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Un dique frente a la enfermedad
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Estimados lectores:

Tengo la satisfacción de dirigirme a todos ustedes después de varios meses en 
los que esta publicación se ha visto postergada como consecuencia de los muchos 
cambios que la pandemia de la covid ha provocado en nuestras vidas. Quiero com-
partir algunas reflexiones que, humildemente, creo que pueden contribuir al análisis 
sosegado y ecuánime que merece lo acontecido desde marzo en España y las deci-
siones adoptadas en los ámbitos competenciales que me son propios como ministro 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Todos los españoles hemos hecho importantes sacrificios y esfuerzos para supe-
rar esta situación. También sé que todas las administraciones han hecho lo mejor 
que sabían o podían frente a una emergencia global que nadie esperaba. Lo creo así 
porque, como ministro y como miembro del gabinete de crisis creado tras la irrupción 
de la covid-19, sé que la actitud que ha primado ha sido la de una cooperación y una 
comunicación fluidas para resolver problemas que nos eran comunes. 
He conocido de primerísima mano el esfuerzo realizado por todas las empresas y 
todos los trabajadores del Grupo Mitma, cuya labor ha sido crucial para contener la 
pandemia, preservar la actividad productiva, asegurar el abastecimiento, garantizar 
el derecho de los ciudadanos a una movilidad segura y restablecer en las mejores 
condiciones posibles la normalidad interrumpida. 
El Mitma en su conjunto ha sido un pilar fundamental de la respuesta del Estado 
ante la peor crisis que ha padecido España en cien años. Es justo y necesario que así 
sea reconocido por la sociedad. Por eso mismo, tengo la completa seguridad de que, 
cuando llegue el momento de valorar lo ocurrido con ponderación, tanto la revista 
que tiene en sus manos como los números siguientes serán documentos valiosísimos 
para testimoniar el esfuerzo realizado. 
Buena prueba del equilibrio que tuvimos entre los esquemas de trabajo y de vida 
que conocíamos antes de marzo y la situación que afrontamos ahora se vislumbra en 
estos números. Junto a reportajes y temas previos a la llegada de la covid-19, en-
contrarán otros artículos con información detallada, análisis y testimonios de cuantas 
medidas se adoptaron para responder a la emergencia.  
Entre la declaración del estado de alarma y ahora hemos aprobado más de 130 
medidas que afectan directamente al ámbito del transporte de viajeros y mercancías, 
al de la vivienda, y otras de ámbito organizativo. Esta producción normativa inédi-
ta ha condicionado por tanto aspectos tan fundamentales de nuestra vida como la 
movilidad de las personas, el transporte de mercancías, la vivienda y el modo en que 
todos estos aspectos se imbrican en las ciudades y el territorio que habitamos. 
A todos ustedes corresponde valorar la gestión realizada y el esfuerzo desplegado. 
Y nada mejor para ello que el reflejo que ofrecen estas páginas. 

José Luis Ábalos


