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(Se abre la sesión a las 10 horas y 5 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días. Bienvenidos. Damos la bienvenida también a la 

directora general, que nos acompaña en esta comisión. Hemos esperado cinco minutos, porque nos 

avisado de que había algunos diputados que estaban en un atasco; espero que se puedan ir 

incorporando a lo largo de la sesión. 

En primer lugar, creo que va a haber alguna sustitución, como me habéis comentado. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Por parte del Grupo Socialista, Carmen López, que está llegando, 

sustituye a Isabel Aymerich. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. 

El Sr. BABÉ ROMERO: Por parte del Grupo Parlamentario Vox, yo, Gonzalo Babé, sustituyo 

a Jaime de Berenguer. 

La Sra. PRESIDENTA: Nada más, ¿no? Pues pasamos al primer punto del orden del día. 

 

C-189(XII)/2021 RGEP.8266. Comparecencia de la Sra. D.ª Coral Astrid Bistuer 

Ruiz, Directora General de Deportes, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al 

objeto de informar sobre líneas políticas generales que va a llevar a cabo desde su 

Dirección General en materia de deporte. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 

Asamblea). 

Como es a petición del Grupo Socialista, le pregunto al portavoz si quiere hacer uso de los 

tres minutos para precisar las razones que motivan esta comparecencia. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Sí. Muchas gracias, presidenta. Señora directora general, en primer 

lugar, quiero hacer uso de este tiempo para darle la bienvenida a esta comisión, darle también la 

bienvenida al cargo, ya que no hemos tenido oportunidad de vernos antes, y desearle todos los éxitos 

del mundo, porque los éxitos que tenga como directora general serán los éxitos también del deporte 

madrileño. 

Queríamos pedir la comparecencia simplemente para ponernos cara, para conocer cuál es el 

proyecto específico; la consejera ya nos dio, hace algunas semanas, algunas pinceladas de lo que va a 

ser la política autonómica en materia de deporte, pero el Grupo Socialista creía necesario que 

ahondáramos más en algunos asuntos y que pudiera explicar aquí cuál es su plan, cuál es el trabajo 

que ha desarrollado hasta el momento, aunque sabemos que ha tenido poco tiempo, y cuáles son 

también las líneas que va a seguir a partir de ahora y en esta legislatura corta, porque la tarea es 

intensa. Creemos que tiene un buen perfil, viene del ámbito deportivo, del ámbito de la alta 

competición. Somos conscientes de que tiene también ganas de hacerlo bien y por parte del Grupo 
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Socialista quiero transmitir que va a encontrar fiscalización, por supuesto, desde la oposición, como es 

nuestra misión, pero también la mano tendida y muchas propuestas que se van a poder desarrollar en 

el ámbito del deporte, si el resto de grupos también quiere trabajar en este sentido y si también, por 

supuesto, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid quieren trabajar con nosotros. Nada 

más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero. Ahora sí, tiene ya la palabra la 

directora general por un tiempo de diez minutos. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE DEPORTES (Bistuer Ruiz): Gracias, presidenta, señor 

Rivero. Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero agradecerles esta oportunidad de comparecer 

ante ustedes para explicar las líneas generales de actuación durante los dos próximos años de la 

Dirección General que tengo el honor de encabezar. La consejera ya pudo explicarles en su 

intervención de hace dos semanas, aunque a muy grandes rasgos, cuáles van a ser estas líneas de 

actuación, de modo que yo hoy lo que voy a hacer es intentar hacerlo con un poco más de detalle, y 

si queda alguna cuestión pendiente o tema que concretar, espero que me lo indiquen en sus 

intervenciones y estaré encantada de hacerlo en mis siguientes turnos. 

Como ya mencionó la consejera –y me consta que algunas de sus señorías- el deporte es 

una de las actividades sociales que ha experimentado una mayor transformación en las últimas 

décadas, hasta convertirse en un factor clave en las sociedades modernas y avanzadas. No solo es un 

elemento fundamental para la salud y el bienestar de los ciudadanos, por ejemplo, para ayudar a 

combatir la obesidad o la diabetes, así como distintas enfermedades cardiovasculares, sino que tiene 

una importancia y unas connotaciones muy importantes en lo social, como un elemento educador, 

integrador y sobre todo de cohesión. El deporte, además, está íntimamente asociado a la educación; 

los valores inherentes a la práctica deportiva juegan un papel esencial en la formación del niño, 

ayudando a estos y a los jóvenes a aprender a ser parte de un equipo, a aceptar el principio de juego 

limpio, a desarrollar la motivación, el esfuerzo personal, el compromiso y sobre todo sus habilidades 

físicas y sociales, en un ámbito que tiene que ser deportivo, pero sobre todo buscamos que sea 

divertido. Es necesario promover una práctica deportiva plenamente inclusiva, en la que los 

deportistas con y sin discapacidad interactúen. Asimismo, el deporte ayuda a la plena integración de 

los inmigrantes y permite a las personas y a los grupos discriminados o desfavorecidos que se sientan 

partícipes de la sociedad en la que viven. La práctica del deporte, además, ocupa una de las primeras 

preferencias que los ciudadanos manifiestan en cuanto a las actividades de ocio que realizan en su 

tiempo libre. En un año olímpico es obvio señalar que la práctica deportiva también contribuye a 

generar un sentimiento de pertenencia e identidad; a nadie se le escapa el orgullo que nos hace sentir 

ver los resultados de nuestros deportistas y de nuestras selecciones y ver portar la bandera de España 

o escuchar sonar el himno nacional cuando somos capaces de subir a lo más alto del cajón. Pero 

sabemos todos que detrás de esto hay muchas horas de entrenamiento, de sacrificio y muchísimas 

muchísimas renuncias; esto hay que reconocérselo y compensárselo a los deportistas. Por ello, 

debemos poner a su disposición todos los medios técnicos y personales posibles para que puedan 

conseguir los mejores resultados, el más alto rendimiento y sobre todo la excelencia deportiva. 
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Además, es innegable su aportación a la actividad económica, un área en la que, si nos comparamos 

con otros países, en España representa más o menos un 1,44 por ciento del PIB, mientras que en 

Alemania es un 3,9 por ciento y en Austria está alrededor de unos 4,12. Está claro que nos queda 

muchísimo por mejorar y tenemos mucho margen para impulsar el deporte y la economía. 

Para articular un plan en torno al deporte tenemos cuatro ejes fundamentales en lo que 

llamamos el plan integral del deporte. El primer eje, que para mí es uno de los más importantes, es el 

deporte base. Para que podamos tener deportistas madrileños en lo más alto del pódium de las 

grandes competiciones internacionales, debemos ofrecer a nuestros jóvenes la oportunidad de 

acercarse al deporte de su elección, con la mayor oferta de deportes disponibles, incluidos los mal 

llamados minoritarios, que en nuestra dirección general se les llama emergentes. Con esta premisa, 

ofertamos programas para la práctica deportiva de iniciación, además de otros programas adecuados 

a todos los segmentos de la población, acercando al ciudadano de los distintos municipios de la región 

de Madrid la posibilidad de realizar el deporte de su elección tanto en el propio municipio como en su 

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

programas sociales, en los que el deporte es la herramienta perfecta para la inclusión, para la no 

discriminación, para la mejora de la salud, para la conciliación laboral y familiar y para la educación en 

valores. Todo esto nos sitúa como una sociedad del siglo XXI. En concreto, desarrollamos programas 

específicos para jóvenes tanto en centros educativos como en otros espacios, incluidos entornos 

naturales, que faciliten el acercamiento a la mayoría de las modalidades deportivas, con la necesaria 

colaboración, lógicamente y como no podía ser de otra manera, de las federaciones madrileñas. 

También llevamos a cabo los programas Deporte Inclusivo y Deporte y Diversidad como herramienta 

de normalización e integración. Los programas de deporte como escuelas de valores incidirán en 

cualidades como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina, la solidaridad o el juego limpio, 

implicando a todos los actores, a los deportistas, a los monitores, a los entrenadores deportivos, por 

supuesto a las instituciones deportivas y, como no podía ser de otra manera, al movimiento olímpico y 

paralímpico. Fomentamos la participación de las mujeres en el deporte, mediante acciones específicas 

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

mujeres sea menor, a organizar eventos deportivos específicos femeninos que fomenten la 

participación de la mujer en el deporte, a dar ayudas económicas a las federaciones y clubes por 

incremento del número de licencias femeninas, a la difusión de los logros de las mujeres y, sobre 

todo, a la igualdad en cuantía económica de los premios en los eventos organizados directamente por 

la Comunidad de Madrid. También realizamos programas dirigidos a la conciliación de la vida laboral y 

familiar los meses de verano y en otros periodos de vacaciones escolares. En los programas de 

deporte en tu entorno, Madrid Región Activa, vamos a acercar a los municipios el deporte, 

promoviendo actuaciones de actividad fisicobásicosaludables para todos los segmentos de la 

población, y aquí ponemos una especial atención en los mayores, que para mí son una base 

fundamental del deporte y, desgraciadamente, a veces están un tanto olvidados. 

El segundo eje de acción lo constituyen los deportistas, los clubes y las federaciones. 

Convertirlos en los referentes del deporte de competición con programas de ayudas a finalistas es 

fundamental y prioritario para que puedan alcanzar los más altos niveles de excelencia deportiva. Para 
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ello, apoyamos al deportista con una perspectiva integral en toda su evolución, desde que se inicia en 

el deporte base hasta llegar a la competición y a la alta competición, estableciendo sistemas de 

detección de talento, apoyando el alto rendimiento con programas de tutorización, con un sistema de 

tecnificación regional y un sistema de becas que abarcan desde la categoría de jóvenes promesas 

hasta los deportistas de alto rendimiento autonómico y ayudas al deporte de competición tanto en las 

federaciones como en los clubes deportivos de base. Desarrollaremos un programa de inserción 

sociolaboral de deportistas de alto rendimiento dirigido a la mejora de las condiciones de integración 

laboral de los deportistas una vez finalizada o a punto de finalizar su carrera deportiva, aunque 

también lo puede utilizar mientras esta se desarrolla. 

El tercer eje de acción es un elemento imprescindible para garantizar la práctica deportiva 

tanto de base como de alto rendimiento, consiste en vertebrar la Comunidad de Madrid invirtiendo en 

nuevas instalaciones deportivas de nuestra región y en la mejora de las existentes, con el fin de 

ofrecer los mejores estándares de calidad tanto para nuestros deportistas como en los servicios 

deportivos que se les ofrecen a nuestros ciudadanos. Invertiremos en estas mejoras con criterios de 

redistribución territorial que posibiliten a los municipios de la región atender demandas deportivas 

estableciendo una red de instalaciones que permitan responder a las necesidades de todos los 

ciudadanos de la región de Madrid y que además sirva para situar en el mapa nacional e internacional 

a los municipios que construyan instalaciones homologadas para celebrar competiciones 

internacionales tanto campeonatos de Europa como campeonatos del mundo y, si Dios quiere, algún 

día, una olimpiada. Para ello, realizamos un programa de ayudas a los municipios de menos de 10 000 

habitantes para la adecuación de sus instalaciones deportivas y estándares de calidad, mejoramos su 

seguridad, implantamos un programa de desfibriladores, así como la eliminación de barreras al acceso 

de la práctica deportiva, como al acceso de muchas de las instalaciones. 

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

instrumento dinamizador de la economía. Para ello, acogemos algunos de los mejores eventos 

deportivos nacionales e internacionales y aprovechamos las sinergias entre deporte y turismo para 

generar nuevos recursos para el deporte y sobre todo para nuestra región. La Comunidad de Madrid 

tiene una gran experiencia contrastada en organizar y en colaborar en la organización de importantes 

eventos deportivos de nuestra región: maratones, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, 

campeonatos de España, y va a profundizar en la relación de acciones deportivas en cooperación con 

las entidades locales, fomentando el turismo en la naturaleza, sobre todo aunándolo con el medio 

natural y la salud. En las actividades a fomentar, se elaboran productos deportivoturísticos, que 

engloban actividades como el senderismo, el piragüismo, el ciclismo, actividades de montaña, 

abarcando tanto actividades accesibles para cualquier tipo de público como actividades más 

especializadas para un público mucho más familiarizado con las actividades deportivas un tanto 

complejas. Además, potenciaremos una red de centros deportivos turísticos en el entorno rural que 

faciliten el disfrute de los deportes al aire libre y en espacios naturales. Así, intentaremos revitalizar 

las economías locales creando nuevos mercados con los municipios de la Comunidad de Madrid, 

acogiendo el deporte y el turismo, una unión que va a dar unos frutos maravillosos. Muchas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, directora. Ahora es el turno de los grupos 

parlamentarios por un tiempo de siete minutos. En primer lugar, tiene la palabra la portavoz de 

Unidas Podemos, señora Gimeno. 

La Sra. GIMENO REINOSO: Buenos días, señora Bistuer. Bienvenida y enhorabuena por su 

nombramiento. Efectivamente, usted tampoco ha concretado mucho, ha ampliado un poco lo que nos 

contó la consejera el otro día y supongo que habrá tiempo en esta legislatura para ver cómo se 

concreta esto. Yo le voy a decir lo mismo, que también soy nueva en esta comisión y estoy un poco 

aterrizando. Por eso, a la hora de preparar esta intervención me he estado fijando en anteriores 

comisiones y lo que veo es que los problemas o las demandas de los grupos al Gobierno se van 

repitiendo; es decir, que no hay grandes cambios y que tanto los consejeros y consejeras como los 

directores generales, cuando hacen su primera intervención, vienen a repetir lo mismo y al final, en su 

última intervención, siguen pendientes las mismas cosas. Pero ya lo iremos viendo. 

No se ha referido al presupuesto, que supongo que van a presentar y que estarán 

preparando, y me imagino que en su consejería y usted misma tendrán alguna idea o harán presión o 

lo que quiera que hagan. Creo que hay que tenerlo en cuenta y que es uno de los grandes problemas, 

porque, como usted bien sabe, no hemos hecho sino perder presupuesto, había habido un aumento, 

pero en general no se ha hecho sino perder presupuesto. Usted ha hablado del PIB, que es menor 

que en otros países europeos. Claro que es menor, como que el gasto por habitante en Madrid es 

muchísimo menor, ya no solo comparado con otros países europeos sino con otras comunidades 

autónomas; tenemos un gasto por habitante en deporte que no se corresponde con lo que debería ser 

Madrid. 

Creo que hace falta una política deportiva, una verdadera política deportiva, una estrategia. 

Tengo mucho a favor de los grandes eventos deportivos que, efectivamente, suponen riqueza para la 

región, empleo, etcétera, pero eso no forma parte solo de la política deportiva, tiene otras 

connotaciones con el turismo, con los espectáculos, etcétera. Y eso, de alguna manera, sin quitarle 

nada, ni un ápice de importancia, va un poco solo, porque tiene que ver con los espectáculos, con los 

negocios, se mueve dinero. Entonces, con lo que ha mencionado estamos totalmente de acuerdo, 

pero falta, como digo, concreción. A mi grupo le interesa especialmente el deporte como elemento de 

cohesión social, de integración, de salud, y creo, como digo, que falta una verdadera política 

deportiva. Nos interesa cómo llevar a los niños y a las niñas a la práctica deportiva, nos interesan los 

barrios más deprimidos, las instalaciones que hay en ellos, nos interesa el deporte femenino, nos 

interesa el deporte inclusivo. Han dicho que van a ayudar; uno de los problemas que venimos 

repitiendo en esta comisión respecto al deporte es la mala situación de determinadas instalaciones 

deportivas en la Comunidad de Madrid, muy antiguas, poco accesibles, etcétera. Ustedes vienen 

repitiendo que tienen unas ayudas, que deben ser muy escasas –no ha dado cuantías, pero son 

escasas-, pero sobre todo cuando ya se les pide concreción suelen decir que no tienen competencias 

porque son municipales. Hombre, está claro que el deporte, la Dirección General de Deportes, una 

consejería o lo que fuera, tiene que estar vinculado o vinculada con muchas otras áreas –otras áreas 

tanto de educación como de sanidad, la parte incluso alimentaria, que puede ser consumo, servicios 
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sociales; por supuesto, con ayuntamientos, con otras administraciones...- y lo que tiene que hacer es 

planificar. En la anterior legislatura, su dirección general había establecido una serie de reuniones con 

otros municipios para poner en marcha una plataforma que agrupara tanto a la comunidad como a las 

federaciones y servicios deportivos municipales como catalizadores de propuestas. Nos gustaría saber 

si esta plataforma que mencionó el director general en su última intervención aquí cristalizó en algo 

concreto, porque es una manera de tener contacto con estos municipios, más allá de otros programas 

como Madrid Región Activa. Me gustaría, concretamente, saber si mantienen el compromiso que había 

para luchar contra la LGTBIfobia en el deporte. Por lo que tengo entendido, venían formando a 

técnicos de centros e instalaciones deportivas y se hicieron unas jornadas formativas sobre diversidad 

sexual y de género y prevención de la LGTBIfobia en el deporte que creo terminaron con un acuerdo, 

que fue pionero en España, entre la comunidad y la Asociación Deporte y Diversidad; se había 

formado a unas 150 personas. Quería saber si esto sigue o si tienen intención de que siga. 

En cuanto al sedentarismo, usted ha hablado de salud. Creo que todos coincidimos aquí en 

que es un problema muy grave y que afecta de manera desproporcionada a chicos y chicas con 

menor nivel económico y también tiene que ver con la a falta de infraestructuras, de cultura 

deportiva, de mala comida, nuevos hábitos más sedentarios, etcétera. En la Comunidad de Madrid 

tenemos un problema de desigualdad que afecta a toda la región y esto incide también en el deporte. 

Esto quiere decir, entre otras cosas, que muchos de los barrios más deprimidos carecen de 

infraestructuras, porque allí no es negocio ni es rentable; le recuerdo que el 90 por ciento, más o 

menos, de las infraestructuras deportivas en la Comunidad de Madrid son privadas. Creo que una 

Dirección General de Deportes debería tener como prioridad distribuir las infraestructuras, las 

prácticas deportivas, ponerse como prioridad -eso sería lo que antes mencioné como una política 

deportiva- que la igualdad llegara a todos los barrios de Madrid en ese sentido. 

Me parece muy importante lo que ha mencionado respecto al deporte femenino y quisiera 

conocer algún compromiso más sobre deporte femenino en el entorno escolar. Las personas que 

trabajamos en cuestiones de género sabemos de los problemas que tienen las chicas en los colegios y 

los institutos para acercarse al deporte cuando, por ejemplo -esto siempre genera mucha risa cuando 

sale en los medios, pero es un problema real-, no usan los patios escolares en la misma medida que 

los chicos, que los ocupan para jugar al fútbol -en fin, esto está ya muy estudiado-. Querría que me 

dijera si hay algún compromiso concreto, alguna política concreta, para acercar a las niñas, ya que es 

un momento en el que se acercan mucho más los niños que las niñas, al deporte desde los colegios. 

Me gustaría saber también, porque me interesa especialmente, si hay alguna cuestión que 

tenga que ver con deporte mixto, algo que hemos visto en los últimos Juegos Olímpicos. A mí me 

interesa mucho, me parece que es una manera de acercar también al gran público el deporte 

femenino, cuando haya competiciones mixtas. Yo creo que en el futuro va a tener un gran desarrollo 

el deporte mixto -lo hemos visto con categorías mixtas, como estoy diciendo- y me gustaría saber si 

tienen algún compromiso o algún plan concreto para impulsar el deporte mixto tanto federativo como 

de tecnificación o de lo que fuera. Por ahora, nada más. Muchas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gimeno. A continuación, tiene la palabra el 

portavoz del Grupo Parlamentario Vox, señor Cutillas, por un tiempo de siete minutos. Gracias. 

El Sr. CUTILLAS CORDÓN: Buenos días. Gracias, señora presidenta. Pido disculpas por 

haber llegado unos minutos tarde a la comisión, pero es que el tráfico en Madrid es horroroso. Señora 

directora general, bienvenida y enhorabuena por el cargo. Para mí es un orgullo poder conocer a una 

gran deportista que ha representado al deporte español. Quería darle unas pinceladas generales de lo 

que pensamos y, luego, algunas propuestas que en su día ya le manifesté a la consejera, pero, como 

es su primera comparecencia, también se las quiero manifestar a usted. 

Yo creo una de las cosas más importantes del deporte -entre otras, por supuesto- es todo lo 

que genera en torno a este sector. La práctica deportiva cobra en nuestra sociedad mucha 

importancia por estar relacionada con la salud y el correcto desarrollo físico y psicológico de las 

personas, principalmente los adolescentes. Durante las últimas décadas, la práctica deportiva ha 

cambiado en su concepción social, de una práctica minoritaria y profesionalizada ha pasado a ser una 

demanda social plenamente integrada en la vida diaria de las familias. En esta concepción del 

deporte, el papel de las administraciones públicas debe ser el de observar la demanda social y 

proporcionar los mecanismos legislativos, administrativos y financieros que la faciliten. El fomento de 

su práctica, el asociacionismo deportivo, las diferentes federaciones, las instalaciones públicas y la 

formación son, entre otros, algunas tareas a desarrollar principalmente por su dirección general, 

lógicamente. Para poder llevar a cabo estas tareas es necesaria una financiación adecuada, ya que la 

construcción y el mantenimiento de algunas instalaciones dejan mucho que desear. Ya sé que el 

ayuntamiento tiene sus propias instituciones, pero le pediría, en la medida de lo posible, que le 

reclamara, ya que al fin y al cabo es un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, el arreglo de 

muchas instalaciones deportivas que en algunos distritos están verdaderamente obsoletas; también 

las ayudas a clubes, asociaciones o agrupaciones deportivas de base y la realización de eventos y 

competiciones deportivas que precisan una importante inversión. 

El deporte es muy importante y la Comunidad de Madrid debe sacar recursos públicos, si es 

necesario producir o quitar algunos, como vamos a pedir y estamos pidiendo para los próximos 

presupuestos, eliminar los chiringuitos más mediáticos y dedicarlos a este tema, que para nosotros es 

básico e importante, así como buscar financiación privada tanto de sponsor y de bonos mecenas 

deportivos como de las contribuciones más modestas e individuales, que hacen del mecenazgo la 

herramienta definitiva para la promoción del deporte. Esto también puede aprovecharse como pieza 

importante del desarrollo económico, donde la práctica deportiva y las empresas del deporte 

encuentren un lugar idóneo para establecerse en la Comunidad de Madrid, que cuenta con algunos de 

los clubes más importantes del mundo en diversos deportes, lo que genera en sí mismo una 

potentísima imagen de marca a explotar desde el punto de vista turístico, como Marca Madrid, que 

bien podría convertirse en un hub de deporte europeo, que además de la práctica en los grandes 

clubes, incorporase la investigación, la innovación y el emprendimiento deportivo, todo ello con una 

total y buena relación entre las instituciones públicas y privadas. En todo ello, para las 

administraciones públicas es de vital importancia centrar su acción en el deporte de base, con especial 
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atención a los niños y a los jóvenes, para inculcar en ellos la semilla del deporte. Debemos considerar 

también la faceta de integración social de la práctica deportiva y apoyarnos en ella para hacer frente a 

lacras como la drogadicción, el alcoholismo, el fracaso escolar o la exclusión social, entre otros. 

Ahora voy a plantear una serie de propuestas; algunas ya las ha comentado usted y en 

algunas vamos a coincidir -en una gran parte-. Son las propuestas de las que nosotros hemos 

hablado, como lo he dicho, incluso algunas de ellas se las manifesté a la consejera y, como es una 

faceta que entra más dentro de su campo y venían ya en nuestra propaganda electoral, pues se las 

comento. Proponemos, entre otras, reuniones con las federaciones deportivas madrileñas para 

conocer sus fortalezas y debilidades y detectar las oportunidades del sector; investigar posibles 

corrupciones que se han manifestado y otras que están en vías de investigación; promoción de la 

práctica deportiva y 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; medidas 

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

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

más deprimidas social y económicamente en la Comunidad de Madrid; establecer un mapa de 

infraestructuras deportivas en la comunidad, en plena colaboración con los ayuntamientos, para 

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, como ya le he comentado antes, 

muchas de ellas están totalmente obsoletas o algunas en una fase de degradación importante; sentar 

las bases para, en colaboración público privada, convertir a la Comunidad de Madrid en un sector de 

actuación deportiva -como le he comentado, pero esto como propuesta- tanto en la práctica como en 

el establecimiento de un verdadero hub deportivo, incluso europeo -comprendo que es difícil, pero se 

puede conseguir con las instalaciones que ya tenemos-, un plan estratégico para crear y promover 

convertir a Madrid como capital europea del deporte, como le he dicho. Asimismo, proponemos la 

realización de un plan estratégico del deporte en Madrid para comprobar sus necesidades y 

potencialidades, fomentar un mecenazgo deportivo en todas sus vertientes, potenciar y ayudar a los 

centros de alto rendimiento para incentivar la preparación de deportistas de élite, becas de deporte a 

los alumnos en las universidades, como en Estados Unidos. Y, respecto a las cuotas de impacto de 

género en el deporte -como ha ocurrido en las últimas olimpiadas tras declararse hombre-mujer-, 

relativas a la Ley 3/2016 de la Comunidad de Madrid del tema del género, ya hemos visto lo que ha 

ocurrido. Yo creo que a nadie le gustan estos temas, y esto no es ni LGTBIfobia ni muchas tonterías 

de estas que se suelen comentar y que siempre van dedicadas contra nuestro grupo precisamente. 

Por último, la creación de un museo del deporte creemos que sería interesante también para Madrid. 

Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cutillas. Ahora, por el Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra, por tiempo de siete minutos, el señor Rivero. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Muchas gracias, presidenta. Señor Cutillas, si les sacan a ustedes el 

tema de la LGTBIfobia es porque ustedes siempre están con estos temas, no porque lo hagamos de 
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forma gratuita. Pero estamos aquí hoy para hablar con la directora general y no voy a entrar en ese 

tipo de asuntos, porque creo que tenemos cosas mucho más interesantes de las que hablar. 

Señora directora general, nosotros estamos haciendo una ronda con organizaciones 

deportivas, con federaciones y con entidades y una de las cuestiones que siempre nos trasladan es 

que falta una organización del deporte en la Comunidad Madrid. Sabemos que no es culpa suya, que 

usted acaba de llegar, evidentemente, pero sí que creo –y creemos en el Grupo Socialista- que hay 

que poner un poco de orden. Nos ha hablado de un plan con cuatro ejes, pero no sé si este plan lo 

están haciendo en coordinación con las federaciones deportivas para que puedan aportar sus 

propuestas. Nosotros, evidentemente, todavía no hemos llegado a todas, pero nos trasladan alguna 

problemática que tenemos en el deporte en la Comunidad Madrid. 

Vamos a empezar por preguntarle, precisamente, por la LGTBIfobia en el deporte -me toca 

además personalmente-. Queríamos saber si van a aprobar en el Consejo de Gobierno -aunque esto le 

corresponda a la consejera, pero se lo preguntó a usted porque es competencia también de su 

dirección general- un protocolo para luchar contra la LGTBIfobia en el deporte, ya que se llegó al 

acuerdo entre todas las federaciones deportivas, la Asociación Deporte y Diversidad y que se quedó 

pendiente con la convocatoria de elecciones-. Creemos que, habiendo logrado el consenso de 

entidades y de federaciones tan diversas, se hizo un gran trabajo tanto por parte de la consejería en 

su momento como por parte de las federaciones como por parte de las organizaciones que se están 

encargando de este asunto, que son los clubes deportivos LGTBI que tenemos en Madrid, que además 

tenemos unos cuantos, y que creo que tiene que ser también un orgullo para esta comunidad. Eso por 

una parte. También queríamos saber si se ha podido sentar precisamente con estas organizaciones, 

con Deporte y Diversidad, y si se va a realizar el Congreso Deporte y Diversidad, que no sé si lo 

conoce, pero, si no, le animo a que lo conozca, porque lo cierto es que situó a Madrid en el mapa de 

la diversidad en el deporte; hay dos ediciones, pero fue el I Congreso de Deporte y Diversidad y no 

solo se habló de LGTBI, se habló también de deporte mixto, se habló también de deporte femenino, 

se habló de muchas cosas relacionadas con el deporte que creo que son relevantes en los tiempos en 

los que estamos. Esto lo asumía la Comunidad de Madrid en colaboración con las entidades y 

queríamos saber si se va a realizar. No sé si sabe que hay una serie de competiciones internacionales 

que se organizan para deportistas LGTBI, que su misión es, principalmente, crear visibilidad. Ha 

hablado de competiciones internacionales, de traer estas competiciones internacionales, en particular 

hay dos, unas europeas, que son además multideportivas, y otras mundiales; de hecho, Valencia está 

optando por ellas en el año 2026 y ojalá los traigan, porque congregan a miles de deportista de 

absolutamente todo el mundo. Creo que la Comunidad de Madrid es una comunidad diversa y 

orgullosa y que en algún momento el Gobierno de la Comunidad de Madrid se debería prestar a las 

organizaciones que forman parte de la organización mundial para que soliciten estos juegos y que se 

puedan realizar aquí. Me consta que, por parte del Consejo Superior de Deportes y del Gobierno 

España, va a haber apoyo y va a haber coordinación para que se puedan realizar. Por último, en este 

aspecto, también quería preguntarle sobre la formación -ya le ha preguntado la portavoz de Podemos-

, porque me ha trasladado la Asociación Deporte y Diversidad que desde las últimas elecciones no se 

ha realizado ninguna formación. No sé si esto es cierto, a ver si usted me lo puede actualizar, pero 
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creemos que es importante que se forme a técnicos, que se forme a directivos de las federaciones, 

que se forme también a los chavales y las chavalas que juegan, porque el deporte tiene una misión 

fundamental de educar en la diversidad, de educar en el respeto, de educar en el trabajo en equipo. 

Bueno, no le voy a contar más de los valores del deporte, que los conoce perfectamente. 

Estamos también muy preocupados y ocupados con el deporte inclusivo. Hemos tenido 

ocasión de sentarnos tanto con la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad 

Física como con la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual y nos 

han trasladado alguna problemática que tienen; en concreto, la de las personas con discapacidad 

física tienen un problema a la hora de poder llegar a las personas con discapacidad para que les 

conozcan y que puedan practicar deporte. Soy consciente de que se lo han trasladado y quiero saber 

si van a poder ayudarles, económicamente también, para que puedan llegar a más personas y que así 

fomentemos la práctica del deporte entres estas personas. Y en el caso de las personas con 

discapacidad intelectual también hay dos cuestiones que quería plantearle, una es sobre que 

precisamente quieren organizar un campeonato de atletismo en mayo, si van a recibir el apoyo de la 

Comunidad de Madrid, y otra es que quieren realizar una gala de los Premios Valores, que ya se hizo 

hace un par de años con un impacto muy positivo en el ámbito del deporte inclusivo, y queríamos 

saber también si les van a apoyar. Asimismo, tienen varios proyectos, como realizar competiciones en 

centros ocupacionales, que además así utilizaríamos las instalaciones deportivas, que están sin utilizar 

por las mañanas, y creo que esto sería muy interesante. También hay una cosa que desde luego en el 

Grupo Socialista tenemos clara y es que no podemos ser un hub deportivo sin tener un centro de 

tecnificación para personas con discapacidad, que no lo tenemos en la Comunidad de Madrid; hay un 

centro, el Centro San Vicente de Paul, que nos trasladan además que podría reconducirse y crearse 

como centro de tecnificación. Esperamos que lo lleven ustedes en el próximo presupuesto y, si no es 

así, nosotros les presentaremos una enmienda para que lo incluyan y espero que el resto de grupos 

políticos esté de acuerdo, porque esto no es un tema –creo- partidista, sino que es un tema en el que 

todos podemos estar de acuerdo. 

Ha hablado también de turismo deportivo. Yo quería preguntarle si tienen alguna fecha de 

finalización de las obras del estadio del Rayo, que la afición está preocupada en este sentido. 

Una cosa que se me había olvidado, en el sentido del deporte inclusivo, es que también se 

anunció en el año 2018 –creo- la creación de un observatorio para el deporte inclusivo y nos 

comentan las federaciones que no se ha llegado a reunir. No sé si tiene intención de reunirlo, porque 

creemos que en un foro muy interesante de trabajo. 

Por nuestra parte, se nos quedan algunas cosas en el tintero, pero estamos de acuerdo con 

los ejes que ha planteado. 

Por último, también queríamos saber un poco cómo quieren o cómo pretenden gastar los 

fondos europeos, porque, como saben, el deporte es una de las políticas palanca, y cómo lo van a 

invertir en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero. Por el Grupo Parlamentario Más 

Madrid, tiene la palabra el señor Delgado por tiempo de siete minutos. 

El Sr. DELGADO ORGAZ: Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a 

la directora general, a la que, con el cariño personal y el respeto profesional que le tengo, le deseo lo 

mejor en su cargo. 

Como es una primera intervención, me voy a limitar a enmarcar la posición de Más Madrid 

dentro del ámbito deportivo; habrá momentos para profundizar en detalles más concretos, pero en 

esta ocasión quería fijar un poco la posición de nuestro grupo y plantearle algunas dudas. 

Miren, hoy que hay muchas voces que se preocupan por el estado de salud de la juventud y 

por las formas de ocio de la juventud, a nosotros nos inspiró mucho el modelo de Islandia. En 

Islandia, en los años noventa, tenían un problema tremendo con el consumo de alcohol y de 

sustancias estupefacientes en los jóvenes y, sin embargo, actualmente Islandia ocupa el primer 

puesto en la clasificación europea en cuanto a adolescentes con un estilo de vida saludable. Le voy a 

dar algunos datos: el porcentaje de chicos entre 15 y 16 años que habían cogido una borrachera en el 

mes anterior se desploma un 42 por ciento entre 1998 y 2016, el porcentaje de los que habían 

consumido cannabis alguna vez pasa del 17 al 7 por ciento y el de fumadores diarios de cigarrillos cae 

del 23 al 3 por ciento. Es el milagro islandés. ¿Cómo consiguió esto este país? Hicieron 

fundamentalmente dos cosas: en primer lugar, iniciaron una gran conversación entre agentes 

sociales, entre padres y madres, profesores, agentes de la sociedad civil, sobre qué estaba pasando 

con los chicos y decidieron tomar una serie de medidas conjuntas y, en segundo lugar, hubo una 

descomunal inversión pública en materia deportiva y cultural. No esperaban a que los chicos fueran a 

hacer deporte, sino que acercaban el deporte directamente a cada parque, a cada plaza, y esto tuvo 

los resultados que tuvo. Inspirados en este modelo, nuestro grupo presentó en enero en esta casa 

una declaración institucional a favor del deporte y de la actividad física que fue suscrita por el 

conjunto de grupos que estaban en la Cámara, todos firmamos esa declaración y, sin embargo, 

muchos nos lamentamos de que está costando pasar de las palabras a los hechos. En esa declaración 

planteábamos que el deporte y la actividad física eran motores de transformación social 

indispensables en una sociedad moderna que, como ya se ha comentado, ayudan a combatir 

epidemias como el sedentarismo o la obesidad, a combatir ludopatías y otro tipo de dependencias, a 

integrar la sociedad, a suturar esas brechas que existen en la Comunidad de Madrid, que sería 

indispensable. Les pongo un ejemplo, entre el distrito de Vallecas y el de Chamartín hay dos años de 

esperanza de vida de diferencia, anda que no podríamos hacer cosas en materia deportiva para 

suturar esa diferencia, por ejemplo. Como digo, parece que está costando pasar de las palabras a los 

hechos. La caída del presupuesto para estos fines en nuestra comunidad, por ejemplo, es dramática: 

en trece años hemos perdido un 70 por ciento del presupuesto deportivo, se dice pronto; hemos 

pasado de 130 millones a 39 –me parece- que tenemos este año. Le doy otros datos que creo que 

también son bastante gráficos: Madrid dedica 5 euros al año por habitante al deporte en la comunidad 

frente a los 23 que dedica La Rioja, los 20 que dedica Extremadura o los 60 de Navarra. Esto explica 

lo obsoleto de las instalaciones deportivas públicas que tenemos en esta comunidad. Y cuando hay 
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instalaciones deportivas públicas obsoletas la opción que queda es la privada; para quien puede 

permitírselas es perfecto, pero hay mucha gente que no, que no puede aspirar a ellas y convendría 

ser más ambiciosos. 

Tampoco la actividad legislativa ha acompañado a las buenas intenciones expresadas 

conjuntamente en aquella declaración por todos los grupos. Seguimos sin implementar la tercera hora 

de Educación Física, seguimos pendientes de la receta deportiva, el reglamento de la ley de 

profesiones del deporte tampoco ha llegado, seguimos con la Ley del Deporte de la Comunidad de 

Madrid del año 1994 y las campañas de fomento de la actividad física y del deporte brillan por su 

ausencia, ni una sola campaña de fomento de la actividad física y el deporte. Yo creo que si 

Telemadrid, en lugar de convertirse en un órgano de propaganda del Gobierno, decidiera iniciar 

campañas a favor de la actividad física y el deporte seguro que hasta a Vox le parecería interesante y 

dejaría de tildarla de chiringuito mediático, como ha hecho en esta comisión; podíamos darle una 

utilidad a la televisión pública de los madrileños y las madrileñas. 

En definitiva, a nosotros nos gustaría hoy conocer los planes para revertir esta situación que, 

en nuestra opinión, coloca a la Comunidad de Madrid muy lejos del lugar que se merece y muy lejos 

también de optar a una candidatura olímpica, que, habida cuenta del resultado de las anteriores, sería 

como para planteárselo. Tenemos Madrid repleto de infraestructuras obsoletas a las que, luego, no 

han podido darles uso; yo soy de Móstoles, allí tenemos el polideportivo Andrés Torrejón, una 

millonada de pabellón deportivo que está vacío porque no hay personal para mantenerlo. Este es el 

resultado de hacer candidaturas olímpicas sin pensar qué se hace después con esas infraestructuras. 

Finalmente, queremos preguntarle por algunas cuestiones muy concretas. Entendemos que 

es una primera intervención y puede que no tenga las respuestas; si nos las puede dar, estupendo, y, 

si no, las pasaremos por escrito o las haremos en otras comparecencias. Nos gustaría saber si puede 

darnos información sobre las obras de recuperación de La Nevera del Ramiro de Maeztu, una 

infraestructura que quedó afectada por el paso de Filomena y, hasta donde sabemos, se ha retirado la 

estructura y actualmente es un solar de tierra. Parece ser que las obras se están demorando porque 

son varias áreas las que entran en juego -urbanismo, patrimonio, educación-, entonces, como no es 

una simple reparación de un edificio sino que es un proyecto nuevo con más ocupación no tiene la 

misma huella urbanística y los trámites se complican. Nos gustaría saber si se podría hacer una 

tramitación de urgencia que acelerara y simplificara este proceso. La segunda cuestión tiene que ver 

con las subvenciones a asociaciones deportivas madrileñas, que van con un retraso enorme. Las 

consecuencias de ese retraso son que, por ejemplo, hay un equipo de balonmano femenino en 

Villaverde que solicitó la subvención hace dos años para mantenerse en la categoría de plata, perdió 

la categoría y todavía no le han dado subvención, pero es que para que le den la subvención de hace 

dos años tiene que demostrar que sigue en categoría de plata, con lo cual, es un absurdo que impide 

a este club mantenerse en la categoría que tenía y desarrollar con normalidad sus funciones. La 

tercera cuestión está relacionada con un hecho que nos parece inaudito y es que el Ayuntamiento de 

Madrid ha decidido salirse, después de muchísimos años, del Programa Deporte Infantil de la 
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Comunidad de Madrid y convoca los Juegos Deportivos Municipales al margen de la comunidad. No 

sabemos qué ha pasado, así que, si tiene alguna información, nos gustaría saber qué ha ocurrido. 

Quería preguntarle también por las mascarillas en gimnasios. Hay un análisis de la 

consultoría CM Sports, por ejemplo, que dice que la mascarilla es, de lejos, la restricción que más 

frena el regreso de los abonados a los gimnasios. No sé si la comunidad ha hecho una valoración en 

cuanto a qué sería mejor para la salud de los madrileños, habida cuenta de que ya todo el mundo 

está en las terrazas, está en los bares, comiendo sin mascarilla; no sé si, dado que está demostrado 

que el deporte favorece combatir el coronavirus, no contraer la enfermedad y, en caso de contraerla, 

que los síntomas sean más ligeros, no convendría fomentar la actividad deportiva y eliminar la 

mascarilla en los gimnasios. Tenemos la duda, así que, se la trasladamos. 

Por último, le preguntamos por un clásico de esta comisión, me refiero al GR-10, al gran 

recorrido de Madrid. Desde hace dos legislaturas está aprobada en los presupuestos una enmienda 

destinada a señalizar el GR-10 en la Comunidad de Madrid; es un camino que empieza en Grecia y 

termina Lisboa y el único sitio en el que no está señalizado de toda Europa es la Comunidad, y parece 

una tarea imposible que se cumpla una enmienda que está aprobada en presupuestos. Entonces, 

queremos saber si tienen algo pensado al respecto. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado. Por el Grupo Parlamentario Popular, 

tiene la palabra el señor Peña por tiempo de siete minutos. 

El Sr. PEÑA OCHOA: Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, nos gustaría dar la 

bienvenida y la enhorabuena a la señora Bistuer, por su nombramiento. Le agradecemos mucho su 

presencia hoy, en calidad de directora general de Deportes, para comparecer en esta comisión. Le 

agradecemos también la claridad con la que ha informado de las acciones más importantes que se 

están realizando en materia de deporte y las futuras actuaciones que van a poner en marcha y que 

van a suponer un impulso sustancial al deporte en la Comunidad Madrid. Señora Bistuer, le quiero 

trasmitir que, desde el Grupo Parlamentario Popular, nos ponemos a disposición, en una legislatura 

que es corta pero intensa, para llevar a cabo un trabajo coordinado con su dirección general, con la 

mirada puesta en el fomento del deporte y, por tanto, en el bienestar de todos los madrileños. 

Señorías, como ha mencionado la directora general, el deporte aporta múltiples beneficios 

para la salud de las personas, pero además es, sin duda, un sector revitalizador de la economía 

madrileña. Todos somos conscientes de que la práctica deportiva ha estado duramente condicionada 

por la pandemia a causa de las restricciones, y sobre todo los deportes de equipo. Por este motivo, 

quiero poner de manifiesto aquí las medidas de relajación que paulatinamente ha aplicado el Gobierno 

de la señora Díaz Ayuso y que han consolidado a nuestra región como líder en los rankings de 

recuperación. En Madrid sabemos que practicar deporte es la mejor garantía para tener una vida 

saludable, los beneficios individuales y sociales son incontables y además a los madrileños nos gusta 

practicar deporte. Por ello, celebramos que el Gobierno de la región ponga a disposición de los 

ciudadanos los medios, programas y herramientas necesarios para que así sea. En este sentido, 
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señora Bistuer, es una gran noticia la recuperación de las grandes citas deportivas celebradas en 

nuestra comunidad, como es el caso de la Rock 'n' Roll Running Series, que se denomina la carrera 

más bonita de España, en la que hace poco participaron más de 30 000 personas. El retorno de las 

carreras, además, no solo es una buena noticia para los amantes del running, sino que, como usted 

bien ha dicho, es una gran noticia para el fomento del turismo de nuestra región, porque estos 

eventos atraen a corredores no solo de España, sino del resto del mundo y ello contribuye de forma 

significativa a acelerar la recuperación del sector turístico en nuestra comunidad, que ha sido tan 

cruelmente golpeado por la crisis. 

Celebramos también, señora directora general, que vuelvan las competiciones deportivas de 

otra índole, como el Mundial de Motocross, o el privilegio que vamos a tener de acoger competiciones 

como la final de la Copa Davis, el Open de Golf de España o el Beach Volley World Tour femenino, 

que se celebró el pasado mes de septiembre su primera edición. Como ha mencionado en su 

comparecencia, Madrid no solo es deporte de élite y de alta competición, Madrid sobre todo es 

deporte base, deporte escolar, deporte inclusivo; la Comunidad de Madrid se ha convertido en un 

territorio de oportunidades y Madrid tiene que ser la región de referencia para el que se calza unas 

zapatillas por primera vez o el que las colgó y las vuelve a sacar del armario. Abogamos por el trabajo 

realizado por el Ejecutivo, que, en coordinación con municipios de la región, impulsa múltiples 

proyectos, como extender la práctica de la actividad física entre todos los segmentos de población. 

Entre estas iniciativas, me gustaría destacar el Programa Enforma, en Madrid capital, o los programas 

vinculados al proyecto Madrid Región Activa, que se desarrollan en múltiples localidades de la región. 

Asimismo, también aplaudimos el apoyo de la Comunidad de Madrid al deporte desde su base a través 

del Programa Institutos Promotores de la Actividad Física, que ya tiene presupuestado para este curso 

890 000 euros, destinados a tres convenios con distintas federaciones madrileñas para el fomento de 

la rutina deportiva, la educación secundaria y convertir el deporte en un hábito en la vida de los 

jóvenes. 

Señorías, la señora Bistuer sabe mejor que nadie en esta sala que el deporte es esfuerzo, el 

deporte es superación, el deporte es constancia y, en muchos casos, el deporte son sacrificios que 

rozan lo imposible por cumplir un sueño, y estas actitudes son las que caracterizan mayoritariamente 

a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. El Grupo Parlamentario Popular quiere poner de 

manifiesto las diferentes iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno regional para poner a disposición 

de las personas con discapacidad los medios necesarios y, de este modo, garantizar que en esta 

región la práctica deportiva no esté condicionada ni supeditada a una discapacidad física o psíquica. 

En este ámbito, me gustaría destacar el Plan de Fomento de la Actividad Física y el Deporte Inclusivo 

de la Comunidad de Madrid -que seguramente ustedes conozcan-, que tiene como objetivos 

fundamentales generalizar la práctica del deporte y la actividad física entre la población con 

discapacidad, favorecer el acceso a las instalaciones, la transformación de escuelas deportivas en 

escuelas deportivas inclusivas y el fomento de encuentros deportivos escolares inclusivos. Tanto en el 

deporte inclusivo como en el deporte en general en mi grupo parlamentario entendemos como 

fundamental el trabajo que desarrollan en nuestra región las federaciones, clubes deportivos, 
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asociaciones, fundaciones, etcétera, en colaboración con el Ejecutivo regional; a todos queremos 

expresarles nuestro más sincero reconocimiento y sobre todo nuestra gratitud. 

También me gustaría poner en valor en lo que ha centrado la directora general su discurso, 

que es el plan integral del deporte y esos cuatro ejes de actuación que contempla este plan y que ha 

explicado usted con meridiana claridad, que van a ser un impulso definitivo a la consolidación de 

nuestra región como referente nacional en el mundo del deporte. Además, como muy bien ha 

resaltado usted, es indiscutible la repercusión económica que va significar este plan para nuestra 

comunidad. Como ya le he dicho al principio de esta intervención, cuenta usted con nuestro apoyo 

para el desarrollo de este plan y de otras iniciativas encaminadas a facilitar la actividad física a los 

madrileños. 

Señorías -acabo ya-, en este grupo parlamentario estamos convencidos de que, al igual que 

en el deporte, hemos de trabajar en equipo por los ciudadanos de Madrid; apostar por las iniciativas 

del Gobierno de la presidenta Ayuso es garantía de éxito para todos, así que les invitamos a que 

afrontemos estos retos como un equipo, para que los ciudadanos sean los grandes beneficiados. 

Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Peña. Para contestar a lo requerido por los 

grupos parlamentarios, tiene la palabra la ilustrísima señora directora general por tiempo de siete 

minutos. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE DEPORTES (Bistuer Ruiz): Muchas gracias, señorías, 

por todas sus apreciaciones y por todas sus cuestiones a señalar. 

Uno de los temas más señalados por ustedes es la preocupación por los colectivos LGTBI. 

Bueno, en cuanto a estos colectivos, se ha colaborado con diversos clubes y con diversas entidades 

deportivas que llevan a cabo acciones para los deportistas LGTBI. Por ejemplo, contamos en Madrid 

con el club GMadrid Sports, que es el club multideportivo LGTBI más longevo de la Comunidad de 

Madrid, ya que fue fundado en 2007, y es una asociación sin ánimo de lucro que en la actualidad está 

integrada por quinientos deportistas y que se divide en dieciocho secciones deportivas, con lo cual, 

empiezan a tocar un amplio abanico del deporte. GMadrid Sports está compuesto principalmente por 

personas LGTBI, pero no exclusivamente, lo que convierte realmente a este club un referente para la 

inclusión, o sea, no se excluye a nadie, sino que al final se trabaja para que todos estemos en un 

mismo ámbito deportivo. La Comunidad de Madrid tiene el firme propósito también de luchar contra la 

LGTBIfobia en el en el deporte. Para eso, creemos que es fundamental hacer una cantidad de 

actividades deportivas que den visibilidad a este colectivo. Para ello, por ejemplo, uno de los últimos 

eventos que se ha hecho en nuestra comunidad es la Union Cup de rugby LGTBI, que fue todo un 

éxito y que, desde luego, en la Comunidad de Madrid estamos dispuestos a apoyar siempre. También 

queremos apoyar, por supuesto, los Gay Games de los próximos años y los X Gay Games, que 

también están dentro de las competiciones deportivas y que la Comunidad de Madrid quiere estar a su 
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lado, ayudar y, si podemos, traer esos eventos deportivos de máximo interés internacional; desde 

luego la Comunidad Madrid va a estar abierta totalmente. 

Con la Asociación Deporte y Diversidad, con la que además me une personalmente amistad, 

se va a firmar un nuevo convenio, ya que desde 2019 no se había renovado. Esta asociación, además, 

realiza acciones importantísimas importantísimas dentro la sociedad, como es información, como es 

asesoramiento, como son jornadas formativas y de sensibilización, y todo esto, lógicamente, con una 

sensación de inclusión de todos los colectivos dentro del deporte. Volvemos a lo mismo, el deporte 

tiene que ser un alma de cohesión, en el deporte la igualdad es fundamental, en el deporte lo único 

que nos hace diferentes es la cantidad de horas que le echamos a la práctica deportiva y lo que 

somos capaces de comprometernos cada uno con la práctica deportiva, pero debe ser la única 

desigualdad que debe tener el deporte. 

Ustedes saben que hay que renovar el Consejo del Deporte, que se renueva cada año 

olímpico y cada cita olímpica. Como esta cita olímpica ha sido tan complicada, se tendría que haber 

renovado el año pasado, por haber sido año olímpico, pero el año olímpico realmente en esta ocasión 

es este año, con lo cual, ahora, a la finalización de los Juegos Olímpicos, se va a retomar su 

renovación. Por supuesto, dentro de ese Consejo del Deporte, dentro, vamos crear el observatorio 

para la diversidad y en contra de la discriminación en el deporte y se va a poner en marcha en el 

mismo momento en que el Consejo del Deporte vuelva a ponerse a trabajar. Así que, debemos 

actualizar esos nombramientos. En la Comunidad Madrid el tema de la igualdad en el deporte no va a 

ser desde luego nunca una barrera para superar, sino que va a ser siempre una barrera para derribar. 

En referencia a otras preguntas que me han hecho ustedes sobre el deporte en los 

municipios, ya hemos comentado que Madrid Región Activa es un programa de colaboración con los 

ayuntamientos en el que se participa tanto de la financiación para los proyectos como de la 

coordinación de esos proyectos de actividad física para diferentes colectivos. En la edición 2020-2021 

se han firmado un total de 99 proyectos, de los cuales, 36 fueron para la población infantil, lo cual 

significa que realmente se hace un gran trabajo y se incide mucho en el deporte base, porque -

volvemos a lo mismo de mi intervención anterior- es fundamental, es que sin el deporte base el resto 

de deportes no existe, el deporte base es fundamental, el deporte base y el deporte divertido, que es 

de lo que se trata, de hacer divertido el deporte; para la población infantil de hasta 12 años fueron 36 

y 27 para la población juvenil hasta los 24 años. El presupuesto empleado por la dirección general en 

esta última decisión ha sido, más o menos, de unos 500 000 euros para este tipo de acciones del 

deporte y el municipio. 

En cuanto al deporte infantil, no lo vamos a dejar, seguimos en él, se va a celebrar la VI 

edición de los programas IPAFD, con colaboración de veinticuatro federaciones. El trabajo de la 

Dirección General de Deportes sin las federaciones no tendría sentido, es básico que estemos 

totalmente compenetrados y con unas sinergias totales y que vayamos completamente de la mano. 

Las federaciones madrileñas son básicas para la actuación del deporte y de los deportistas madrileños 

y la Comunidad de Madrid en deportes es básica para las federaciones madrileñas. Esta actividad 
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deportiva de entrenamiento y de competición se ha presupuestado con un poco más de 1 600 000 

euros y se van a abrir un total de 892 escuelas deportivas en los IES de la Comunidad de Madrid. En 

estas escuelas deportivas se desarrollarán entrenamientos dos veces a la semana durante un periodo 

comprendido entre octubre y mayo, ambos meses inclusive, y va a aumentar la carga de actividad 

física una media de 117 horas de deporte más de lo que se venía practicando. Este curso lo han 

solicitado un total de 195 centros, de los cuales, no todos han cumplido los requisitos para poder 

acceder a este tipo de programas y se ha quedado en una participación de 180. El programa va a 

tener un impacto directo en un total de 18 233 alumnos, y aquí sí que quiero decir la cifra exacta, 

porque creo que no sería justo redondear, ya que todos los alumnos son importantes, así como el 

dinero lo podemos redondear, yo creo que con las personas no se debe rodear, si son 18 233 

alumnos, esos últimos 3, 2 o 1 tienen la misma importancia que el resto. Y las edades comprendidas 

de aquellos que van a utilizar estos programas están entre los 12 años y los 20, que es donde 

realmente hay una franja de edad muy importante, de 14 o 15 a 20 años, en la que, más que los 

niños -como han comentado ustedes-, son los jóvenes, y más las mujeres -como ha comentado usted-

, los que abandonan completamente la práctica deportiva. Ahí debemos hacer una incisión muy 

importante, llevar a cabo grandes promociones y grandes campañas, como me decían ustedes, para 

que, sobre todo en esas franjas de edad, no abandonen las mujeres la práctica deportiva. En el 

deporte infantil hemos programado actividades deportivas de competición y de entrenamiento para 

niños y jóvenes de la región que se realizan a través de los ayuntamientos y que, lógicamente, 

volvemos a lo mismo, tienen toda la colaboración de las federaciones deportivas. Los deportistas 

podrán participar en estas competiciones a través de agrupaciones deportivas, a través de clubes, a 

través de centros escolares, de asociaciones y demás entidades radicadas en el ámbito geográfico de 

la Comunidad de Madrid. En la temporada 2020-2021 han participado -ustedes me decían que no 

había concretado mucho, ahora, si no les importa, ya empiezo a concretar- 76 482 deportistas, 76 482 

deportistas, a través de 141 municipios, y se ejecutó un total, redondeando, de más de 1 400 000 

euros en ayudas a municipios por participación en actividades infantiles. 

Una de las preguntas que ustedes también me hacían llegar era sobre el deporte y la 

discapacidad. Es fundamental para la Comunidad de Madrid que el deporte de personas con 

discapacidad y el deporte de personas que no las tienen vayan totalmente de la mano. Volvemos otra 

vez un poco a lo que hablábamos sobre los colectivos LGTBI, es fundamental que todos los colectivos 

se sientan exactamente iguales, con las mismas oportunidades y con las mismas ayudas, sean el 

colectivo que sean; en la Comunidad de Madrid cabemos todos y somos todos iguales. Activa tu 

capacidad es un programa deportivo dirigido a los alumnos con discapacidad de centros educativos, 

que tiene por objeto su incorporación a la actividad deportiva de forma regular, como un ámbito 

básico de salud y mejora de su desarrollo. Este programa pone en marcha un total de 38 escuelas a 

través, otra vez más, de cinco federaciones deportivas madrileñas. El plan establece como objetivo 

facilitar e impulsar la práctica de actividad física deportiva entre las personas con discapacidad, 

estableciendo diferentes iniciativas; favorecer el acceso y uso de instalaciones, es fundamental que 

todas las instalaciones tengan una accesibilidad perfecta para las personas con discapacidad y que eso 

no sea nunca una barrera para que ellos puedan acceder al mundo del deporte; colaborar siempre 
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con las federaciones madrileñas que atienden a deportistas con discapacidad; fomentar encuentros 

deportivos inclusivos con escolares, como comentábamos antes, desde la edad temprana debemos 

enseñar a nuestros jóvenes que la igualdad es la base de la sociedad sana, y actuaciones de difusión 

y sensibilización sobre el deporte y la actividad física inclusiva, entre otros muchos ámbitos que vamos 

a tocar, lógicamente, desde la educación, que es donde se implementan esta serie de principios 

básicos. Se ha colaborado desde el deporte inclusivo con el programa DIE, desarrollado por la cátedra 

Fundación Sanitas, con estudios sobre el deporte inclusivo, una cátedra que nace en colaboración con 

la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INEF, de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Por último, dos puntualizaciones. Sobre los fondos europeos que me comentaban ustedes, 

hemos tenido ya una reunión y nosotros vamos a implementar esos fondos europeos donde nos 

manda y donde nos dice el Consejo Superior de Deportes que los vamos a poder invertir. Ellos van a 

recibir nuestras propuestas y ellos van a ser los que dictaminen cuál es favorable y cuál no es 

favorable para poder ser implementada dentro de nuestra comunidad. Sobre la tercera hora de 

actividad física, señoría, les aseguro que yo pondría tres, cuatro y muchísimas más, pero ahí estamos 

muy supeditados a Educación; lógicamente, tiene que ser la consejería la que tome la decisión final, 

aunque, desde luego, les aseguro que esta dirección general está colaborando muchísimo y en todo 

momento para que esa tercera hora llegue. Me quedan mil cosas, pero no tengo tiempo, disculpen. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, directora. Entrando ya en los turnos de réplica y 

dúplica, los grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra lo pueden hacer por tiempo de 

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

La Sra. GIMENO REINOSO: Muchas gracias de nuevo. Mire, como le he dicho, ya lo 

iremos viendo. El deporte es una de las cosas en la que creo que compartimos mucho de la música, o 

sea, lo que usted nos cuenta a todos o a casi todo nos puede parecer bien, pero en lo que supongo 

que habrá más problemas, luego, será en la concreción o en el tema presupuestario. Yo soy nueva en 

esta comisión, pero no soy nueva en la Asamblea, y llevo mucho tiempo viendo cómo el Partido 

Popular presenta estrategias, planes, en los que podríamos estar de acuerdo, pero, luego, la 

concreción es poquísimo dinero, muy poco presupuesto, no llega nada; se habla de talleres y lo 

presentan como si fueran talleres reales que, luego, llegan a 112 personas en la Comunidad Madrid y 

cosas así. Por tanto, creo que habrá que concretar. 

Sobre lo que ha dicho de los Gay Games solo quiero decirle que no van a celebrarse en 

Madrid en 2026, se van a celebrar en Valencia, por tanto, no sé a qué se refería, pero espero que 

pueda referirse a apoyo a los deportistas... (Rumores.) ¿En próximas? Bien, me parece perfecto. Creo 

que la gente desconoce mucho lo que son los Gay Games, pero yo he estado en dos, en Ámsterdam y 

en París, y son eventos que cambian una ciudad no solo desde el punto de vista deportivo, también 

como los Juegos, sino que quizá se hace un especialísimo hincapié en todo lo que tiene que ver con la 

cultura, el espectáculo y realmente reciben muchísimo turismo; además, creo que son un evento 

inclusivo, que fomenta valores que compartimos plenamente. Por tanto, si quieren optar a ellos, 
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recibirán todo nuestro apoyo, porque me parece importantísimo, y también apoyo a los deportistas 

madrileños que puedan ir para los Gay Games. 

Una última cuestión es que, respecto a lo que le hablé de poner en marcha esa plataforma 

que agrupara tanto a la Comunidad de Madrid como a federaciones, servicios deportivos municipales, 

etcétera, usted me ha respondido con Madrid Región Activa, pero este es un programa en el que más 

bien se presentan los municipios interesados y no tanto un foro permanente de colaboración, que creo 

que es necesario en la Comunidad de Madrid, sobre todo en lo que se refiere a infraestructura, a 

reparto de presupuestos para colaborar en infraestructuras, etcétera; el anterior director general 

habló de ello. Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el micrófono). 

El Sr. CUTILLAS CORDÓN: Gracias, señora presidenta. Yo no quería entrar hoy en 

mayores discusiones, sino simplemente dar la bienvenida y ver lo que va a hacer. Pero vemos que 

continúa el Partido Popular con su buenismo y con quedar bien con todos dentro de este consenso, 

que nosotros llamamos progre, con la LGTBIfobia, que yo considero que no es tan importante y que 

no ocurre tanto como para estar constantemente hablando de estos temas, creo que hay cosas más 

importantes en general y dentro del deporte en particular. Siempre veo que están comprando estas 

ideas de la izquierda, pero ustedes hagan lo que crean conveniente. Desde luego, todo nuestro apoyo 

-como siempre hemos hecho- para la ayuda a la integración de la mujer, que se incorpore en el 

deporte; y la igualdad que usted predica nosotros también la queremos, eso por supuesto. 

Seguiremos haciendo peticiones de información, porque no es el momento ahora, sobre los 528 000 

euros de ayudas para asociaciones deportivas madrileñas, para federaciones, para participación en 

competiciones deportivas oficiales... Seguiremos pidiendo explicaciones para todo este tipo de gastos 

que se vayan produciendo. Pediremos también explicaciones, en las negociaciones que llevemos a 

cabo en los presupuestos en su momento, de ese presupuesto que tiene de 39 millones de euros, 

como ha dicho el portavoz de Más Madrid, que nosotros también lo consideramos bajo, y, por tanto, 

insuficiente para lo que queda por hacer en Madrid. 

También quería preguntarle si apoyan la petición de Ciudadanos, con el que gobiernan el 

Ayuntamiento de Madrid, de pedir ser la candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036. 

Por último, aunque ya sé que hay poco tiempo, quedan diecisiete meses para acabar la 

legislatura y, como hacerlo todo es imposible, nos gustaría que, de alguna manera, centrara el tiro y 

nos dijera qué considera usted que va a ser lo más importante para la obtención de los resultados que 

todos quisiéramos. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene 

la palabra el señor Rivero. 
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El Sr. RIVERO CRUZ: Muchas gracias, presidenta. Señor Cutillas, para no considerarlo 

importante, llevan ustedes unas pocas preguntas ya de su portavoz a la presidenta Ayuso sobre el 

tema. Pero yo me voy a centrar en la comparecencia. 

Señora directora general, lo cierto es que me alegra y me voy con buen sabor de boca por la 

respuesta a lo que le hemos planteado. Es cierto que no solo hay que decirlo, luego, hay que hacerlo. 

Por ejemplo, GMadrid club, del que además formó parte en la categoría de fútbol, tiene una serie de 

problemas a la hora de poder tener instalaciones deportivas, a la hora de tener material, tiene muy 

poquita financiación pública... Además cumple una función, que no sé si la conoce, pero me parece 

muy interesante y muy necesaria, y es que tiene unas becas para personas refugiadas por razón de 

LGTBIfobia, y quizás ahí la Comunidad de Madrid sí que podría, a estas personas que vienen con lo 

puesto muchas veces porque los están asesinando por ser quienes son en su país, tener una especie 

de beca para que puedan optar a la práctica deportiva, y no solo a la práctica deportiva, sino a 

conocer entornos y personas para poder tener un trabajo, para poder tener una amistad, para poder 

tomarse una caña también, porque esto es muy importante a la hora de la inclusión de las personas 

migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. No me ha respondido a lo del centro de tecnificación, que 

me parece una cuestión interesante; si no tiene la respuesta, entiendo que me la podrá dar más 

adelante. 

Quería hablar, en este poquito tiempo que me queda, de dos cosas. Una, el deporte 

femenino, ya que, por ejemplo, en el fútbol las licencias de mujeres son 7 000 frente a 100 000 

masculinas. Aquí, evidentemente, algo pasa, porque no creo que a las mujeres les guste menos el 

fútbol por el hecho de ser mujeres, sino que tienen una serie de barreras a la hora de la práctica 

deportiva, que, como bien se ha apuntado, es precisamente en las edades de la adolescencia donde 

muchas mujeres se quedan por el camino en la práctica deportiva y aquí creo que es importante 

incidir. Me parece interesante el plan que ha contado precisamente para estas edades, porque son 

también las edades en las que se empieza a beber, en las que se empieza a fumar, en las que se 

empiezan a consumir ciertas sustancias y el tiempo que pasamos practicando deporte es tiempo que 

no estamos pasando, por ejemplo, en un botellón. Por otra parte, quería hablar también del deporte 

para personas migrantes, porque me parece una herramienta fundamental de inclusión y de lograr 

una sociedad inclusiva, una sociedad democrática y una sociedad igualitaria. En este sentido, quiero 

recomendarle una organización -no recuerdo ahora el nombre, pero se lo se lo diré- que presentó un 

proyecto en Murcia de unas instalaciones deportivas en las que la inclusión era la razón de ser; era un 

proyecto mixto, como el espíritu que ha dicho, con personas migrantes y con personas autóctonas, en 

el que colaboraban no solo en los equipos de fútbol, sino también era un centro de formación, un 

centro de trabajo y que se constituía como un espacio integral deportivo de inclusión de personas 

migrantes. Con esto termino. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, 

tiene la palabra el señor Delgado. 
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El Sr. DELGADO ORGAZ: Sencillamente, le agradezco las respuestas y espero que 

podamos tener en esta comisión el mismo espíritu de trabajo que tuvimos la legislatura anterior, que 

yo creo que fue muy útil. En términos generales, se quedaron muchas cosas pendientes, pero fuimos 

capaces de ponernos de acuerdo en un marco compartido de lo que había que hacer; otra cosa es 

que, luego, se consiguieran más cosas o menos. 

Desde nuestro punto de vista, quiero subrayar que entendemos que hay dos problemas 

estructurales en la Comunidad de Madrid en relación con el deporte. Uno tiene que ver con la pérdida 

de poder político del deporte, hemos pasado de una viceconsejería a una dirección general y eso 

supone ir hacia atrás en lugar de hacia delante. Pensamos que tendría que haber una consejería de 

deportes en la Comunidad de Madrid y, en lugar de avanzar hacia ahí, hemos retrocedido y hemos 

perdido esa viceconsejería, que nos parecía interesante. En segundo problema -ya lo hemos 

comentado- es el presupuesto, con un presupuesto tan mermado va a ser muy difícil colocar el 

deporte madrileño en el lugar que merece. 

Quería salir al paso un poco del comentario que ha hecho el portavoz de Vox con relación a 

que no era tan importante la lucha contra la LGTBIfobia en el deporte. Hombre, ustedes consideran 

importantes unas cosas, como denunciar que la Agenda 2030, que han firmado 193 países de las 

ONU, es una agenda hecha por los comunistas, y a otra gente le parecen importantes otras cosas. Yo 

creo que importante es respetar lo que a cada uno le parece importante. 

Nada más. Le deseo un buen desempeño a la directora general y que nos pongamos a 

trabajar, a ver si conseguimos que en esta legislatura sí podamos tener otra ley de profesiones del 

deporte regulada, la Ley del Deporte de la Comunidad Madrid actualizada y todos esos avances 

legislativos que quedaron pendientes en la anterior. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, el 

señor Peña. 

El Sr. PEÑA OCHOA: Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Bistuer, por todos los 

datos que nos ha aportado y las explicaciones que nos ha dado. Desde el Grupo Popular le quiero 

decir que estamos totalmente de acuerdo con usted, con la inclusividad de los deportes en todos los 

sectores: LGTBI, discapacidad, migrantes. Porque precisamente el deporte, como usted bien ha dicho, 

aporta esos valores de integración por sí mismo. Por eso, no entendemos que algunos grupos aquí 

presentes, por ejemplo, el señor Rivero del Grupo Socialista, defiendan que se construya un centro 

particular para personas con discapacidad, un centro de tecnificación, cuando el Partido Socialista está 

defendiendo por activa y por pasiva la integración en centros escolares de las personas con 

discapacidad y el cierre de los centros especiales; eso no lo entendemos muy bien. 

Quería hacer mención a algunas cosas que ha dicho el portavoz de Más Madrid sobre el 

modelo de Islandia. Lo estudiaremos y lo veremos, aunque a simple vista parece un modelo muy 

atractivo de una sociedad que estaba bajo el hábito del consumo de alcohol y drogas y esos hábitos 

han cambiado al deporte. Pero permítame decir que estaba el líder de su partido el otro día en la 
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puerta del Congreso junto al señor de ERC defendiendo la legalización del cannabis. Yo les pediría que 

se pusieran de acuerdo, porque si llevamos a cabo la legalización del cannabis significa más consumo 

de cannabis, y sobre todo entre la gente joven. 

También se ha mencionado el tema de la baja inversión en instalaciones deportivas, en la 

creación de nuevas instalaciones deportivas y en su mantenimiento, y yo quiero decirle que aquí, 

sobre todo en Madrid, que es una comunidad uniprovincial, juega un papel muy relevante la capital, el 

Ayuntamiento de Madrid, que en la mayoría de los casos es el que tiene la titularidad de las 

instalaciones deportivas y el que, en el presupuesto del año pasado, invirtió 170 millones de euros 

entre construcción y adecuación de las instalaciones ya existentes. Entonces, contemos con ello. 

Además, en la Comunidad Madrid la inversión en instalaciones deportivas no solo sale de la Dirección 

General de Deportes, sino que también sale de la Consejería de Administración Local con el PIR. El 

otro día, por ejemplo, el consejero de Administración Local estuvo inaugurando una instalación 

deportiva espectacular en El Álamo, en la que se habían invertido 200 000 euros en un campo de 

fútbol impresionante para un municipio de 10 000 habitantes, y creo que también estuvo en Loeches. 

Por último –termino, señora presidenta-, no quiero dejar de contestar a nuestros 

compañeros de Vox. Señores de Vox, no es subirnos al carro de la LGTBIfobia ni asociarnos con la 

izquierda en este sentido, es estar a la altura de las circunstancias y de las demandas de los 

ciudadanos madrileños. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate, la directora general 

tiene la palabra. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE DEPORTES (Bistuer Ruiz): Muchísimas gracias a 

todos, señorías, por sus preguntas y por sus anotaciones. Como ahora tengo muy poquito tiempo, 

quiero hablar, por ejemplo, del centro de tecnificación. En la Comunidad de Madrid tenemos varios 

centros de tecnificación de diferentes deportes, no tenemos un centro de tecnificación agrupado, 

porque realmente ese centro de tecnificación lo tenemos en el Consejo Superior de Deportes. Es 

verdad que para las federaciones madrileñas no tenemos uno agrupado de todos los deportes, pero sí 

tenemos diferentes centros reconocidos como tecnificación por el Consejo Superior de Deportes. Pero, 

aunque nosotros queramos hacerlo -y queremos hacerlo-, si el Consejo Superior de Deportes no nos 

da ese aprobado como centro de tecnificación, no tenemos la potestad de hacerlo como tal. 

En cuanto al deporte femenino, del que hemos hablado, se pueden ustedes imaginar que 

voy a hacer todo lo posible para que el deporte femenino esté donde debe estar, que es donde se 

merece estar por el trabajo y por la implicación que tenemos las mujeres y que, gracias a muchos de 

los hombres, muchas de nosotras hemos llegado donde estamos. Si no hubiera sido por los hombres, 

las mujeres de otras épocas no hubiéramos llegado donde estamos, porque no había mujeres que nos 

ayudaran en el momento de entrenar ni en el momento de competir ni en ningún otro momento, no 

había mujeres, y empezábamos una andadura muy complicada. Estamos segundos en el ranking 

nacional en el número de mujeres federadas en la Comunidad de Madrid, con lo cual, es verdad que 
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todavía nos queda un escaloncito para subir al oro, pero estamos en la plata, aunque vamos intentar 

lograr el oro, que al final es lo que siempre queremos los deportistas. 

Respecto a los Juegos Olímpicos, que no lo quiero dejar de comentar también, es algo que 

beneficia a todo un país, pero que tiene que pedir una sola ciudad. Entonces, nosotros vamos a 

apoyar lo que decida el Ayuntamiento de Madrid, pero es el Ayuntamiento de Madrid quien debe pedir 

poder organizar los Juegos Olímpicos. 

Ahora sí, termino como empecé, dando las gracias y diciendo lo orgullosa que estoy de 

haber trabajado durante estos tres meses para el deporte y para los deportistas de nuestra 

comunidad. En tema de deporte, señoría, no debemos olvidar la importancia de predicar con el 

ejemplo. (Risas.) Los valores del deporte siempre han sido muy importantes en la sociedad, pero 

quizás hoy en día un poquito más. Aquí hemos estado hablando durante casi dos horas de muchos 

temas de gran interés y que, desde luego, debemos atender sin descanso, pero, señorías, hagamos 

del deporte, entre todos, un hábito en la sociedad. Muchísimas gracias a todos. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, directora. Gracias por comparecer en esta 

comisión. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE DEPORTES (Bistuer Ruiz): Un placer. 

La Sra. PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

Como no hay ruego ni hay preguntas, se levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 11 horas y 29 minutos). 
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