de Madrid prorroga la colaboración con taxis y VTC para garantizar 

las visitas domiciliarias de los sanitarios. 

-  27.04.20 La Comunidad de Madrid ha garantizado la actividad educativa a distancia desde 

la suspensión de las clases presenciales por el COVID-19. 

-  27.04.20 Díaz Ayuso acompaña a SSMM los Reyes en la visita a la ASEM112, “el cuartel 

general en la guerra” contra el COVID-19. 

-  27.04.20 La Comunidad de Madrid inicia el estudio de seroprevalencia que se realizará a 

6.000 personas. 

-  27.04.20 Madrid propone que la estrategia de transición del Gobierno desarrolle 

medidas concretas para residencias. 

-  28.04.20 La Comunidad de Madrid invierte más de 18,5 millones en equipamiento y 

mantenimiento del Hospital temporal para pacientes COVID-19. 

-  28.04.20 La Comunidad de Madrid aprueba un gasto de 3,6 millones de euros para 

adquirir equipos de protección en centros residenciales. 

-  28.04.20 La Comunidad destina 186.000 euros a la atención a víctimas del COVID-19 y a 

la adaptación de vehículos de bomberos empleados en la alerta sanitaria. 

-  28.04.20 La Comunidad de Madrid invierte 11 millones en infraestructuras de 

comunicación y en tecnología en la lucha contra el COVID-19. 

-  28.04.20 La Comunidad de Madrid aprueba 1,8 millones para los servicios de atención 

telefónica por el COVID-19. 

-  28.04.20 La Comunidad de Madrid invierte más de 8 millones en los hoteles para 

pacientes COVID-19 y profesionales. 

-  28.04.20 La Comunidad de Madrid invierte más de 9 millones de euros en material de 

protección individual para el SERMAS y el Hospital temporal. 
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-  28.04.20 La Comunidad de Madrid autoriza 14,3 millones para la compra de 7 millones 

más de mascarillas FFP2 destinadas a los madrileños. 

 

-  28.04.20 QUINTO AVIÓN DE MATERIAL 

La Comunidad de Madrid recibe su quinto avión en menos de un mes con material 

sanitario y supera las 350 toneladas. 

 La carga está compuesta por 3,7 millones de unidades de mascarillas FFP2 y guantes 

para garantizar la reposición a los profesionales sanitarios. 

 El vuelo ha aterrizado sobre las 08.30 horas en las pistas del aeropuerto de Madrid 

Barajas-Adolfo Suárez procedente de Shangai (China). 

 El Gobierno regional ha autorizado adquirir 14 millones de mascarillas para su 

distribución a los madrileños a partir del 9 de mayo con la desescalada. 

 

-  28.04.20 La Comunidad de Madrid comienza el reparto de dibujos y cartas solidarias de 

inquilinos de la AVS a pacientes hospitalizados por el COVID-19. 

-  28.04.20 La Comunidad de Madrid coloca 700 millones de euros en la primera emisión de 

bonos verdes de una Administración Pública en España. 

-  28.04.20 La Comunidad de Madrid lleva a cabo labores de desinfección en la Cañada Real 

Galiana. 

-  28.04.20 Díaz Ayuso emplaza a Sánchez a acudir al Senado a la Comisión de CC.AA., igual 

que hará ella. 

 

-  29.04.20 COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DE LA CM EN LA ASAMBLEA DE MADRID 

Díaz Ayuso sobre su gestión del COVID-19: “Madrid despertó a España, actuó antes que 

nadie”. 

 Defiende el mando único de Sanidad y la colaboración público-privada: “Era preciso 

superar esa trampa ideológica para atajar el COVID-19”. 

 Destaca el hospital de IFEMA, que “no es un milagro, es Madrid”, y el plan de acción 

que ha conllevado hoteles medicalizados o triplicar las UCIs. 

 Se siente orgullosa del personal y los medios técnicos que se han movilizado entre la 

sanidad pública y privada. 

 Defiende que en las últimas 15 semanas han dedicado todos sus esfuerzos a salvar 

vidas. 
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 Lamenta la falta de respuesta del Gobierno, que solo se ha dirigido a Madrid para 

“ordenar con desorden y mandar sin gestionar”. 

 “Reconozco mi error: fiarme de la izquierda, y no volverá a ocurrir”, ha señalado la 

presidenta regional. 

 Acusa a la izquierda de dedicarse “a mentir y a poner obstáculos poniendo a Madrid 

como diana”. 

 “Se han reído de las lágrimas de una persona, pero no se ríen de esa persona, ofenden 

a las decenas de miles de muertos representados en estos homenajes”, ha dicho. 

 Cree que las medidas económicas del Gobierno central se resumen en que “invita el 

Estado y paga el empresario”. 

 La presidenta asegura que la región “va a levantarse y que vamos a pasar del eslogan 

del Resiste Madrid al Adelante Madrid”. 

 Dice estar "abierta al diálogo, pero no con las recetas que están hundiendo España". 

 

-  29.04.20 Díaz Ayuso anuncia que las familias podrán visitar en las residencias a sus 

mayores enfermos terminales. 

-  29.04.20 La Comunidad de Madrid lamenta la improvisación y ausencia de diálogo en el 

ámbito educativo en el plan de desescalada por el COVID-19. 

 

-  30.04.20 COMISIÓN GENERAL DE LAS CC.AA. EN EL SENADO 

Díaz Ayuso pide una mesa bilateral entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno para 

diseñar la estrategia de desescalada por el COVID-19. 

 Cree necesario este grupo de trabajo porque la región aporta el 20% del PIB a España, 

atrae a casi el 80% de la inversión extranjera y supone el 14% de la población nacional. 

 Son necesarios “pasos claros y no experimentales” porque si se “arruina Madrid la crisis 

va a pasar a ser una catástrofe social”, ha advertido. 

 La presidenta madrileña pide al Gobierno que deje participar a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado en el homenaje del Dos de Mayo. 

 Vuelve a reclamar material sanitario porque la crisis, recuerda Díaz Ayuso, no ha 

acabado. 

 Critica no haber recibido medios económicos por parte del Gobierno y la pérdida de 

32 millones por la retirada del Fondo de las Políticas Activas de Empleo. 
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-  30.04.20 Reconocimiento de la Comunidad de Madrid a los profesionales de la red de 

autobuses de transporte público en la crisis del coronavirus. 

-  30.04.20 La Comunidad de Madrid impulsa medidas para proteger y reactivar el empleo 

y la actividad económica afectada por el COVID-19. 

-  30.04.20 La Comunidad ofrece las cocinas de la Escuela Superior de Hostelería de Madrid 

para preparar 1.000 menús diarios a familias desfavorecidas. 

-  30.04.20 La Comunidad de Madrid lleva a Aitana Sánchez Gijón y Ginés García Millán a los 

Teatros del Canal durante el confinamiento. 

-  30.04.20 La Comunidad de Madrid inicia los nuevos cursos de formación a cargos electos 

municipales. 

-  1.05.20 La Comunidad de Madrid recuerda la prohibición de viajar a segundas residencias 

durante el estado de alarma. 

-  1.05.20 Díaz Ayuso ensalza el “milagro” de IFEMA en su apagado: “Es el hospital de los 

hospitales y un símbolo de vida”. 

-  1.05.20 La Comunidad de Madrid reanuda la formación a Policías Locales de nuevo 

ingreso en modalidad online. 

-  1.05.20 La Comunidad de Madrid elabora dos vídeos con consejos para combatir el 

ciberacoso escolar durante el confinamiento por el COVID-19. 

-  1.05.20 La Comunidad de Madrid invita a conocer las mejores rutas de cicloturismo sin 

salir de casa. 

 

- 2.05.20 FIESTA DEL DOS DE MAYO 

Díaz Ayuso rinde homenaje en el Dos de Mayo a los “nuevos héroes” del COVID-19: 

“Hemos resistido y salgamos adelante”. 

 La dirigente del Gobierno regional preside el homenaje que la Comunidad de Madrid 

hace a todos los efectivos que han trabajado durante la pandemia del coronavirus. 

 Desde SUMMA, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Guardia Real a bomberos, 

servicios de Limpieza y trabajadores de Metro, Canal e IMIDRA. 

 “Cada uno se ve llamado a cumplir sus deberes para con el bien común y de cada uno 

depende que salgamos adelante”, ha indicado la presidenta madrileña. 

 Dos sanitarios han portado una corona de laurel hasta la placa dedicada a los Héroes 

del 2 de mayo en la fachada de la Real Casa de Correos. 
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- 3.05.20 SEXTO AVIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

La Comunidad de Madrid trae su sexto avión en un mes y suma 18 millones de unidades 

en material sanitario contra el COVID-19. 

 En las bodegas del aparato, más de 2,2 millones de unidades entre mascarillas, guantes 

o batas de aislamiento médico. 

 El flete de 56 toneladas también incluye hasta 315 monitores multiparámetros que se 

utilizan para pacientes ingresados en UCI. 

 Ha aterrizado pasadas las 22.30 horas en las pistas del aeropuerto de Madrid Barajas-

Adolfo Suárez procedente del aeródromo de Shangai (China). 

 

- 3.05.20 VIDEOCONFERENCIA DE PRESIDENTES 

Díaz Ayuso pide la vuelta a clase de los alumnos de todas las etapas, al menos, 15 días 

antes de terminar el curso escolar. 

 Cree que el regreso a las aulas de los alumnos de 4º ESO y 2º Bachillerato debe ser 

obligatorio y no voluntario. 

 Advierte de que tal y como está planteada la fase 2 de desescalada se van a quedar 

45.000 alumnos sin examinarse. 

 La presidenta madrileña también cree imprescindibles protocolos “más estrictos” para 

evitar las concentraciones. 

 Apuesta por más autoprotección y medidas específicas para los mayores y enfermos 

oncológicos. 

 La jefa del Gobierno regional también ha reclamado que el fondo extraordinario para 

CC.AA. de 16.000 millones de euros sea no reembolsable y adicional. 

 Entiende que ese dinero se debería dedicar a pagar gastos directos e indirectos del 

COVID-19, y recuerda que ya se nos debía a las CC.AA. por el IVA no abonado de 2017. 

 Pide aclarar si es necesario acceder al fondo extraordinario a través del FLA, algo de lo 

que no es partidario Madrid, que prefiere emitir deuda en los mercados. 

 Solicita que no computen los límites de déficit y deuda, igual que pide el Gobierno a la 

Unión Europea. 

 Recuerda que Madrid ha perdido 32,5 millones de euros pese a haber obtenido del 

Gobierno 52,8 millones en materia de sanidad, 32,8 en servicios sociales y 15,9 en 

vivienda, puesto que al mismo tiempo nos ha quitado 140 millones en políticas activas 

de empleo. 
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- 3.05.20 La Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y voluntarios se unen para suministrar 

comidas a 1.000 familias desfavorecidas. 

 


