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Estimada Mª Teresa, estimado Carlos:
Me es grato responder a la carta en la que nos trasladan su solicitud de que se incluya al colectivo de
tripulantes de cabina y de vuelo entre los grupos prioritarios de vacunación frente a la COVID-19.
Primeramente, quisiera trasladarles el agradecimiento y el reconocimiento que desde este Ministerio
se hace a la labor que desarrolla el colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros, pieza indispensable
de la cadena de valor del transporte aéreo. Una labor que se ha demostrado esencial a la hora de
mantener los altos estándares de higiene y de seguridad sanitaria que demanda el transporte en
nuestros días.
Somos plenamente conscientes de las complicadas condiciones en las que desarrolla su actividad el
sector del transporte, como es el caso por ejemplo de su colectivo, y es por ello que nuestro Secretario
de Estado se ha dirigido personalmente al Ministerio de Sanidad para hacerles partícipes de esta
realidad y solicitar que se analice la viabilidad de priorizar a este sector, en el momento en que hubiera
oportunidad para ello.
Desde el Ministerio de Sanidad han informado que tienen la firme voluntad de acelerar el proceso de
vacunación tan pronto como el ritmo de suministro de vacunas lo permita, trasmitiéndonos, así mismo,
su confianza en alcanzar un objetivo de vacunación del 70% de la población en los próximos meses.
Entre tanto, han debido focalizar sus esfuerzos en los colectivos más vulnerables y de más alto riesgo,
si bien la estrategia de vacunación se revisa y adapta de forma continua.
Como pueden observar el Gobierno está comprometido con desarrollar una estrategia de vacunación
ambiciosa y estamos convencidos de que, en pocos meses, veremos avances notables en esta cuestión.
Por último, solo queda reiterarles nuestro agradecimiento por la importante labor que desarrollan y
nuestra admiración por la profesionalidad con la que la llevan a cabo.
Atentamente,

Raúl Medina Caballero
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