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El Vicepresidente 

Sr. D. José Luis Escrivá Belmonte 

Ministro de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones 

Pº de la Castellana, 63 

28071 - Madrid 

 

 

Valladolid, 1 de junio de 2020 

 

 

Estimado Ministro: 

 

Ha llegado a mi conocimiento como responsable en el gobierno autonómico de la política de 

migración que el pasado 23 de mayo a través de tu ministerio se asignó a CEPAIM la acogida 

de 8 personas que habían llegado a territorio español, por vía marítima el 20 de mayo. Dichas 

personas fueron trasladadas en autobús privado desde Almería hasta Madrid, acompañados 

por 2 técnicos de CEPAIM desde Madrid a Soria, de los cuáles 2 se quedaron en Madrid y 6 

continuaron viaje hasta Soria, siendo ubicados en 2 pisos de acogida diferentes. 

 

Se ha comprobado con posterioridad que uno de ellos ha resultado positivo en PCR para 

COVID-19, lo que nos ha obligado a realizar estudios exhaustivos con quienes han tenido 

contacto, tanto en el transporte como en el alojamiento. 6 de ellos han dado positivo, 4 

provenientes del mismo grupo llegados el 20 de mayo y 2 convivientes en la actualidad con 

miembros del mismo grupo. 

 

Quiero trasladarte nuestra preocupación y desacuerdo por el hecho de que en pleno estado 

de alarma y existiendo restricción de movimientos entre provincias, estas personas hayan 

sido trasladadas sin realizar cuarentena ni prueba diagnóstica alguna. Es sorprendente que 

mientras mantenemos restricción de movimientos a los nacionales, se proceda de esta 

manera con personas que llegan de forma irregular y sin control sanitario alguno. 

 

Te ruego des las órdenes precisas para evitar que hechos así vuelvan a sucederse. Estamos 

dispuestos a acoger a cuantas personas lo precisen pero siempre y cuando se guarden las 

medidas sanitarias exigibles a todos en estas circunstancias. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Francisco Igea Arisqueta 


