
 

VICEPRESIDENTE, CONSEJERO DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y 

PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

 

 

Madrid, 20 de junio de 2020 

 

Querido/a amigo/a, 

Te escribo para enviarte toda la información de la nueva fase de 

reactivación que desde el Gobierno regional hemos preparado para 

hacer frente a la pandemia por el Covid-19, desde el domingo 22 de 

junio. 

Te pido prudencia y responsabilidad. Todos debemos estar alerta. 

Abrir es un trámite “fácil”, lo complicado es mantenerse abiertos. Por 

eso es importante que impere la responsabilidad individual y que 

todos cumplamos las normas. Ahora nos toca reconstruir la región 

desde lo perdido y aprendido. 

Hemos acordado en un Consejo de Gobierno extraordinario la forma 

en la que vamos a vivir los madrileños a partir de ahora, una vez 

finalizado el estado de alarma. Así, recuperamos nuestras 

competencias y debes saber que vamos a gobernar y actuar 

pensando sólo en ti, en que te sea fácil comprender la normativa para 

ofrecerte certidumbre. Nos debemos a todos los madrileños, a todos 

vosotros. 

En esta nueva situación, reforzamos los canales de comunicación 

directa contigo. Queremos garantizar una absoluta transparencia. 

Por ello, junto a esta carta te envío la publicación del Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid con los aspectos más técnicos y unas 

guías de fácil lectura para que puedas descargar y compartir. 

Además, te animo a que entres en nuestra página web 

https://www.comunidad.madrid, donde encontrarás toda la 

información. 

https://www.comunidad.madrid/


 

Una de las novedades que ponemos a tu disposición es el teléfono 

628 000 012 o en https://www.comunidad.madrid/012-whatsapp para 

que nos escribas por WhatsApp. Cuando preguntes “Reactivación 

Madrid”, recibirás también por este medio toda la información. 

Asimismo, están a tu disposición todas las Direcciones Generales de 

las Consejerías para resolver cualquier cuestión. 

Con el objetivo de transmitir seguridad hemos creado el Sello de 

Garantía Madrid, que puedes obtener en la página web 

https://garantia.madrid/. Así podrás certificar y fomentar las buenas 

prácticas que adoptéis para proteger a vuestros trabajadores y 

clientes de posibles riesgos asociados al coronavirus.  

Como madrileño, quiero agradecerte el ejemplo que todos los 

comerciantes, empresarios y autónomos habéis dado. Un ejemplo de 

responsabilidad y de generosidad, un compromiso solidario y una 

admirable voluntad de ayudar. No olvidaremos la lección que habéis 

dado y han dado todos los profesionales de todos los sectores que 

se han dejado la piel luchando contra esta pandemia y arriesgando 

sus propias vidas para salvar las de otros, que ha sido y es nuestro 

objetivo prioritario.  

Te doy las gracias una vez más por tu ejemplar comportamiento, 

digno de Madrid y de sus gentes. 

Un fuerte abrazo, 

 

 

 

 

 

Ignacio Aguado Crespo 

 

https://www.comunidad.madrid/012-whatsapp
https://garantia.madrid/

