Madrid, 27 de junio de 2022
Estimados afiliados,
Con motivo de la celebración de la cumbre de la OTAN, del martes 28 al jueves 30, se producirán
importantes cortes de tráfico y controles en Madrid, Aeropuertos, A2, M11 y M40.
Asimismo, se prevén importantes retenciones debido a controles de seguridad.
Os adjuntamos un dossier informativo del Ministerio del Interior con las zonas más afectadas.
Recibid, como siempre, un cordial saludo.
Sección Sindical SITCPLA-Air Europa

@siTCPla_AEA

@SiTCPlaAirEuropa
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Nota de prensa

Los días 28 , 29 y 30 de junio

Cortes de tráfico en la A-2, M-11 y M-40
de entrada y salida de Madrid con motivo
del dispositivo de seguridad de la
Cumbre de la OTAN
▪ La importancia del dispositivo de seguridad previsto provocará
otros cortes y desvíos de tráfico que producirán retenciones en el
resto de vías de acceso a la capital.
▪ Tráfico ha informado a las empresas de transporte de mercancías
y de viajeros las afecciones al tráfico que se pueden producir para
que planifiquen sus desplazamientos para antes o después de
estos días.
▪ En los trayectos desde y hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid
Barajas, Tráfico aconseja utilizar preferiblemente Metro y
Cercanías
24 de junio de 2022.- Con motivo de la próxima Cumbre de la OTAN que
España organiza en Madrid los próximos días 29 y 30 de junio, y que tendrá
como epicentro el Recinto Ferial IFEMA, la Dirección General de Tráfico ha
elaborado un plan operativo de regulación y vigilancia para hacer frente a las
afecciones al tráfico que se derivarán del importante dispositivo de seguridad
previsto.
Las vías interurbanas que se verán directamente afectadas por cortes
puntuales de tráfico, ya desde el martes 28, especialmente a primeras horas
de la mañana y de la tarde, serán la A-2, la M-11 y la M-40 en el tramo
comprendido entre la A-2 y la M-11, aunque pueden producirse cortes en
otros puntos que, previsiblemente, producirán retenciones en el resto de vías
de acceso a la ciudad de Madrid. A diario, entran a Madrid más de 500.000
vehículos por las distintas vías de acceso a la capital.
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Por este motivo, Tráfico insta a utilizar el transporte público y a seguir las
recomendaciones realizadas por las distintas administraciones a las
empresas para que faciliten, siempre que sea posible, el teletrabajo durante
los tres días que dura la Cumbre y a los trabajadores para que se acojan a
dicha medida.
En caso de que no se pueda optar por el teletrabajo y tengan que acceder a
Madrid durante los citados días por la A-2, el único itinerario alternativo de
alta capacidad es tomar la Radial R-2 para coger luego la M-50 hacia Madrid,
teniendo en cuenta que en Madrid también habrá cortes de calles y la
circulación será muy complicada.
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Además, aquellos ciudadanos que deban realizar trayectos desde y hacia el
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas en estos días se aconseja que
utilicen preferiblemente el metro y cercanías en estos desplazamientos.

En lo que respecta al tráfico de mercancías y viajeros, la DGT ha informado
a las patronales del sector de que consideren estas circunstancias a la hora
de realizar la planificación de los viajes que realizan y eviten en la medida de
lo posible estos días y, en todo caso, consultar e informarse sobre el estado
del tráfico a fin de evitar los tramos afectados.
INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
A través de los canales de los que dispone DGT (paneles de mensaje
variables de las carreteras; página web (www.dgt.es), redes sociales: Twitter
@DGTes y @informacionDGT, boletines informativos en emisoras de radio y
en el teléfono 011) se continuará informando en tiempo real sobre el estado
del tráfico y posibles rutas alternativas.
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