Arriba: José Luis Ábalos visitó el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el
11 de junio. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana fue para supervisar
las medidas de prevención y control adoptadas
en los aeropuertos españoles por la Covid-19.
Para ello, y acompañado por el presidente de
Aena, Maurici Lucena, ha recorrió los principales espacios de la Terminal T4 donde han sido
implantados: la zona de facturación, el filtro
de seguridad, la zona de embarque, la zona de
llegadas y la zona de recogida de equipajes.
A la derecha: José Luis Ábalos durante la
videoconferencia con ministros de Transportes de la Unión Europea el 4 de junio.
El ministro planteó en esta reunión junto a
sus homólogos europeos que el transporte
tenga un mayor peso en el Plan de Recuperación presentado por la Comisión Europea, ya
que es un instrumento clave a corto y medio
plazo que se enmarca en Green Deal (Pacto Verde) y la digitalización, claves para el
futuro del transporte. Por todo ello, consideró
imprescindible apostar por la política de redes
Transeuropeas y dotar en el nuevo Marco
Financiero Plurianual mayores partidas destinadas a este fin.
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A la izquierda: José Luis Ábalos y la Presidenta de Adif, Isabel Pardo, supervisaron las medidas de seguridad puestas en
marcha para la prevención de la Covid-19
en la estación del AVE Puerta Atocha el 24
de junio. El ministro recorrió, entre otras instalaciones, el Centro de Gestión y Operaciones
(desde el cual se regula y controla el tráfico de
trenes de alta velocidad y larga distancia de
Renfe) y la sala de embarque de alta velocidad.

Abajo: José Luis Ábalos y el ministro de
Sanidad, Salvador Illa, visitaron el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
para supervisar las medidas de seguridad
puestas en marcha para la prevención de
la Covid-19 el 20 de junio. El ministro señaló
que los protocolos aplicados son comunes en
toda la Unión Europea y que se controla tanto
a los pasajeros que llegan en vuelos, muy
limitados de rescate y repatriación, como a los
que procedentes de territorio Schengen. Dichos
protocolos consisten en tres filtros de seguridad: temperatura, control documental del
pasajero y control visual.
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