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(Se abre la sesión a las 16 horas y 7 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días, señorías y excelentísima señora consejera. Vamos a 

dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Turismo y Deporte. Pasamos al primer punto del orden 

del día. 

 

Comparecencias con tramitación acumulada: 

C-38(XII)/2021 RGEP.7345. Comparecencia de la Sra. Consejera de Cultura, 

Turismo y Deporte, a petición propia, al objeto de informar sobre líneas de actuación de 

su departamento durante la XII Legislatura. (Por vía del artículo 209.1 a) del Reglamento 

de la Asamblea). 

C-119(XII)/2021 RGEP.7632. Comparecencia de la Sra. Consejera de Cultura, 

Turismo y Deporte, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar 

sobre líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su Consejería en la 

presente Legislatura. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea). 

C-147(XII)/2021 RGEP.7811. Comparecencia de la Sra. Consejera de Cultura, 

Turismo y Deporte, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 

informar sobre líneas generales de su Consejería para la presente Legislatura. (Por vía del 

artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea). 

C-159(XII)/2021 RGEP.7906. Comparecencia de la Sra. Consejera de Cultura, 

Turismo y Deporte, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de 

informar sobre actividad al frente de esta Consejería en los próximos meses. (Por vía del 

artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea). 

C-164(XII)/2021 RGEP.7950. Comparecencia de la Sra. Consejera de Cultura, 

Turismo y Deporte, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 

sobre líneas políticas generales que va a llevar a cabo desde su Consejería en materia de 

turismo y de deporte. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea). 

Al ser cinco comparecencias, una de ellas a petición propia y otras cuatro de los grupos 

parlamentarios Unidas Podemos, Vox, Grupo Socialista y Popular, la Mesa de la comisión acordó 

celebrarlas en tramitación acumulada. Al exclusivo objeto de precisar las razones que motivaron la 

presentación de la iniciativa, pregunto a los grupos parlamentarios que presentaron la petición de 

comparecencia si quieren el turno de tres minutos o comenzamos con la comparecencia de la 

consejera. (Pausa.) Muy bien. Seguidamente, para informar sobre lo solicitado en las comparecencias, 

tiene la palabra, por un tiempo de diez minutos, la excelentísima señora Consejera de Cultura, 

Turismo y Deporte, doña Marta Rivera de la Cruz. 
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La Sra. CONSEJERA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE (Rivera de la Cruz): Muchas 

gracias, presidenta. Agradezco mucho el tiempo que van a dedicar a esta intervención. Es cierto que 

el comienzo de la legislatura viene marcado por la convivencia de los efectos aún de la pandemia y el 

arranque de la recuperación de los distintos sectores de la actividad económica, lo que es 

particularmente cierto en lo que respecta al turismo. 

Tenemos en la Comunidad de Madrid algunos datos que podemos considerar 

esperanzadores: en julio se había recuperado alrededor del 35 por ciento de los turistas extranjeros 

que llegaban antes de la pandemia; este mes nos visitaron 219.035 viajeros, un 56,2 por ciento más 

que el mes anterior; además, la Comunidad de Madrid sigue liderando el gasto medio total y diario de 

turismo internacional -hablamos de 242 euros al día-, y destacamos, además, que el municipio de 

Madrid fue, tanto en junio como en julio, el punto turístico español con una mayor demanda hotelera. 

Hoy tenemos además otra noticia esperanzadora, y es que el aeropuerto de Madrid-Barajas ha sido el 

segundo aeropuerto en cuanto a destinos, por encima de los aeropuertos de Cataluña o de Andalucía. 

La evolución positiva de la situación sanitaria nos permite afrontar con optimismo esta 

etapa, en la que, además, el regreso de público a los estadios de fútbol, la recuperación del turismo 

de congresos y de compras y la recuperación de los eventos culturales, con el regreso, por ejemplo, 

de los musicales, o la inauguración de las grandes exposiciones, deberían funcionar como elementos 

tractores. Apostamos por un modelo de gestión turística sostenible y cohesionado, con una triple 

dimensión: social, medioambiental y económica, y para ello nos planteamos los siguientes objetivos: 

en primer lugar, avanzar en la definición e implantación de un modelo de gestión turística sostenible, 

con una mayor participación de los agentes involucrados; en segundo lugar, mejorar el 

posicionamiento y notoriedad de la Comunidad de Madrid en el mercado turístico; en tercer lugar, 

enriquecer la propuesta de valor del destino y el atractivo de la oferta y servicios turísticos; en cuarto 

lugar, lograr una mayor dinamización y cohesión territorial y mejorar la competitividad e innovación 

del sector; en quinto lugar, equilibrar la distribución de los flujos turísticos desde un punto de vista 

territorial y temporal; en sexto lugar, reforzar la actividad de promoción, comunicación y 

comercialización del destino a través de una mayor digitalización y conocimiento del mercado turístico, 

y, en séptimo lugar, priorizar la captación de turistas de alto valor añadido para incrementar la 

rentabilidad social y económica de la actividad en la región. 

Para lograr estos objetivos se trabaja en torno a cuatro ejes principales, respetando siempre 

tres principios transversales: sostenibilidad, digitalización e innovación, y coordinación y colaboración. 

Los ejes de los que hablaba son los siguientes: el primero, posicionamiento, promoción y 

comercialización. Es necesario adaptar las acciones de promoción a la actual demanda a medida que 

la apertura de las restricciones de movilidad en los diferentes países lo permita. La Comunidad de 

Madrid es un destino que ofrece ventajas competitivas. En su territorio se sitúa la ciudad de Madrid, 

que tiene recursos de primer orden; toda la Comunidad de Madrid concentra, además, en un espacio 

relativamente pequeño, desde el punto de vista de los kilómetros, recursos y productos turísticos de 

alto valor, en una extensión inferior a los grandes destinos urbanos del mundo, y pueden ser 

atractivos para diferentes segmentos específicos. Además, son muchos los municipios que cuentan 
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también con un valioso patrimonio histórico y natural que hace de la región madrileña un destino 

turístico diversificado y privilegiado. La labor de posicionamiento, promoción y comercialización vendrá 

acompañada por un modelo de información turística que potencie el adecuado conocimiento de los 

principales atractivos de la comunidad entre los visitantes. 

Segundo eje: producto turístico y cohesión territorial. La Comunidad de Madrid apuesta por 

un crecimiento económico apoyado en la sostenibilidad turística y acorde con los mandatos de la 

Unión Europea en la gestión de los fondos Next Generation y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Un elemento fundamental para ello será la gestión de los planes de sostenibilidad turística en destino, 

tanto en su edición ordinaria como en su edición extraordinaria, incluidos en la Estrategia Nacional de 

Sostenibilidad Turística, dentro del plan de modernización y competitividad del sector turístico; ambos 

tienen como objetivo incrementar la sostenibilidad y la capacidad operativa de las entidades locales y 

de los gestores de los destinos para establecer un nuevo modelo de cooperación público y privado que 

supere el marco actual de cooperación puntual, que pueda responder a la caída de la demanda y, 

sobre todo, a la necesaria adaptación de los destinos turísticos a consecuencia de esta crisis. Los 

planes extraordinarios se nutrirán de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. En este 

sentido, la Dirección General de Turismo presentará dos acciones de cohesión entre destinos, 

herramientas que prevé la estrategia de la Secretaría de Turismo para aquellos planes y proyectos 

que involucren a diferentes territorios; en concreto, una para la mejora de la conflictividad, 

sostenibilidad, innovación y digitalización de alcance regional, y que sería ejecutada en colaboración 

con los diferentes grupos de acción local, y otra dirigida específicamente a las Ciudades Patrimonio. 

La gestión de estos planes irá acompañada naturalmente por la creación y desarrollo de 

nuevos productos y servicios turísticos y el apoyo a los ya existentes; en ese sentido, es de primordial 

importancia el turismo cultural y patrimonial. Madrid es uno de los mejores destinos culturales a nivel 

internacional; por este motivo se continuará trabajando en la consolidación de la oferta de los 

destinos Patrimonio Mundial en Madrid. En Villas de Madrid, se avanzará en la consolidación de las 11 

villas. Continuaremos apoyando a los grandes museos como iconos turísticos referentes y mundiales 

del turismo en la región y, por supuesto, colaborando con las direcciones generales de Programación 

y Patrimonio Cultural en las iniciativas que contribuyan a incrementar, a través de la cultura, el 

atractivo de nuestros municipios. Por este motivo continuaremos impulsando y colaborando con 

ayuntamientos en la promoción de recursos y eventos que puedan ser de interés y apoyando 

iniciativas con diferentes agentes del sector para la puesta en valor, impulso y promoción del resto de 

productos que integran la oferta turística de la Comunidad de Madrid: turismo deportivo, idiomático, 

turismo de congresos, enoturismo o turismo gastronómico, entre otros. 

El tercer eje va en torno al conocimiento y la innovación. El establecimiento de estrategias 

de gestión turística requiere un conocimiento profundo de la realidad y de las tendencias del mercado 

turístico de la comunidad. Es necesario contar con información de calidad y actualizada del mercado 

turístico; para ello, desarrollaremos un observatorio que dé respuesta a estas necesidades de 

información y continuaremos participando en foros y eventos profesionales y contribuyendo a la 
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generación de conocimiento en el sector, sobre todo en las áreas relacionadas con el desarrollo de 

destinos turísticos inteligentes. 

El cuarto eje es el relativo a competitividad y gobernanza. El motor principal de la 

recuperación del sector son las empresas y los profesionales; por lo tanto, pondremos en marcha 

diversas medidas de apoyo al sector y mejora de la competitividad, entre ellas un programa de 

incentivación de la demanda, pero también acciones de capacitación y formación. Pretendemos 

consolidar el modelo de gestión turística territorial, queremos continuar con la actividad de 

intercambio de información, recopilación de buenas prácticas, etcétera, y la Mesa Regional de Turismo 

de la Comunidad de Madrid. 

Mencionaba al comienzo de mi intervención -y ahora paso a hablar de deporte- la vuelta del 

público a los estadios de fútbol como uno de los elementos movilizadores del turismo hacia nuestra 

región. Es un buen ejemplo de esa conexión tan obvia en Madrid entre turismo y deporte. El deporte 

es una de las actividades sociales consideradas un factor clave en sociedades modernas y avanzadas. 

No solo es un elemento fundamental para la salud y el bienestar sino que tiene importantes 

connotaciones sociales como elemento educador, integrador y de cohesión para niños y jóvenes, pero 

también para grupos de población más vulnerable, al tiempo que es innegable su aportación a la 

actividad económica; por eso queremos darle un gran impulso a través de un plan integral para el 

deporte, que se articulará en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero, el deporte base. Para que 

podamos tener deportistas en lo alto del podio debemos ofrecer a nuestros jóvenes la oportunidad de 

acercarse al deporte de su elección con la mayor oferta disponible, incluidos deportes denominados 

minoritarios; hay que ampliar esa base. Ofertaremos programas para la práctica deportiva de 

iniciación, además de otros programas adecuados a todos los segmentos de la población, acercando al 

ciudadano a la posibilidad de realizar el deporte de su elección tanto en su municipio como en un 

entorno natural. Asimismo, el carácter transversal del deporte nos servirá para realizar distintos 

programas sociales, en los que el deporte será la herramienta para la inclusión y la no discriminación, 

para la mejora de salud, la conciliación y la educación en valores. Desarrollaremos programas 

específicos para jóvenes, tanto en centros educativos como en entornos naturales, que faciliten el 

acercamiento a las modalidades deportivas, con la colaboración de las federaciones deportivas 

madrileñas. También llevaremos a cabo programas de deporte inclusivo y de deporte y diversidad 

como herramienta de normalización e integración. Los programas de deporte como escuela de valores 

incidirán en valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina, la solidaridad o el juego 

limpio, implicando a deportistas, monitores, entrenadores, instituciones y el movimiento olímpico y 

paralímpico. Fomentaremos la participación de mujeres en el deporte mediante acciones específicas 

que contribuyan a incrementar el número de licencias en aquellos deportes en los que el número de 

mujeres siga siendo minoritario, incluyendo organización de eventos específicos. Y con los programas 

Deporte en tu Entorno o Madrid Región Activa vamos a acercar a los municipios el deporte, 

promoviendo actividades de actividad física básica saludable para todos los segmentos de población 

pero con especial atención a nuestros mayores. 
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El segundo eje de acción lo constituyen el deportista, los clubes y las federaciones. Se les 

reconocerá como referentes del deporte de competición, con programas de ayudas finalistas; para ello 

vamos a apoyar al deportista con una perspectiva integral en toda su evolución, desde que se inicia 

en el deporte base hasta la competición, estableciendo sistemas de detección de talento, apoyando el 

alto rendimiento y con programas de tutoría, con un sistema de tecnificación regional, lo mismo que 

con un sistema de becas que abarcarán desde la categoría de jóvenes promesas hasta los deportistas 

de alto rendimiento. Queremos dar ayudas al deporte de competición, tanto a las federaciones como a 

los clubes deportivos. Desarrollaremos también un programa de detección de talentos deportivos para 

los deportistas que desde edades tempranas manifiesten niveles de habilidad extraordinarios y un 

programa -esto me parece muy importante- de inserción sociolaboral de deportistas de alto 

rendimiento dirigido a la mejora de las condiciones de integración laboral de los deportistas una vez 

finalizada su carrera deportiva. 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, vaya terminando. 

La Sra. CONSEJERA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE (Rivera de la Cruz): Sí. El 

tercer eje de acción es vertebrar la Comunidad de Madrid invirtiendo en nuevas instalaciones 

deportivas en nuestra región y en la mejora de las existentes con el fin de mejorar los estándares de 

calidad para nuestros deportistas. Estableceremos, pues, un plan de mejora de instalaciones 

deportivas en los municipios de la región, fijándonos en aquellos que tienen menos de 10.000 

habitantes. 

Por último, el cuarto eje de actuación lo constituye la concepción del deporte como 

instrumento dinamizador de la economía; para ello acogeremos algunos de los mejores eventos 

deportivos nacionales e internacionales, porque queremos ver en el deporte una manera también de 

mover nuestra economía. 

Me he dejado muchas cosas en el tintero, pero espero tener ocasión de recuperarlas. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. Muchas gracias. A continuación intervendrán los 

representantes de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo máximo de siete 

minutos. En primer lugar, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, 

señora Gimeno. 

La Sra. GIMENO REINOSO: Buenas tardes, señora consejera. No nos conocemos; soy 

nueva en esta comisión y tenía mucho interés en escucharla. Y, como soy nueva en esta comisión, me 

he leído un poco los boletines de la legislatura pasada. Yo entiendo que la legislatura pasada fue una 

legislatura corta y que, además, estuvo el COVID por medio, o sea, excepcional en ese sentido. Usted 

no ha hecho mucha mención de algunas de las cuestiones de las que habló cuando tomó posesión en 

la anterior legislatura. Algunos de los proyectos se han quedado ahí un poco en el tintero o no los ha 

concretado. Usted ahora nos ha leído una cosa muy larga que la verdad es que está llena de 

inconcreciones; supongo que lo precisará más adelante o en otras comisiones. En fin, no ha dado 
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ninguna noticia; no nos ha contado en qué quedaron muchas de las cosas que en la legislatura 

pasada quedaron a medias o que usted había asegurado o prometido -como quiera decirlo- en las que 

iban a trabajar en la legislatura pasada, y a mí algunas de esas cuestiones sí me gustaría comentarlas. 

Lo que usted nos ha contado es lo que hace siempre el PP en sus famosas estrategias y que 

ya me sé, que es “fomentaremos”, “mejoraremos”, “implementaremos”, “apoyaremos”... Bueno, luego 

hay que fomentar, mejorar, implementar, apoyar, mirar los presupuestos, etcétera, y ahí las cosas se 

complican. Hoy nos hemos desayunado con una noticia aparecida en los periódicos sobre que Madrid 

es la única comunidad que no ha recuperado el nivel de pernoctaciones de residentes nacionales 

similar a 2019. Usted nos ha explicado que es lo contrario, pero nosotros hoy hemos leído eso. 

Creo sinceramente que Madrid ha sufrido en este tiempo del COVID una pérdida de 

prestigio, y lo creo por diferentes razones, algunas achacables a ustedes y otras no. Creo que, aquí, 

las olas de COVID han sido fuertes, pero también creo que la imagen de los turistas europeos 

viniendo a emborracharse cuando todo el mundo estaba confinado no ha sido una buena imagen. 

Hemos tenido sensación de descontrol; todavía estamos viendo imágenes de descontrol. No sé si esta 

imagen del turismo ayuda a la Marca Madrid, pero bueno. 

Yo creo que es verdad que Madrid tiene un potencial turístico tan grande debido a su oferta 

cultural que eso no hay quien se lo quite y que con eso funciona casi por inercia, pero funciona por 

inercia hasta que no funciona del todo bien o no se le saca todo el partido debido. Falta -creo- una 

estrategia clara, que quizá nos exponga más adelante o que podremos ver más adelante, pero bueno. 

Ha hablado del turismo de eventos otra vez, que termina siendo turismo solamente hacia la 

ciudad de Madrid. 

Ha dicho muchísimas veces la palabra “sostenibilidad”. A mí me hace mucha gracia eso. El 

otro día, leyendo las actas de la comisión de reto demográfico, uno de los expertos decía que había 

palabras de las que había que desconfiar cuando hay exceso de consenso. Yo creo que 

“sostenibilidad” es una palabra sobre la que hay exceso de consenso y al final nadie sabe muy bien lo 

que quiere decir, y todo es sostenible, se le pone a cualquier sustantivo y ya parece que se arregla. 

La verdad es que creo que el modelo turístico que se promociona desde aquí -ya le digo que 

soy nueva y que me centraré- es un modelo que va en contra de lo que se está promocionando en 

otros lugares europeos. Respecto al problema que tenemos -lo seguimos teniendo- con los pisos 

turísticos, creo que el decreto era ineficiente, que no ha servido para gran cosa, y cualquiera que viva 

en el centro lo sabe. En fin, hay ciudades que están prohibiendo los pisos turísticos en el centro. 

Creo que la idea de la ampliación del aeropuerto, etcétera, va en contra de esa 

sostenibilidad y va en contra también, como digo, del turismo que se está intentando hacer en otras 

capitales europeas o en otras regiones donde está la capital, etcétera. En fin, creo que el modelo no 

es un modelo muy sostenible. 
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Tampoco es sostenible desde el punto de vista de la desigualdad. El problema de esta 

comunidad es la desigualdad, y no sé muy bien qué planes específicos -más allá de alguno- hay para 

intentar combatir esa desigualdad, para llevar turismo a las zonas más deprimidas; no sé cuál es el 

plan de descentralización exactamente. 

Luego, quiero citar el tema de la normativa. Seguimos teniendo leyes muy antiguas, 

completamente superadas, y esto también nos pasa en deportes; entonces, espero que esto se 

concrete. 

¿Qué planes tiene respecto al presupuesto? Me alegra que no haya mencionado el famoso 

Interraíl; ¡me parece una idea absurda! Yo insistiré mucho en esta comisión en aquello por lo que he 

venido trabajando, y también tendré que concretar en las cuestiones del deporte femenino, que creo 

que tampoco ha mencionado... ¿Sí lo ha mencionado? Perdóneme; por eso he dicho “creo”. Incidiré 

mucho en la cuestión del deporte femenino y del deporte inclusivo, ya que también he venido 

trabajando en la Comisión de Discapacidad, y creo que ahí hay un trabajo que hacer. 

Por ahora no le voy a decir nada más. Espero que concrete un poquito en su próxima 

intervención y en otras comparecencias. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gimeno. A continuación tiene la palabra el 

portavoz del Grupo Parlamentario Vox, señor Cutillas. 

El Sr. CUTILLAS CORDÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, consejera; 

bienvenida de nuevo a esta comisión en la nueva legislatura, la número XII. Simplemente quiero 

decirle que le deseo lo mejor en esta nueva etapa, en esta legislatura, y que se pueda concretar en 

más cosas que lo que se ha hecho en la legislatura número XI, en la que, entre unos problemas y 

otros, el COVID y demás, se han hecho muchas promesas, algunas de las cuales comprendo que no 

se han podido realizar por los problemas que hemos tenido, y, otras, por falta de previsión económica 

o de otro tipo. 

Nosotros pensamos que para las empresas turísticas -que, como sabe, comprenden 14 

subsectores muy fuertes, como el de hoteles, hostelería, ocio nocturno, agencias, tablaos, viajes de 

negocios, feriales, etcétera- es imprescindible una línea de compensaciones directas por los cierres 

forzosos, como están haciendo en gran parte de los países europeos con distintos modelos. En la 

Comunidad de Madrid, estas han representado verdaderas propinas, por lo menos para nosotros. La 

Unión Europea concede a las comunidades autónomas, a través de los fondos React-EU, un plan para 

activar la economía tras el impacto de la pandemia. El sector turístico recibiría, entre otras, 

compensaciones directas y que pueden ser completadas además por la Comunidad de Madrid a través 

de los presupuestos. En general, el conjunto de todos los sectores empresariales en el turismo solicita 

a la Comunidad de Madrid compensaciones directas -como ya se ha hecho en otras comunidades 

autónomas- que cubran total o parcialmente cuota de ordenamiento del lugar de desarrollo de la 

actividad empresarial, compensaciones directas que respondan total o parcialmente a los costes fijos 

derivados de suministros y tasas, compensaciones directas determinadas en función de la facturación 
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de esas empresas sometidas a grandes restricciones para el mismo periodo del año anterior, como se 

ha hecho y se está haciendo en numerosas regiones y países europeos. El objetivo principal es 

relanzar de nuevo el turismo y que sea la Comunidad de Madrid la que lidere y pueda servir de motor 

para la recuperación económica de la región. 

Nosotros también tenemos una serie de propuestas -algunas, coincidentes; otras no tienen 

nada que ver-, como las encaminadas a un plan de rescate del sector con compensaciones directas y 

líneas preferentes de financiación, como ya le he dicho; incrementar la partida del presupuesto de la 

Comunidad de Madrid destinada al turismo hasta llegar a 250 millones y mantener esa cifra en los 

presupuestos siguientes; desarrollar un marco legal y financiero que favorezca la competitividad 

turística y la inversión; evitar la imposición de nuevas cargas fiscales que perjudiquen la 

competitividad a medio plazo; reducir el número de superposiciones normativas -creemos que es 

importante- en urbanismo, medio ambiente, riesgos laborales, seguridad, etcétera, favoreciendo la 

aplicación de la ley de unidad de mercado y del procedimiento de simplificación administrativa 

asociado a la misma; crear los bonos turísticos -que algo se ha hecho ya y se ha dado a la Cámara de 

Comercio para su gestión- para incentivar la demanda nacional hasta que llegue la internacional -en 

otras comunidades autónomas ya está funcionando muy bien-; convenios de colaboración con 

comunidades autónomas vecinas para promocionar un circuito de Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad -me refiero a Toledo, Segovia, etcétera-, y potenciación del enoturismo, cada vez con más 

aceptación en la Comunidad de Madrid. Destacaría una propuesta nuestra, como la construcción de 

un ente Marca Madrid público-privado de promoción del turismo, a ser posible unificando 

ayuntamiento y comunidad, y, en caso de que hubiera dos entes separados en ambas instituciones, se 

crearía un consejo de coordinación formado por miembros de las dos instituciones, dado que la 

diversidad de tantos organismos ya interrelacionados con el sector crea ineficiencias al existir tantas 

duplicidades. Desconocemos buena parte del gasto en promoción o acciones desarrolladas para el 

impulso de actividades turísticas y de servicios, así como el retorno de dicha inversión en estos 

objetivos cumplidos. 

Respecto al pasaporte COVID, nos posicionamos totalmente en contra ya que todos los 

españoles son iguales ante la ley y no vamos a permitir que sufran ningún tipo de discriminación 

según en qué parte de España hayan nacido. El único certificado que necesita un español para 

trasladarse en España es su DNI, ya que un inmigrante ilegal vacunado podría tener más libertades 

que un español o un inmigrante legal sin vacunar. Esto respecto al turismo, aunque no me va a dar 

tiempo para hablar del ente mayoritario Madrid Cultura y Turismo; lo comentaremos posteriormente, 

si es el caso. 

Y, luego, respecto al deporte, nosotros pensamos que la práctica deportiva cobra en las 

sociedades avanzadas una gran relevancia por estar relacionada con la salud, la prevención de ciertas 

enfermedades y el correcto desarrollo físico y psicológico de las personas, especialmente de los 

adolescentes. Es, además, un coadyuvante de la prevención y lucha contra el envejecimiento, así 

como un elemento de relación y cohesión social. El deporte es mucho más que una mera práctica 

deportiva: es un acto lúdico, un punto de encuentro y relación social. 
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Para poder llevar a cabo estas tareas es necesaria una financiación adecuada ya que la 

construcción y el mantenimiento de las instalaciones, la ayuda a los clubes, a federaciones o 

agrupaciones deportivas de base y la organización y realización de eventos y competencias deportivas 

precisan de una importante inversión. Dado que los recursos públicos son limitados, es importante la 

búsqueda de financiación privada, tanto la de sponsors y grandes mecenas deportivos como la de 

contribuciones más modestas, individuales, que hacen del mecenazgo la herramienta definitiva para la 

promoción del deporte. 

Otras propuestas que hacemos son las reuniones con federaciones deportivas madrileñas -

usted ya ha dicho algo- para conocer sus fortalezas y debilidades y detectar las oportunidades del 

sector; investigar posibles corrupciones; promocionar la práctica deportiva y del ejercicio físico en 

todos los segmentos de edad, con especial atención a la franja comprendida en la enseñanza 

obligatoria, el deporte universitario y a partir de los 65 años; poner en marcha medidas de promoción 

del deporte escolar en colaboración con la Consejería de Educación; apoyar de manera especial el 

deporte base, con especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión social y a zonas más 

deprimidas social y económicamente de la Comunidad de Madrid -usted también ha comentado algo 

de esto-; establecer un mapa de infraestructuras deportivas para la comunidad para, en plena 

colaboración con los ayuntamientos, detectar las necesidades de nuevas instalaciones; saber el 

número de instalaciones deportivas en la CAM y en el Ayuntamiento de Madrid, que en algunos 

distritos están totalmente obsoletas; realizar un plan estratégico del deporte en Madrid para 

comprobar sus necesidades y potencialidades; sentar las bases para, con una colaboración público-

privada, convertir la Comunidad de Madrid en un sector de atracción deportiva, tanto en la práctica 

como en el establecimiento de un verdadero hub deportivo; elaborar un plan estratégico para 

promover la conversión de Madrid en capital europea del deporte; fomentar el mecenazgo -como ya le 

he dicho antes- en todas sus vertientes, contemplando las nuevas formas de participación, 

organización y micromecenazgo; potenciar y ayudar a los centros de alto rendimiento para fomentar 

la preparación de deportistas de élite, cosa que usted también ha comentado; dar becas de deportes 

a los alumnos de las universidades, al modo de Estados Unidos; cuota de impacto de género en el 

deporte -declarar si hombre o mujer-, según la Ley 3/2016, de género, como ya está ocurriendo. Y ya 

hemos visto lo que ha ocurrido, incluso en las olimpiadas y posteriormente. 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, vaya terminando. 

El Sr. CUTILLAS CORDÓN: Y, luego, por fin, crear un museo del deporte. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cutillas. Tiene la palabra el portavoz del 

Grupo Parlamentario Socialista, señor Rivero. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, lo primero que 

quiero hacer es darle la bienvenida a esta comisión, que es de Turismo y Deporte. Desde mi grupo, al 

menos, el propósito va a ser trasladar los valores del deporte, del compañerismo y del buen trabajo, 

al día a día de la comisión. Lo segundo que quiero hacer es mostrar la solidaridad de mi grupo con los 
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palmeros y con las palmeras, que están viviendo una situación complicada por la erupción del volcán. 

Y, por último, antes de entrar en materia, condenar la manifestación fascista y nazi que hubo el 

sábado, porque nadie puede ampararse en el derecho de manifestación para atacar otros derechos 

constitucionales, como puede ser el de la dignidad o el de la libre determinación de la persona. 

Yo comparto con algunos compañeros que ha sido usted poco concreta. Entiendo que lleva 

poco tiempo y que lo que planteaba aquí eran las líneas generales que va a seguir la consejería, pero 

sí quiero hacer hincapié en algunas cosas. Desde nuestro grupo parlamentario va a encontrar una 

predisposición a trabajar para que el turismo en la Comunidad de Madrid llegue a los niveles 

anteriores a la pandemia y los supere, y para que también la Comunidad de Madrid sea una 

comunidad que pueda enorgullecerse de la práctica deportiva, de sus instalaciones, de sus 

federaciones, de sus equipos, etcétera. 

En relación con el turismo, he echado un poco en falta ver cómo van a gastar los fondos 

europeos -que, como sabe, va a llegar bastante dinero- en la línea de turismo. Hay algunos proyectos 

que ustedes incluían en el plan que presentaron al ministerio: uno lo ha comentado, que es el 

observatorio turístico de la Comunidad de Madrid; hay otros que en la Estrategia de Recuperación y 

Resiliencia ustedes nombran directamente: apoyar a los sectores productivos de la economía 

madrileña, especialmente al sector turístico, que nosotros compartimos. Y también hay un plan sobre 

la transformación del turismo hacia un turismo sostenible e inteligente, con el que, evidentemente, 

nosotros estamos de acuerdo. Creemos que tenemos que aprovechar estos fondos europeos para 

transformar el sector en un turismo sostenible no solo en la ciudad de Madrid sino también en nuestra 

sierra, en nuestras villas, con nuestro turismo cultural o con nuestro turismo histórico, que es muy rico 

en nuestra comunidad. 

También quiero recordar que, en relación, por ejemplo, con los tablaos, se aprobó en la 

anterior legislatura una proposición no de ley por unanimidad para compensar las pérdidas que habían 

tenido por el COVID, pero a día de hoy no sabemos si se ha llevado a la práctica. 

En relación con el turismo sostenible, como decía, es importante el apoyo al turismo rural. 

Creo que aquí la consejería tiene que trabajar muy de la mano con los ayuntamientos, que, como 

sabe, tienen pocos recursos para ello pero invierten muchos esfuerzos para promocionar turismo 

rural, turismo sostenible. Además, la sierra de Madrid es muy rica en ese sentido. Quiero saber qué 

están haciendo en relación con el turismo rural y cómo están promocionando también el turismo rural 

en otras partes de España, porque es cierto que fuera de Madrid o de la Comunidad de Madrid se 

conoce mucho la oferta cultural, la oferta de ocio nocturno, la oferta incluso deportiva, pero en 

relación con el turismo rural parece -o al menos es la sensación que tiene este grupo parlamentario- 

que falta un poco de promoción por parte de la consejería. 

Respecto al turismo deportivo, también le pedimos que, si puede, concrete un poco. Por 

ejemplo, ha mencionado que la Comunidad de Madrid va a albergar eventos deportivos; nos gustaría 
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saber si tienen alguno ya cerrado. Y también nos gustaría saber si tienen algo planificado para la 

campaña de Navidad, porque el sector hotelero especialmente está bastante preocupado. 

Luego, no quiero dejar de mencionar un tipo de turismo que creo que aporta no solo 

económicamente sino también a nivel de dignidad y de orgullo de esta comunidad, que es el turismo 

orientado hacia las personas LGTBI. He echado en falta que hable usted del Orgullo, que, aunque sea 

un evento reivindicativo, no podemos obviar que atrae a más de un millón de personas todos los 

años, incluso hay años previos a la crisis en que atraía tres o cuatro millones de personas en torno a 

toda la semana. Sabemos de su sensibilidad con el tema LGTBI y sabemos, además, que el año 

pasado usted o su consejería en materia de turismo apoyó la organización del Orgullo, pero queremos 

conocer cuál va a ser el compromiso de cara al futuro en la promoción turística de este evento. 

Por último, también quiero saber si se va a concretar -como ha dicho el portavoz de Vox- 

alguna ayuda al sector hostelero, del ocio nocturno. 

Pasando al ámbito deportivo, sí quería preguntarle, señora consejera, por las obras del 

estadio de Vallecas. Sabemos que cualquier obra se puede retrasar, pero son unas obras que 

empezaron en enero, que deberían haber durado seis meses y que a día de hoy no sabemos muy bien 

cuándo van a terminar. Hay un ala, la de la avenida de la Albufera, que todavía no está abierta; no 

hay baños adaptados a personas con movilidad reducida, y es cierto que es una cuestión que 

preocupa a este grupo parlamentario, pero porque preocupa también en la afición, en las peñas, en 

los accionistas y en el propio barrio de Vallecas, en un equipo tan emblemático como es el Rayo 

Vallecano. No sé si tiene alguna fecha que nos pueda dar, si sabe cuándo se va a terminar o puede 

estar al cien por cien. 

Respecto al deporte de base, me ha gustado que lo haya mencionado, pero también quiero 

preguntarle si la consejería va a elaborar algún plan para las familias con menos recursos, porque la 

práctica deportiva a veces se convierte en un lujo según en qué sitios. Poder inscribirse en un equipo, 

poder practicar alguna disciplina deportiva, poder acceder a las propias instalaciones o a un gimnasio, 

incluso a algunos de titularidad pública, aunque sean de gestión privada, es a veces imposible, con 

precios totalmente privativos; quiero saber si en este sentido van a sacar algún tipo de bono o si 

existe alguna iniciativa. 

Y también quiero preguntarle si tienen algún tipo de plan en referencia a las personas 

migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. A nosotros nos parece que el deporte es una herramienta 

fundamental de inclusión social. Hay proyectos muy interesantes, como uno que tienen en Murcia; es 

un equipo de fútbol cuya filial es mixta entre personas migrantes y personas autóctonas, lo cual 

conlleva que las personas migrantes tengan una red de personas y, por tanto, fomentar su inclusión 

social. 

También le pregunto por el deporte para personas LGTBI. Como sabe, se siguen sucediendo 

insultos en los estadios y los vestuarios siguen siendo sitios hostiles para muchas personas LGTBI, 
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algunas incluso dejan de practicar deporte por ello; no sé si se va a seguir celebrando el congreso 

Deporte y Diversidad, o si ha tenido oportunidad de reunirse con las organizaciones deportivas LGTBI. 

Ya he hablado del turismo deportivo, y no quería dejar de mencionar el deporte inclusivo 

para personas con discapacidad. Quiero saber si tiene intención de sacar un plan específico para 

adaptar las instalaciones deportivas y que las personas con discapacidad puedan acceder a ellas y 

practicar deporte en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo 

Parlamentario Más Madrid, señor Tejero. 

El Sr. TEJERO FRANCO: Muchas gracias. Señora consejera, bienvenida a la comisión y 

espero que tengamos grandes debates aquí. 

Voy a empezar por la parte de turismo. Yo creo que es una evidencia decir que tanto 2020 

como 2021 han sido años muy duros para el sector, tanto a nivel global y nacional como, por 

supuesto, regional; de hecho, como se ha comentado ya, según los datos del INE, en España, las 

pernoctaciones en julio de 2021 cayeron un 33 por ciento respecto a julio de 2019 -que es el último 

año con el que se pueden comparar en realidad, porque no tiene sentido compararlas con las de 

2020-, pero en Madrid han caído un 46 por ciento en el mismo periodo, 13 puntos más. Parece ser 

que es debido esencialmente a la menor recuperación del turismo extranjero en nuestra región, y me 

gustaría saber cuáles son sus opiniones al respecto. 

En realidad, esta caída del turismo también nos debe llevar a repensar qué modelo turístico 

queremos; en el fondo, qué modelo de región y de ciudades queremos. Este gran reset que ha 

supuesto la pandemia nos debería llevar a repensar colectivamente cómo vivimos en las ciudades y 

qué tipo de viajeros atraen. En ese sentido, en Más Madrid vamos a apostar siempre por un turismo 

que sea una extensión natural del modelo de ciudad y de región que queremos, o sea, una región que 

disfruten los madrileños, que sea atractiva para los madrileños y las madrileñas, y que eso sea lo que 

la convierta en una región atractiva para los viajeros, para los turistas, porque al final, como estamos 

viendo en muchísimos sitios, el gran problema del turismo es que acabe muriendo de éxito. Es una 

cosa que acaba pasando en ciudades como Venecia, Praga o Ámsterdam: que el modelo atrae ¡tanta 

gente! que al final acaba destruyendo las propias condiciones que lo hacen atractivo, y yo creo que 

eso es lo que todos queremos evitar. 

En Más Madrid estamos a favor de que la actividad turística se mantenga, se incentive y se 

recupere a los niveles anteriores, pero también que se mantenga dentro de unos límites razonables 

que la conviertan en una actividad sostenible no solo medioambientalmente -luego, entraré en esta 

parte- sino que también enriquezca y no expulse a los habitantes de las ciudades y de las regiones 

donde tiene lugar, y que, por tanto, sea una actividad sostenible en el tiempo, y que también sea 

sostenible en el sentido de que sea sostenible para las vidas de los que vivimos, trabajamos y hemos 

nacido aquí. 
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Por ejemplo, una de las cosas que usted ha comentado y que es un modelo en el que a 

veces me gustaría que hiciese más hincapié es el modelo del turista premium; un modelo que a veces 

incluso supone traerlo de Asia o de Estados Unidos -luego, entraré en los problemas que trae eso para 

la sostenibilidad-, que es un modelo de turismo o de regulación, digamos, por la vía del dinero, que 

hace que vengan menos turistas pero que se dejen más dinero. Esa es una posibilidad de regular el 

modelo de turismo, pero también es cierto que tiene posibles efectos secundarios, como que haya 

zonas de las ciudades que al final se conviertan en inaccesibles por precio a sus habitantes, porque no 

te puedes tomar una caña en un sitio donde cuesta tres veces más de lo que te cuesta en tu barrio, 

por ejemplo. El centro de las ciudades se convierte de esa forma en una especie de vedado, por así 

decirlo; obviamente, no vedado estrictamente pero sí poco atractivo para los madrileños. 

En segundo lugar, en el modelo, que es una de las cosas características de nuestro grupo, 

de nuestro partido, me gustaría tratar el tema de la sostenibilidad ambiental. Todos o casi todos 

estamos aquí de acuerdo en que nos enfrentamos a una grave crisis climática. Este verano ha dejado 

nuevas señales como, por ejemplo, el primer incendio de sexta generación en Málaga o unas olas de 

calor que batieron récords de temperatura por toda Europa, o incluso, por ejemplo, en Alemania, unas 

inundaciones terribles, donde murieron cientos de personas. El turismo es un sector que aquí tiene 

una particularidad, una paradoja: que es, a la vez, uno de los que más está creciendo y más 

contribuye al aumento de emisiones, pero, además, uno de los sectores que es especialmente 

vulnerable a ese efecto, sobre todo en nuestro país. España es el país más vulnerable a la crisis 

climática de toda Europa, y, en este caso, en las partes de nuestro país donde tenemos un turismo 

fuertemente estacional, obviamente, el aumento de las temperaturas no lo va a favorecer, a pesar de 

que a veces se dé lo contrario. Pensemos en cómo puede afectar un aumento de las olas de calor al 

turismo que viene sobre todo en verano, y también, por supuesto -y esa es la otra parte-, hay que 

pensar en las medidas que son necesarias para mitigarla, de las que muchos países están hablando, 

como puede ser el aumento del precio de los vuelos o que más gente apueste voluntariamente por un 

turismo de proximidad, que al final es por lo que yo creo que deberíamos apostar. Al final, con esto lo 

que quería decir es que el turismo también requiere una transición ecológica, por supuesto, en 

destino; por supuesto, hacer que las instalaciones hoteleras de Madrid sean más sostenibles, pero no 

solo eso. Y ahí, por ejemplo, la presidenta Ayuso habló en su investidura, en junio, de un plan de 

sostenibilidad turística, del cual no hemos vuelto a saber nada, y nos gustaría conocer cuál es su 

estado actual de desarrollo y qué iniciativas concretas tiene pensado poner en marcha. 

Como decía, la sostenibilidad no es solo cuestión de sostenibilidad en destino sino también 

de qué viajeros quieres atraer, porque, si el modelo de turismo es atraer a gente que viene en avión 

desde destinos muy lejanos y que el 80 por ciento del impacto ambiental del turismo sea el 

transporte, no es una contribución neta que esté haciendo el turismo a la sostenibilidad a nivel global; 

en ese sentido, me gustaría saber, por ejemplo, cuál es su opinión sobre la posible ampliación de 

Barajas, que en realidad no se sabe muy bien a qué se debe ni qué va a implicar, y que parece ser 

una contrapartida a la ampliación -sí demandada- de El Prat, y cuál es su opinión al respecto. En el 

caso de nuestro grupo, estamos en contra; creemos que los 1.600 millones que se quieren destinar a 

Barajas son más necesarios en otros aspectos de movilidad sostenible para los madrileños, como 
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puede ser el Cercanías, o incluso en medidas para que los trabajadores vayan mejor al aeropuerto de 

Barajas. 

Quería acabar hablando de deporte. Nuestro grupo presentó en 2020 una declaración 

institucional a favor de la actividad física y el deporte que fue aprobada y que se planteaba la 

necesidad de intensificar las políticas deportivas en dos aspectos: como motor de transformación 

social, pero también como una forma de ayudar a afrontar algunos de los males que afectan a las 

sociedades, como es, por ejemplo, la obesidad y el sedentarismo -especialmente infantil, pero no 

solo-, o, por ejemplo, el tema de la salud mental, ya que el deporte puede ayudar en aspectos como 

la ansiedad o la depresión; sin embargo, lo que vemos es que, en los últimos trece años, el 

presupuesto en Deporte ha caído un 70 por ciento, y ahora mismo estamos en la Comunidad de 

Madrid en unos 5 euros por año frente a, por ejemplo, los 23 de La Rioja o los 60 de Navarra, y solo 

así se explica lo obsoleto de la mayoría de instalaciones deportivas públicas, que siguen necesitando 

un ambicioso plan de infraestructuras deportivas que no llega. 

Finalmente, tampoco la actividad legislativa ha acompañado las intenciones expresadas. 

Aunque se ha dicho en esta declaración institucional, sigue sin implantarse la tercera hora de 

Educación Física, tampoco la receta deportiva, ni se ha desarrollado el reglamento de la ley de 

profesiones del deporte -de hecho, seguimos con una ley del año 1994-... En definitiva, me gustaría 

conocer sus planes para revertir esa situación, que coloca a la Comunidad de Madrid, en materia 

deportiva, muy lejos del lugar que le corresponde. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Tejero. A continuación tiene la palabra la portavoz del 

Grupo Parlamentario Popular, señora Collado. 

La Sra. COLLADO JIMÉNEZ: Muchas gracias, presidenta. Desde el Grupo Parlamentario 

Popular agradecemos la generosidad de la consejera de comparecer en esta comisión, que, sin duda, 

es un acto más de transparencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid hacia las instituciones y 

hacia los ciudadanos de nuestra región. Quiero empezar felicitándola por el trabajo que la consejería 

ha realizado en los últimos años, de la mano del Ayuntamiento de Madrid y también del Ministerio de 

Cultura, para conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad para el Paisaje de la Luz, del 

Retiro y del paseo del Prado. 

Desde mi grupo, consejera, le agradecemos también la información que nos ha facilitado a 

fin de conocer las actuaciones más importantes que en materia de turismo y deporte están realizando 

y se van a realizar en esta legislatura, que, si bien será corta, estoy segura de que será muy intensa y 

compartimos todos que está llena de retos para estas dos grandes áreas: el turismo y el deporte. 

El primero, el turismo, todos los aquí presentes estamos de acuerdo en que es uno de los 

motores principales de la economía de nuestro país, aunque mis compañeros han matizado sus 

diferentes posiciones sobre cómo lo vemos. El empuje que ejerce la Comunidad de Madrid al respecto 

es innegable, lo miremos por donde lo miremos; es un motor que está presente en cada uno de los 

179 municipios que la conforman, y de ahí que todos asumamos como personal este reto de 
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reactivación y de mitigación de los efectos negativos que se han acumulado en todos estos meses 

desde distintas perspectivas. 

Nuestro grupo parlamentario es el soporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y 

estamos comprometidos con la Administración autonómica y también con las locales para remar en la 

misma dirección de la reactivación y sumar esfuerzos en este empeño, consejera. Los ciudadanos de 

la Comunidad de Madrid han reconocido esos esfuerzos de este Gobierno autonómico y la comunidad 

se ha convertido en este tiempo en uno de los destinos a copiar, la envidia de muchos y el paradigma 

de cómo, con sentido común, con sentido de lo público y de lo de todos, se afrontan este y otros 

retos, y hemos sido capaces de avanzar a mejor ritmo y en mejores condiciones que otras regiones. 

Hemos visto el crecimiento exponencial del sector, que durante estos meses y con respecto 

a otras comunidades se ha reflejado en las visitas de turistas no solo internacionales sino también 

nacionales, a diferencia de algunos de los datos que han mencionado mis compañeros. La consejera 

nos ha ofrecido todos los datos de fuentes oficiales y no los voy a repetir, pero ahí quedan y quedarán 

reflejados en el acta. Por ejemplo, hablamos de una revitalización del turismo internacional de 

139.000 personas extranjeras, que dobla la cifra del mes de mayo; solamente a modo de ejemplo, 

insisto, por no repetirme. Además, la consejera también nos ha mencionado que la ciudad de Madrid 

fue, en junio, el punto turístico de España con más viajeros y más pernoctaciones, muy por delante de 

otros destinos que en otro tiempo fueron referentes, como es el caso de Barcelona o de Palma de 

Mallorca; por tanto, afirmar que el modelo de recuperación de Madrid ha funcionado es una evidencia 

no solo para los madrileños sino también para los que desde fuera nos ven como un destino atractivo 

y seguro para visitar. La pandemia ha hecho que nos movamos a otro ritmo y a otros niveles, y ahí 

está -eso sí- el reto para conseguir esa recuperación total del sector y superar los datos de 2019, pero 

la buena noticia está ahí: la Comunidad de Madrid lidera todas las métricas, las miremos por donde 

las miremos, y es también gracias al trabajo que, desde esta consejería y con el liderazgo de la 

presidenta Díaz Ayuso, pone a disposición todos estos programas que se nos han mencionado tanto 

de las empresas madrileñas como de los ciudadanos y de los turistas. Y, señoría, así lo han reconocido 

los madrileños en las pasadas elecciones del 4 de mayo y también lo reconoce la comunidad 

internacional, como ha quedado de manifiesto la pasada semana con el premio del Instituto Bruno 

Leoni, que ha recogido la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

Ahora que ya están abiertos la mayoría de hoteles, teatros y espacios culturales, y que han 

vuelto las corridas de toros a los ruedos y el público a los estadios de fútbol, también hemos de seguir 

demostrando que la comunidad es un territorio que apuesta por la libertad y por la apertura a 

nuestros visitantes, siempre de forma segura. 

Este dinamismo se refuerza también con la recuperación del turismo de congresos, que 

también ha mencionado la consejera, en el que Madrid ha sido líder por mucho tiempo. Los grandes 

eventos traen un gasto importante dentro de nuestro territorio, y la revitalización de las ferias y 

congresos es punto clave. En Ifema, por ejemplo, ya hay un 40 por ciento más de ferias previstas en 

comparación con la Fira de Barcelona, y esto es una prueba más de que en Madrid se están haciendo 
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las cosas bien, con medidas muy concretas englobadas dentro de esos siete grandes objetivos que 

nos ha detallado la consejera; medidas concretas dentro de las cuales podemos resaltar las normas 

reguladoras y el procedimiento de concesión directa de ayuda a los bonos turísticos, que están 

dotados con 5 millones de euros y que permiten fomentar la demanda de productos turísticos de la 

región, u otra buena noticia, que es la apertura total de los horarios y restricciones en espacios 

culturales, que hasta ahora tenían un límite de aforo; otra iniciativa, de nuevo, en la que Madrid 

marca el paso a otras regiones, que saben que lo que hace Madrid funciona y no dudan en copiar 

estas medidas en cuanto aquí las ponemos en marcha. 

Y también nos congratulamos, consejera, de la apertura de la Oficina del Español, que va a 

traer consigo nueva oferta no solo cultural sino también turística. La presentación del Festival de la 

Hispanidad se convertirá en un referente de este turismo cultural que potenciaremos en el proceso de 

revitalización del sector en la comunidad. 

Consejera, nos queda claro que sostenible, cultural y verde son los apellidos que le ponemos 

al turismo en Madrid y que nos sitúan a la vanguardia de la recuperación en el país. El compromiso de 

nuestro Gobierno es inequívoco y la comparación con el Gobierno de España no hace sino evidenciar 

los distintos modos que tenemos de afrontar los retos. Es una vergüenza que, siendo el turismo uno 

de los principales motores económicos de nuestro país, la ministra no haya comparecido en todo este 

tiempo en el Congreso de los Diputados -ha tardado 280 días-, y lo hizo la semana pasada, dando 

cuenta de ideas y planes poco claros y peregrinos. Y también lo ha hecho esta misma mañana. Yo me 

desayunaba con esas declaraciones en las que ignoraba absolutamente la angustia de los ciudadanos 

que están perdiendo sus viviendas en La Palma, y ella, encantada, porque el elemento natural que es 

la erupción del volcán va a traer turismo, porque ella es incapaz de diseñar planes que sean eficaces y 

que cumplan con ese objetivo. El Gobierno de España está claro que ha abandonado a las 

comunidades autónomas con la excusa de esa cogobernanza que probablemente el Tribunal 

Constitucional también declarará inconstitucional, al igual que ya ha sucedido con los estados de 

alarma. 

Señorías, en Madrid tenemos la suerte de contar con un Gobierno serio y eficaz, y nos 

congratulamos por ello. Nos da pena por los demás ciudadanos de España, en donde la turismofobia 

es la guía de las decisiones de sus Gobiernos, para su pesar y también para el nuestro, porque, si a 

ellos les va mal, nos va mal a todos, pero cada vez queda menos para revertir esta situación, y estoy 

segura de que las urnas hablarán tan alto y claro como lo han hecho en Madrid. 

Y voy con el deporte, otro sector que también ha sido muy castigado durante la pandemia y 

cuya práctica ha limitado mucho las distintas medidas. En este sector, al igual que en el turismo, 

nuestra comunidad también lidera los rankings de recuperación; por ejemplo, el coste laboral en el 

deporte vuelve a remontar -en concreto, un 12,9 por ciento más que en el trimestre anterior, según la 

encuesta trimestral del coste laboral publicada la semana pasada por el INE- y nuestra región lidera 

dicho aumento. Las nuevas medidas de relajación que acaban de entrar en vigor son también un 

ejemplo de esta revitalización en el sector o la vuelta de las carreras populares, otra buena noticia, 
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porque, además de que participen nuestros ciudadanos de Madrid, atraen público de otros lugares y 

ello fomenta la riqueza de nuestra región. 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, vaya terminando. 

La Sra. COLLADO JIMÉNEZ: Sí. Termino, presidenta, celebrando que vuelvan esos 

programas específicos, como Street Tennis, o el mundial de motocross, que será en breve. 

Celebramos también que se apueste por la tecnología, como, por ejemplo, en el caso de la 

geolocalización en piscinas, en donde nuestra comunidad es pionera. 

Y, señorías, estamos convencidos de que tenemos que trabajar todos en equipo, como decía 

también alguno de nuestros compañeros, y apostar por las iniciativas del Gobierno de la presidenta 

Díaz Ayuso es garantía de éxito para todos; así que les invitamos a afrontar estos retos como un 

equipo para que ganen todos los ciudadanos. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Collado. Para contestar a los grupos parlamentarios 

tiene la palabra la excelentísima señora consejera. 

La Sra. CONSEJERA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE (Rivera de la Cruz): Muy bien. 

Muchas gracias. Me han echado en cara que no he concretado demasiado, y estoy de acuerdo; pero, 

cuando se tienen diez minutos para dos direcciones generales, queda poco espacio para la concreción, 

y ya ustedes saben que yo estoy siempre a su disposición para responder cualquier pregunta que se 

quiera hacer. 

Hay una cosa, señora Gimeno -me dirijo primero a usted-, que lo siento pero no puedo 

pasar por alto. Usted no puede hablar de la pérdida de prestigio de Madrid como destino, ¡lo siento 

mucho!, cuando resulta que, durante muchos meses, Madrid es el único lugar del mundo en el que 

están abiertos teatros, salas de conciertos, donde hay una temporada de ópera o donde hay una 

temporada de zarzuela; lo siento, pero no puedo admitir que me hable de pérdida de prestigio. Si las 

imágenes de un grupo de descontrolados borrachos -que se repetían, por cierto, las mismas una y 

otra vez en las redes sociales- le parecen un motivo de pérdida de prestigio, a mí me parecen una 

anécdota lamentable que se producía antes de la pandemia y que se producirá después, y, 

desgraciadamente, es un escenario que es constante en todas las grandes ciudades. Evidentemente, 

aquí el turismo de borrachera no nos interesa; pero también le voy a decir que, si había imágenes de 

gente de borrachera, había también muchísimas imágenes -lo que pasa es que no salían- de colas en 

el Museo del Prado o de gente comprando entradas en los Teatros del Canal. 

Hablan del turismo de eventos. ¡Por supuesto que estoy de acuerdo en que es un reto que 

tenemos! Ifema está en pleno proceso de recuperación, aunque no es el único lugar en el que se van 

a celebrar congresos en las próximas semanas y no todos van a ser en Madrid. Hablaban el otro día, 

por ejemplo, de un congreso que se va a hacer en El Escorial, para el cual se va a contar con el 

Auditorio de la Comunidad de Madrid, y hay otros pequeños congresos que se celebran en otras zonas 

más pequeñas; o sea que el turismo de congresos, el turismo de eventos, está en pleno proceso de 
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recuperación. Evidentemente, las empresas todavía no han levantado completamente la bandera 

verde a la hora de autorizar a viajar a sus directivos, pero seguimos trabajando en el asunto, pero es 

inminente la celebración de los premios Platino, que van a traer a Madrid, entre otras cosas, un 

centenar de periodistas especializados en cultura que van a estar aquí durante varios días. Creo que 

es una recuperación que va muy lenta, porque tiene que ir lenta, pero Madrid la está liderando 

respecto a otras zonas. 

¿Los pisos turísticos son un problema? ¡Por supuesto que sí! Pero, mire, sobre todo son un 

problema los pisos turísticos ilegales, y contra eso hay que luchar desde muchos frentes. Aparte de 

los problemas que traen los pisos turísticos que están por lo legal, tenemos un problema muy grave 

de pisos turísticos que no están legalizados, que, por desgracia, son la mayoría. En Madrid, 

legalmente, no hay tantos pisos turísticos en relación con otras ciudades turísticas; el problema es que 

hay mucho mucho piso ilegal, y la lucha contra esa actividad es bastante más complicada porque es 

como si un señor abre un restaurante sin licencia, pero la lucha no es solamente desde la Consejería 

de Turismo. 

Me preguntaban por la ampliación del aeropuerto de Barajas. Miren, España tiene que 

contar con un gran nudo de comunicaciones aéreas, ¡tiene que hacerlo!, y estoy segura de que ese 

nudo de comunicaciones aéreas puede estar en Madrid. Cualquier inversión que se haga para mejorar 

el aeropuerto de Barajas a mí me parece que es esencial y a este Gobierno le parece que es esencial, 

y por supuesto que vamos a apostar por ella y vamos a apoyarla. 

Y me preguntaba también por el plan de descentralización. El plan de descentralización, para 

la consejería que dirijo, empezó cuando yo llegué. En 2019 empecé a encararlo, ¡y afortunadamente!, 

porque en 2020 la circunstancia turística hizo que todos los madrileños tuvieran que apostar por el 

turismo de proximidad. Gracias a ese plan de descentralización que estaba preparado antes de la 

pandemia se consiguió, por ejemplo, que el verano pasado y también este verano, en una gran parte 

de las pequeñas localidades turísticas de Madrid, colgaran el cartel de “Completo” todos los 

establecimientos, y estos son datos que me han dado los alcaldes de las localidades en muchos 

pueblos. Por ejemplo -digo uno concreto-, en Torrelaguna, la facturación turística en 2020 fue 

superior a la de 2019. Desde la Consejería de Cultura y Turismo -en aquel momento no teníamos 

todavía Deportes- se puso en marcha un plan de recuperación turística basado, además, en la 

actividad cultural. Se programaron unas 600 actividades culturales en pequeños municipios que 

sirvieron para mover esa cantidad de madrileños que no querían salir de su comunidad por asuntos 

COVID y que decidieron descubrirla y desplazarse. 

¿Hablamos de sostenibilidad? ¡Efectivamente! Hemos conseguido que muchas familias, que 

los sábados y los domingos cogían el coche y se hacían 120 kilómetros para salir de Madrid, ahora 

decidan que hacen la mitad y que se quedan en su comunidad y que dejan aquí también sus ingresos. 

Señor Cutillas, coincido con usted en algunas cosas. Efectivamente, estoy de acuerdo en que 

hay que apostar por la simplificación administrativa. Hay legislación que está completamente obsoleta 

y que no está adaptada a los tiempos que corren ahora. 
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Estoy de acuerdo en hacer una apuesta por el enoturismo. Yo tengo la buena noticia de que 

se ha incrementado, por ejemplo, en bares y restaurantes el consumo de vinos de la Comunidad de 

Madrid. Eso es una buena noticia, primero, para nuestros productores, y también es un asunto de 

sostenibilidad; estamos reduciendo huella de carbono si conseguimos que los vinos viajen solamente 

30 kilómetros en vez de viajar 300. Y los bonos turísticos, que son importantes para la recuperación, 

están en marcha. 

Hablaba usted de ese ente colaborativo público-privado con el ayuntamiento. Estamos 

trabajando en ello, va bien el trabajo, vamos lentos pero seguros, y espero poder darles buenas 

noticias muy pronto. 

Y hablaba usted de la compensación por los cierres a las empresas turísticas. Vamos a ver, 

yo recuerdo una conversación con un empresario hostelero que me dijo: “La mayor ayuda que me 

podéis dar es dejarme abrir”. Y, mientras en España, en otras comunidades, estaban cerrados los 

bares, los restaurantes, ¡no digamos ya los teatros!, etcétera, aquí estaban abiertos. Y a mí me decía 

uno de estos mismos señores que no le valía de nada la ayuda de 700 euros que le habían dado a un 

colega suyo en otra comunidad autónoma si le hacían tener cerrado el bar. Entonces, esas ayudas 

directas que dan en otros sitios muchas veces son una cortina de humo, porque yo le puedo asegurar 

que los negocios en Madrid... Primero, la ayuda directa llega solamente al empresario; una ayuda 

directa, lógicamente, a los trabajadores y a la gente que está en el bar o en el restaurante no le llega, 

pero lo que sí le llega es que la saquen del ERTE y que la dejen ponerse a trabajar y a ganarse la 

vida, como han hecho muchos trabajadores, como han hecho muchos profesionales de la hostelería, 

gracias a las políticas de la Comunidad de Madrid. 

Hablaba el Grupo Socialista...; discúlpeme, no recuerdo su apellido... ¡Ah!, señor Rivero. 

Primero, yo estoy de acuerdo completamente con su arranque. Me parece bochornoso lo que pasó el 

otro día en la plaza de Chueca y esa manifestación nunca hubiera debido autorizarse; nunca, jamás 

en la vida, hubiera debido autorizarse, y espero que no se produzcan desmadres de este tipo nunca 

más. Y se lo digo porque, además, soy vecina de la plaza. No vi el espectáculo, afortunadamente, 

porque no estaba en casa en ese momento; sí lo hicieron mis vecinos y, evidentemente, no me hace 

nada de gracia que pase una cosa así, y menos que esté autorizada, pero bueno. 

Hablemos de los fondos europeos. Mire, estamos trabajando en esa gestión de fondos 

europeos para turismo con 110 entidades locales, porque, evidentemente, son fondos que son para 

atender también esas necesidades. También le digo que creo que la Comunidad de Madrid no ha sido 

demasiado bien tratada en el reparto de los fondos turísticos, sobre todo pensando que son fondos 

destinados a la sostenibilidad, cuando sí tenemos en marcha varios planes que sirven precisamente 

para eso: para trabajar con las pequeñas entidades locales, para reagrupar algunos ayuntamientos 

que pueden trabajar juntos y crear sinergias para crear nuevas rutas turísticas. Entonces, estamos 

trabajando con ellos; le digo, con 110 entidades -creo que está bastante bien-, aparte, por supuesto, 

de la ciudad de Madrid o las Ciudades Patrimonio. Vamos a ver qué pasa. Hoy era el último día para 

presentar los proyectos, sabe que ahora se tienen que someter a una etapa de evaluación, y vamos a 
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ver lo que pasa con esa etapa de evaluación, pero estamos preparados para gastar el dinero que nos 

va a llegar, que, insisto, no es mucho, y gastarlo de la mejor manera posible. 

Y hablábamos de los eventos deportivos. Primero, sirven para popularizar el deporte. Y no 

hablamos solamente, por ejemplo, de la Copa Davis, que puede estar muy bien, sino que, por 

ejemplo, este año hemos celebrado la MadCup, que consistía en un gran torneo de fútbol para niños 

pequeños; niños, además, que venían de otras partes de España. Queremos poder repetirlo el año 

que viene con niños de otros países. El Mapoma, que el año pasado no pudo hacerse, se celebra con 

el apoyo de la Comunidad de Madrid este domingo. Me decían que vienen personas de más de 70 

países a correr. Es uno de los primeros maratones que se recuperan, lo cual también creo que es un 

mensaje incluso de optimismo para los carreristas, que querían volver a correr en la ciudad. Se va a 

celebrar la Spartan Race, también con el patrocinio de la Comunidad de Madrid; además, se celebra 

en Miraflores de la Sierra. Creo que está bien sacar esos grandes eventos del corazón de las ciudades 

para llevarlos a otras zonas. 

Y, evidentemente, sí, estoy de acuerdo en que hay que encarar la mejora de las 

instalaciones deportivas. Creo que es un reto que tenemos que asumir. Es económicamente goloso, 

pero también creo que es una cosa que no se puede diferir. Hay instalaciones deportivas que no están 

como tendrían que estar y es algo que tenemos que encarar; es algo que el propio viceconsejero, 

señor Tomé, me ha expresado con especial interés, y es una cosa que tenemos que hacer y lo 

asumiremos, y creo que podremos presentar pronto algún proyecto. 

Y, en el caso del estadio del Rayo Vallecano, a ver, sí que es un tema que preocupa, que 

está en camino de solucionarse, pero le explico brevemente lo que pasó. Cuando se presentó el 

proyecto de las instalaciones, se aprobó por el Consejo de Gobierno, y, cuando ya estaba todo 

aprobado y estaba todo en marcha, el propio club dijo que quería hacer una serie de modificaciones. 

Como saben ustedes, cada vez que sucede eso, administrativamente supone un parón y volvemos a la 

casilla de salida, y eso supuso un retraso que no nos hace gracia a ninguno. Estamos agilizándolo 

todo de la mejor manera posible, pero es que no ha habido otra forma de hacerlo. Si se presentan 

modificaciones a un proyecto que está aprobado, volvemos a empezar. Y no había otra forma de 

hacerlo porque el club, además, fue el que exigió hacer unos cambios, que decían que eran pequeños, 

pero que no eran tan pequeños. Está todo en marcha. Estamos apurando los plazos todo lo que se 

puede porque, evidentemente, los vallecanos quieren volver a su estadio en las mejores condiciones -

y más este año, que es de Primera-, así que de verdad que lo tenemos bajo el radar; pero de los 

retrasos no se le puede echar la culpa a nadie, ni a la empresa adjudicataria ni a nadie, sino a los 

propios plazos de la Administración. 

¿Cuánto tiempo me queda...? 

La Sra. PRESIDENTA: Pues ya ha pasado el tiempo; si quiere contestar... 

La Sra. CONSEJERA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE (Rivera de la Cruz): Y, 

después, quería contestar al representante de Más Madrid. Yo tengo que confesarle que nosotros sí 
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vamos a trabajar para atraer a los turistas de largo radio. Creemos que el turismo que viene del 

sudeste asiático o el turismo que viene de Estados Unidos tiene que recuperarse. Es un turismo, 

además, que deja en Madrid mucho dinero; es un turismo, además, que viene atraído por los grandes 

acontecimientos culturales, por los museos y también por los eventos deportivos. 

Pero sí estoy de acuerdo en que hay que hacer una apuesta por el propio turismo interior, 

que nunca se puede dejar de lado la oferta turística que ponen a disposición los 178 municipios de 

Madrid aparte de la capital. Estamos haciendo un plan de promoción de los trenes turísticos -

queremos además que esa promoción lleve a plantearse a los madrileños tomar el tren en vez de 

tomar el coche particular para dirigirse a esas zonas de descanso-, y vamos a seguir en colaboración 

con la Dirección General de Promoción Cultural planteando una red extensa de acontecimientos 

culturales que se diseminen por todos los pequeños pueblos de la comunidad, que sirvan, primero, 

para dinamizar la propia actividad del municipio, y, por supuesto, para atraer un turismo de 

proximidad. Yo no espero que nadie se haga 500 kilómetros para ver un festival de circo al aire libre, 

pero sí espero que, a lo mejor, alguien se haga 30 para acudir desde el pueblo de al lado, por 

ejemplo, al festival que hicimos en el castillo de Manzanares el Real. Muchas gracias, presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, consejera. Sí, es cierto, se ha pasado en el tiempo, 

pero creo que era interesante y que sus señorías querían que pudiera contestar a sus cuestiones. 

Entrando ya en el turno de réplica, los portavoces de los grupos que lo deseen tienen un turno de tres 

minutos. En primer lugar, la portavoz de Unidas Podemos, señora Gimeno. 

La Sra. GIMENO REINOSO: Gracias, presidenta. Señora consejera, yo pienso que 

realmente Madrid ha sufrido una pérdida de prestigio. Que usted no me lo acepte...; yo se lo repito: 

creo que ha sido así, que hemos dado una imagen un poco de Magaluf -con perdón para Magaluf-, 

pero no es el turismo que nos conviene, y el hecho de repetir que los teatros están abiertos a algunas 

nos puede parecer una falta de responsabilidad en un momento como este. Es mi opinión. Este era el 

único sitio donde se permitían, en medio de un confinamiento y con todo el mundo confinado, 

determinadas aglomeraciones, como las de los turistas franceses, que, en fin, no estaban 

precisamente haciendo cola en el Museo del Prado; pero esa es mi opinión. 

Respecto a sostenibilidad, decirle que, como poco -y resumiendo mucho porque tengo tres 

minutos-, implica menos coches -vamos en sentido contrario-, menos aviones -vamos en sentido 

contrario-, menos ladrillo -Ley del Suelo, la única ley aprobada; vamos en sentido contrario- y más 

cercanía. Vale. Eso es sostenibilidad básica, ¿eh? No hace falta profundizar más. 

Respecto a lo que ha dicho la diputada del PP de que la comunidad lidera todas las 

métricas... Bueno, ¡todas las métricas positivas, claro!, menos las del INE, que hoy han dicho que el 

nivel de pernoctaciones en Madrid se ha hundido, mientras que en Cataluña y Valencia aumenta. Es 

un ejemplo, pero quiero decir que lidera las métricas...; en este sentido, lo que hemos visto esta 

mañana del INE no era muy positivo. 
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Más Madrid ha mencionado la receta deportiva. Yo quería decir que no lo he mencionado 

porque supongo que es algo totalmente olvidado. Ahora mismo no existe la receta en sí porque 

intentar que te den una receta en un centro de salud es tarea imposible en algunos centros de salud; 

supongo que no será en todos. Yo no consigo una receta en un centro de salud; me citan para dentro 

de un mes. Por lo tanto, la receta deportiva ha quedado en un sitio un poco apartado. Quiero decir 

que era una idea un poco estrambótica cuando se están cerrando los centros de salud, pero bueno. 

Nada más. Era lo que le quería decir: que yo creo que Madrid ha sufrido una pérdida de 

prestigio en este tiempo -es mi opinión-, y estoy de acuerdo -usted lo ha dicho y me parece muy 

importante- con la idea que no he mencionado antes de mejorar las instalaciones deportivas, porque 

creo que están en muy mal estado. Y quería preguntarle -perdón si ya se habló de ello en la anterior 

legislatura- si hay alguna idea de recuperar los Juegos Parainclusivos. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gimeno. En su turno de réplica, el portavoz 

del Grupo Vox, señor Cutillas. 

El Sr. CUTILLAS CORDÓN: Muchas gracias, presidenta. No sé si voy a tener mucho 

tiempo, pero yo quería decirle, sobre lo que nos decía, que no hablábamos solo de legislación sino de 

estructura administrativa, porque hay algunos entes, como Madrid Cultura y Turismo S.A.U. que, 

según la base de datos de empleados públicos de la Comunidad de Madrid por la Consejería de 

Hacienda en el Portal de Transparencia, no existe, no aparece el desglose de unidades orgánicas y, 

sin embargo, se contabilizan 7.154 contratos hasta el mes de julio de este año llevados a cabo por 

este ente, del cual se desconoce el número de empleados públicos, qué puestos ocupan ni qué 

función tienen; la transparencia, por tanto, brilla por su ausencia. Nos encontramos un ente más bien 

opaco pero dinámico, que genera mucha actividad y que no se conoce a través de qué personas 

físicas y jurídicas realiza su quehacer, y con un presupuesto anual cercano a los 10 millones de euros; 

pero, bueno, esto podría alargarse bastante. 

En definitiva, las palabras “sostenibilidad” o “sostenible” son palabras muy bonitas pero un 

poco huecas y que no dicen absolutamente nada, cuando creo que lo que necesitan ahora mismo el 

turismo y el deporte es que incrementen el presupuesto y puedan tener más ayudas o 

compensaciones -como a nosotros nos gusta llamarlas- económicas, porque hasta ahora se han dado 

verdaderas propinas. Ya sé que con 700 u 800 euros no son sostenibles; por eso pedimos en los 

presupuestos, aparte de los fondos que puedan llegar de Europa, unos presupuestos superiores a los 

200 millones para ayudas a estos sectores, porque la hostelería aún ha estado un poco abierta, pero 

hay otras empresas, otros tipos de negocios, como el ocio nocturno o tablaos flamencos, que no han 

podido abrir en dieciocho meses, con lo cual ya no es un problema de ERTE sino un problema de que 

muchos han tenido que cerrar. Un tercio de las empresas de ocio nocturno han tenido que cerrar, 

incluso muchos tablaos flamencos, siendo la capital mundial de este sector. Como digo, no siempre 

estuvieron abiertos y creo que Vox siempre ha dado la batalla en esto y ha llevado la delantera en 

cuanto a peticiones de ampliar esos horarios, que muchas veces la propia Comunidad de Madrid cerró. 
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Nosotros también nos opusimos a las medidas de Sánchez, al cierre de Madrid, que Vox 

recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid se 

negó y no aceptó lo que Vox propuso en cuanto a estas suspensiones. Estamos orgullosos, en la 

medida de lo posible, de que haya sido Vox el que haya luchado más por levantar estas restricciones y 

porque los locales estuvieran más abiertos y hubiera menos restricciones y mayor libertad. Incluso 

Vox, como sabe, fue el que recurrió al Tribunal Constitucional la legislación aprobada por el Congreso 

de los Diputados, la aprobación tanto del primer estado de alarma como en el segundo, que fue 

declarado ilegalmente, como el propio Tribunal Constitucional ha decretado en el primer estado de 

alarma y como probablemente va a decretar, por las noticias que ya van saliendo, en el segundo 

estado de alarma. Por lo tanto, creo que Vox en esto ha sido claro, rotundo y conciso. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Cutillas. Es el turno del portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista, señor Rivero. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a seguir con el ánimo 

deportivo, pero sí que es cierto que yo vengo a la Asamblea de Madrid a hablar de Madrid. Se lo digo 

a la portavoz del Partido Popular porque ha estado un minuto hablando de deportes de Madrid, un 

minuto hablando de turismo de Madrid, y cinco minutos hablando de lo grandiosa que es la presidenta 

Isabel Díaz Ayuso y de lo malo que es el presidente Sánchez. Yo no voy a entrar ahí porque me 

parece que es más interesante hablar del turismo y del deporte en la Comunidad de Madrid, que es en 

lo que la consejería tiene competencias y en lo que podemos aportar desde los grupos 

parlamentarios. 

Sí le quiero decir que nuestro grupo parlamentario no tiene ánimo de competir con otras 

autonomías. Queremos que España en general recupere los niveles de turismo, y también en relación 

con el deporte, y, si los lidera Madrid, estaremos muy contentos; si los lidera Andalucía, estaremos 

muy contentos, y, si los lidera Cataluña, también, porque todo -como ustedes dicen- es España, y en 

ese sentido estaremos muy contentos. Lo que sí queremos es que en todas se recuperen los niveles 

previos a la pandemia e incluso se superen. 

Lo último que le voy a contestar a la compañera portavoz del PP es que decir que la 

comunidad internacional es la organización que le dio el premio a la presidenta, que es una 

organización anarcoliberal... ¡Hombre! (Rumores.) ¡Sí, sí, anarcoliberal! Pues, hombre, comparar eso 

con la comunidad internacional, con organizaciones como la ONU, ¡me parece un poco sacado de 

lugar! 

A la señora consejera sí le quiero decir, en relación con la manifestación, que, como usted 

sabrá, las manifestaciones no se autorizan, ¡se toma conocimiento de ellas! Le podrá preguntar a su 

compañera, la consejera Dancausa, que fue delegada del Gobierno, si ella hubiera prohibido una 

manifestación que estaba pedida para otra cuestión diferente -y usted lo sabe- a la que luego resultó. 

Además, la Delegación del Gobierno y el Gobierno de España van a poner todo el empeño legal en 

que se persiga a los organizadores por los posibles delitos de odio o discursos de odio que allí se 
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profirieron, y yo creo que, en esto, todas las fuerzas democráticas tenemos que estar unidas e 

intentar no tirarnos por ahí. 

Luego, señora consejera, sí quería hacer hincapié -y me lo va a permitir- en que no me ha 

respondido a la cuestión LGTBI ni en el deporte ni en el turismo, y sí me gustaría que me hablara de 

ello. Tampoco me ha respondido -yo entiendo que la limitación de tiempo es así, pero creo que son 

temas importantes, al menos para este grupo parlamentario- en relación con el deporte inclusivo, el 

deporte para personas con discapacidad, el deporte para personas migrantes y el deporte accesible. 

Y, por último, también, si pudiera, le pediría que precisase alguna cuestión más en relación con el 

deporte femenino, que, como usted sabe, sufre una brecha bastante importante, sobre todo en 

algunas disciplinas deportivas. Nada más y, agradeciendo de nuevo su tono y su disposición, me 

despido. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero. En su turno de réplica, si lo desea, 

tiene la palabra el portavoz del Grupo Más Madrid. 

El Sr. TEJERO FRANCO: Muchas gracias por sus respuestas. Creo que el problema de la 

limitación de tiempo es evidente para todos, así que ya seguiremos trabajando en el debate en 

próximas comisiones. 

También le quiero preguntar -me había quedado antes con las ganas por temas de 

limitación de tiempo- por el tema de CiclaMadrid, en qué estado está, si han tenido ocasión de evaluar 

el plan y qué inversiones y actuaciones tienen previstas en un futuro; por ejemplo, si estamos 

hablando de instalar carriles segregados para el uso de la bicicleta en lugares con especial interés 

turístico, como es la sierra de Madrid. 

Otras cuestiones que también quería saber. Creo que es evidente que tenemos diferentes 

modelos de qué turismo necesita Madrid -eso está claro-, pero, por ejemplo, respecto al bono turístico 

-que creo que ha comentado por encima-, en el eje 4 del plan que ha citado, de políticas de 

competitividad y apoyo al sector, me gustaría saber también si tienen pensado poner algún tipo de 

condicionantes -con la idea de que las políticas públicas tienen que ser palancas de transformación 

para premiar al que lo hace bien y desincentivar al que lo hace mal- tanto en materia medioambiental, 

por ejemplo, como en materia laboral, porque sabemos que uno de los grandes problemas o una de 

las lacras que tiene el sector del turismo a veces son situaciones de precariedad muy elevada; me 

gustaría saber si tienen pensado utilizarlo en ese sentido. Creo que con esto ya está. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Tejero. Tiene la palabra la portavoz del Grupo 

Popular, señora Collado. 

La Sra. COLLADO JIMÉNEZ: Gracias, presidenta. Insisto en que me alegra mucho que el 

señor Rivero se haya solidarizado con los palmeros y nos sumamos a esa solidaridad, a pesar de las 

desafortunadas declaraciones de la ministra del ramo, que quiero que consten en acta; es una pena, 

sin embargo, que no se haya sumado a la condena de las más de 51 manifestaciones de odio 
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proetarra de este fin de semana. Ya que le gusta al señor Rivero poner apellidos a las cosas, “odio 

proetarra” es el apellido de esas 51 manifestaciones, mucho más numerosas, por cierto, que la que su 

Gobierno ha consentido en Chueca; y habrá quien piense que ello ha sido para desviar el foco y tapar 

todas estas anteriores, pero insisto, señor Rivero, en que en Madrid ya no engañan a nadie. 

Señora Gimeno, como no pueden criticar los datos, prefieren reducir la imagen de Madrid a 

unas imágenes en una calle concreta con turistas bebiendo en un momento dado, y eso es muy 

injusto, pero forma parte de la campaña contra Madrid que hemos visto en esta pandemia, lo mismo 

que no hacernos pasar de fase en la desescalada por criterio de un comité de expertos que no existía, 

que nunca existió. Y eso es lo que hizo el Gobierno socialcomunista y que está claro que en Madrid, 

insisto, ya no engañan a nadie. 

En cuanto a los datos, le invito a que nos lo pregunte el mes que viene, porque no sé si a 

los de izquierdas, pero, desde luego, a los de derechas nos encanta veranear en la playa, y se ve que 

aquí en Madrid debe haber muchos ciudadanos de derechas que nos hemos ido a nuestras 

maravillosas costas españolas a veranear en julio y agosto, a pesar de lo cual, como dicen los datos, 

Madrid ha liderado la pernoctación. 

Y, luego, por último, está la realidad paralela de Más Madrid, que debe ser que interpreta los 

datos del mismo modo que el CIS de Tezanos, porque, si no, no se entiende que digan que aquí cae 

el turismo más que en ningún sitio, cuando la realidad es que, comparando con los datos de 2020, 

durante estos meses la Comunidad de Madrid ha crecido en turistas nacionales un 127 por ciento y, 

en internacionales, un 268 por ciento, señorías. 

Y luego, no me queda claro si le parece mal que vengan pocos turistas pero premium o si le 

parece también mal que vengan muchos; no me queda claro cuál es el modelo por el que apuestan 

para esta comunidad. Entiendo que lo que le parece mal es que los ciudadanos vean cómo las cosas 

funcionan en Madrid y cómo este Gobierno es admirado internacionalmente. 

En fin, consejera, reiteramos el apoyo de nuestro grupo al Gobierno de la Comunidad de 

Madrid para seguir liderando esa recuperación en estos dos sectores tan relevantes para nuestra 

economía y para nuestros ciudadanos como son el turismo y el deporte. Muchas gracias, consejera. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Collado. Ya para cerrar el debate tiene la palabra la 

excelentísima señora consejera. 

La Sra. CONSEJERA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE (Rivera de la Cruz): Muchas 

gracias, presidenta. Señora Gimeno, mire, yo creo que usted apuesta por un estilo de vida y de 

turismo que para mí, a lo mejor, es de hace 50 años; siempre va a chocar con la idea que tengo yo, 

con la idea que tiene este Gobierno. 

Lo de acusar de falta de responsabilidad a esta consejería, que abrió los teatros, cuando no 

hubo un solo rebrote asociado a actividad cultural, me parece fuera de lugar. Porque yo entiendo que 

lo hiciera el día que abrimos los teatros, que no se sabía qué iba a pasar, pero es que la cosa salió 
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bien; ¡habría podido salir mal!, pero resulta que salió bien. Entonces, ¡vamos a ver si nos 

congratulamos de las cosas que salen bien! 

Y estoy de acuerdo con el portavoz socialista: se hagan donde se hagan. Mire, el día que me 

llamaron y me dijeron por teléfono que Reino Unido había quitado de la lista roja a Baleares para 

ponerla en la lista naranja, yo lo celebré; ¡y era Baleares!, porque Madrid seguía en la lista roja. Aquí, 

si ganamos, ganamos todos, y, si nos hundimos, nos vamos todos por el mismo sitio; lo que pasa es 

que yo tengo capacidad para tirar de la parte que le toca a Madrid. 

Usted siga erre que erre con que el nivel de pernoctaciones se ha hundido. Mire, en Madrid 

ahora mismo están abiertos más del 75 por ciento de los hoteles, y muchos de los que están cerrados 

es porque están haciendo obras y no dejan de abrir hoteles nuevos; si se hundieran las 

pernoctaciones -y estoy haciendo un poco la cuenta de la vieja-, esto no pasaría. 

Ya que no interpreta usted las cifras como las interpreto yo, de las Musas me paso 

directamente al teatro, y, si le doy una buena noticia, espero que de esto sí pueda alegrarse: se van a 

recuperar los Juegos Parainclusivos; estamos en ello. 

Me pedía el PSOE que comentase un poco más. Hay descuentos para los colectivos 

desfavorecidos a la hora de ingresar en diferentes infraestructuras deportivas. Hay un programa 

específico que se llama Activa Tu Capacidad, dirigido a alumnos con diferentes capacidades. Se van a 

hacer unas jornadas de deporte inclusivo y, además, se va a abrir una mesa de deporte y 

discapacidad para observar, de alguna manera, las conductas discriminatorias, ver posibilidades de 

mejora, etcétera. 

Me hablaba también de turismo LGTBI. Bueno, es un sector del turismo que es muy 

importante. Nosotros hemos trabajado mucho en ese sentido en la breve legislatura anterior y vamos 

a seguir haciéndolo. Evidentemente, sabemos que es un sector al que le gusta viajar y que, además, 

viene mucho a Madrid, le gusta Madrid. Madrid es una ciudad muy bien considerada dentro de los 

circuitos de turismo LGTBI y pretendemos que lo siga siendo y, si es posible, ir incluso un poco a más. 

Y, en el caso del deporte femenino, está claro que hay deportes en los que el número de 

licencias femeninas es muy pequeño y queremos trabajar con las federaciones para aumentar el 

número de licencias, que es, además, lo que nos va a dar la foto fija de cómo está el asunto. También 

me comentaba el viceconsejero que es muy importante, en lo que se refiere a los premios que otorga 

la comunidad, igualar siempre las cuantías de premios en cuanto al masculino y femenino, porque no 

tiene ningún sentido que se produzcan esas discriminaciones, que además son tan fáciles de atajar y 

que se puede hacer de una forma tan directa. 

Más Madrid. Se está haciendo ahora precisamente una evaluación de CiclaMadrid para ver 

cómo podemos continuar con el programa. Sabemos que hay municipios a los que les interesan 

especialmente todas esas rutas ciclistas y, además, creo que es hora de empezar a trabajar con ellas 

también de la mano de Deportes, no solamente de Turismo. 
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Y, en el caso de los bonos, preguntaba usted si habría alguna forma de... bueno, de castigar 

a las empresas. La verdad es que tiene sentido lo que dice, pero honradamente le digo que no sé 

cómo se podría hacer con los bonos turísticos. Sí es cierto que nosotros tenemos muy claro que 

tenemos que observar las buenas prácticas y estar vigilantes cuando no se respetan, y, aunque no sé 

si los bonos son una forma de ejercer esa vigilancia, hay que hacerla y hay que estar atento, y hay 

que estar siempre con los ojos abiertos hacia cualquier tipo de denuncia. 

Al portavoz de Vox, señor Cutillas, decirle que, cuando quiera -se lo dije antes al anterior 

portavoz-, le explico muy bien, pero despacio, qué es Madrid Cultura y Turismo. Yo le diré también 

que ese movimiento del que usted hablaba se refiere a las contrataciones que se han hecho para los 

festivales de verano, con lo que aplican tanto a Cultura como a Turismo. Es una estructura muy 

simple, y yo le invito a que, de verdad, cuando quiera, se venga por el despacho y se lo explicamos 

todo despacio, porque no es difícil de entender, pero a lo mejor es un poco más largo de explicar que 

el tiempo que tengo en esta comisión. 

Y a la portavoz del PP le agradezco mucho sus palabras y su ánimo. 

Me parece que me he saltado ya todos los tiempos y que no me queda nada más que 

decir...; bueno, me quedan muchas cosas que decir. Habrá posteriores comparecencias para hablar de 

fondos de sostenibilidad, vendrá también el viceconsejero de Deportes para concretar más algunas 

cosas en las que he tenido que pasar por encima..., pero yo les aseguro a ustedes que es mi intención 

trabajar con todos los portavoces, que estoy abierta a cualquier sugerencia, y que en cualquier 

momento que se quiera hablar, que se quiera tener una reunión, todos tienen mi número y todos 

saben dónde estoy, y el despacho en Alcalá, 31, está abierto para cualquier portavoz. Nos vemos 

aquí, pero nos vemos donde ustedes quieran. Muchas gracias, presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, consejera; agradecemos su presencia esta tarde 

aquí, en la comisión, y esperamos volver a verla. 

Pasamos ya al segundo punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún ruego o alguna pregunta? (Pausa.) Antes de levantar la sesión, pido a los portavoces 

que no abandonen la sala porque tenemos ahora Mesa y Portavoces. Muchas gracias. 

 

(Se levanta la sesión a las 17 horas y 29 minutos). 
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