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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y dos minutos). 

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión de la Comisión prevista 

para el día de hoy. Como es la primera sesión propiamente dicha tras la de constitución, deseo que 

todas sus señorías puedan expresar con absoluta libertad sus opiniones. Anuncio que no seré cicatero 

en los tiempos, siempre que no haya desmesuras. Pasamos al primer punto del orden del día. 

 

Comparecencias con tramitación acumulada: 

C-53(X)/2015 RGEP.2532. Comparecencia de la Ilma. Sra. Directora General de 

Patrimonio Cultural, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 

sobre las políticas de mantenimiento y conservación del patrimonio de la Comunidad de 

Madrid. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

C-139(X)/2015 RGEP.2967. Comparecencia de la Ilma. Sra. Directora General de 

Patrimonio Cultural, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar 

sobre las líneas generales de actuación de su departamento durante la presente 

Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

C-196(X)/2015 RGEP.3248. Comparecencia de la Ilma. Sra. Directora General de 

Patrimonio Cultural, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de 

informar sobre el plan más inmediato para la presente Legislatura. (Por vía del artículo 

210 del Reglamento de la Asamblea). 

Ruego a doña Paloma Sobrini Saraseta que se incorpore a la mesa. (Pausa.) En primer lugar 

habrá una exposición de los Grupos Parlamentarios proponentes, por tiempo máximo de cinco 

minutos, al objeto de precisar las razones que motivan la comparecencia, de menor a mayor. Ante 

todo, y no por mera cortesía, debemos agradecer la presencia de la Directora General, en su primera 

comparecencia en esta Comisión, y espero que, naturalmente, haya otras muchas ocasiones para que 

nos explique su gestión, según se vaya produciendo. En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 

La Sra. MARBÁN DE FRUTOS: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos. 

Gracias, señora Directora General de Patrimonio Cultural, por comparecer en esta Comisión de Cultura 

y Turismo, que empieza hoy, doña Paloma Sobrini. Principalmente, lo que queremos es que este sea 

el primer día de una Legislatura de cordialidad, de propuestas, de sacar proyectos adelante. Hoy, 

principalmente, lo que queremos es escucharla y que nos cuente la estructura y el proyecto que tiene 

para estos cuatro años y para empezar a trabajar. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista por tiempo de cinco minutos. Como la portavoz del Grupo Parlamentario 
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Socialista no desea intervenir, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular también 

por tiempo de cinco minutos. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ISABEL GEMA: Gracias, señor Presidente. En primer 

lugar... (La Sra. DELGADO GÓMEZ: Ha habido un malentendido.). 

El Sr. PRESIDENTE: ¿Perdón? ¡Ah, perdón, perdón! Tiene la palabra la portavoz del Grupo 

Socialista. No ha sido un malentendido, ha sido un error; vamos a llamar a las cosas por su nombre. 

Gracias, perdone. Tiene la palabra, señoría. 

La Sra. GARCÍA D’ATRI: Buenas tardes. Bienvenida, doña Paloma Sobrini, como nueva 

Directora General de Patrimonio. Nosotros sí vamos a hacer una intervención con contenido en esta 

primera ocasión porque el Grupo Socialista quiere ponerse a disposición del equipo de Gobierno, de 

todos los partidos políticos y de las asociaciones y expertos en patrimonio para elaborar una nueva ley 

de patrimonio, que tanta falta nos hace, y recordar que la Ley de Patrimonio tiene 8 artículos 

declarados inconstitucionales, debido a un recurso de Izquierda Unida y del Partido Socialista, avalado 

por expertos y, por lo tanto, consideramos que es urgente la elaboración de una ley. No sabemos si 

se está elaborando un proyecto de ley desde el Gobierno, pero imaginamos que, como interpretan la 

participación de una forma distinta a nosotros, por si acaso nos van a venir con una ley como la de 

Telemadrid, que ya estaba hecha cuando nos la presentaron, quiero advertirles desde ya que estamos 

trabajando en una proposición de ley para, en el caso de que ustedes no cuenten con nosotros para 

un proyecto de ley, poder nosotros ofrecer a la sociedad, a Madrid, a la región, lo que creemos que es 

una deuda. 

La participación queremos decirles que consiste en consultar antes, porque, si no, se llama 

oposición lo que hacemos. Por lo tanto, informarles que estamos trabajando en una nueva, pero 

informarles también de que estamos dispuestos a trabajar con todos los demás, por supuesto. 

Conviene recordarles que, en este sentido, la Presidenta del Gobierno de Madrid ha dicho que desoye 

las proposiciones no de ley. Lo estamos comentando todos en todas y cada una de las intervenciones, 

creo que no por repetirlo parece que vaya a cambiar de actitud, pero es interesante insistir en que 

estamos en el foro de un Parlamento, la iniciativa legislativa nos corresponde a todos, el Gobierno lo 

ejerce el Partido Popular, pero la iniciativa legislativa es de todos y estamos aquí, por lo tanto, vamos 

a seguir trabajando en ese sentido. 

Nos interesa mucho conocer qué opina la Directora General de Patrimonio de esta ley, de los 

artículos que no se pueden aplicar porque son inconstitucionales, de la ley en general y de que 

estemos bajo un paraguas de dos leyes combinadas. Ustedes pudieron hacer una ley consensuada, 

pero no quisieron. La ley cuyos artículos están cuestionados es una ley que fue trabajada por los 

expertos y ustedes se reunieron con ellos desde esta Dirección General, pero prescindieron de todas 

sus opiniones, salvo la de volver a recuperar el Consejo Regional de Patrimonio; todo lo demás, 

alegaciones incluidas... prescindieron de todo. Bueno, nos interesa saber cuál es su postura, la de la 

nueva Directora General, porque está en un Gobierno que es del mismo color político y, si la actitud 
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va a ser esta de no consultar con nadie, de hacer una ley no consensuada, conviene saberlo cuanto 

antes. Recordarles también que en aquel momento, cuando se aprobó esta ley, no solamente estaba 

toda la comunidad de expertos en contra y todos los grupos políticos votaron en contra, salvo el del 

equipo de Gobierno, sino que también había apoyos internacionales, desde Australia hasta Francia, y 

de expertos en España, como el CSIC o internacionales, como la UNESCO. Estaban muy advertidos de 

que esta ley no iba a funcionar, que no se iba a poder aplicar; por lo tanto, me interesa saber por 

qué, con todas aquellas advertencias, cree la nueva Directora General, que aun así, el Partido del 

Gobierno, el Gobierno, siguió adelante. ¿Para qué siguió adelante? ¿Qué se pretendía y qué se 

consiguió? ¿Y qué hubiera pasado si esta ley se llega a aplicar en su totalidad? En ese sentido, nos 

gustaría saber también si están trabajando en un proyecto de ley, si se va a modificar la ley en su 

totalidad o solo los artículos inconstitucionales y qué línea se va a seguir, porque, desde luego, la ley 

interpretación de la ley anterior -esto es un consenso internacional, como digo- es que desprotegía el 

patrimonio y beneficiaba a intereses urbanísticos; desde luego, no beneficiaba a intereses del 

patrimonio. Por lo tanto, no sé si usted opina que beneficiaba a alguien o no, pero, desde luego, lo 

que se cuestionaba era la protección del patrimonio. 

Poco más; recordar también que la ley que está en vigor, en la parte parcheada, es la 

misma ley que cuando Cristina Cifuentes participaba en el Consejo Regional de Patrimonio y cuando 

era portavoz de Cultura. Esto interesa también mucho recordarlo, porque la Presidenta de este 

Gobierno, que dice que lleva la cultura personalmente, pero ya hemos visto que no comparece en el 

Pleno y que ha hecho unos decretos para no comparecer, tiene una vinculación con el patrimonio, es 

importante recordarlo; es decir, conoce el patrimonio, y todo lo que está pasando con el patrimonio 

en la región de Madrid está pasando con la ley anterior en parte y con la ley nueva. En ambos casos 

está representado el Gobierno en su totalidad y, si no, nos gustaría saber su opinión. Los ejemplos 

son muchos, luego los hablaremos, pero, bueno, en concreto me interesan La Gavia, Navalcarnero, 

Canalejas, el edificio España, Miralrío, en Rivas, Titulcia, o sea, los yacimientos visitables y los planes 

con los yacimientos visitables, y luego comentaremos también, por supuesto, el presupuesto vigente, 

el recorte en el presupuesto total de la Legislatura anterior al completo y el beneficio de la Iglesia 

respecto al resto del patrimonio de la región. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del 

Grupo Parlamentario Popular, siguiendo con las intervenciones de los Grupos que han presentado esta 

iniciativa. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ISABEL GEMA: Muchas gracias, señor Presidente. En 

primer lugar, bienvenida, señora Sobrini; enhorabuena por su nombramiento y esperamos trabajar en 

consonancia durante toda esta Legislatura. Desde nuestro Grupo básicamente nos interesa conocer 

las líneas generales de esta Legislatura en cuestión de Patrimonio Cultural. Nosotros, al contrario que 

el Partido Socialista, lo que pretendemos es lo que hemos pedido; quiero decir que tiempo tendremos 

de hablar de cuestiones específicas, como la Ley de Patrimonio, por supuesto, pero, en la 

comparecencia de hoy, lo que a nosotros nos interesa es hablar de las líneas generales de su 

programa para esta Legislatura, y la escuchamos, señora Sobrini. 
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora portavoz. La señora Directora General tiene la 

palabra. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL (Sobrini Sagaseta de 

Ilúrdoz): Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Comparezco 

como Directora General de Patrimonio Cultural ante esta Comisión, a petición de los partidos Socialista 

y Ciudadanos, para informar acerca de nuestras líneas generales de actuación. Expondré a lo largo de 

esta intervención las líneas generales y espero poder contestar de paso a algunas de las preguntas 

que me han planteado. Si no me diera tiempo, en el turno de réplica podré seguir y también les ruego 

que disculpen esta horrible voz, pero es que a mí las gripes de otoño nunca me perdonan. 

La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía atribuyen a la Comunidad de Madrid la 

competencia para velar por el patrimonio cultural de la región y, en este marco, le corresponden a 

esta Dirección General las competencias relativas a protección, conservación y difusión del patrimonio 

cultural. Es importante haber unido en una misma dirección general patrimonio histórico, libro y 

archivos, porque son materias íntimamente ligadas, cuya gestión conjunta estoy convencida de que 

permitirá dar un servicio de mayor calidad. Además, esta Dirección General trabajará en estrecha y 

directa relación con las Direcciones Generales de Turismo y Promoción Cultural, lo cual nos va a 

permitir dar al ciudadano una oferta cultural integral, potenciar nuestro patrimonio y, además, 

generar riqueza. Voy a empezar diciendo que desde esta Dirección General de Patrimonio nos 

sumamos a la condena realizada por la Unesco contra la bárbara destrucción del patrimonio de 

Palmira por el Estado Islámico. Ya, sin más, procedo a exponer las líneas generales de actuación en 

relación al patrimonio histórico, continuaré con el libro y, finalmente, los archivos. 

En relación al patrimonio histórico, tenemos tres ejes fundamentales que determinan la 

actuación, que son la protección, la conservación y la difusión. Respecto a protección: aquí se 

incardinan tanto la catalogación de los bienes integrantes del patrimonio histórico de Madrid como su 

posterior defensa frente a cualquier intervención pública o privada susceptible de ponerlas en peligro. 

Actualmente, estamos llevando a cabo un proceso exhaustivo de revisión de todos los expedientes de 

declaración de bienes de interés cultural –BIC- y de bienes de interés patrimonial –BIP- con el objeto 

de proceder a su resolución definitiva y garantizar la seguridad jurídica en la determinación de los 

elementos de patrimonio histórico que se encuentran protegidos. ¿Cómo vamos a hacer esto? 

Siguiendo tres líneas de trabajo: primero, la catalogación y protección de la arquitectura del siglo XX. 

Esta tarea se va a acometer en una primera fase en colaboración con el Colegio de Arquitectos para 

determinar cuáles son aquellos elementos de la arquitectura madrileña del siglo pasado que merecen 

ser protegidos mediante su declaración como BIC o como BIP. Porque, como dijo Octavio Paz, la 

arquitectura es el testigo más insobornable de la historia y además, casualmente hoy es el Día 

Internacional de la Arquitectura, por lo que me van a permitir que sea bastante parcial. Segundo, la 

protección de aquellas manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial madrileño que son 

merecedoras de tal categoría y de los denominados paisajes culturales; y, tercero, la protección de los 

conjuntos históricos que están ubicados en la Comunidad de Madrid, tanto en lo referente a la 
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adaptación o a la complementación de conjuntos históricos ya declarados como a la finalización de 

expedientes de declaraciones incoadas. 

Junto a esta importante labor de catalogación de los bienes culturales llevaremos a cabo la 

salvaguarda y protección del patrimonio histórico por dos caminos: uno, mediante la emisión de 

informes sectoriales vinculantes en materia urbanística y medioambiental y, dos, mediante la 

autorización de intervenciones sobre los bienes protegidos. 

En esta Legislatura vamos a seguir manteniendo una estrecha colaboración con los entes 

locales de la Comunidad de Madrid, con el objeto de que se lleve a cabo la adecuada conservación y 

protección del patrimonio histórico. Estamos colaborando con algunos ayuntamientos que tienen 

conjuntos históricos declarados o incoados para promover la redacción de los planes especiales de 

protección urbanística y, además, estamos trabajando con los ayuntamientos para que, cumpliendo la 

ley, procedan a la actualización de esos catálogos de bienes y espacios protegidos que incluyan todos 

los bienes que tengan algún tipo de interés patrimonial para su mejor protección. Citando a Riegel, 

fundador de la crítica del arte como disciplina autónoma, diré que toda actividad humana de la que se 

nos haya conservado un testimonio tiene derecho a reclamar para sí un valor histórico, y en lo que 

todos estamos de acuerdo es en que lo que no se conoce, ni se respeta ni se valora. 

Por otro lado, y dentro del ámbito de los catálogos, estamos permanentemente actualizando 

y ampliando el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico, que es un elemento 

que, en efectos jurídicos, incluye tanto los bienes de interés cultural como los bienes de interés 

patrimonial y los yacimientos arqueológicos documentados. Con este fin, he iniciado contactos con la 

Escuela de Arquitectura para abrir una línea de colaboración con los estudiantes para trabajar juntos 

en la extensión de la documentación de estos bienes. Además, seguiremos trabajando en la 

salvaguarda del patrimonio industrial, etnográfico e inmaterial. Y, por último, quiero destacar la 

estrecha colaboración que se mantiene con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en 

la tramitación de las denuncias como en la realización de jornadas de formación dirigidas a estos 

cuerpos, con el objeto de conseguir una mayor eficacia en el ejercicio de sus competencias en la 

materia. 

Vamos a hablar de conservación. Tenemos previsto finalizar las intervenciones iniciadas en 

la Casa de la Cadena y Puente de Monesterio. Estamos desarrollando, por otro lado, cuatro planes 

estratégicos principales: el Plan de Yacimientos Visitables, por el que me preguntaba la diputada. 

Como muy bien saben sus señorías, este plan tiene por objeto acondicionar para su visita pública a 

determinados yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Además, vamos a implementar los planes 

de gestión en el ámbito de yacimientos visitables para conseguir una adecuada coordinación con las 

Administraciones locales y asegurar así la conservación y mantenimiento de los mismos a medio y 

largo plazo, con objeto de racionalizar el gasto público. A lo largo de toda esta Legislatura 

continuaremos con la realización de campañas anuales de excavaciones arqueológicas y 

paleontológicas durante los meses de verano en los yacimientos que actualmente se encuentran en 

fase de investigación. El Plan de Recuperación de Órganos. Es un plan ya iniciado y en esta 
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Legislatura tenemos prevista la restauración del órgano de la Iglesia de Santo Cristo del Olivar y del 

órgano de la Iglesia de Santa Bárbara. El Plan de Puentes Históricos. Invertiremos, entre otros, en la 

restauración del puente de piedra y ladrillo de Valdetorres del Jarama y Puente sobre Arroyo 

Pantueña, de Valverde de Alcalá; luego hablaré de la visita de estos planes de puentes. Y el Plan de 

Fuentes y Jardines, siendo el caso de la Fuente de la Teja, en Torrejón de Velasco, o de la Fuente de 

Arriba, en Buitrago de Lozoya, que complementan a los ya realizados. Además, vamos a consolidar el 

Monasterio de Santa María la Real, en Pelayos de la Presa, y las plazas de Nuevo Baztán para 

conseguir la recuperación de los espacios urbanos del conjunto histórico, y se continuarán los trabajos 

de conservación o restauración del Monasterio de las Bernardas, en Madrid, y la fachada de la Iglesia 

de San Andrés. 

Respecto a difusión, estamos firmemente comprometidos con una política activa de difusión. 

Los bienes culturales son el legado de la historia y, por ende, componente esencial de nuestra 

identidad. Vamos a promover la aproximación de los madrileños a su historia e identidad a través del 

acceso directo a los bienes integrantes de nuestro patrimonio. Tenemos programadas e iniciadas 

conferencias, itinerarios y visitas a bienes culturales significativos del patrimonio de la Comunidad con 

un éxito que está siendo arrollador. Vamos a potenciar las rutas arqueológicas como actividad 

formativa destinada a alumnos de educación secundaria y bachillerato, y queremos promover nuevas 

iniciativas de visita al patrimonio cultural vinculándolo a la red de metro y cercanías. Estamos también 

desarrollando “Madrid restaura”, que es una web informativa sobre bienes culturales objeto de 

reciente restauración por la Dirección General, con objeto de que todos los ciudadanos tengan acceso 

a ella. Seguimos apostando por la realización de talleres infantiles, juveniles, para familias y colectivos 

de discapacitados. Estos talleres, de corte intergeneracional, permitirán a sus participantes sumergirse 

en la historia de la Comunidad. Y vamos a continuar e incrementar la producción editorial mediante el 

desarrollo de un programa de publicaciones que supondrá el mantenimiento de líneas editoriales de 

éxito, así como otras nuevas, como “Patrimonio 3.0”, que va a ser una revista digital sobre 

investigación, protección y conservación del patrimonio de nuestra región. Asimismo, desarrollaremos 

una política de exposiciones temporales activa. Tenemos programado en 2016 el desarrollo de un 

proyecto expositivo sobre patrimonio inmaterial de la Comunidad que se va a llamar “De Madrid, 

cultura y tradición.” En relación con el libro, puedo decir que tenemos como objeto fundamental 

garantizar a los ciudadanos el libro como vehículo cultural y fuente de riqueza. Durante esta 

Legislatura haremos especial hincapié en todo aquello que incide en la optimización de los recursos 

humanos y económicos, en la planificación y coordinación, y en los proyectos y actividades que se 

dirigen a la totalidad del sistema bibliotecario de la región. Vamos a articular tres líneas 

fundamentales de trabajo: primero, el desarrollo del sistema bibliotecario de la Comunidad de Madrid 

mediante la gestión directa de las 16 bibliotecas públicas de titularidad autonómica, de la extensión 

bibliotecaria y el apoyo técnico y normativo de las bibliotecas municipales. Una apuesta fundamental 

es el impulso de la aplicación de la tecnología a la innovación en el servicio bibliotecario, posibilitando 

el uso y la formación en tecnologías digitales a los usuarios y el desarrollo de plataformas comunes 

para la prestación de servicios en todas las bibliotecas. Además, se va a elaborar un mapa de la 

lectura de la Comunidad de Madrid de consulta a través del “portal del lector”, que ya existe. 
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Segundo, la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico madrileño, que es una 

responsabilidad de la Administración autonómica, para la preservación de la herencia cultural e 

histórica de los madrileños, mediante una adecuada política de protección y difusión del patrimonio 

bibliográfico perteneciente tanto a instituciones públicas como privadas. Vamos a impulsar la 

digitalización de fondos patrimoniales madrileños para su difusión a través de la biblioteca digital de 

Madrid, estableciendo para ello acuerdos de colaboración con las principales instituciones madrileñas 

propietarias de estas colecciones: conservatorios, institutos históricos madrileños de segunda 

enseñanza, fundación Lázaro Galdiano, etcétera. Se prevé la incorporación de 1.200.000 páginas 

nuevas a la biblioteca digital de Madrid; además, vamos a impulsar la localización, preservación y 

restauración de las colecciones patrimoniales mediante un programa de formación de profesionales y 

catalogación y conservación de fondos. Para el 2016 preparamos una exposición sobre topografía de 

la Villa de Madrid, de Pedro Teixeira, que es una pieza adquirida recientemente por la Biblioteca 

Regional de Madrid. Trabajamos en la programación de talleres, publicaciones, conferencias e 

itinerarios relacionados con Madrid y su patrimonio cultural, así como audiciones, aunando música y 

literatura, que reproducirán fragmentos musicales. 

Y, tercero, el apoyo al sector del libro, mediante el respaldo a todos los sectores implicados 

en la cadena del libro, fortaleciendo el sector del libro en la región no solo como valor económico sino 

también como valor cultural. Consideramos fundamental continuar con el fomento de la cooperación 

entre los distintos agentes y la participación en proyectos conjuntos de ámbito europeo orientados a 

la adaptación al entorno digital. Tenemos contacto directo y actualizado con el sector trabajando en el 

mantenimiento de base de datos de librerías y editoriales que sirven como fuente para dos guías que 

están accesibles en el “portal del lector”, y realizamos informes periódicos y específicos que recogen 

datos sobre la edición, el comercio interior y exterior del libro, las librerías, hábitos de lectura y otras 

estadísticas culturales. Además, hemos planificado una serie de actuaciones para respaldar al sector, 

en particular a los gremios de libreros y asociaciones de editores, mediante el apoyo económico o 

mediante el fomento de la formación profesional de los libreros a través de estudios específicos. 

En relación al fomento de la lectura, uno de nuestros compromisos fundamentales es llevar 

a cabo acciones para fomentar la lectura entre los distintos segmentos de la población. 

Implementaremos las acciones que han demostrado un claro éxito en el pasado e iniciaremos nuevas 

actuaciones que permitan fomentar este hábito. Hago especial mención en dos actuaciones 

destacadas: en primer lugar, el carnet único, que ya está en marcha; este proyecto consiste en 

facilitar el acceso a todos los documentos disponibles en todas las bibliotecas de la Comunidad de 

Madrid como sistema para afianzar y ampliar el Plan de Fomento de la Lectura. Esta iniciativa 

representa un esfuerzo más en la innovación y mejora de la calidad de los servicios y de mayor 

eficacia en el gasto público, evitando duplicidades y abaratando costes. Y, en segundo lugar, el 

programa “eBiblio Madrid”; es un servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos que permite a 

los usuarios el préstamo gratuito de libros mediante descarga directa en tabletas, “smartphones”, 

ordenadores y dispositivos electrónicos de lectura, encontrándose actualmente a disposición, y 

creciendo, una oferta de 2.030 títulos. Tenemos también la iniciativa “Tabletas” en las bibliotecas, que 

es un programa pionero en España que fomenta el hábito lector y la creatividad mediante el uso de 
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“apps” en dispositivos móviles. Citaré brevemente otras iniciativas como los clubes virtuales de 

lectura, el programa “Bibliotecas de verano”, las actividades permanentes con exposiciones, clubes de 

lectura, apertura extraordinaria para exámenes, etcétera. Y comentar también que participamos 

activamente en todos los eventos de fomento del libro que se celebran en el ámbito madrileño: la 

Feria del Libro, la Noche de los Libros, el Salón del Libro Infantil y Juvenil, “Getafe Negro”, 

“Expomanga”, “Expocómic”, “Vallecas Calle del Libro”, etcétera. 

En relación con archivos –y ya termino-, señorías, como saben ustedes, los archivos 

destacan por una doble dimensión: son parte fundamental del engranaje de las Administraciones 

Públicas porque se encargan de la gestión de sus documentos para recuperarlos en cualquier 

momento, pero también son entidades culturales que conservan el patrimonio documental generado 

por instituciones públicas y privadas, inclusive por personas individuales en el ejercicio de su vida 

cotidiana. Desde estos dos puntos de vista: gestión administrativa y cultura, los archivos son un 

elemento fundamental para la vida diaria de los ciudadanos. A estas dos dimensiones se ha añadido la 

de la transparencia ya que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los 

ciudadanos y la transparencia en nuestras Administraciones Públicas solo puede ser posible con y 

gracias a los archivos. 

Teniendo en cuenta estas tres dimensiones de los archivos, durante los próximos años se 

pretende llevar a cabo una serie de actuaciones fundamentales para el eficaz ejercicio de la 

competencia de la Comunidad de Madrid en materia de archivos: en primer lugar, pretendemos 

mejorar las infraestructuras archivísticas mediante, primero, la implantación en la región de un nuevo 

“software” de documentos y archivos y, segundo, la dotación de espacios para depósito de archivos 

de las Consejerías y organismos de la Comunidad de Madrid mediante la adaptación o conversión de 

edificios propiedad de la Administración. Una de las actuaciones fundamentales previstas en este 

mandato es la creación del Archivo Histórico Provincial de Madrid y nueva sede para el Archivo 

Histórico de Protocolos de Madrid, que tiene más de cien años de antigüedad y está considerado 

como uno de los archivos notariales más ricos de Europa. Además, vamos a continuar dando difusión 

del rico patrimonio documental custodiado en el Archivo Regional y el Archivo Histórico de Protocolos 

con las siguientes iniciativas: incrementando los fondos documentales que pueden ser consultados por 

los ciudadanos a través del buscador de documentos en el portal de archivos, a través de 

exposiciones presenciales y virtuales –estamos diseñando dos exposiciones relativas a Cervantes y al 

mundo de la tauromaquia- y con un nuevo proyecto, “Compartiendo memorias”, que es un proyecto 

colaborativo que pretende acercar los archivos a los ciudadanos a través de sus propios documentos, 

sensibilizando a la población sobre la idea de que todos los documentos privados son una fuente 

esencial de conocimiento del pasado. Todo el material recogido será valorado y los documentos más 

significativos se expondrán en junio de 2016 con motivo de la celebración del Día Internacional de los 

Archivos. Además, y una vez finalizado el periodo estival, la Comunidad pretende ampliar esta 

campaña de recogida de documentos a otros municipios de la región. 

Respecto a la protección y promoción del patrimonio documental madrileño, estamos en 

proceso de adquisición de varios importantes fondos fotográficos. Con estos fondos, sumados a los 
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que ya tenemos, el Archivo Regional se consolida como un indiscutible centro de referencia en la 

conservación de fotografía histórica a nivel nacional e internacional. Además, se llevarán a cabo 

actuaciones centradas en la conservación del patrimonio documental madrileño mediante su 

restauración y digitalización. 

En cuanto a la formación, realizamos programas educativos y talleres para estudiantes de 

primaria, secundaria y bachillerato, con el objetivo general de que conozcan el Archivo Regional de la 

Comunidad de Madrid. Son un excelente recurso para que los jóvenes madrileños puedan trabajar las 

ciencias sociales desde otra perspectiva diferente. Y para los alumnos universitarios de historia, en 

colaboración con la mayor parte de las universidades públicas madrileñas, se realizan visitas y cursos 

y el desarrollo de las prácticas curriculares previstas en algunos de los nuevos planes de estudio más 

relacionados con los archivos. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Directora General; se ha ajustado usted al tiempo de 

quince minutos, cosa que agradecemos. Ahora los representantes de los Grupos intervendrán, de 

menor a mayor representación, por tiempo de diez minutos, empezando por la señora Marbán, en 

nombre del Grupo de Ciudadanos. 

La Sra. MARBÁN DE FRUTOS: Gracias, señor Presidente. Escuchando a la señora Directora 

General de Patrimonio, tengo que decir que su intervención ha sido extensa pero, de una u otra 

manera, nos parece que es una declaración de intenciones. Hoy tenemos la primera comparecencia y 

ojalá tengamos a bien vernos durante estos cuatro años, porque, además -deberíamos hacer solo un 

pequeño inciso-, no tenemos la representación de un Consejero por no tener esa Consejería de 

Cultura y Turismo. No es un obstáculo para trabajar, pero entendemos que todos los directores 

generales tendrán que tener más disponibilidad con esta Comisión para poder trabajar. 

En esta declaración de intenciones, nosotros también queremos hacer un seguimiento de las 

responsabilidades que entendemos que tiene la Dirección General de Patrimonio, empezando por la 

conservación del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, así como la promoción y el 

enriquecimiento del mismo. Creemos que en esa segunda intervención usted podría indicar un poco 

más específicamente si el presupuesto de Patrimonio es suficiente para toda esa declaración de 

intenciones que ha postulado. Necesitaríamos ser más prácticos a la hora de revisar un calendario o 

una cuantificación de todos los proyectos o de esas grandes áreas, y nos gustaría saber cuáles son 

esos proyectos estrella que usted tiene sobre la mesa, con una previsión de calendario para esta 

Legislatura. 

En el punto de incoación, tramitación y propuesta de resolución de los expedientes en esa 

declaración de bienes de interés cultural y de bienes de interés patrimonial, así como en la gestión del 

registro de bienes de interés cultural, debemos hacerle una anotación: así como en la página web o 

en “google” se puede encontrar fácilmente el acceso al registro que tiene el Ayuntamiento de Madrid, 

en fecha de noviembre de 2013, nos ha sido muy difícil encontrarlo en la Comunidad de Madrid; es 

decir, muchas veces también esa información y esa accesibilidad a los datos tiene que ser cercana a 
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los ciudadanos, no solamente porque los diputados podamos hacer una petición de información sino 

porque de verdad hay un interés real por promocionar y por ser cercano a la ciudadanía y por poder 

informar. Por lo tanto, les solicitaríamos que fueran más transparentes, que, de alguna u otra manera, 

es una palabra que se ha puesto de moda, muchas veces ser accesible a la ciudadanía, y ese registro 

de bienes de interés cultural, al igual, como ya le he dicho, que en el Ayuntamiento de Madrid es 

accesible, y estamos hablando de noviembre de 2013, es decir, la Legislatura o el Gobierno del 

Partido Popular. No es una cuestión de ideología sino que yo creo que es una cuestión de fórmulas y 

formas de trabajar. 

La Comunidad de Madrid, en este caso la Dirección General de Patrimonio, creemos que 

tiene que tener una comunicación muy fluida con el Ministerio puesto que hay una serie de 

competencias en materia de patrimonio histórico que tienen que estar relacionadas y muy vinculadas; 

de hecho, existe también el Registro General de Bienes de Interés Cultural y de Patrimonio Histórico a 

nivel estatal. Y, en la misma línea, nos hemos ido a la página web del Ministerio y encontramos que 

hay un buscador; no tenemos un catálogo, pero hay un buscador, y nos ha parecido también bastante 

interesante. Por lo tanto, a lo mejor, pueden apelar al Ministerio para poder gozar de esa herramienta 

y que se pueda implantar en la Comunidad de Madrid; en última instancia, lo que queremos es 

información, que sea accesible, y no que tengamos que ser nosotros los que, de alguna manera, lo 

solicitemos. 

En cuanto a la emisión de informes preceptivos y vinculantes, es cierto-ya se ha puesto 

sobre la mesa- que hay una serie de expedientes paralizados; nos gustaría que nos explicara cuáles 

están en ese proceso de paralización y por qué. Nos podemos centrar en la “Operación Canalejas” 

porque, no solamente por las noticias de prensa, sabemos que las instalaciones que se han hecho 

para mantener la fachada no van a ser por mucho tiempo; Patrimonio seguramente tenga mucho que 

decir en este cambio. Sí es verdad que le podemos pedir responsabilidades de los informes anteriores; 

pero, más que responsabilidades, es punto de vista y punto de inflexión sobre -usted ahora acaba de 

llegar a una cartera- cómo reaccionar y, sobre todo, desde el punto de vista positivo cómo sacar 

adelante un inmueble que está en el centro de Madrid, que es escaparate de los madrileños. 

Antes ha hecho referencia al turismo, y es importante que no se paralicen expedientes si 

tenemos claro cuál es el objetivo final, pero sobre todo por enriquecimiento de la Comunidad. 

Vinculado a otros expedientes que tenemos en la Comunidad de Madrid, si nos puede comentar 

cuáles ve con más problemas, cuáles cree que podrán salir adelante más fácilmente, y sobre todo 

poner un calendario para ello. 

Respecto a acordar el régimen de visitas de los bienes declarados de interés cultural, 

también quería preguntarle si habría que hacer algún tipo de revisión. La Administración debe ser 

garante de los bienes de interés cultural, y tenemos otra noticia de hace apenas unas semanas: 

Norman Foster se interesa por el frontón abandonado de Beti-Jai, y nos hace preguntar hasta qué 

punto se puede tener abandonado parte del patrimonio. Hay muchas veces que los expedientes se 

paralizan por cuestiones que son ajenas; pues saber si podemos motivarlo y, si no, llevarlo hacia 
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adelante. Yo creo que para todos los que nos gusta la cultura y, en general, para todos los ciudadanos 

que vivimos en esta región, es triste levantarte con una noticia de que se ha dejado deteriorar el 

patrimonio de todos los madrileños; por eso debemos ser conscientes de dónde está el origen de esa 

dejadez de funciones, si podemos evitarlo, y, si no, apelar a las Administraciones que tengan sobre 

ello esa gestión: la promoción y la difusión del patrimonio histórico de la Comunidad en los ámbitos 

regional, nacional e internacional y, en esencial, la organización de exposiciones dirigidas a la difusión 

del patrimonio de la Comunidad de Madrid. 

Yo creo que son pinceladas que vamos a ir lanzando sobre los problemas que nos llegan 

como Grupos Parlamentarios de las asociaciones y de los municipios, pero sí queremos que haya una 

relación fluida, y que, a lo mejor, a través del correo electrónico, o por comparecencia, o a través del 

Grupo Popular, y se hagan llegar los comentarios o las quejas que podamos tener. Por ejemplo, en 

Alcalá de Henares, desde el año 2012, sabemos que estaba más que conciliada o pactada la 

ampliación del Museo Regional Arqueológico, se paralizó en el año 2012, y quisiéramos saber si no 

hay presupuesto, si no hay necesidad actualmente porque es verdad que pueden haber cambiado los 

parámetros, pero sí que es importante estar pendiente de aquellos proyectos que se han quedado 

paralizados. Saber, primero, por qué, para explicar a aquellos ciudadanos que han accedido a 

nosotros en qué momento estamos, y también ser realistas. Muchas veces esta crisis nos ha hecho 

ver dónde podemos ampliar instalaciones o no, pero es importante saber que, si además tienen un 

depósito de piezas muy importante, como nos han hecho saber, hay que sacarlas a la luz para 

disfrutarlas todos los madrileños. 

Se ha mencionado la Ley de Patrimonio Histórico. Nosotros también estamos bastante 

preocupados con esa ley, que tiene ante el Tribunal Constitucional anulados ocho artículos. Sería 

importante -y se ha abierto en otras Comisiones- tener grupos de trabajo sectoriales, en este caso con 

el objetivo de la Ley de Patrimonio Histórico, que cuente con el Grupo de Ciudadanos, y yo creo que 

con todos los Grupos. Es importante recalcar que todos estamos viendo como en esta nueva 

Legislatura se abre un atractivo pacto de diálogo y yo creo que podemos llevarlo hacia adelante si 

tenemos voluntad para ello. Por lo tanto, cuente también con Ciudadanos para ese borrador de 

anteproyecto de ley, para traerlo al Parlamento y que se pueda aprobar por unanimidad; no hay nada 

más interesante que decir a los madrileños que nos ponemos de acuerdo para sacar este tipo de 

planteamientos. 

También nos preguntamos cómo se gestiona y se articula desde Patrimonio el seguimiento y 

el control en el mercado del arte con el fin de proteger los bienes inmuebles en la venta; es decir, si 

existe ya un catálogo de piezas para llevar a cabo ese control o cómo podemos asegurarnos de que la 

Junta de valoración o la Comisión local de Patrimonio están haciendo ese seguimiento de piezas. Nos 

preocupa que no exista un inventario de hasta el último detalle de piezas, no solamente inmuebles 

sino tanto el continente como el contenido. 

En cuanto a la autorización y la inspección de las actuaciones arqueológicas y 

paleontológicas, nos parece que hay muchos municipios que no tienen recursos para sacar a la luz 
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toda esa riqueza. Nos gustaría saber si desde la Dirección General se pude dar cobertura o si desde la 

Comunidad de Madrid podemos, por lo menos, tener ese plan o ese plano de los municipios donde 

deberíamos de actuar que, y a lo mejor, por recursos o por presupuesto no llegamos, pero por lo 

menos ser conscientes de toda aquella riqueza que tenemos en nuestro subsuelo, en este caso. 

Finalmente, o por contestar el alegato que ha hecho sobre el libro, nos parece muy 

interesante que se apoye al sector del libro y al valor económico que tenemos por delante. 

Deberíamos hacer una reflexión sobre la protección intelectual, si somos conscientes y todos tenemos 

un punto de vista común para poderlo llevar hacia adelante. En el carnet único que ha comentado, 

igualmente, la coordinación entre Comunidad y ayuntamientos; muchas veces hay ayuntamientos muy 

pequeños que no tienen capacidad de tener esos horarios, de estar abiertos, que nos gustaría para 

que pudiéramos acceder a todos los ciudadanos. Y, por favor, vamos a hacer de verdad un proyecto, 

un plan de promoción por Cervantes; creo que es nuestra bandera, deberíamos sacar pecho. Es un 

orgullo para todos los madrileños y, si somos capaces de hacer esa promoción, aquí tienen a 

Ciudadanos para contar con ellos porque, desde luego, es un plan ambicioso y lo aplaudiremos 

cuando salga adelante. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Marbán. Por el Grupo de Podemos, tiene la palabra la 

señora Beirak Ulanosky. 

La Sra. BEIRAK ULANOSKY: En primer lugar, saludar y agradecer su asistencia a esta 

Comisión. Como el planteamiento es expresar, en términos generales, las líneas de actuación, lo que 

hacemos es recibirlas y elaborarlas –porque también lleva su tiempo digerir todas las cuestiones que 

ha planteado-, y a mí lo que me gustaría hacer sería señalar algunas cuestiones que nos han 

transmitido en el trabajo que hemos hecho hasta este momento distintas asociaciones y entidades de 

expertos para ver si, de alguna manera, estamos de acuerdo en el diagnóstico y, si es así, cuáles 

serían las posibles soluciones concretas a cada cuestión planteada. En ese sentido, la primera estaría 

relacionada, efectivamente, como ya han comentado Ciudadanos y el Grupo Socialista, con la Ley de 

Patrimonio; en concreto, a mí me gustaría plantear dos cosas: una, si se ve como necesario 

únicamente modificar los artículos declarados inconstitucionales o, por el contrario, realizar una 

ampliación y mejora de la ley que existe solventando los déficit que se han señalado por las distintas 

asociaciones de expertos y, dos, cómo va a ser la metodología y el trabajo para contar con esas 

asociaciones. Nos consta que se están incorporando determinados agentes; sin embargo, creemos 

que no es todo lo amplio que debiera ser para contar con una ley lo más consensuada posible. Por 

tanto, queremos saber si se contempla realizar un grupo de trabajo contando con las asociaciones que 

llevan trabajando en esta materia durante bastante tiempo. 

Por otro lado, en cuanto a lo que ha comentado sobre los yacimientos visitables y las 

campañas de excavaciones, como siempre, nos encontramos en todos los ámbitos con un problema, y 

es que una cosa es mantener los proyectos y otra tener la capacidad de mantenerlos y mantener la 

calidad con la que se inicia. En ese sentido, ¿cuáles serían los principales déficit o problemas de que 

adolecen los yacimientos visitables? Pues quizás se podría decir, mal y pronto, que quien mucho 
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abarca poco aprieta, es decir, la cantidad de yacimientos que se abren sin tener la necesaria 

capacidad de mantenerlas con el rigor que merecen, planificar la investigación dirigida a los usuarios e 

invertir para que quizás no todos pero alguno pueda alcanzar la calidad que debiera. 

En lo que tiene que ver con las campañas de excavaciones, tenemos otro problema: por un 

lado, la continuidad, es decir, se inician proyectos, pero luego no necesariamente hay presupuesto 

para continuar con ellos, y, por otro, la información que generan y cómo esa información está, que lo 

han comentado antes, a disposición del público, como inventarios que no están actualizados, páginas 

web que no están en funcionamiento... Por tanto, de alguna manera es muy interesante invertir en 

esas campañas, pero se provoca un cuello de botella si no hay cómo transmitir esa información. 

Otro problema que también ha sido destacado es el que tiene que ver con la inspección y 

supervisión; el caso de Canalejas es el más emblemático y, de alguna manera el diagnóstico que se 

hace es en dos sentidos: por un lado, priman criterios políticos sobre los criterios técnicos. 

Entendemos que en esta nueva etapa hay voluntad de que eso sea modificable, pero nos gustaría 

saber qué medidas concretas hay en ese sentido. Y, por otro, cuestiones muy específicas que han 

señalado como por ejemplo que las visitas se realizan por personal que no tiene capacidad de 

decisión. ¿Por qué? Porque esa decisión está trasladada a un ámbito político, no técnico. Por tanto, 

cómo se puede solventar esos problemas. 

Mi intervención va a ser muy breve, porque yo, sobre todo, venía a escuchar y a señalar 

determinados problemas. En lo que tiene que ver con el libro y bibliotecas, ¿qué problemas se han 

identificado? Bien, en primer lugar, la poca capacidad de autonomía que tienen los trabajadores de las 

bibliotecas públicas para dinamizar y articular polos de intervención cultural en los propios centros 

bibliotecarios. En ese sentido, han tenido que trabajar en estos últimos años a pesar de la institución, 

por decirlo de alguna manera, no tenían sus propios centros de comunicación, es decir, su propia 

difusión dependía del gabinete de prensa de la Comunidad de Madrid, por lo que daba la sensación de 

que funcionaban más como campaña de imagen que con capacidad real para difundir sus propias 

actividades. También nos gustaría saber si se otorga un papel específico a la biblioteca regional 

Joaquín Leguina; es decir, hay una reivindicación para que sea la cabeza, de alguna manera, visible, 

orientadora de todo el sistema de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, y quisiéramos saber si eso 

está contemplado. 

Por último, ha comentado antes la relación entre la red regional y municipal. A mí me 

gustaría saber -como la intervención ha ido con mucha agilidad no lo he llegado a comprender- si esto 

formaría parte de un proyecto de unificación de las dos redes y, si es así, cuál es la hoja de ruta. Con 

esto me doy por satisfecha de momento. Nada más y muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beirak. Tiene la palabra la señora García 

D’Atri, del Grupo Parlamentario Socialista. 

La Sra. GARCÍA D’ATRI: Gracias, señor Presidente. Voy a empezar por el final porque 

quiero dedicar la comparecencia a patrimonio histórico, a patrimonio cultural, dado que hemos 
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solicitado la comparecencia de la Directora General del Libro para hablar del libro. No quiero dedicar 

mucho tiempo al libro, pero desde luego quiero decirle que la fusión de los catálogos de las bibliotecas 

regionales y municipales es una deuda histórica ya con los madrileños, es decir, que nos tendremos 

que creer que algún día se va a hacer; que la digitalización de fondos, sinceramente, es de vergüenza 

mencionarla, y yo vengo ahora mismo de una biblioteca regional. Me gustaría que me acompañara 

luego, si quiere, porque, desde luego, hablar de que hay tabletas o de que las va a haber en el 

municipio de Madrid... En la ciudad de Madrid hay dos bibliotecas municipales con siete libros 

digitales; o sea, no hagamos anuncios tan vacíos porque tenemos dos carnés de bibliotecas, tenemos 

plantillas que no tienen ni siquiera las categorías equiparadas; estamos con este proyecto hace mucho 

tiempo y no se consigue. En cualquier caso, si se va a seguir refiriendo a esto, porque a mí 

particularmente me parece que la ley de patrimonio es urgente y sobre esto a los tres Grupos 

Parlamentarios nos interesa muchísimo su opinión, por si acaso, va a aludir a ello, díganos si 

realmente cree que esta fusión se va a producir en algún momento, porque la Ley de Bases de 

Régimen Local fija que las bibliotecas pasarían a ser municipales. En todo caso, interesaría discriminar 

esto, es decir, ¿va a tener la Comunidad competencia en el caso de que las bibliotecas pasen a ser 

municipales? ¿Cómo se va a producir esta fusión? Desde luego, aludir a cosas laterales o colaterales 

no entrando en la mayor, sinceramente me da un poco de vergüenza como responsable en la 

oposición, en la que llevo cuatro años pidiendo esto. 

Volviendo a la Ley de Patrimonio, a la que usted no ha aludido todavía, voy a volver a 

repetir algunas cosas. ¿Van a contar con los Grupos políticos, sí o no, para la modificación de los 

artículos o para un proyecto de ley? Antes, ¿va a contar con los Grupos políticos? ¿Cuándo? ¿Va a 

contar con los expertos? ¿Cuándo? ¿Con qué asociaciones de expertos? ¿Con los que plantearon las 

enmiendas a la ley y fueron desoídos? ¿Va a seguir siendo un Gobierno que desoye lo que dice la 

oposición y lo que dicen los expertos? ¿O van a ser ustedes responsables, una vez que el Tribunal 

Constitucional ha fallado en contra de la ley que ustedes han elaborado? Pero, además, yo quiero que 

usted se pronuncie aquí hoy sobre lo que dijo el Tribunal Constitucional. (Denegaciones por parte de 

la señora Directora General de Patrimonio.) Sí, sí, porque la comparecencia es para hablar de 

patrimonio. Ustedes... Entre las cosas que cambiaron de la ley, para que sepamos dónde estamos, 

porque estamos con un Gobierno del Partido Popular que lleva más de 20 años, y la región ha estado 

sufriendo bastante destrozo en el patrimonio; por lo tanto, alguien tendrá que responder a qué viene 

esto. El Tribunal Constitucional se refería a este cambio que hicieron ustedes; en lugar de la 

protección de los BIC, ustedes marcaron que tuvieran carácter excepcional y no relevante o 

destacado. ¿A usted le parece natural esto que ustedes planteaban, es decir, que sea excepcional la 

protección? Y ahora estoy hablando de lenguaje. 

Otra de las cosas que planteaban era que los yacimientos arqueológicos y paleontológicos... 

Se referían a la existencia debidamente documentada –usted sabe bien de lo que le hablo-; o sea, la 

ley hablaba del patrimonio arqueológico como elementos que hayan sido o no extraídos. Ustedes esto 

lo cambiaban para “lo que fuera debidamente documentado”; o sea, ya no había arqueología 

preventiva en su nueva ley. Es interesante saber por dónde van a ir, porque si van a volver a hacer 

una ley de este tipo, sinceramente, vamos a seguir teniendo problemas. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 29 / 5 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 

 
1045 

 

Le voy a resumir, para no ir artículo por artículo. Tengo un esquemita, a ver si lo encuentro, 

de la cantidad de cosas que ustedes decían. Planteaban también la posibilidad de segregación de 

monumentos y jardines históricos declarados BIC, con lo que invadían la competencia exclusiva del 

Estado. Las torpezas de la ley lo que hacían era desproteger la ley estatal; por esto se declara 

inconstitucional, porque la ley de la Comunidad de Madrid... (Denegaciones por parte de la señora 

Directora General de Patrimonio.) Sí, sí, pero es que a mí me interesa mucho su opinión. Es decir, a 

usted le parece normal que nosotros como Gobierno o como legisladores desprotejamos por encima 

de una ley estatal y no solo nadie se da cuenta sino que no sabemos con qué fin. Po supuesto, 

además, en la ley se derogaba el principio de difusión de los BIC; es decir, aquí estamos hablando de 

difusión, de divulgación... Es que una cosa es lo que decimos y otra lo que hacemos; entonces, 

convendría tener alguna coherencia. Se derogaba el principio de difusión de los BIC eliminando la 

obligatoriedad de permitir la visita pública a los bienes declarados de titularidad pública y limitando las 

visitas a los bienes inmuebles. Hacer aquí una declaración de intenciones como si ustedes no hubieran 

tenido absolutamente nada que ver con una ley constitucional, pero en contra de la ley estatal, es 

bastante potente. 

Bueno, no voy a ir artículo por artículo, pero sí me interesa muchísimo que usted valore hoy 

la ley que se ha tenido que reducir en parte. También quisiéramos saber qué modelo de ley están 

tomando, porque suponemos que están trabajando; o sea, ustedes tenían un anteproyecto de ley 

antes de que hubiera un cambio de Gobierno, y queremos saber si se están basando en un 

anteproyecto de ley que ya existía, si el nuevo equipo está planteando otro y si se está tomando 

alguna ley de alguna autonomía como modelo. 

Se lo citaba al principio y me gustaría que se pronunciara sobre La Gavia, que es un hallazgo 

reciente, qué opinión le merece, así como Navalcarnero y todos los problemas que dio, el Palacio de 

Boadilla, Canalejas o el edificio España, que mencione esta protección que dice que ejerce la 

Comunidad de Madrid. ¿Cómo la está ejerciendo? ¿Qué le parece a usted cómo la está ejerciendo? 

¿Cómo se ha ejercido la protección en Canalejas? ¿Cómo se ha ejercido en el edificio España, que se 

ha desprotegido la volumetría? Es decir, ¿qué garantía nos está dando la Comunidad de Madrid? 

Refiriéndonos a los yacimientos, es curioso que ustedes anuncien –estaba comprobando la 

página web- yacimientos que no son visitables; por lo tanto, yo creo que hay que ser un poquito 

responsable con lo que se ofrece al vecino. Pero es que tampoco tienen un planteamiento científico, 

muchas veces, con lo cual están dejando fuera las dos cosas: por un lado, el planteamiento científico, 

de investigación, del yacimiento y, a su vez, la difusión del mismo. 

Ha mencionado –no tengo delante la nota- que había que coordinarse con los 

ayuntamientos. Sí, lo que habría que saber es quién paga el mantenimiento; es decir, al final hay que 

hablar con claridad. ¿De quién depende el mantenimiento del patrimonio? ¿Depende de los 

ayuntamientos o de la Comunidad de Madrid? Porque aquí estamos a punto de elaborar unos 

presupuestos y, por lo tanto, habrá que saber a quién le corresponde y qué van a hacer ustedes para 

que los municipios puedan afrontar el mantenimiento y las inversiones en el patrimonio. 
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También mencionaba que en los últimos presupuestos habíamos sufrido un recorte en la 

Legislatura de un 56 por ciento; es verdad que en el último año la partida concreta sube un poco. Es 

una ficción presupuestaria que he visto hacer en otras Administraciones gobernadas por el Partido 

Popular, decir que algo sube cuando algo ha bajado. Por ejemplo, la propia Presidenta de este 

Gobierno se refiere a la bajada de las tasas cuando lo que se hizo fue subirlas y después bajarlas un 

poquito, pero se suben más de lo que se bajan. Esto es lo que pasa con Patrimonio, se baja en una 

Legislatura un 56 por ciento y luego ustedes pueden decir que se sube un 2 por ciento; bueno, pues 

entonces se ha bajado. Entonces, queremos saber la línea que se va a seguir, es decir, si estamos 

hablando de recuperar lo que se perdió o estamos hablando de seguir en una reducción que se suma 

al recorte general. 

También sería importante saber si en algún momento el Partido Popular, en el Gobierno, se 

va a decidir por la aplicación del 1 por ciento de la obra pública para el patrimonio o para la cultura, 

que es una promesa incumplida. También queremos saber si se plantean ampliar o modificar la 

composición actual y el funcionamiento Consejo de Patrimonio. Asimismo, me gustaría saber en 

concreto si en algún momento valora los desastres que se han producido en el patrimonio como 

expolio, en algunos de los casos, sea Canalejas o algún otro. 

Recuperando un poco el tema de la ley, otra cosa que me interesa que valore, entre las 

cosas que planteaba la ley de la Comunidad de Madrid se permitía la colocación de publicidad en 

monumentos y jardines históricos; de esto estamos hablando, de esta ley emanada por parte del 

Gobierno actual, que negaba la visita pública a los monumentos de titularidad privada, a todas estas 

cosas que estamos comentando. A mí me parece tan asombroso lo que pasó, tan grave haber desoído 

a toda la comunidad científica, a la comunidad internacional, a toda la gente que trabajó, a todos los 

Grupos políticos que, sinceramente, interesa mucho saber cuál es su postura, cuál es su actitud y si 

asumen que se están equivocando en la gestión del patrimonio de esta región. 

También queremos saber si tienen una política de equilibrio. Usted se ha referido a los 

municipios; hay 179 municipios en la Comunidad de Madrid, el desequilibrio es muy grave –lo 

comentará Reyes en la siguiente comparecencia- y el tratamiento del patrimonio es algo que puede 

equilibrar, ayudar, no solo en las ciudades patrimonio sino en todas las demás; por lo tanto, es 

importante. 

Es muy importante conocer cuál es la postura del Partido Popular respecto al 

mantenimiento, por supuesto, que hay que hacer de los bienes de la Iglesia respecto al resto del 

patrimonio, porque, efectivamente, había una descompensación bastante importante en los 

presupuestos. Entonces, qué criterios se siguen para saber a qué se da prioridad; desde dónde se fija 

este criterio. Usted ha mencionado precisamente algunos planes, entre los que vuelve a haber 

muchos monumentos de la Iglesia. Esto es muy difícil valorarlo sin un presupuesto delante, pero ha 

mencionado el monasterio de Las Bernardas, Santa María La Real, la iglesia del Santo Cristo y ha 

mencionado dos fuentes, dos puentes y la plaza de Nuevo Baztán. Bueno, interesa de verdad saber 
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qué equilibrio presupuestario se sigue, de qué inversiones hablamos, de qué mantenimiento y en qué 

estado del presupuesto estamos ahora mismo. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la señora González, 

portavoz del Grupo Parlamentario Popular. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ISABEL GEMA: Gracias, señor Presidente. En primer 

lugar, quiero agradecer a la señora Sobrini la exhausta exposición de los planes de su Dirección 

General para los próximos cuatro años. A lo largo de esta Legislatura, supongo que iremos entrando 

en detalle en cada uno de los programas y de los proyectos de los que ha hablado usted aquí con 

mucho mayor detalle. Pero hoy hablamos de las líneas generales de su programa para los próximos 

cuatro años; no hablamos específicamente de la ley, como aquí se ha intentado decir, y, desde luego, 

yo, en ningún caso veo este panorama catastrófico que nos dibuja el Partido Socialista. Como decía, 

hoy hablamos de líneas generales y, desde esta perspectiva, es importante tener en cuenta cuáles son 

los objetivos globales que tiene que abordar su departamento, que yo creo que usted ha dejado muy 

claro: conservar, defender, proteger y difundir el patrimonio de nuestra región, y también apoyar y 

promocionar el sector del libro, que se ha incorporado en esta nueva Legislatura a su Dirección 

General. 

Por nuestra parte, creemos que todos los programas que profundicen en el conocimiento, en 

la difusión de nuestro patrimonio, son bienvenidos porque esa es la obligación y la labor de las 

instituciones, y, a pesar del corto periodo de tiempo que lleva usted al frente de la Dirección General, 

ya han sido varias las acciones que se han puesto en marcha en este sentido. Se ha hablado aquí de 

muchas de ellas, pero déjeme destacar, por ejemplo, la reciente apertura del Valle de los 

Neandertales, en Pinilla del Valle, o el programa de las visitas guiadas de la pintura mural de Madrid, 

con esa publicación tan interesante que reúne y analiza las pinturas murales más destacadas de 

nuestra Comunidad. 

También nos parece imprescindible la promoción de los centros de interpretación y las rutas 

arqueológicas, que ayuden a los jóvenes, y a los que no somos tan jóvenes, a comprender nuestra 

historia. Todos estos programas, además, necesariamente, deben estar ligados y ser respaldados por 

la Dirección General de Turismo, ya que, además de otros proyectos culturales, de los que 

seguramente hablaremos en la siguiente comparecencia con el Director General de Promoción 

Cultural, forman parte de una apuesta de la Comunidad por un turismo cultural y ecológico. 

Un asunto que considero importante porque, además, lo he vivido de cerca, es la necesidad 

de facilitar y dar soporte –también se ha hablado de ello aquí- a los municipios para las labores de 

conservación de su patrimonio. En muchas ocasiones no se trata tanto de presupuestos como de una 

ayuda técnica para la redacción de sus planes, para la promoción o para facilitarles trámites 

administrativos. Es mucho el patrimonio que hay repartido por los pequeños municipios de nuestra 

región, y en muchas ocasiones los ayuntamientos se encuentran perdidos a la hora de abordar su 

protección o su rehabilitación. Mucho se ha hablado aquí de la Ley de Patrimonio, pero, como he 
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dicho antes, yo creo que hoy no es el día de la Ley, sino el día de escuchar las líneas generales. No 

obstante, y en relación con la ley, me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Los ocho artículos que 

están en cuestión se refieren únicamente –seguro que la Directora me corregirá si me equivoco- a 

aspectos de procedimiento que no han impedido en ningún caso la aplicación de la ley, ya que, 

respecto a estos ocho artículos, lo que se ha hecho ha sido aplicar la ley nacional, que es lo que 

indicaba la sentencia. 

Otro apartado también controvertido es todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la 

Iglesia. Yo creo que, aproximadamente, el peso de los bienes eclesiásticos en nuestro inventario de 

bienes debe de ser alrededor del 80 por ciento. Es absurdo negar la influencia que ha tenido en 

nuestra historia; no solo en la herencia del pensamiento griego, del Derecho Romano y de la religión 

católica sino también la influencia que ha tenido en la cultura y en la arquitectura. Tratar de plantear 

aquí que favorecemos a la Iglesia por un tema ideológico creo que es un discurso caduco y falaz. 

Entrando en otra rama de la que usted es responsable, me gustaría destacar la importancia 

de los archivos, de las bibliotecas y, sobre todo, de la lectura, muy importante fundamentalmente 

para nuestros niños y jóvenes. Madrid es afortunadamente una región lectora, así que, aprovechemos 

ese potencial. Todas las medidas de las que aquí nos ha hablado van encaminadas a fomentar la 

lectura, a facilitar el acceso a las bibliotecas y a los libros, y encontrarán en nuestro Grupo 

Parlamentario toda la colaboración y el apoyo que le podamos brindar. Por eso, continuar y ampliar el 

Plan de Fomento de la Lectura, el apoyo al sector editorial, el impulso del bibliometro o la extensión 

de las bibliotecas, en cualquiera de sus fórmulas: telebiblioteca, libro electrónico, etcétera, nos 

parecen medidas muy acertadas y muy necesarias. Estoy segura, como he dicho al principio, que en 

intervenciones del futuro hablaremos con más detalle de todos estos programas y de otras cosas que 

irán surgiendo a lo largo de la Legislatura. 

Termino como empecé, señora Sobrini, felicitándola por su nombramiento y ofreciéndole la 

colaboración de nuestro Grupo Parlamentario a su departamento y al resto de los Grupos, para 

conservar, proteger y difundir nuestro patrimonio y la promoción del libro y de la lectura. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la Directora General de 

Patrimonio Cultural por tiempo de diez minutos. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL (Sobrini Sagaseta de 

Ilúrdoz): Gracias a todos. La verdad es que con diez minutos no tengo ni para empezar, con lo cual 

voy a intentar hacer lo que pueda. 

En primer lugar, quiero dar la razón a la diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos 

porque es cierto que muchas veces se hacen cosas y se falla al contarlas, explicarlas, exponerlas o 

difundirlas. En ese sentido, por toda la experiencia que tengo ya de muchos años, es verdad, te doy 

toda la razón. Yo he entrado a los portales y me he puesto negra porque no he llegado a ver yo 

misma lo que queríamos decir. Así pues, tienes mi compromiso de que estoy buscando las formas de 

cómo se puede simplificar e informar de todo lo que se hace, porque parece que no lo haces o que no 
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lo quieres contar, y no es así; o sea que tienes toda la razón, empezando por los BIC, que todavía no 

he conseguido enterarme de todo lo que está catalogado porque está tremendamente difuso y estoy 

ordenándolo todo. Tiene mi compromiso de que en breve vamos a tener todo y con acceso a los 

madrileños a fin de que sepan cuál es su patrimonio: BIC, BIP, conjuntos históricos, etcétera. Si le 

parece bien, después me centraré en el tema de Canalejas y Beti-Jai. 

Todos los que me conocen –y lo digo desde ya- saben que mi compromiso es estar siempre 

abierta al diálogo porque soy así; estoy metida en redes, contesto siempre... Por tanto, cualquier cosa 

que haga voy a intentar que sea siempre por consenso, porque creo en el consenso; o sea, estoy 

convencida de que la única manera de trabajar es que todo el mundo participe porque, si no, al final 

uno se va y deja sin terminar las cosas, y además aquí hay personas que me conocen desde hace 

tiempo y saben que lo que estoy diciendo es cierto. 

Voy por orden. Respecto al Museo Arqueológico, no sé por qué, aunque supongo que sí fue 

por tema económico, en 2012 cuando ya se iba a presentar la licitación a la ampliación del Museo 

Arqueológico, porque se dio el visto bueno, se sacó a concurso el proyecto, se sacó luego a licitación 

la obra y cuando se iba a adjudicar, en ese momento, parece ser que el tema se cortó; como digo fue 

en 2012, en el momento más duro de la crisis, y supongo que sería por responsabilidad económica. 

Como yo me he interesado por ese tema, además lo he hablado con el Director del Museo, y creo que 

es una cosa muy interesante, vamos, creo que es bueno, estoy metida en ello porque mi intención es 

entrar a fondo en la cuestión para poder sacarlo adelante. 

En cuanto a Ley de Patrimonio, ahora la uniré con otras tantas cosas. Respecto a los bienes 

muebles, es mucho más difícil catalogarlos porque, claro, estos se catalogan cuando la gente permite 

que se entre a su casa para que se cataloguen. Entonces, hay mucho, de hecho no se pueden sacar 

de España, pero se llega hasta donde se puede llegar, que es hasta las puertas de los privados que 

tienen bienes muebles y nos dejan entrar, ¿no? Los recursos de arqueología son de la Comunidad de 

Madrid porque, entre otras cosas, los municipios, como hemos comentado, no tienen fondos para 

poder... Lo que nosotros estamos intentando no es solo excavar y buscar sino también poder 

interpretar lo que hallamos. En ese aspecto, hay centros que ya tienen habilitados centros de 

interpretación y otros que estamos en ello para poder explicar con cualquier procedimiento qué es lo 

que se ha hallado para que la gente pueda enriquecerse con esto, y, por supuesto, corre a cargo de la 

Dirección. En el “Cervantes” estamos metidas varias Direcciones Generales trabajando en el 

aniversario. 

En cuanto a la Ley de Patrimonio, voy a tratar en esta cuestión porque veo que muchos han 

preguntado sobre este tema. Yo no puedo decir por qué se hizo lo que se hizo, quién decidió, quién 

quitó, quién puso el artículo, con quién habló y con quién no habló, porque, la verdad, no puedo 

hablar de lo que pasó. Lo que sí es cierto–y lo repito- es que mi actitud es totalmente diferente en ese 

sentido. Torpezas de esta ley; estoy de acuerdo, o sea hay cosas que no entiendo por qué se 

cambiaron, creo que no es el fundamento, pero no tiene mucho sentido. Por supuesto que hay que 

difundirla y eso de cerrar las puertas no tiene mucho sentido. En este sentido, para hablar con más 
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rigor, la sentencia del 17 de julio del Tribunal Constitución fue la que afectó a esta Ley, que fue del 18 

de junio de 2013, y no es que tumbara la ley sino que declaró varios artículos inconstitucionales, no 

por el contenido de los mismos sino por razones de competencia; es decir que el Tribunal, con muy 

buen criterio además, consideró que la Administración competente para regular esos asuntos, 

aspectos que según el Tribunal tienen que ver con la palabra expoliación, etcétera, son competencia 

exclusiva del Estado, y además estoy de acuerdo con que no es competencia autonómica sino estatal. 

Por tanto, esta Dirección lo que está aplicando es la ley del Estado, o sea que no es que esté parado y 

no se haga nada sino que se hace simplemente aplicando la ley del Estado. 

No vamos solamente a corregir o repensar los puntos que el Tribunal Constitucional ha 

tumbado –permítame la expresión tan coloquial- sino que vamos a ir más allá, porque entendemos 

que hay otros puntos en el articulado que también deben ser modificados; es bueno aprovechar que 

se va a entrar a modificar esta ley para poder plantear otra serie de modificaciones que creo que son 

mejoras de su contenido y además que pueden aclarar aspectos de la misma, por supuesto, siempre 

con el ánimo de ahondar en la protección del patrimonio histórico. 

¿Por qué se dijo lo de excepcional en vez de relevante o destacado? No lo sé, pero, si habéis 

escuchado alguna de mis declaraciones, siempre hablo de obra de relevancia arquitectónica, de valor 

relevante, a que muy pocas obras son excepcionales, muy pocas, que también las hay, pero muy 

pocas. Hemos empezado ahora con este tema y no puedo decir ni cuándo se van a reunir, ni quiénes 

lo van a componer, ni cómo se va a hacer, pero sí hay un grupo de trabajo estudiando cómo se puede 

plantear esto para que todo el mundo tenga participación y lo que queremos es que esta ley salga, no 

que no salga, sino que salga; esto es así. 

En cuanto a Canalejas, dos de los edificios que se unieron –que lo hicieron con anterioridad 

a esta ley, creo recordar, o sea que esta ley tampoco les afectó- dos son de declaración BIC. ¿Qué 

quiere decir BIC? Una declaración BIC es un documento que es como una ley que afecta a ese 

edificio, y en ese documento se dicen los antecedentes históricos de ese edificio, por qué está 

declarado BIC, etcétera; BIC es bien de interés cultural porque existe BIP, que es bien de interés 

patrimonial, que tiene un nivel de catalogación un poco menor. Vamos a hablar de los BIC de 

Canalejas. Entonces te dice exactamente, además de por qué está catalogado o qué valor tiene, qué 

elementos están catalogados, y esa es la ley, ni más ni menos que lo que declara a proteger el 

documento, la declaración de BIC, es lo que se tiene que hacer. Es cierto que se empezó la obra y el 

Ayuntamiento la paró no porque hubieran demolido más cosas de las que la declaración permitía, 

porque eso no compete al ayuntamiento, sino que el ayuntamiento paró la obra porque había ido más 

allá de lo que la licencia de obra permitía, que eso sí compete al Ayuntamiento. ¿Qué compete a la 

Dirección General? Velar porque se cumpla la salvaguarda y la conservación de ese patrimonio y, 

entonces, la Comunidad puso un expediente sancionador porque entendió que había elementos que 

habían sido demolidos, unos que podían constituirse como acción leve porque se puede reconstruir, 

porque es cierto –yo lo he visto- que todo lo que se ha cogido se ha llevado a unos almacenes –no 

recuerdo dónde era- y está en manos de los mejores artesanos, porque son artesanos de este país 

haciendo la restauración de la vidriera, de la barandilla, o sea es francamente bueno lo que estaban 
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haciendo pero habían hecho cosas que no debían hacerse y nosotros incoamos un expediente 

sancionador. ¿Qué pasa? Que mientras el daño podría ser calificado de grave y la sanción puede ser 

grave o leve según la infracción, el expediente sancionador está actualmente paralizado. ¿Por qué? 

Porque entonces entró la Fiscalía, hubo una denuncia por parte de algún Grupo político o algún grupo 

privado y, entonces, al entrar la Fiscalía, inmediatamente se paraliza el expediente, no puede haber 

dos expedientes a la par. Con lo cual, ¿qué está haciendo la Comunidad? Está esperando a que la 

Fiscalía termine de decidir sobre el expediente y, una vez que decida la Fiscalía, actuamos nosotros, y 

es lo único que puedo decir; lo ponemos otra vez en marcha para continuar con ese expediente 

sancionador. 

También podemos hablar del edificio España. El edificio España no es BIC, ni BIP, ni siquiera 

está metido dentro del entorno que afecta a la Comisión Local de Patrimonio, que es la que nosotros 

presidimos, que solamente se ocupa de lo que pasa dentro del recinto de la valla de Felipe II. Esto 

está fuera y fuera de esta valla ¿de qué se ocupa la Comisión Local de Patrimonio, es decir, la 

nuestra? Se ocupa de los BIC, de los BIP o de aquellos edificios que están metidos dentro del entorno 

declarado de un BIC, cosa que no es el caso; entonces no tenemos competencia ahí. ¿Qué pasa? Que 

entendemos que, aun no siendo –y con eso coincido con el decálogo de los arquitectos- un edificio de 

relevante valor arquitectónico sí que es emblemático para nosotros, para los madrileños, forma parte 

de nuestro patrimonio cultural y nadie concibe la plaza de España sin ese edificio ahí. Entonces, 

nosotros, como garantes de la conservación del patrimonio y del paisaje cultural, también tenemos 

que opinar ahí y opinaremos. ¿Qué pasa? Que ese edificio tiene una protección urbanística, no 

patrimonial. Esta protección urbanística tenía protección estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que 

estaba protegida la estructura y la fachada. A título de arquitecto, además, puedo decir que lo que 

más valor tenía era la estructura, porque fue el primer edificio en hormigón armado de arriba abajo, 

edificio en altura, pionero en Europa, etcétera, pero se descatalogó, se desprotegió esa estructura y 

se quedó protegida la fachada. ¿Qué pasa? Que ahora mismo hay informes de gente que cuenta con 

todo mi respeto como arquitecto y de todo el respeto de la sociedad como buenos profesionales que 

dicen que, si esa estructura –que se puede demoler- se demuele, esa fachada no resiste; además, no 

está en buenas condiciones, tiene unas patologías tremendas. Por otro lado, hay otros informes que 

dicen que sí se puede hacer esto. 

En tanto en cuanto esto se resuelva –de hecho, ahora mismo hay presentada una consulta 

vinculante al Ayuntamiento que va a ir a la Comisión de Patrimonio-, lo que nosotros decimos es: 

punto primero, garantía al cien por cien de que cualquier intervención tiene que ser totalmente segura 

para los ciudadanos, para la zona, para los coches, para los que pasan y para los que no; cien por 

cien segura. Nosotros calificamos el riesgo como asumible o inasumible y, si el riesgo es inasumible, 

nosotros no lo vamos a permitir. Segundo, nosotros vamos a defender el patrimonio cultural, como les 

he dicho antes, el paisaje urbano que representa este edificio para todos los madrileños, y, luego, que 

se cumpla toda la normativa, toda: el Plan General, la modificación del plan, etcétera. En eso estamos 

y es lo que les puedo decir del edificio España. ¿Cuánto tiempo llevo? 

El Sr. PRESIDENTE: Me sabe mal cortarla... Lleva más tiempo del debido... 
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La Sra. DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL (Sobrini Sagaseta de 

Ilúrdoz): Me lo imaginaba. 

El Sr. PRESIDENTE: Pero siga usted. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL (Sobrini Sagaseta de 

Ilúrdoz): En cuanto a la Iglesia, efectivamente... Vamos a ver, uno va a Italia y ¿a dónde va? Pues no 

vas a ver casas del pueblo, vas a ver iglesias, porque, es verdad, el patrimonio mayor que tenemos en 

este país, como en muchos otros países europeos, es de la Iglesia. Entonces, tenemos la obligación 

de conservarlo, como tenemos la obligación de conservar y de proteger todo el patrimonio, de 

privados, de públicos, de Iglesia y de no Iglesia. Es verdad que tenemos un convenio con la Iglesia 

por el que la Iglesia adelanta en muchos de los casos el dinero para poder acometer este tipo de 

obras, pero no tiene ningún trato de favor; al revés, hay veces... El otro día pasó que en la iglesia de 

Santa Bárbara una especie de “pingoncillo” que está arriba de una de las cúpulas de repente empezó 

a caerse y nosotros, para ponernos en marcha para protegerlo, porque inmediatamente fuimos a 

poner los medios, tardamos más por procedimientos, porque así es la Administración, e 

inmediatamente, la Iglesia lo hizo; evidentemente, entra dentro del dinero del convenio que nosotros 

tenemos con la provincia eclesiástica. Además, cuando ponemos dinero para proteger patrimonio, que 

nos da igual que sea de quien sea, supervisamos la obra, no la hace cualquiera y como quiere, no, no, 

sea Iglesia o no Iglesia, lo supervisamos, lo controlamos y además luego lo difundimos; no vale que 

luego se quede en un convento que sea de clausura, se difunde, y para nosotros ese es el mayor 

valor: que luego ese patrimonio se pueda difundir, que una gran parte del mismo ahora mismo no es 

visitable por los ciudadanos. Hablo muy deprisa, pero creo que... Se me quedan más cosas, pero será 

para otra ocasión. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Directora General. Esperamos verla más por 

aquí (La Sra. DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL: Espero.) y seguiremos 

escuchando su gestión, ya no proyectos sino gestión. Muchísimas gracias. Pasamos al segundo punto 

del orden del día. 

 

Comparecencias con tramitación acumulada: 

C-138(X)/2015 RGEP.2966. Comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de 

Promoción Cultural, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar 

sobre las líneas generales de actuación de su departamento durante la presente 

Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

C-165(X)/2015 RGEP.3160. Comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de 

Promoción Cultural, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 

sobre los planes de este Gobierno en lo relativo a los ámbitos de todas las competencias 

de esta Dirección General. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 
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C-194(X)/2015 RGEP.3246. Comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de 

Promoción Cultural, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de 

informar sobre el plan más inmediato para la presente Legislatura. (Por vía del artículo 

210 del Reglamento de la Asamblea). 

Ruego al Director General de Promoción Cultural, don Jaime Miguel de los Santos González, 

que ocupe su lugar en la mesa. (Pausa.) Bienvenido a esta primera comparecencia en la Comisión, 

señor Director General, y esperamos seguir viéndole por la Comisión. En primer lugar, va a haber una 

exposición oral, como en la anterior, de los Grupos Parlamentarios proponentes. Comenzamos con la 

portavoz de Ciudadanos, la señora Marbán de Frutos, por tiempo de cinco minutos. 

La Sra. MARBÁN DE FRUTOS: Buenas tardes, don Jaime de los Santos, le agradecemos la 

comparecencia hoy aquí. Principalmente, un poco como ha visto en la anterior, lo que queremos es 

saber qué proyectos hay sobre la mesa. Volveré a incidir en que, como no tenemos Consejería, 

seguramente le hagamos venir a esta Comisión cuantas veces sea oportuno. Quiero insistir en nuestro 

pacto en cuanto a sacar adelante proyectos y también hacer seguimientos, porque ya hay algún punto 

en la investidura que le atañe y que esperamos que saque adelante, y, si no, hacer seguimientos para 

que pueda llevarlo y cerrarlo, y si no, lo llevaríamos a Pleno, pero, bueno, yo creo que lo mejor es ser 

cordial. Antes lo hemos comentado, ¿qué manera de acceso tenemos a lanzarle las propuestas que 

nos llegan desde la participación ciudadana para sacar adelante la cultura en mayúsculas, como suele 

decir mi compañera, en la Comunidad de Madrid durante esta Legislatura? Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora portavoz. Ahora tiene la palabra, por tiempo 

de cinco minutos, la portavoz del Grupo Socialista, doña Ana García D’Atri. 

La Sra. GARCÍA D’ATRI: Yo también quiero dar la bienvenida a don Jaime de los Santos 

como nuevo Director General de Promoción Cultural, esta área que ha englobado a otras también, y 

yo le quiero dar la bienvenida a la región del desequilibrio, recordándole una frase que decía un 

concejal de Gobierno de Usera, que lo he visto yo en un Pleno, y si no me creen busco el vídeo, que 

decía: bueno, ¿pero qué se va a esperar?, si es que nacer en Usera no es como nacer en el barrio de 

Salamanca. Lo decía, era una afirmación categórica, refiriéndose a que, por supuesto, nacer en un 

barrio o en otro condiciona las posibilidades de acceso a la cultura que tienes. Esto como entrada para 

saber dónde estamos, esto pasa entre distritos de Madrid, entre barrios de Madrid; Usera lo conozco 

bien, tiene siete barrios, las diferencias incluso entre los siete barrios son muy duras, y estamos aquí, 

creo que todos, para que esto deje de pasar, para que sea una región equilibrada. 

Por lo tanto, reconociendo dónde estamos, yo voy a hacerle 30 preguntas; podía haber 

hecho 100, podía haber hecho cinco, podía no haber hecho ninguna, pero voy a hacer 30. La primera 

es cuál es su política cultural, que estoy segura que esto lo va a contestar. La segunda es que como la 

Presidenta dijo que llevaría la cultura personalmente, yo quiero saber su opinión y por qué no 

comparece entonces en los Plenos; su opinión, la del Director General. La tercera, si considera que no 

tener un Consejero de Cultura ante el Pleno nos equipara ante el resto de áreas de Gobierno. La 
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cuarta, si cree que tiene el mismo peso un Consejero que un diputado. La quinta es que quiero que 

explique en sueldos y cargos la estructura nueva respecto a la estructura anterior, porque aquí se ha 

dicho que suponía un ahorro y tenemos serias dudas. 

La sexta que explique qué planes hay para los Teatros del Canal. La séptima si avala la 

gestión actual de los Teatros del Canal. La octava es si le gusta el modelo y pliego de externalización 

y por qué. La novena, las ayudas a la producción escénica que se hace en Madrid y cómo estamos 

respecto a otras Comunidades Autónomas. No, no le va a dar tiempo pero yo, de todas formas, le 

puedo dejar luego los folios. La décima, si le parece proporcionada la partida de ayudas a la 

producción en comparación con el importe de adjudicación en la gestión de los Teatros del Canal. La 

undécima si puede explicar cómo se gestionan las taquillas del Canal en relación a los festivales y a 

las temporadas que se realizan desde la Comunidad de Madrid, y esto lo explico un poco: hay un 

importe global de adjudicación pero, a su vez, hay unos días que se liberan para festivales y para la 

gestión directa de la Comunidad de Madrid y es importante saber si esa taquilla vuelve a la 

Comunidad de Madrid y cuál es el circuito de este dinero. 

La decimosegunda es si tiene previsto seguir con los mismos festivales, ampliar o suprimir 

alguno, así como qué orientación van a seguir los festivales. La decimotercera, ¿puede explicar cómo 

definiría los distintos espacios escénicos de la capital por contenidos? La decimocuarta, si ha previsto 

algún cambio en las redes. La decimoquinta, si se hacen algunos estudios en la Comunidad de Madrid 

respecto al cierre de empresas culturales o, en general, algunos estudios sobre las tendencias en la 

cultura y en los hábitos. La decimosexta, si se revitalizará ahora Madrid Film Commissión. 

Decimoséptima, hablemos de subvenciones directas: la semana pasada creo que fue, se 

presentó la programación cultural de una institución cultural y la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid dijo que aumentaría el presupuesto, que ahora era de 200.000 euros. Quiero que se pronuncie 

sobre esta declaración, y sobre por qué hace esta declaración en una sola institución cultural. La 

decimoctava, si conoce el presupuesto de 2016. La decimonovena, si conoce el procedimiento para 

elaborar los presupuestos. 

La vigésima: hablemos del Consejo de Cultura. Yo quiero saber si lo hemos soñado o nos 

han llamado para participar en el Consejo de Cultura sin preguntarnos antes si nos parece bien cómo 

funcionaba el Consejo, cómo estaba formado, la periodicidad y, en general, si nos parece bien hacer 

algún cambio; es decir, es que volvemos a lo de la participación: es que participar, o sea, dar 

participación es escuchar, porque lo otro es contar con la oposición como están obligados a contar. 

Este matiz es importante, o sea, ¿ustedes qué entienden por participación? La vigésima primera: si a 

usted le parece útil el Consejo de Cultura tal y como venía funcionando. La vigésima segunda: si se 

plantea la creación de algún sistema eficaz de coordinación con otras administraciones, cuál y con qué 

fin. La vigésima tercera: ¿cómo va a ejercer el asesoramiento de los museos? ¿Se muestra satisfecho 

del funcionamiento de los museos regionales y municipales en la región? ¿Puede dar su opinión sobre 

el Centro de Humanidades de La Cabrera? ¿Puede hacer una valoración completa del presupuesto 

ejecutado hasta la fecha? Nos interesa especialmente su valoración del programa Itiner. ¿Hay algún 
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plan específico para la danza? ¿Algún plan específico para el circo? Y cómo valora la situación de las 

Escuelas de Enseñanzas Artísticas Superiores. Estas son las primeras treinta. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Portavoz. Por el Grupo Popular, tiene la 

palabra la señora González. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ISABEL GEMA: Gracias, señor Presidente. Bienvenido, 

señor De los Santos, enhorabuena por su nombramiento. Creo que esta iniciativa, precisamente era 

para oír lo que va a ser su programa durante los próximos cuatro años. Creo que hay otro tipo de 

iniciativa, no sé si por desconocimiento, la señora D´Atri, al ser nueva en esta Cámara, (La Sra. 

GARCÍA D´ATRI: Llevo cuatro años haciendo comparecencias.) no sabe que hay preguntas escritas, 

que hay peticiones de información... En fin, pero vamos, nuestro Grupo lo que quiere es oír su 

planteamiento para los próximos cuatro años y estamos expectantes ante su comparecencia. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el Director General por 

tiempo de quince minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL (De los Santos González): 

Buenas tardes, señor Presidente. Señoras y señores diputados, en primer lugar, quisiera agradecer la 

oportunidad que se me brinda de explicar ante esta Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid las 

líneas generales de actuación que desde la Dirección General de Promoción Cultural desarrollaremos 

durante esta Legislatura. Quiero manifestar además la plena y absoluta voluntad de colaboración con 

los Grupos Parlamentarios aquí representados, así como con todos los madrileños. Quisiera también 

agradecer públicamente la confianza que me ha otorgado la presidenta de la Comunidad de Madrid, 

doña Cristina Cifuentes Cuencas, al nombrarme Director General de Promoción Cultural. Por último, y 

si me lo permiten, me gustaría recordar a Ana Diosdado, fallecida hace unas horas y referente 

indiscutible de nuestra cultura. 

Señorías, las actuaciones a lo largo de esta Legislatura no deben entenderse solo como una 

continuación de lo acometido hasta el momento, sino como una optimización del potencial de una 

dirección general -de esta Dirección General- que en su nueva configuración aglutina todas las bellas 

artes: la música, el cine, el teatro, la danza, la moda, el circo y las artes plásticas. Uno de nuestros 

objetivos principales, mío propio y de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, es hacer crecer toda 

nuestra programación cultural, que los 365 días del año los madrileños puedan disfrutar de una 

exposición, de un concierto, de un espectáculo teatral promovido desde esta Dirección, de todo el 

potencial artístico de una región que es motor creativo de España y que debe continuar siendo 

referente internacional; una programación que debe atender a todos los públicos, a todas las 

sensibilidades, con apoyo explícito a la creación más contemporánea, pero también con el máximo 

respeto al patrimonio histórico, a los valores clásicos, a los que en su día fueron contemporáneos y 

que hoy son la base de nuestra riqueza cultural. Es imprescindible hacer de nuestros programas lugar 

de referencia para todo el que demande cultura, sin distingos; refugio emocional para quienes 

disfruten de la llamada música culta, para los amantes del teatro gestual, para todas y para todos. 
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Esta Dirección General será siempre una oficina abierta a todos los agentes y profesionales 

del sector; abierta a todos ustedes. Un espacio de intercambio de dónde partirán nuevos lenguajes, 

nuevas fórmulas de colaboración, nuevos canales de apoyo. Es imprescindible el diálogo, el 

entendimiento con cada uno de los miembros que conforman la vida cultural madrileña. Queremos 

hablar con todos, necesitamos hablar con todos. De hecho, no entendemos nuestra labor de otro 

modo, como tampoco entendemos este trabajo sin un claro espíritu transversal. Cada disciplina debe 

tener su espacio propio, pero además ha de convivir con el resto de lenguajes, retroalimentarse, 

construir un todo vivificante. Ese espíritu transversal queda enfatizado al tener en la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid nuestro referente principal, la guía en las políticas culturales. Esa interrelación 

necesaria quedará patente en nuestros festivales, cuando “Arte Sacro” dé a conocer el patrimonio 

histórico madrileño, cuando en el Centro de Arte Dos de Mayo se programen espectáculos de danza 

española. Una suma, en definitiva, que además de ser de todos genere nuevas miradas, nuevos 

lenguajes. 

Pero en esa cooperación queremos contar también con otras direcciones generales, con el 

apoyo de otras consejerías, para que la música de la ORCAM llegue a las residencias de ancianos, 

para que nuestros ciclos de cine sean herramienta de sensibilización social. Hay que seguir trabajando 

en los programas educativos para que ningún niño de la Comunidad de Madrid permanezca ajeno a la 

belleza, para que en el futuro ansíe consumir cultura. Una cooperación que se extienda al resto de 

Administraciones Públicas, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ayuntamiento, al Instituto 

Cervantes, a los museos estatales, y también a instituciones emblemáticas, como el Círculo de Bellas 

Artes; el Teatro Real, el Ateneo de Madrid, cuyo segundo centenario estamos a punto de celebrar; la 

Casa Árabe; la Casa de América o el Centro Sefarad de Israel. 

Queremos también involucrar al sector privado, que apoyen la cultura, su cultura, con un 

programa de participación activa, vía patrocinios, que refuerce nuestros proyectos. En esa línea, se 

acaban de firmar sendos convenios de colaboración entre el Centro de Arte Dos de Mayor y las 

fundaciones Carasso y Banco de Santander a favor de su programa educativo, que aproximan el arte 

contemporáneo a un público apenas iniciado. Vamos a trabajar para y por la cultura, visibilizando cada 

iniciativa, optimizando los canales de comunicación, haciendo partícipes a todos los madrileños, 

acercando de manera eficaz el infinito catálogo de manifestaciones artísticas que en nuestra región se 

dan. En Madrid se produce más del 50 por ciento de la actividad teatral, nuestros museos son mucho 

más que imprescindibles, y la emergencia creativa de pequeño formato en torno a las salas 

alternativas representa un fenómeno único que vamos a potenciar. Si la Comunidad de Madrid ya es 

un referente debe convertirse aún más en un espejo donde mirarse, en faro imprescindible. En ese 

escenario privilegiado, vamos a multiplicar nuestro apoyo a la creación madrileña, a nuestros nuevos 

talentos, a los ya consolidados. Que en nuestros teatros encuentren los recursos necesarios para 

presentar sus proyectos, que sirvamos de puente con otras regiones, con otros países, que lleven el 

nombre de Madrid, de la Comunidad de Madrid por todo el mundo. De ahí la importancia de nuestras 

ventanas: de la de la danza, de la del teatro, de la del cine, de esos espacios donde se muestra lo 

mejor de la producción madrileña a programadores y productores internacionales, a todo el que 

demanda excelencia. 
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También apoyaremos la moda, una industria que es mucho más industria, que comparte 

identidad, experiencias y preocupaciones con el resto de disciplinas y que debe ocupar el espacio que 

merece. 

Mientras comparezco ante ustedes, una cámara está filmando nuestros gestos, registrando 

cada una de mis palabras, y es que todo puede ser filmado, cada idea, cada pensamiento, cada 

detalle de lo que ocurre en esta sala en la Puerta del Sol, en la estación de metro Paco de Lucía, son 

susceptibles de ser capturado. Hoy más que nunca lo real y lo filmado se funden en un todo 

audiovisual que debemos potenciar. Vamos a reforzar programas ya establecidos, como “Madrid en 

corto” o “Al cine”, pero también vamos a promover actividades vinculadas a nuevos formatos para 

que estudiantes y profesionales convivan con el mañana, con todos esos avances que representan 

una revolución. 

Madrid debe convertirse por derecho propio en escenario para todo aquel que tenga una 

historia y quiera filmarla. La belleza natural de nuestra región, de nuestras ciudades, la diversidad de 

nuestras manifestaciones arquitectónicas, la riqueza artística de nuestros pueblos, ha de ser 

capturada, transformada en cine y compartida con todos. Vamos a facilitar los rodajes, a minimizar las 

trabas para convertir esta Comunidad en paisaje cinematográfico, en referencia absoluta. 

Señorías, si la captación de nuevos públicos, en especial entre los más jóvenes, representa 

uno de nuestros principales compromisos, la descentralización de la cultura es otra de las realidades 

en las que vamos a seguir trabajando. Es cierto que nuestra red de metro, con sus más de 290 

kilómetros, ha conectado de forma ágil y cómoda a gran parte de los municipios de la Comunidad, 

que, gracias a las inversiones acaecidas en el transporte, la efervescencia cultural de la ciudad de 

Madrid está más cerca que nunca. Aun así, debemos conseguir que ningún ciudadano permanezca 

ajeno, que todo el que necesite cultura pueda abrazarla. El Centro de Arte Dos de Mayo, de Móstoles, 

único museo de arte actual de toda la Comunidad de Madrid, es solo un ejemplo de ese esfuerzo 

descentralizador. En sus siete años de vida, se ha convertido en referencia indiscutible con más de 

500.000 visitantes y sus colecciones son requeridas en museos de Méjico, Argentina, Turquía, Rusia o 

Suecia. Hace menos de una semana, el pasado día 30, convocábamos el concurso internacional del 

que saldrá el nombre de su nuevo director y en cuyo jurado estarán algunas de las más relevantes 

instituciones del mundo del arte. En su nueva andadura el museo seguirá su labor de investigación, de 

exhibición de obra, incrementará su labor pedagógica, ya prolija e intentará desembarcar en la capital 

a través de un desembarco en otros espacios madrileños que asegure un cada vez mayor número de 

miradas. 

También la red de teatros es la herramienta indispensable en esa labor descentralizadora. A 

través de sus 64 municipios asociados, pone al alcance de miles de hombres, de mujeres, de jóvenes 

y niños las mejores producciones teatrales, lo mejor de la danza, de la música. Queremos involucrar a 

más ayuntamientos y reformular a alguna de sus normas para ofrecer mayor apoyo a quienes más lo 

necesitan, a los grupos que más dificultades tienen, a esos que conforman la base del tejido creativo. 
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Vamos a recuperar las ayudas a los que producen sin ánimo de lucro, a esos laboratorios en 

los que las ideas fluyen con un único fin: hacer de Madrid, del mundo, un lugar mejor. No me cabe 

duda de que cuanta más cultura, más grande es un individuo, de que con cultura todo es más bello, 

más fácil, mejor. Vamos a sacar lo mejor que tenemos, eso que nos hace únicos, a la calle; vamos a 

colonizar nuestro espacio vital con conciertos, con “performances”, con exposiciones; vamos a llevar a 

las plazas de toda la región el mejor cine; a nuestros pueblos, la mejor música. 

Señoría, se cumplen 400 años de la muerte de don Miguel de Cervantes, madrileño 

universal, genio indiscutible y referente absoluto, y vamos a celebrar su obra, su vida, con 

exposiciones como “Miguel en Cervantes” o “Forges y El Quijote”, incluyendo sus títulos en nuestros 

festivales y reeditando trabajos como “Requiem para Cervantes” y “Missa pro defunctis”, de Mateo 

Romero. Como decía al inicio de esta comparecencia, es obligación de las instituciones velar por la 

conservación de nuestro patrimonio facilitando su comprensión y análisis. Con Cervantes la deuda es 

inmensa como imprescindible el conocimiento de su producción. Si toda obra de arte es una reflexión 

sobre el tiempo vivido, ese en el que fue engendrada y del que es legítima heredera, “El Quijote” o “El 

retablo de las maravillas” sirven para entender aquella España tanto como las imágenes de Leopoldo 

Pomés expuestas en la Sala Canal Isabel II, para conocer nuestra reciente historia. La España de hoy, 

el Madrid de hoy necesita de nuevos trovadores, de espíritus que conecten con el mañana y den 

cuenta de nuestro mundo, de creadores que transformen en arte lo que hoy es verdad. Vamos a estar 

con ellos y ese es nuestro compromiso. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General. A continuación, procede abrir 

un turno de los diferentes portavoces, comenzando por la señora Marbán, de Ciudadanos, por un 

tiempo de diez minutos. 

La Sra. MARBÁN DE FRUTOS: Pongo el reloj. Luego iré hablando como si estuviera 

atacada, porque estos diez minutos siempre son poco tiempo. Bueno, pues quiero agradecerle, igual 

que en la anterior intervención, esta declaración de intenciones, que es verdad que es agradable 

incluso escucharlo, y desde luego que es acertado que esté en Cultura por la puesta en escena de lo 

que sería el proyecto en Cultura. Pero es verdad que a cualquier proyecto hay que dotarlo de un 

presupuesto y de un calendario, y nosotros, en ese aspecto, seremos muy conscientes de recordarle 

cuál es la partida presupuestaria para hacer todo eso y cuál es el calendario para poder decir también 

que la comunicación es muy importante y que los ciudadanos tienen que ser conscientes de todo lo 

que acabas de decir, que es muy agradable al oído, pero que tiene que ser práctico y real para los 

ciudadanos. 

Queremos recordarle que en el pacto de la investidura, nuestra señora presidenta Cristina 

Cifuentes habló sobre una propuesta del cheque de 100 euros a los jóvenes, como una especie de 

bono de cultura, que nunca ha vuelto a explicar. Yo no sé si te ha dejado el legado de explicarlo, de 

ponerlo en marcha, si se pondrá en marcha este año, pero a nosotros nos interesa ya que fue una 

noticia muy sonada y, además, muy cerrada. Cuando se hacen estas propuestas también tienen que ir 

acompañadas de un calendario. 
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Quiero recordarte que en el pacto de investidura -y creo que has hecho referencia en cuanto 

al apoyo al cine- tiene que traducirse de alguna u otra manera, y nosotros pedimos a la señora 

Cifuentes que se cerrara en ese punto, aumentando hasta el máximo legal permitido los incentivos 

fiscales para las producciones cinematográficas nacionales e internacionales en nuestra Comunidad y 

que harán así más atractiva nuestra región; es decir, es importante apostar por el cine, pero tiene que 

haber estructuras y, sobre todo, proyectos que traduzcan al final ese apoyo en cuestiones reales. 

Revisando las competencias que tiene el Director General de Promoción Cultural, nos vamos 

a esa promoción, gestión, seguimiento y coordinación de las actividades de la cultura y de las artes 

escénicas, musicales y cinematográficas; por lo tanto, querríamos saber qué estructura tienes tú para 

llevar adelante todo esto, con qué cuentas. En este caso hemos hablado también del Consejo de 

Cultura, si realmente cuentas con ello, si le quieres convocar de manera inminente, si cuentas con que 

todas esas representaciones de las asociaciones, y no solo asociaciones sino mundo del arte, que 

pueden estar allí para explicarte cómo ven su campo y, sobre todo, qué proyectos pueden a lo mejor 

ayudarte a ti para sacar adelante esta Legislatura. 

El impulso de programas de promoción de industrias culturales nos hace revisar de alguna u 

otra manera la noticia que salió hace poco respecto al festival “Madrid en danza”. Es importante que 

pongas a contar de cero muchas de las propuestas que nos has lanzado, pero es también muy 

importante que aquellos festivales o aquellas puestas en escena que han funcionado hasta ahora se 

mantengan. 

Según la información que nos ha llegado, no tenemos una dirección artística en el festival 

“Madrid en Danza” y queremos saber si significa que no va a poder seguir adelante, si hay 

programación o no hay programación. Hay una serie de salas comprometidas y, bueno, queremos que 

nos cuente si todo esto saldrá adelante con el subdirector de programación o tenemos que poner 

entre paréntesis el festival, que no sería ningún inconveniente si nos ponemos a trabajar sobre ello y, 

sobre todo, al mundo de la danza le damos las explicaciones oportunas. 

Respecto a la coordinación y la gestión o programación dentro del ámbito de las artes 

escénicas, musicales, cinematográficas, de los espacios escénicos y centros culturales adscritos a la 

Consejería, queríamos, como ya se ha hecho referencia, saber cuál es el proyecto que tenemos con 

teatros Canal, revisar las carencias que tienen los trabajadores y que nos han hecho llegar a todos los 

Grupos Parlamentarios –me consta- y, de alguna otra manera, poner sobre la mesa un convenio 

aprobado desde 1984, que creo que, aunque no sea la parte más bonita, le tocará ponerse sobre el 

tema y solucionarlo. 

El Centro de Creación de las Artes, de Alcorcón (Denegaciones por parte del señor Director 

General.), no es de su competencia, pero sí es verdad que está cerrado desde mayo de 2012. Creo 

que, como Administración que está por encima, hay que revisar qué ayuntamientos tienen problemas 

y no pueden sacar adelante ese proyecto, tal vez sería muy indicado para la formación del circo; el 

circo no tiene una sede, son seis espacios... Bueno, es revisar propuestas y proyectos; Ciudadanos en 
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este punto tiene la ilusión de lanzarte todas aquellas propuestas que nos lleguen para que tú las 

pueda medir con tu equipo y que podamos sacarlas adelante, porque nos parece interesante y porque 

además es cultura en positivo entre todos. 

En cuanto a la organización de los festivales, de los ciclos, de los eventos de la Comunidad 

de Madrid, en la misma línea, saber si están funcionando, qué revisión habría que hacer, por ejemplo 

ARCO o la relación de Ifema. Creo que, efectivamente, tienes un papel muy importante y trabajo de la 

mano con el Director General de Turismo. Creo que en este caso el espacio de Ifema tiene que ser un 

motor económico, y un motor económico también en cuanto al turismo cultural, que Madrid, desde 

luego, tiene como regalo por ser capital de España. 

Las competencias que tienes previstas en la Ley 9/1999 en cuanto a la coordinación con los 

museos de la Comunidad de Madrid. Ya hemos hablado del museo de Alcalá de Henares. Yo creo que 

es importante que, aunque haya algunos museos que no sean competencia directa, es verdad que 

hay participación, y creemos que hay que intentar unificar. Las distintas Administraciones, al final, lo 

que hacen es que el ciudadano perciba que el museo del Prado está en Madrid, pero no nos sentimos 

cien por cien protagonistas desde la Comunidad; de hecho, el gesto que has hecho antes de “no es mi 

competencia” el Centro de Alcorcón... Yo creo que es competencia de todos que la cultura salga 

adelante y, de hecho, debemos beneficiarnos del marco de la capital y de las estructuras que 

tenemos; por lo tanto, revisar esa Comisión Regional de Museos, si sigue estando en vigor, si se 

convoca o no se convoca, y saber si a ellos podemos plantearles cuál es el futuro del Museo 

Arqueológico Regional, si se podría ampliar o no, o cualquier otro tipo de gestión que podamos hacer 

en los museos. Además, creo que es importante tu figura en cuanto a enlazar el cordón que tenemos 

en el Paseo del Prado, por ejemplo; una serie de museos que es verdad que son de ámbito estatal, 

pero hay otros pequeños que son del ámbito de la Comunidad de Madrid o del ámbito del 

Ayuntamiento y debemos tener una coordinación. Realmente, lo que queremos es que los madrileños 

disfruten de todo el potencial y patrimonio. 

Programación y gestión de salas, exposiciones que corren a cargo de la Consejería. Se ha 

hablado de la red Itiner. A nosotros nos preocupa que muchas veces nos metemos en el mundo de la 

cultura y dejamos de ver el camino y la transversalidad que pueden ocupar en cuanto a la educación 

cultural, en cuanto a poder buscar esos mundos transversales, en cuanto a la integración, en cuanto a 

los movimientos migratorios, porque hay culturas diversas y diferentes y pueden ser un nexo de unión 

y pueden unificar de alguna manera las sensibilidades de los distintos ciudadanos. 

El fomento y la promoción de las artes visuales, en especial, la pintura, la escultura, la 

cerámica, la videocreación, las instalaciones, pero hay muchas más: están el grabado, el diseño, las 

intervenciones urbanas. Creo que tenemos que dar una vuelta también a lo que ha sido la cultura 

hasta ahora, porque hay más ámbitos que deberían estar dentro, esas nuevas modalidades, hay que 

estar en continuo contacto con las universidades o con los centros de arte para saber qué es lo que se 

está creando dentro de las aulas para que nosotros seamos el escaparate de todo lo que hay; es 

decir, la promoción y el seguimiento -como has dicho muy bien-, la difusión en la moda, son un 
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mercado importante; creo que como vienes de ese mundo, le darás el protagonismo que se merece y, 

desde luego, nosotros deberíamos acompañar. 

Nos preocupa –por dejarte una pregunta que puedas contestar, porque si por dejarte más 

no puedes contestar, no conseguiremos mucho- el Consejo de Cultura, cuál es tu punto de vista y, 

sobre todo, si se va a convocar en breve. Ellos nos manifestaron que tienen muchísimas ganas de que 

en esta nueva Legislatura su voz sirva para algo, y una preocupación por que la participación sea real. 

Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marbán. Tiene la palabra, por el Grupo de 

Podemos, la señora Beirak. 

La Sra. BEIRAK ULANOSKY: En primer lugar, saludar y agradecer su comparecencia aquí. 

Quiero hacer notar la belleza retórica del discurso, si bien, estoy de acuerdo con la compañera de 

Ciudadanos en que necesitaríamos un poco de concreción, y esta segunda parte es muy útil para ello. 

Yo, entre una pregunta y treinta, creo que voy a plantear menos de diez; quizás podría ser un mínimo 

común múltiplo a las que se podría contestar directamente, y creo que recogen algunos de los 

problemas principales en el ámbito de la promoción cultural. 

En primer lugar, nosotros, de alguna manera, entendemos que, como la cultura necesita un 

enfoque integral, también necesita cómo saber diagnosticar e identificar cuáles son los ejes de 

intervención; en ese sentido, reconocemos tres, que tienen que ver con el acceso, con la 

sostenibilidad del sector y con la democracia y la participación. A ese respecto, voy a hacer tres 

preguntas más o menos relacionadas con cada uno de esos ejes en los que orbitan las cuestiones 

cruciales y trascendentales de los problemas culturales. En el eje de acceso, uno de los problemas 

principales es la revitalización de los espacios de proximidad. Entendemos que ha habido una fuerte 

desconexión de la cultura con la gente en general, es decir, con los usos de recursos cercanos para 

vincular el placer de leer, de escuchar música, de ir al cine, o de la posibilidad de hacerlo, que es lo 

que, digamos, permite formar públicos y, por lo tanto, a largo plazo, mantener el sector; en ese 

sentido, los centros culturales están en el eje de esa problemática, y a mí me gustaría saber si hay 

una voluntad de revisar los mecanismos de externalización de los centros culturales, que entendemos 

que principalmente redundan en dos problemas: por un lado, que los pliegos de condiciones hacen 

que la participación de las empresas sea muy restringida, por lo que son pocas, y muy específicas, las 

que pueden hacerse cargo de ese desarrollo y, por otro lado, si se contempla primar la calidad de los 

proyectos frente a la oferta económica. ¿Por qué? Porque esto redunda en la calidad y también en la 

dignidad profesional de los trabajadores de los centros culturales. Y esto no es baladí ni una 

reivindicación meramente laboral, sino que los centros culturales son espacios de mediación, 

básicamente son el interfaz y la manera que tiene la institución de relacionarse con la gente; 

entonces, si la gente que está allí trabaja por 4, 5 o 6 euros la hora, nos podemos imaginar que las 

labores de mediación se ven bastante atacadas. En segundo lugar, quería saber, en este mismo eje 

de acceso, si se plantea un plan de espacios para el desarrollo de la cultura que tuviera que ver con la 

cesión de espacios dependientes de la Comunidad de Madrid, con infraestructuras destinadas a usos 
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culturales, o no necesariamente, para profesionales y para la ciudadanía; es decir, para creadores y 

para que la propia ciudadanía pueda desarrollar proyectos organizadamente. Y, finalmente, ha 

mencionado antes convenios concretos pero quería saber qué planes específicos hay para la 

sensibilización de nuevos públicos, es decir, relacionados con la formación; porque -vuelvo a decir- 

entendemos que la formación de nuevos públicos es una de las claves para garantizar a largo plazo la 

sostenibilidad de un sector. 

Sobre el segundo eje, el de sostenibilidad, tres preguntas muy concretas también. ¿Hay 

algún plan específico para favorecer la organización cooperativa del sector y el apoyo a los autónomos 

y a las pequeñas y medianas empresas? Entendemos que la sostenibilidad de un sector se da cuando 

somos capaces de favorecer una franja intermedia. Nosotros nos movemos ahora mismo en un 

modelo en el que hay grandes infraestructuras o grandes proyectos y proyectos muy minoritarios, 

pero no tenemos fortalecida la capa intermedia. Un ejemplo muy ilustrativo, que no es competencia 

específica de la Comunidad de Madrid pero que sirve para entenderlo, es que no puede ser que la 

industria del cine viva gracias a un estreno o a dos y que, a la vez, haya películas para un público 

minoritario, a las que no accede el público en general. Por eso hay que fortalecer esa franja 

intermedia; y, ahí, las cooperativas, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, son muy 

importantes. Otra pregunta muy concreta: ¿está en los planes modificar la Ley de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid? Principalmente, esta ley tiene dos 

problemas: uno, que el catálogo de establecimientos no está actualizado y, por lo tanto, no responde 

a las necesidades ni a la realidad y condena a la ilegalidad a muchos espacios que tienen, de alguna 

manera, que sobrevivir sin que les pillen y, dos, permitir el acceso a menores acompañados a estos 

locales. Es quizás un poco surrealista que un padre no pueda ir con sus hijos a un concierto pero sí 

pueda ir al bar de al lado, que está completamente lleno de alcohol. 

Y ya para terminar, en el eje democracia, dos cuestiones: ¿se piensa aplicar el código de 

buenas prácticas en la dirección de las instituciones, aplicar el marco estatal, incluso elaborar un 

marco propio para la Comunidad Madrid en lo que tiene que ver con la dirección de los centros de 

arte, instituciones, etcétera? Y, finalmente, compartir la preocupación por el Consejo de Cultura, que 

ahora mismo es el único espacio de participación de la sociedad civil en el ámbito de la cultura. 

Sabemos que no es eficaz por dos motivos: porque no tiene una periodicidad, no tiene unos trabajos 

que tengan una continuación, y porque muchas de sus decisiones no son vinculantes. Estas serían, en 

el eje de democracia, mis dos preguntas: código de buenas prácticas y Consejo de Cultura. Muchas 

gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la señora García 

D’Atri, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. 

La Sra. GARCÍA D’ATRI: Gracias. Estoy segura de que va a contestar a algunas preguntas, 

porque varias son de valoración y no requieren una gran documentación y otras estoy segura de que 

las está trabajando, con lo cual creo que también contestará a bastantes de ellas. Cuando uno 

comparece a petición propia o cuando hace una información de Gobierno, viene y cuenta su 
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información; cuando comparece porque un Grupo lo solicita, el Grupo pide la información que quiere, 

por cierto. Conozco los cauces; conozco los cauces por los cuales las peticiones de información -este 

Gobierno, que antes era el mismo; porque Cifuentes no viene hoy- y en este Parlamento no se 

responden; por lo tanto, el cauce de petición de información escrita -Carla Antonelli es diputada desde 

hace muchos años, lo digo por su cara de extrañeza, que usted también ha sido diputada-, si se 

contestara, a lo mejor lo haríamos. Yo utilizo los cauces que me parecen los oportunos. Cuando 

registro una interpelación parlamentaria para la Ley de Patrimonio es porque sé que la interpelación 

tiene dos partes y luego voy a poder proponer una proposición de ley; por lo tanto, cuando registro 

una comparecencia también sé por qué lo hago. Se lo digo porque usted hacía comentarios, y a mí 

me gusta mucho responderlos. 

El Director General decía: queremos hablar. Yo le propongo: queremos escuchar. ¿Qué tal el 

cambio? Queremos hablar es lo que usted ha hecho en la primera intervención; queremos escuchar es 

lo que está haciendo y es a lo que viene. Yo vengo hoy a escuchar las respuestas a las preguntas que 

le hacemos. 

Me permito opinar; es nuestro primer contacto y, por lo tanto, yo creo que es bueno. Yo 

valoro, obviamente, un discurso elaborado, pero me interesa más lo concreto; me interesa más la 

respuesta. Estamos en un Gobierno y estamos en una oposición; es decir, estamos aquí para dar 

respuestas a problemas de la ciudadanía, y de momento no ha habido ninguna respuesta hasta ahora; 

es un discurso genérico, en el que usted habla mucho de optimización, que es una palabra que me 

preocupa -se me ha quedado fijada; me interesa mucho saber cómo se va a desarrollar esta 

optimización-, y también habla mucho de la comunicación. Es importante esta precisión, no soy ajena 

al mundo de la comunicación; no es que lo desprecie, ni mucho menos, pero me parece algo que es 

complementario a lo que se hace. Primero, se trabaja y, luego, se comunica; no primero se comunica 

y luego se trabaja. Ustedes, desde que han llegado, primero, más bien comunican... No lo digo tanto 

por usted, que lleva poco tiempo, sino por la Presidenta, que, primero, comunica y, luego, yo creo 

que piensa; por eso, le hacía la pregunta de por qué anuncian una subida de presupuesto en una 

institución cultural. Me interesa que responda a eso. 

Igualmente, me interesa que responda si usted está diciéndole a alguien que sube el 

presupuesto en alguna área, en algún departamento, en alguna cosa, y me interesa que responda si 

usted conoce cómo se elaboran los presupuestos. Como le digo, algunas preguntas son más pensadas 

que otras; estas, desde luego, están pensadas y responden a estos primeros días de Gobierno. Igual 

que está pensada su postura sobre la Consejería de Cultura, y a mí me interesa saber lo que opinan 

los directores generales; me interesa saber lo que opina la gente que va a gestionar la cultura, la 

gente que va a decidir, la gente que va a definir la ciudad y la región. 

En su discurso, no ha hablado apenas de los municipios. Es muy importante; esta es una 

Cámara territorial. Yo sé que todos conocemos el mundo de la cultura y conocemos los sectores, pero 

el problema que estamos teniendo en la región –yo ponía el ejemplo de Usera- es el acceso a la 

cultura. Usted ha dicho: “todo el que lo necesite.” Lo necesitan todos, unos más que otros, pero sería 
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muy bueno que usted ya pudiera empezar a ver quién lo necesita más, porque estamos aquí para 

esto, y la promoción cultural no solamente es la promoción de la ciudad de Madrid, que, por cierto, la 

coordinación a la que se ha referido fallaba hasta ahora; se lo aseguro. Yo he estado cuatro años 

trabajando en el Ayuntamiento de Madrid y le aseguro que la coordinación institucional brillaba por su 

ausencia; me costaría creer que en 100 días se haya arreglado. ¡Ojala!, no deseamos otra cosa; 

estamos aquí para esto, por supuesto. 

Hablaba de multiplicar el apoyo. Bueno, multiplicar el apoyo empieza a decía algo; se puede 

concretar. Hay que explicar un poquito más qué es multiplicar el apoyo; estamos aquí para concretar, 

en lo que se pueda. 

Se ha referido al centro de arte Dos de Mayo, y quiero aprovechar la oportunidad para 

reconocer la grandeza de este museo; peor también quiero felicitar a Ferran Barenblit, que está en 

Barcelona, en el Museo de Arte Contemporáneo, y decir que hemos solicitado su comparecencia, 

porque a usted le corresponde asesorar a los museos y este museo no tiene autonomía. En este 

museo, cuando se tiene que adquirir algo, hay un procedimiento bastante complejo; no tiene la 

misma autonomía que el Museo Arqueológico Regional, por ejemplo y este es un tema importante, 

muy importante. Yo también creo que es un centro a potenciar, como lo es el Museo Arqueológico 

Regional de Alcalá de Henares, que creo que también habrá que ampliar en algún momento. No 

tenemos tantos museos, pero los que tenemos están bien, son muy importantes y tienen posibilidades 

de desarrollo muy importantes. 

Yendo a algún otro campo, y por no hacer más preguntas –porque, desde luego, he hecho 

suficientes-, señalar que no sé si disponen de datos o no, porque a los Grupos políticos no sabemos si 

les llegan los datos del Gobierno; entonces, no sabemos si se hacen estudios en este sector industrial 

o en lo que tiene que ver con cultura, aunque algunos datos tenemos. A mí me gustaría, por ejemplo, 

dar algunos datos de las inversiones públicas en artes escénicas en otras comunidades autónomas y 

en Madrid, simplemente para situarnos, ¿no? Por ejemplo, Madrid va por detrás de Cataluña, que 

tiene 5.679.000, por detrás de Euskadi que tiene 2.205.000 al ser distintas poblaciones, distintos 

tamaños, pero Madrid, como muy bien decía, concentra el 56 por ciento de la producción escénica 

nacional; por lo tanto, a lo mejor sí que habría que plantearse no solamente la cantidad sino la forma 

de dar las ayudas. Así como en otras comunidades autónomas se potencian las giras, en Madrid no; 

es importante. Todo lo que tiene que ver con la reciprocidad y con la interterritorialidad no solamente 

dentro de la comunidad autónoma sino también entre comunidades autónomas es un déficit inmenso. 

Cuando digo: no funciona la coordinación, es que no funciona tampoco el órgano estatal, que 

depende del Ministerio de Cultura, que hace compensar el equilibrio entre todo el país; esto es 

fundamental. Aquí hemos visto teatro de alguna comunidad autónoma -por no señalar-, pero allí no se 

ha visto el teatro que se hace aquí. Pero es que, además, en Madrid está el Centro Dramático 

Nacional, que excede de sus competencias, pero sí que, como responsable de una Administración 

Pública y responsable de potenciar la producción escénica que se hace en Madrid o la producción 

cinematográfica que se hace en Madrid, es muy importante todo mecanismo que se pueda crear y que 

funcione de reciprocidad. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 29 / 5 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 

 
1065 

 

Por citar otro ejemplo: la inversión por habitante –seguimos hablando de escénicas-, en 

porcentaje relativo, en Madrid es del 0,24; en Cataluña, del 0,75 y, en Euskadi, de 1,01 euros por 

habitante. Usted decía: somos el motor. Sí, somos el motor. Todos hacemos declaraciones bonitas 

cuando queremos y, cuando queremos escribir medio sonoro o medio lírico, hacemos declaraciones 

bonitas; pero a mí me gustaría mucho, de verdad, que conociéramos todos, en la medida de lo 

posible, todos los municipios para ver cuál es la realidad. Le citaba el ejemplo del centro de 

humanidades de La Cabrera, que ha sufrido un recorte brutal en su presupuesto; pues es muy 

importante para toda la zona. No he puesto ejemplos por ponerlos, he puesto ejemplos, y los hay a 

favor y los hay en contra, lógicamente, pero son importantes, igual que es importante que, si se está 

desmontando parte de los fondos del Monasterio de El Escorial –que yo lo he visitado-, es decir, lo 

que tiene cada municipio es todo lo que tiene, porque la Red Itiner no funciona y no hay exposiciones 

de calidad en los municipios, y, si las hay, son excepcionales; volvemos a lo excepcional. El asunto es 

que la cultura forma parte de un derecho; es un derecho y está reconocido en la Constitución y, 

aunque no lo estuviera, es un derecho evidente, pero el recorte en el sistema educativo ha sido tan 

salvaje en los últimos años que las posibilidades que tiene la gente que menos poder adquisitivo tiene 

son mínimas. Esa, para nosotros, es la prioridad: que todo vecino de Madrid tenga el mismo acceso a 

la cultura; que no se quede sin cultura por una cuestión económica, y esto está pasando, y hay miles 

de ejemplos. No hay más que salir de la almendra central de Madrid, ni siquiera hace falta ir a 

municipios, pero es nuestra obligación ir a todos los municipios y saber qué está pasando. 

La señora Beirak, diputada de Podemos, ponía el ejemplo de los centros culturales; se 

refería a lo que cobran los profesores. ¡Es muy importante la precariedad en el empleo cultural! Yo le 

preguntaba: ¿han hecho estudios de cuántas empresas culturales han cerrado? Por supuesto que 

muchos de estos problemas proceden del IVA, pero otros proceden de otras cosas; por ejemplo, el 

convenio de doblaje –lo conocerán- ha supuesto que el doblaje y la locución se hagan fuera de Madrid 

porque ese convenio, que a lo mejor era una buena idea, tiene unas condiciones económicas 

ventajosas para los trabajadores pero que han hecho que las empresas se deslocalicen, se vayan a 

otras regiones. Hombre, son temas muy importantes porque nos están afectando netamente al 

empleo y, en general, a nuestra capacidad industrial. Madrid es la industria cultural de España. No va 

a dejar de serlo, porque Madrid concentra mucha actividad económica; pero, desde luego, estamos 

perdiendo, no estamos ganando. Ese es el problema; no estamos ganando. Creo que estamos aquí 

para intentar que uno de los pocos motores industriales que puede tener esta región, desde luego, 

salga adelante y sea estimulado. Nada más. Muchas gracias y mucha suerte. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del 

Grupo Popular, señora González. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ISABEL GEMA: Gracias, señor Presidente. Antes de 

entrar en materia, me gustaría hacer algunas puntualizaciones a algunas de las cosas que han dicho 

los Grupos políticos. Señora Marbán, en cuanto a presupuesto y calendario, nosotros también 

queremos conocer presupuesto y calendario y me imagino que lo sabremos. Seguro que el señor De 
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los Santos comparecerá aquí otras veces. Además, me imagino que el presupuesto está en plena 

elaboración; poco se puede decir sobre esto. 

En cuanto a los incentivos fiscales para las producciones cinematográficas, estamos 

completamente de acuerdo. Es un acuerdo al que llegamos Ciudadanos y el Partido Popular y, desde 

luego, el Director General lo dirá pero desde nuestro Grupo exigiremos el cumplimiento del mismo. 

Hablaba usted de transversalidad. Efectivamente, creo que la dependencia de Presidencia de 

la Oficina de Cultura y Turismo garantiza precisamente esa transversalidad. 

En cuanto a la señora Beirak, a que debemos buscar los puntos de acuerdo, estoy 

completamente de acuerdo con el tema de la calidad; lo que pasa es que volvemos a lo de siempre: 

¿quién es el árbitro de la calidad? Pero, sin duda alguna, estoy de acuerdo con que no se puede 

perder de vista la calidad. 

Señora D’Atri, de verdad, siento que se haya sentido ofendida; no era mi intención. Era por 

aclarar los procedimientos. Usted tiene todo el derecho a decir aquí lo que quiera, ¡faltaría más!, pero 

creo que hay otras formas de iniciativa más indicadas para lo que usted plantea. Por buscar los 

puntos de encuentro, también quiero decirle que es nuestra prioridad –se lo aseguro- que todo aquel 

que lo desee pueda acceder a la cultura en las mismas condiciones; estoy completamente de acuerdo 

con usted. 

Entrando ya en materia, señor De los Santos, le digo lo mismo que a la anterior Directora 

General: gracias por su exposición. Ha sido muy clara, exhaustiva, con unos objetivos concretos y que 

nuestro Grupo comparte plenamente, porque no podemos estar más de acuerdo con la propuesta que 

usted ha hecho de colaboración en la promoción de la cultura. Es imprescindible llegar a acuerdos con 

todos los sectores que forman parte de ella. Como ya he dicho aquí, nosotros estamos dispuestos a 

intentar llegar a cuantos acuerdos podamos para apoyar la creación de nuestros artistas y la 

promoción de nuestra cultura, que yo creo que, en definitiva, es lo que buscamos todos. 

Como le decía la señora Sobrini, seguro que a lo largo de los próximos cuatro años iremos 

desgranando todos y cada uno de los programas que forman parte de su departamento y de los que 

hoy usted nos ha ofrecido una fantástica visión general. 

Si en algo seguro estamos de acuerdo todos los que estamos aquí es en que Madrid es, sin 

lugar a dudas, una potencia cultural. Somos la región con mayor oferta cultural, es la región donde 

más se crea, donde más libros se editan, donde más obras escénicas se representan, donde hay más 

galerías de arte, más museos –y no solo en número sino también en importancia- y, como usted ha 

dicho, es un potencial que estamos obligados a favorecer porque la cultura es algo esencial para el 

individuo. Además, consideramos que es imprescindible fomentar un sector que especialmente en 

Madrid dinamiza la economía, proporciona muchos puestos de trabajo y fortalece de forma 

determinada otros sectores como el turismo o la hostelería, aunque la cultura no solo es básica en su 
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vertiente económica –sin duda lo es- sino también en que la cultura hace a una sociedad más 

preparada, más crítica; en definitiva, a un individuo más libre. 

Estamos, por tanto, en la misma línea, señor De los Santos, y para ello le ofrecemos toda 

nuestra colaboración y la firme voluntad de llegar, como he dicho antes, con el resto de las 

Administraciones y grupos políticos, a cuantos acuerdos podamos para conseguir estos objetivos. En 

el último Pleno, por ejemplo, como usted sabrá, y ante una iniciativa del Partido Socialista, llegamos 

todos los Grupos de esta Cámara al acuerdo para apoyar el II Centenario del Ateneo de Madrid. Este 

es un ejemplo de lo que creemos que debe hacerse en política cultural en nuestra Comunidad: buscar 

los puntos de encuentro que vayan en beneficio de todos los ciudadanos. Para ese objetivo creo que 

es imprescindible colaborar con el resto de las Administraciones -ya se ha dicho aquí también-, porque 

en muchos casos estas responsabilidades son compartidas; por ejemplo, con el Ayuntamiento de 

Madrid, que espero que tenga la misma voluntad que el Gobierno de la Comunidad de alcanzar 

acuerdos que nos van a ser tan necesarios. 

Me parece también fundamental seguir con la ayuda prestada a municipios a través de 

programas que ya se han mencionado aquí también, como la red de Teatros, la Red Itíner. La Red 

Itíner, que conozco algo, tiene otras dificultades concretas que seguro que usted conoce bien, porque 

muchas veces las salas no son las adecuadas; es decir, no es tanto que no ofrezca exposiciones de 

calidad como que muchas veces los municipios no son capaces de acoger esas exposiciones, y 

también seguir con el programa de compañías residentes de danza. Pero, bueno, tiempo tendremos a 

lo largo de esta Legislatura de profundizar en todas y cada una de esas materias. 

Antes de terminar, quiero felicitarle por el acierto de poner a profesionales indiscutibles al 

frente de departamentos y festivales, como es el caso de Aída Gómez, al frente de Madrid en Danza; 

creo que se ha mencionado aquí, ya está nombrada la señora Gómez, que es un personaje 

indiscutible de la danza española. Creemos que este es el camino. También nos parece estupendo el 

concurso del Centro de Arte Dos de Mayo. 

Vuelvo al principio de mi intervención: le deseo la mejor de las suertes al frente de su 

Dirección General, que, si me permite decirlo, yo diría que es la más apasionante de esta 

Administración. Vuelvo a brindarle nuestro apoyo desde el Grupo Popular para llevar a cabo su tarea. 

Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora portavoz del Grupo Popular. Ahora tiene la 

palabra, por tiempo de diez minutos, el señor Director General. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL (De los Santos González): 

Muchas gracias, señor Presidente. Señora García D’Atri, en primer lugar, nací en Arganda del Rey, lo 

digo en alusión a la idea del concejal de Usera; es decir, no solamente conozco la Comunidad de 

Madrid en su totalidad, sino que mis 27 primeros años de vida los pasé en Arganda del Rey y de los 9 

a los 19 años asistí a la escuela de teatro que allí, de manera municipal, ofrecía clases no solamente 

de teatro, sino de dicción, por lo que también aprovecho para agradecer que reconozca el lirismo de 
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mis palabras, y al resto de portavoces, porque en el fondo también es importante que hayan 

reconocido eso, y no por el lirismo están exentas de verdades y de realidades claras, que se tienen 

que querer ver o no. 

Respecto a la comunicación, imprescindible en cualquier sector de la vida; pero en la 

cultura, sinónimo. Me sorprende también que no haya entendido a qué me refería con comunicación, 

cuando el hecho cultural en sí es comunicar la urgencia creativa; la emergencia creativa de una serie 

de hombres y mujeres es precisamente para contar historias, para conectar realidades que salen de 

su parte más interna y ponerlas en conocimiento del resto. Como yo no soy uno de esos creadores, sí 

pongo en absoluta relevancia esa capacidad, ese carácter, esa urgencia creativa, que no es más que 

el hecho de comunicación. 

En cuanto a Madrid en Danza, como decía la señora González, la semana pasada fue 

anunciada su próxima edición. El 19 de octubre se presenta la programación, y estará dirigida por 

Aída Gómez. En referencia a algunas informaciones que se han vertido y que, cuando menos, eran 

inexactas, le digo que la señora Gómez, durante este primer Madrid en Danza, lo que hará será una 

transición tranquila, asumiendo la práctica totalidad de lo que la anterior Dirección había 

comprometido, así como los espacios; ninguno de los espacios comprometidos por la anterior 

Dirección de Madrid en Danza se va a ver, en ningún caso, exento de esa actuación. Por si acaso llega 

alguna información más, hay un espacio que sí, pero a petición propia, porque no tenía los mínimos 

de producción para sustentar la programación que se le había acometido. 

Señora portavoz del Grupo Podemos, yo también creo que hay que reflexionar sobre la Ley 

de Espectáculos, sobre todo porque un teatro no es una discoteca, y en eso creo que estamos todos 

de acuerdo. Y desde esa premisa habrá que trabajar para, evidentemente, diferenciar perfectamente 

qué es una cosa respecto de la otra y ofrecer el máximo de garantías a esos pequeños o no tan 

pequeños creadores, productores, empresarios, para que ayudemos a eso que es extraordinario y que 

nada tiene que envidiar a ciudades como Londres, Berlín o Nueva York, que es esa emergencia de red 

de teatro de pequeño formato, lo que se llama el “off”, lo alternativo –pongámosle la nomenclatura 

que queramos-. 

En cuanto a la nomenclatura respecto de la Oficina de Cultura y Turismo, no encuentro 

todavía dónde está el problema. Si es un tema de títulos, yo me quito el señor don y me quedo en 

Jaime de los Santos y así a lo mejor resolvemos la problemática respecto de que la Oficina de Cultura 

y Turismo no sea una Consejería. 

Señora portavoz, me preguntaba si yo estoy cómodo. No es que esté cómodo, es que me 

siento privilegiado por poder despachar con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, dos veces en 

semana, todo lo referente a materia de cultura, con lo que –entiéndame- aún, y en mi aparente 

inexperiencia, como también decían ustedes, en esta casa, me siento muy cómodo y, sobre todo, muy 

respaldado, porque la inmediatez en su respuesta y en sus aclaraciones hacen que la Dirección 
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General de Promoción Cultural y supongo que también la de Patrimonio y la de Turismo sean mucho 

más rápidas y probablemente solventes. 

Hablan del código de buenas prácticas. El código de buenas prácticas, si me lo permite, es 

algo que hay que analizar en profundidad, porque tiene cosas que son encomiables y algunas otras 

que requieren de un análisis más profundo; para mí, incluso las competencias van más allá de lo que 

le correspondería y porque ni siquiera son justas con algunas disciplinas o con algunos 

procedimientos. Pero le adelanto que el Festival de Otoño a Primavera, en su nueva temporada, la 

que arrancará en septiembre de 2016, tendrá un nuevo director y que ese director saldrá de un 

concurso público –al igual que el director del centro Dos de Mayo-, que al arranque del próximo año 

se planteará por un proyecto de diferentes cuestiones; es decir, se presentará a aquel que quiera 

participar en el concurso público por un periodo de tiempo de dos años para que considere cómo 

quiere dirigir ese festival; una dirección que saldrá, como le digo, de un concurso en el que volverán a 

estar, como en el del Centro de Arte Dos de Mayo, relevantes profesionales del sector, que dejarán de 

manera incontestable la dirección en las mejores manos. 

Voluntad de revisar los mecanismos de externalización. Evidentemente. Cuando toque, se 

revisarán, y en cuanto a la voluntad, toda y evidente. El Centro Cardenal Gonzaga, de La Cabrera, es 

un centro excepcional que da cobertura cultural a la sierra norte y, además, con una particularidad 

muy interesante, y es que acoge y sirve de nexo para poblaciones diseminadas, pequeñas y, 

evidentemente, con un nivel económico no todo lo brillante o no todo lo potente que se esperaría o 

que se querría para cualquier población de la Comunidad de Madrid. Con un recorte, cierto, pero con 

una directora extraordinaria que ha hecho que, a pesar de ese recorte, el centro cultural siga dando 

una programación extraordinaria y siga estando entre los centros que acogerán: ahora mismo, Madrid 

en Danza; más adelante, Teatralia; el Festival de Otoño, etcétera. 

En cuanto a la estructura, evidentemente se ha visto recortada, pero creo que las personas 

que formamos parte de esta Dirección General tenemos la energía suficiente como para que, a pesar 

de los recortes, las cuentas –cuando digo cuentas me refiero a las políticas, a las cuestiones 

culturales- salgan, y salgan de manera más que óptima. 

Y, por último, han hablado del Consejo de Cultura. Estamos a punto de constituir el nuevo 

Consejo de Cultura. Supongo que les habrá llegado de manera oficial la invitación -algo que me 

parece cuando menos de agradecer- para que, una vez que estemos todos sentados a la mesa, 

podamos reflexionar sobre cuál es el futuro de ese Consejo de Cultura, que, en cuanto a la 

periodicidad, tiene que ser evidentemente mayor y, sobre todo, no como órgano colegiado, porque, si 

me lo permite -me he leído muchas actas de las últimas reuniones del Consejo de Cultura-, las 

reuniones colegiadas de cien personas llevan a poca respuesta dentro de la agilidad del proceso. 

Considero que lo que realmente es importante es generar estructuras pequeñas, sectoriales, en las 

que se traten problemas puntuales, y que haya una para el cine, que haya una para el teatro, que 

haya una para la danza y para cada una de las competencias que están bajo mi Dirección General. 
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Respecto al cine, ya les he dicho que, evidentemente, hay que rescatar la Madrid Film 

Commission, hay que hacer que sea un órgano que pueda dar toda la cobertura para convertir a 

Madrid, como decía al principio, en un escenario privilegiado para la filmación, no solamente por el 

hecho cultural, que es evidente, sino porque a partir de eso o a través de ello el turismo se verá 

incrementado, porque al final es el mejor soporte o la mejor referencia para dar a conocer la belleza 

de nuestra Comunidad Autónoma. Pero, como sabrán también, es algo que tendremos que 

consensuar, que hablar de manera muy profunda con el Ayuntamiento de Madrid, puesto que al 

Ayuntamiento le competen gran parte de las cuestiones, especialmente las que tienen que ver con el 

tema de permisos en la ciudad de Madrid, porque, no nos engañemos -y yo sí he visto números-, el 

95 por ciento de las peticiones por parte de las productoras, tanto nacionales como internacionales, 

para grabar en la Comunidad de Madrid son para la capital y solo casi un 5 por ciento –permítanme, 

casi residual- representa al resto del territorio. No obstante, una de las motivaciones de Madrid Film 

Commission será poner en protagonismo precisamente esos espacios, como pueden ser Nuevo Baztán 

o Alcalá de Henares, que actualmente, con la conmemoración de la muerte de Cervantes, o, en 2017, 

con la del Cardenal Cisneros; como digo, habrá que darles todo el protagonismo que requiere. Pero 

también cualquier población, como Daganzo, que en los años setenta fue un extraordinario set 

cinematográfico, Alcalá, Arganda del Rey, cualquier territorio de la Comunidad de Madrid es 

susceptible de convertirse en Film Cinematográfico y, por tanto, en un lugar especial. 

Y para acabar, y vuelvo a leer, porque a mí esto del lirismo me parece imprescindible, 

porque lo de “que la vida sea bella la hace mejor”, aseguraba Stefan Zweig: “El arte siempre alcanza 

la cima allá donde se convierte en motivo vital para todo un pueblo.” Decía él: “Ser un ídolo en Viena 

era algo fantástico. En aquella ciudad, todo lo que se expresaba con música o color era motivo de 

fiesta.” Hagamos de las palabras de Zweig verdad, trabajemos juntos por hacer de la Comunidad de 

Madrid un lugar donde la cultura sea razón de ser y motivo de vida. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General. Le esperamos por esta 

Comisión cuando los Grupos tengan a bien solicitar su comparecencia y cuando usted, a petición 

propia, decida asistir. 

Señorías, vamos a hacer una pausa de unos tres minutos. (Pausa). 

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión con el tercer punto del orden del día. 

 

Comparecencias con tramitación acumulada: 

C-137(X)/2015 RGEP.2965. Comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de 

Turismo, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre las 

líneas generales de actuación de su departamento durante la presente Legislatura. (Por 

vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 
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C-195(X)/2015 RGEP.3247. Comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de 

Turismo, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de informar sobre el 

plan más inmediato para la presente Legislatura. (Por vía del artículo 210 del Reglamento 

de la Asamblea). 

C-262(X)/2015 RGEP.3424. Comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de 

Turismo, a petición del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, al objeto de 

informar sobre la política que llevará a cabo durante la presente Legislatura. (Por vía del 

artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

Damos la bienvenida al Director General de Turismo, don Carlos Chaguaceda Álvarez, que va 

a exponernos las líneas de su actuación. Previamente, habrá una exposición oral del portavoz de cada 

Grupo Parlamentario que ha pedido la comparecencia, de cinco minutos, empezando por el Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, para lo cual tiene la palabra la señora Marbán. 

La Sra. MARBÁN DE FRUTOS: Muchas gracias. Buenas tardes. Damos la bienvenida a don 

Carlos Chaguaceda. Es la tercera comparecencia, pero no por ello la menos importante. Es importante 

saber cuál es el proyecto que tenemos sobre turismo. Como luego tenemos más tiempo en la próxima 

intervención, preferimos escuchar, dejarle hablar, saber cuál es su visión, aunque haya varias 

preguntas, entre ellas, por ejemplo, sobre la Asociación Turismo Madrid, pero igualmente queremos 

saber cuál es el presupuesto, su proyecto y su idea de cómo potenciar uno de los nichos económicos 

que yo creo que está por explotar en la Comunidad de Madrid, que es el turismo a grandes rasgos, a 

nivel cultural, a nivel de eventos, a nivel de empresa y también a nivel económico. Creo que tenemos 

que explotar ese potencial, pero hay que tener claro un plan de trabajo para estos próximos cuatro 

años. 

Quisiera volver a recalcar, como han hecho anteriores compañeros, que Ciudadanos está 

aquí para proponer, para hacerle llegar todos los “inputs” que nos lleguen de la sociedad y sacar 

adelante el proyecto y la Legislatura, porque al final los madrileños nos lo agradecerán. Muchas 

gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marbán. Por el Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid, tiene la palabra la diputada señora Espinosa. 

La Sra. ESPINOSA DE LA LLAVE: Buenas tardes. Gracias por su comparecencia, señor 

Director General. Desde el Grupo Parlamentario Podemos tendemos la mano a la colaboración con el 

Gobierno en todas aquellas políticas que sirvan para atender las necesidades de la ciudadanía sin 

darles la espalda. 

En primer lugar, los Grupos Parlamentarios de esta Cámara nos enteramos de que para la 

señora Cifuentes la cultura y el turismo son de gran importancia y que les va a dar especial relevancia 

en su política hasta el punto de que va a llevar a cabo ella misma, de su mano, estas políticas. 
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A continuación, nos enteramos de que no vendrá nunca la señora Cifuentes a esta Cámara a 

comparecer para rendir cuentas de la cultura y el turismo sino que lo hará el señor Consejero, el 

señor Garrido. Más tarde nos enteramos también de que no será el señor Garrido quién venga a 

comparecer a esta Cámara para dar explicaciones sobre la política de cultura y turismo sino que será 

la titular de la Oficina de Cultura y Turismo quien lo haga. Bien, en esta primera sesión en la que se 

estrena la Comisión de Cultura y Turismo vemos como ni ha venido la señora Cifuentes, ni ha venido 

el señor Consejero, ni ha venido la titular de la Oficina de Cultura y Turismo sino que nos 

encontramos aquí con la comparecencia del Director General de Turismo; es usted bienvenido, pero 

permítame afirmar –llámeme atrevida- que tenemos la sensación de que no les importa la política de 

cultura y turismo. 

En esta primera comparecencia en la que se supone que debe explicarnos cuáles son los 

planes de esta Dirección General en materia de turismo me gustaría que hiciera especial hincapié en 

cuáles serán los contenidos que tendrá el anunciado Plan General de Turismo de la Comunidad de 

Madrid. Sin más, le doy la palabra; es su turno y vengo aquí a escuchar cuáles son los planes de su 

Dirección General. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora diputada, pero no le pase la palabra, que antes tienen 

que hablar otros dos Grupos. (La Sra. ESPINOSA DE LA LLAVE: Disculpe, usted sabrá a quién le 

toca.) Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, en la persona de su diputada Reyes Maroto. 

La Sra. MAROTO ILLERA: Muchas gracias. Como el resto de Grupos, quiero dar la 

bienvenida al Director General y manifestarle nuestra disposición para trabajar conjuntamente con el 

Gobierno y con el resto de fuerzas para contribuir a potenciar el turismo en nuestra región y generar 

empleo de calidad. También le voy a dejar la palabra para que nos explique un poco cuál es el plan de 

trabajo y las propuestas que va a desarrollar a lo largo de la Legislatura que hemos empezado. Quiero 

incidir, como comentaba la diputada de Podemos, que no nos gusta enterarnos por la prensa de cosas 

que nos parecen importantes; primero, se nos haga llegar al menos el anuncio –vienen siendo muy 

habituales estos anuncios-, y en este caso estamos hablando del Plan Estratégico de Turismo, que lo 

adelantó usted la semana pasada y esta mañana la presidenta Cifuentes también ha aprovechado un 

acto para hablar de ese plan del que seguramente hoy nos dará buena parte porque, según leemos 

en la nota de prensa, ya han empezado a trabajar con los sectores implicados. 

Sabe usted que el turismo es muy importante en la Comunidad de Madrid y la Presidenta -yo 

no tenía exactamente los datos, pero agradecemos a la Agencia EFE que nos los haya pasado- 

hablaba de en torno a 300.000 empleos y el 6,3 por ciento del PIB de la Comunidad. Tiene usted una 

Dirección General con una gran responsabilidad; la planificación, los planes y todo que lleve a cabo va 

a tener una incidencia muy importante en la riqueza y en el empleo que se genere en los próximos 

años. Luego, seré un poco crítica con lo que se ha hecho en Madrid hasta la llegada de esto que 

cuentan que es el nuevo Gobierno; usted nos decía que solo lleva un mes, pero le vamos a recordar 

cómo está o cómo vemos nosotros que está el turismo, que claramente tiene muchas carencias, como 

manifestaré en mi próxima intervención, y le vamos a pedir que cada una de esas carencias se retrate 
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con propuestas. Nosotros estamos aquí para trabajar con usted no contra usted y creo que es 

importante que se lleve esa sensación de aquí. Desde luego, desde el Grupo Parlamentario Socialista 

queremos hacer una oposición constructiva porque nos parece importante. En la Legislatura pasada 

hubo muchas propuestas que lamentablemente no se llevaron a cabo y creo que hay cosas que se 

pueden recuperar y otras que hay que repensar, pero, desde luego, le tendemos la mano para 

trabajar de forma coordinada, para construir un no sé si llamarlo plan pero sí un modelo de turismo y 

de lo que queremos hacer de Madrid para, como digo, contribuir a generar empleo y riqueza y que los 

madrileños y madrileñas vean los frutos de esas políticas, esos programas y esas propuestas, de la 

mano del Gobierno y con la ayuda de la oposición y todos los sectores implicados, que son muchos, 

reflejados en ese empleo y esa riqueza. Le paso la palabra; luego seré un poquito más dura. Muchas 

gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. Menos mal que no ha sido usted dura, 

porque no le correspondía hablar y, por pensar que había presentado usted también la solicitud, la 

Presidencia le ha dado la palabra. Así que ha quedado usted tan bien que no nos arrepentimos para 

nada de haberle dado la palabra, porque cualquier opinión en una Comisión que se llama Cultura 

viene bien, pero que conste que no ha sido por generosidad de la Presidencia sino por error de la 

Presidencia, que ha pensado que su Grupo había solicitado la comparecencia y le ha dado la palabra; 

no está mal. Tiene la palabra ahora la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ISABEL GEMA: Muchas gracias, señor Presidente. Yo le 

agradezco muchísimo, señor Chaguaceda, que esté aquí, nuestro Grupo no le hace demérito. Yo creo 

que ha sido estupendo tener las comparecencias de los tres Directores Generales que forman este 

departamento; la Directora vendrá a la siguiente y yo estoy deseando escuchar cuáles son sus planes 

sobre turismo para los próximos cuatro años. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora portavoz. Tiene la palabra, por quince minutos, el 

señor Director General. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE TURISMO (Chaguaceda Álvarez): Muchas gracias. Antes 

de empezar, quiero decir que hoy es mi cumpleaños, así que difícilmente olvidaré este día; en la vida 

hay que intentar poner jalones que nos recuerden que el tiempo no pasa en balde. (La señora 

REDONDO ALCAIDE: ¡Y que conste en el diario de sesiones!) Y que conste en el diario de sesiones. 

(Risas.) No, hombre. Señor Presidente, señorías, lo primero, muchas gracias. También quiero felicitar 

a mis predecesores en el uso de la palabra, así como el tono durante toda la sesión a la que he 

podido asistir. 

Voy a empezar por una idea que luego desarrollaré. Nosotros, en la Dirección de Turismo, 

pensamos que el mundo no se divide entre ciudadanos y turistas sino que todos somos ciudadanos y 

que, por alguna razón, por algún motivo, el que nosotros elegimos, que pueden ser la cultura, el 

deporte, la salud, el ocio o las compras, decidimos trasladarnos, y ese traslado es lo que nos convierte 

en turistas. Entonces, a todos esos ciudadanos que se desplazan nosotros tenemos que ser capaces, 
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desde la Comunidad de Madrid, de ofrecerles una alternativa para ser preferidos; se trata de ser 

preferidos, pues este es un mercado muy competitivo y se trata no solamente de hacerlo bien sino de 

hacerlo mejor que los demás. 

Estructuraré mi intervención en torno a cuáles son los objetivos que nos marcamos y cuáles 

las líneas de actuación que seguiremos, y luego intentaré responder a las peguntas que han ido 

haciendo sus señorías en sus intervenciones iniciales. Antes de ir a los objetivos, un refresco de los 

datos que todos conocen porque la Agencia EFE los recuerda con frecuencia y han salido esta última 

semana. Según los últimos datos, que estoy seguro de que los han visto, la Comunidad de Madrid es 

la primera de España en los siguientes capítulos: crecimiento de turistas en el mes de agosto, 

crecimiento acumulado de turistas en lo que va de año y primera región española en gasto medio por 

persona y gasto medio diario. En nuestra Comunidad el gasto fue de 600 millones en agosto, o algo 

menos, y en lo que llevamos de 2015 supera los 4.000 millones; o sea, como decía alguna de sus 

señorías antes, no estamos hablando de un tema baladí. No vean en estos datos el menor signo de 

arrogancia o presunción sino solo la constatación de que las medidas y planes puestos en marcha tras 

analizar el descenso de viajeros en los años 2012 y 2013 han tenido un efecto positivo, y hay 

personas en la sala que probablemente puedan hablar también de esto. Las Administraciones en su 

momento hicieron su trabajo, pero el mérito recae sobre todo en el conjunto del sector turístico, 

empresas y trabajadores, que han sido capaces de superar el bache mencionado con esfuerzo, tesón 

y mucho empeño. 

El sector turístico –lo decía antes la representante del Partido Socialista- es fuente de 

creación de empleo y riqueza, representa más del 6 por ciento de la riqueza regional y más de 

300.000 empleos están directamente vinculados con esta actividad, pero no nos conformamos, ni 

mucho menos, con estas cifras. Estamos seguros de que la actividad económica asociada al turismo 

tiene un enorme potencial de crecimiento y vamos a poner todo nuestro empeño y afán en 

conseguirlo, empezando por la Presidenta, siguiendo por el Consejero, por la Directora de la Oficina y 

por este que está hoy hablando, que está orgulloso de estar aquí y dispuesto a dar lo mejor de lo que 

sabe o ha podido conocer en su vida laboral, contando con todos ustedes. 

Nuestra actuación en estos próximos años va a venir marcada por una idea, que les decía al 

principio, que, si me lo permiten, puede parecer simple pero que no creo que se pueda desdeñar con 

facilidad: nosotros no pensamos que el mundo se divide en turistas y ciudadanos sino que todos 

somos ciudadanos que por alguna razón decidimos desplazarnos y ese desplazamiento es el que nos 

convierte en turistas. Y lo que sirve como reflexión para nosotros también sirve para los demás, por 

eso nos marcamos como objetivo global actuar sobre esas causas o razones que hacen que los 

ciudadanos españoles, incluidos los de la Comunidad, y por supuesto los extranjeros, nos 

desplacemos o se desplacen, para mejorar nuestro atractivo si ya estamos presentes o para crear una 

nueva oferta que satisfaga a los diferentes tipos de viajeros. Al mismo tiempo tenemos que ser 

capaces de aunar toda la amplia oferta de atractivos, que esta Asamblea conoce bien, de servicios 

arte, cultura, deporte, educación, patrimonio, espectáculos, historia, gastronomía, vino y hasta la 

manera de vivir en una propuesta de marca atractiva. España es una potencia turística global, tercera 
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por número de visitas y segunda por volumen de ingresos a nivel mundial, y ha consolidado su 

propuesta en el mercado internacional. 

Nuestro sueño sería colocar a Madrid en ese nivel de excelencia en el “ranking” de regiones, 

pero, señorías, somos realistas y, porque somos conscientes de la durísima competencia que existe, 

pensamos que la creación de la marca Madrid y dotarla de los atributos positivos diferenciales y 

necesarios es una prioridad. Nuestra propuesta, aún por elaborar y desarrollar, aunque luego 

mencionaré alguna de las preguntas que se me han hecho, es la de un Madrid inclusivo, una idea en 

torno al gran Madrid debe ser la línea que sigamos, porque el mundo de las marcas es un mundo 

piramidal donde los consumidores, o los ciudadanos en este caso, no tienen tiempo ni probablemente 

ganas de distinguir entre la ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid, ni entrar en estos pequeños 

debates, que tienen su lógica en la política local pero, hablando de marcas globales, debemos ir a una 

única propuesta. Tenemos que trabajar con las ventajas que supone ser una Comunidad pequeña en 

tamaño pero grande en recursos y posibilidades, que hace que en un radio de una hora y media o 

incluso menos, partiendo de una gran ciudad con una incomparable oferta de cultura, arte, historia y 

ocio, podamos llegar a un parque nacional de alta montaña, a cualquier de las tres ciudades 

patrimonio de la humanidad, Alcalá, El Escorial o Aranjuez, o deleitarnos en cualquiera de las seis 

rutas del vino creadas en torno a las denominaciones de origen. 

Volviendo a la idea de los sectores sobre los que ya estamos trabajando y se ha venido 

trabajando en los últimos años, déjenme, señorías, que dé algunas pinceladas. Primera, turismo del 

español. Creemos que hay un mercado -y esto conecta con cosas que han dicho antes mis 

predecesores en este asiento que ocupo ahora con gran satisfacción- por desarrollar para impulsar a 

la Comunidad de Madrid como centro preferencial de acogida para estudiantes de español. A la 

potencia de nuestras universidades se unen las buenas infraestructuras de comunicación con las que 

contamos y la posibilidad de articular una oferta de oficio inalcanzable para otros territorios. 

Segunda, destino de compras. Esta mañana hemos estado en una conferencia internacional, 

que hemos apoyado y que seguiremos apoyando este tipo de iniciativas, donde también estaba la 

Alcaldesa de Madrid, porque creo que es una tarea de todos. No voy a aburrirles con cifras pero 

quedémonos con que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, del que sin duda 

sus señorías están al corriente. Este tipo de turismo tiene un fuerte componente urbano y no 

estacional, lo que nos beneficia como Comunidad, y aquí contamos tanto con las enseñas comerciales 

como con toda la gama de servicios de valor añadido que demanda un viajero de alto poder 

económico. Esta mañana en el foro, con presencia de empresa y Administraciones, han salido datos 

que no he incorporado aquí por no aburrir pero había uno que llamaba la atención y que lo dejo en la 

sala: el 21 por ciento de las pernoctaciones en el mundo, si no recuerdo mal, o en Europa, se hacen 

en Madrid y solamente el 0,3 por ciento del volumen de gasto en compras se hace en Madrid. Luego, 

eso es para darnos una idea de cuál es el diferencial en el que podemos actuar, como que esa 

representatividad o representación que tenemos en el mercado hotelero o de viajeros, cuando llega la 

hora de los gastos, no se ve representada igual. Son datos de consultoras internacionales que, como 

siempre, tienen un margen, pero direccionalmente está bien. Madrid ha mejorado mucho y está entre 
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las primeras cinco ciudades europeas pero, por cada euro que gasta un turista de compras en nuestra 

ciudad o en Barcelona, que andamos parejos, en París gasta 10 o 3,5 euros en Londres, y ese gasto 

incluye todos los servicios y todas las industrias de la hostelería y asociadas, como ocio, alojamiento, 

espectáculos, museos, que también movilizan la economía. 

Tercera, turismo de congresos y reuniones. Es capital reforzar la implicación e interacción 

con Ifema –que también se ha mencionado cuando hemos hablado de la cultura y de la feria Arco- 

como gran motor de este sector del que sus señorías son conscientes. Madrid es la segunda ciudad en 

el “ranking” europeo de esta actividad y eso no es por casualidad, seguramente siempre hay un 

margen de mejora y de seguir haciendo las cosas bien, pero que sepamos que al menos en ese frente 

los estudios independientes nos reconocen una posición que debemos aprovechar. 

Cuarta, turismo de naturaleza. No pensemos que nuestra visión se agota en los límites 

urbanos, en el turismo urbano. En torno al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y de la Sierra 

del Rincón podemos y debemos articular un polo de actividad sostenible que genere empleo y 

también sostenibilidad –perdón por la redundancia- en la doble acepción de ser respetuosa con el 

medio ambiente y también que contribuya a asentar a las poblaciones locales en el entorno en el que 

viven. Nuestra intención es trabajar con ayuntamientos y empresarios locales para fortalecer y 

comunicar la oferta existente y también generar productos turísticos en torno a actividades como el 

avistamiento de pájaros –que ya estamos en ello-, senderismo o las rutas en bicicleta, que, cuando 

haya una comparecencia más detallada, seguramente podamos avanzar algo. 

Quinta, turismo en torno al eje cultural de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 

Aranjuez, Alcalá y San Lorenzo de El Escorial, donde ya existe y ustedes conocerán la tarjeta Villas de 

Madrid, que ofrece servicios centralizados y descuentos para los museos, así como la gestión de los 

castillos y fortalezas de Madrid, como la del Castillo de Manzanares, que ya gestiona la Dirección 

General de Turismo y que el año pasado tuvo más de 100.000 visitantes. 

Sexta, dentro de la cultura seguiremos trabajando con rutas gastronómicas y del vino, que 

se han convertido en un elemento dinamizador de la actividad empresarial. Seguramente, luego, en 

sus intervenciones, podremos matizar algo de estos datos, pero voy esbozando las líneas generales y, 

por supuesto, cualquier aportación siempre es bienvenida. 

Señorías, déjenme subrayar que esta Dirección General entiende que toda la Comunidad de 

Madrid es una unidad y que nuestro trabajo debe ser eficaz a todos los niveles y en todos los 

territorios, y nuestra labor debe ser especialmente atenta para que el efecto arrastre que pueda tener 

la capital, o que sin duda tiene la capital, llegue a todos los rincones de la Comunidad. Nosotros 

tenemos una doble misión: generar atracción, utilizar el polo de Madrid como gran atractivo, y al 

mismo tiempo ser capaces de canalizar ese atractivo a la oferta turística variada que existe en las 

regiones de nuestra comunidad autónoma. 

Voy acabando esta primera intervención, pero antes déjeme que subraye la importancia que 

para toda la estrategia turística tiene el apoyo a las infraestructuras de transporte, en especial el 
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aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y las conexiones férreas, que no hacen sino crecer y mejorar 

el atractivo de Madrid. Se suele decir esto de “ya estamos a dos horas de León”, pero también León 

está a dos horas de Madrid; creo que ese camino de vuelta es un camino en que tenemos que 

trabajar y ser –aunque ya lo somos, potenciarlo más- el gran polo del turismo interior de nuestro país, 

como se ha hecho en los últimos años. No es casualidad que la mejora de los datos turísticos se 

corresponda con la recuperación del aeropuerto y desde esta Dirección General trabajaremos en la 

medida de nuestras posibilidades para promocionar y atraer nuevas conexiones, que significan más 

flujo de personas y más generación de riqueza y empleo. Igualmente la excelente conectividad del 

AVE nos ayuda, nos empuja y nos anima a trabajar con los puertos españoles que están viendo crecer 

esto que se llama el turismo de cruceros. Creo que en lo que antes parecía una ensoñación, si somos 

capaces de articularlo, hay una oportunidad; como siempre las oportunidades son para quienes 

quieren capturarlas y apuesta por ellas. No se trata que a día de mañana vayamos a convertir a 

Madrid en puerto de mar, aunque es una reivindicación festiva de los ciudadanos de Madrid que suele 

acompañar las fiestas y eso está muy bien, pero creo que ahí tenemos un territorio que aprovechar, y 

nosotros vamos a hacerlo, y lo haremos, como siempre, de la mano de los empresarios privados y las 

Administraciones nacionales y otras Administraciones autonómicas. 

Señorías, hemos hablado mucho del turismo y quiero subrayar que este no se refiere solo al 

visitante extranjero. Por supuesto que vamos a estar en las grandes ferias internacionales y en los 

mercados de origen, tanto los europeos como los de más crecimiento, como Estados Unidos, China, 

Japón y el sureste asiático, y aquellos países para los que somos una referencia, como son Méjico, 

Perú, Colombia y, en general, todos los de Hispanoamérica. También vamos a trabajar, como 

hablábamos antes, en de esa oferta de turismo interior, que no podemos ni debemos renunciar a ella, 

que supone más del 50 por ciento; creo que el 60 por ciento es turismo nacional y 40 por ciento 

internacional, y hablamos mucho del turismo internacional, pero yo creo que Madrid es una referencia 

para todos los españoles, y somos un mercado de 42 millones de españoles que queremos que pase 

por Madrid varias veces al año, porque esto también es suyo y aquí van a disfrutar y aprender como 

en ningún otro sitio. 

Señor Presidente, señorías, acabo ya. Agradezco su interés y paciencia en esta primera 

intervención y quedo a la espera de sus aportaciones, convencido de que mejorar los niveles de 

turismo en nuestra Comunidad es tarea de todos, y les invito a que se sientan partícipes de este 

trabajo. En mi modesta condición de Director General, estaré encantado de aglutinarlo, pero el 

esfuerzo es de todos. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General. Agradecemos su intervención. 

Ahora procede el turno de los Grupos, de menor a mayor representación, por diez minutos cada uno. 

Tiene la palabra la diputada Marbán, por Ciudadanos. 

La Sra. MARBÁN DE FRUTOS: Gracias, señor Presidente. Agradezco su intervención, señor 

Director General. Quiero reiterar la colaboración mutua y la humildad para aprender, para proponer 

proyectos y para seguir colaborando. Como hemos hecho en las anteriores comparecencias, vamos a 
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hacer un análisis de las responsabilidades que entendemos que tiene la Dirección General de Turismo. 

Creemos que es muy importante la coordinación, el fomento y la planificación del sector, de la 

actividad turística y de la sostenibilidad, con ese Plan Estratégico de Turismo, sobre el que tampoco 

nos ha arrojado muchos más datos. Existe un plan pero no sabemos cómo se va a abordar. 

Igualmente, hay que poner negro sobre blanco ese calendario, esos hitos que tenemos que llegar a 

afrontar, y la elaboración de estrategias y de planes que faciliten la creación y la promoción de 

productos de alto valor añadido para el turismo, con capacidad desestacionalizadora. Ha hecho una 

breve referencia a ello. 

Nosotros creemos que es muy importante la marca Madrid. Todavía no la visualizamos. Creo 

que es generalizado que la marca España está entrando en la sensación y en el sentimiento que 

tenemos todos, pero no lo hemos conseguido así con la marca Madrid. Nos parece importante y 

creemos que tenemos valor suficiente para sacarla adelante, y le animamos a que tenga ese plan 

concreto para saber cómo abordarlo. 

Respecto a la ordenación del sector turístico y de su infraestructura, nos gustaría que nos 

comentara con qué estructura cuenta, cuáles son las áreas y dónde ha hecho más hincapié, y con 

quién está trabajando para saber cómo sacar adelante estos planes de turismo, porque muchas veces 

no solo dependemos de los trabajadores que tenemos y con los que seguramente cuenta su 

Dirección, sino también de la participación, y más en un nicho de mercado como puede ser el turismo, 

donde el día a día cambia, o por lo menos con el paso del tiempo cambian bastante las referencias 

que nos ha dado del turismo y de las personas que vienen a consumir turismo de una u otra manera. 

En cuanto a la coordinación con otros órganos de la Administración de la Comunidad de 

Madrid, pero también con otras corporaciones locales, creo que ha hecho referencia a las tarjetas. 

Hay distintas tarjetas en cuanto a turismo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. Creemos 

que es importantísimo, y aquí, muchas veces, por ser una Comunidad uniprovincial, vemos que hay 

una laxitud que no nos conviene. Al final, son unas competencias que tiene el Ayuntamiento, y creo 

que, con ánimo de ser cordiales y participativos, hay que afrontar de verdad el turismo haciendo única 

la visión que pueda tener el Ayuntamiento y la que pueda tener la Comunidad. 

La promoción del sector turístico madrileño es a nivel nacional y sobre todo a nivel 

internacional. Tenemos que revisar cómo se nos está viendo fuera de España y, sobre todo, qué 

capacidad tenemos para trabajar en otros países y ser atractivos, porque, al final, el turista no viene si 

no tiene ese catálogo de oferta en su país. Por lo tanto, habría que revisar qué es Turmadrid, si 

realmente esa estructura funciona y si la Asociación de Turismo Madrid, sobre la que al final no ha 

comentado nada, pero supongo que tendrá interés en comentarlo, es el proyecto estrella que quiere 

este Gobierno de la señora Cifuentes. Creemos que podemos apostar por ese trabajo público-privado 

y que el área privada quiere tirar del turismo de Madrid. 

También se ha hablado de Ifema un poco por encima. Ahora se está valorando un cambio 

de estatutos por parte del Ayuntamiento de Madrid. Creo que la Comunidad de Madrid tiene mucho 
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que aportar; somos partícipes en el mismo porcentaje y es importante que estemos ahí y que también 

se valore dentro del arco parlamentario esa modificación de estatutos que al final también tendremos 

que aprobar y en la que no estamos participando. 

En cuanto al fomento de los profesionales turísticos, es decir, saber quién está ahora mismo 

haciendo ese ofrecimiento de la marca Madrid, tenemos que colaborar mutuamente con el sector de 

las agencias de viajes e introducirnos de una u otra manera en esta ramificación, porque nos interesa 

y al final es un atractivo. 

Sobre la preparación y la tramitación de los expedientes y la declaración de las fiestas de 

interés turístico, municipio turístico y premios del turismo, queremos preguntar si existe un contacto 

real con los municipios, puesto que muchas veces hablamos y nos quedamos en las grandes 

macrocifras del turismo, pero también existe un turismo pequeño, un turismo digamos 

intracomunitario en cuanto a la Comunidad de Madrid, que no sabemos si realmente estamos 

fomentando lo suficiente. Necesitamos un contacto cercano con los municipios para ver si ese 

patrimonio está saliendo a flote, si los madrileños son conscientes de lo que tenemos y, si no, para 

hacérselo llegar. 

Me gustaría que nos contara la estructura de control, del control de calidad y de inspección 

que la Dirección General de Turismo también tiene que llevar hacia adelante, puesto que creemos que 

en esa estructura de fiscalización también tenemos por delante un proyecto, que es el turismo 

colaborativo. Nos guste o no, existe una tendencia; el mundo globalizado nos hace ver de otra 

manera el turismo colaborativo, y nosotros, como parlamento y legisladores, tenemos que saber qué 

marco ponemos para que no sean trabas, sino fomento, pero que tampoco sea un problema para los 

mercados, digamos, tradicionales. 

La resolución de conflictos por vía de conciliación en esa materia turística nos parece 

importante. Y, de una u otra manera, por hacer ya un resumen, creemos que esa falta de 

coordinación entre las diferentes Administraciones es importante -antes lo has dicho-; las referencias 

en tiempos y en kilómetros cada vez se acortan más y lo que antes era un viaje, como ir a Valladolid, 

ahora puede ser una visita turística de un día. Por lo tanto, tiene que haber una comunicación fluida 

entre las distintas comunidades autónomas, pero más en cuanto al Ayuntamiento de Madrid y a la 

Comunidad de Madrid, y en este punto, vemos que existen dos páginas “web” distintas de turismo. 

Creemos que eso no nos hace ningún favor y, por lo tanto, hay que abordarlo; tenemos cuatro años 

por delante, y es importante que lo sepamos. 

La falta de estrategia de comunicación y de “marketing” para la promoción de Madrid en el 

extranjero. Queremos saber cuál es su visión, sobre todo qué trabajo se realiza, porque creemos que 

hay que darle mayor apoyo. La marca Madrid -como ya hemos comentado- creemos que es muy 

débil, que es poco atractiva y que tenemos que hacer que alguien lo lidere. No es una cuestión de 

competencias, sino que es una cuestión de unir fuerzas. 
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Antes has hecho un comentario respecto a que somos la primera región en cuanto a gasto 

medio por persona, pero también somos la última Comunidad en cuanto a inversión. No invertimos 

todo lo que estamos recuperando; es decir, en ese aspecto somos afortunados, tenemos la gran 

suerte de que viene turismo de alguna manera sin habérnoslo trabajado. Por lo tanto, vamos a 

intentar trabajar para que venga todavía más turismo. 

Es importante la gestión aeroportuaria. Cuando cualquiera de nosotros hacemos un viaje en 

avión y nos vamos a ver la revista y las líneas rojas de a dónde salen y entran aviones, nos hemos 

dado cuenta de que el abanico, que debería de ser de 360 grados en Barajas, por la situación 

geográfica que tiene España, es un abanico visto solo hacia Europa, tenemos América prácticamente a 

nuestras espaldas y, cómo no, lo que puede ser Asia. Es importantísimo tener ese contacto con 

Barajas y explotar lo que realmente es una capacidad fácil. 

Explicación del aumento del número de turistas, pero no realmente por un trabajo real, por 

un plan que digamos: oye, este plan ha funcionado, sigamos en esa línea. Creemos que no ha existido 

plan y, desde luego, bienvenido el proyecto que usted tenga en mente, porque lo apoyaremos, y 

aportaremos todo lo que entendamos como evolución. 

Creemos -y nos ha llegado información- que los viajes combinados pueden ser el futuro; es 

decir, tener esa sensación de paquetizar experiencias es importante, y eso hila mucho con el 

fraccionamiento que has hecho en cuanto a un turismo de cultura, un turismo de congreso, un 

turismo de naturaleza, un turismo deportivo, un turismo de patrimonio... La Comunidad de Madrid Lo 

guarda todo en un ratio relativamente pequeño, y debemos de explotarlo. Por lo tanto, aquí está 

Ciudadanos para ayudarle y para que podamos sacar adelante todos los proyectos. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora diputada María Espinosa 

en representación del Grupo Podemos. 

La Sra. ESPINOSA DE LA LLAVE: Gracias. Formularé algunas preguntas y haré algunas 

consideraciones; fundamentalmente tengo más dudas que certezas, por tanto, me permitirá que 

plantee algunas consideraciones. Cuatro son los ejes en los que quiero hacer hincapié, más algunas 

consideraciones. Los ejes a los que voy a hacer referencia son: uno, la participación ciudadana; dos, 

la sostenibilidad; tres, el turismo gastronómico, y, cuatro, el turismo de compras. 

En cuanto a la participación ciudadana o a la democracia, me gustaría preguntarle cuál va a 

ser o cuál está siendo la metodología que emplea esta Dirección General para aprobar ese Plan 

General de Turismo, que ya hemos conocido gracias a la Agencia Efe, y cuál será la fecha en la que 

conoceremos su contenido. 

La participación es una obligación de las Administraciones Públicas, está contemplada en la 

Constitución Española y es un derecho de la ciudadanía. Me permitirá afirmar también que es un eje 

fundamental para poder llevar a cabo políticas de ordenación del turismo sostenible adaptadas a la 
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realidad local. ¿Tienen, por tanto, ustedes intención de integrar a la ciudadanía en algún organismo 

de ordenación y promoción del turismo o van a seguir operando de espaldas a la ciudadanía? 

El segundo de los ejes al que quiero hacer referencia es el de la sostenibilidad. Sí, 

sostenibilidad; es una palabra que creo que usted no ha empleado en toda su comparecencia, en toda 

su intervención, pero, paradójicamente, es una de las competencias a las que hace referencia el 

decreto –se ríe usted e igual la ha mencionado una vez. Perdone si la ha mencionado una o ninguna; 

no recuerdo que haya sido un eje prioritario en su intervención en cualquier caso- y una de las 

principales competencias o una competencia de esta Dirección General de Turismo. Entre las 

competencias de la Dirección General de Turismo aparece en concreto la coordinación, el fomento y la 

planificación de la sostenibilidad. Y me gustaría preguntarle qué entiende usted por sostenibilidad y 

cuál es el plan de la Dirección General de Turismo de cara a aumentar la sostenibilidad 

medioambiental, social, cultural y turística en la Comunidad de Madrid. 

Dice la Agencia Efe que los ejes fundamentales que vertebrarán el plan de turismo serán el 

turismo idiomático, el rural y el medio ambiental. ¿Piensa usted hacer de nuestras tres ciudades 

inscritas como Patrimonio de la Humanidad –Aranjuez, Alcalá de Henares y El Escorial- uno de los ejes 

principales de ese plan estratégico? Porque sí que ha mencionado usted esas tres ciudades, pero me 

hubiera gustado conocer cuál es el detalle, cuál es el plan más detallado para ellas. 

Mencionaba usted también en el inicio de su intervención un análisis o una descripción de la 

situación, y lo hacía con indicadores exclusivamente económicos, sin hacer referencia a ningún 

indicador de sostenibilidad. El turismo de la Comunidad de Madrid está marcado por una profunda 

descoordinación entre la capital y el resto de los municipios; concretamente, entre la sierra norte y los 

enclaves de Patrimonio de la Humanidad ya mencionados. ¿Qué medidas piensa usted implantar para 

avanzar en la coordinación de los distintos atractivos turísticos de la Comunidad de Madrid? 

Quería hacer también una mención al turismo gastronómico, y lo quería hacer en la medida 

en que también, según la Agencia Efe, es uno de los ejes que va a primar o que va a sostener el Plan 

General de Turismo de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo pretende hacer este turismo gastronómico, 

este plan de turismo gastronómico? ¿Incluirá en esos itinerarios solo a cocineros de renombre o 

utilizará también en esta iniciativa a pequeños emprendedores, que son una de las partes principales 

del tejido económico derivado de la hostelería? ¿Cómo fomentará este turismo gastronómico o 

enológico? ¿Quién hará esas rutas? Y, en definitiva, que me concrete, si es posible, un poco más esta 

parte. 

Por último, quería hacer referencia al turismo de compras, al “shopping”. Es un eje 

importantísimo para la Dirección General de Turismo y es una evidencia, solo hace falta “guglear” un 

poco o bucear en internet para conocer que el turismo de compras o el turismo de lujo es un eje 

principal para el Gobierno del Partido Popular. Analizando lo que ha venido haciendo la Dirección 

General de Turismo en los años anteriores y los detalles de la cumbre a la que usted mismo hacía 

referencia -la cumbre internacional que se está celebrando en el hotel Palace- es un trabajo 
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fundamental para su Dirección General un turismo que, si bien es necesario, tiene poco o nada que 

ver con la realidad de la Comunidad de Madrid, que vive una situación de emergencia social y un 

turismo que solo beneficia a las grandes empresas, a tiendas de lujo, a hoteles de lujo y abandona a 

su suerte a las pequeñas y medianas empresas que se ven desamparadas por el Gobierno para poder 

promocionarse y atraer a turistas. 

Finalizo, señor Presidente, haciendo mención a otras consideraciones, como el Ifema, esa 

organización ferial que, si bien no es competencia directa del Director General de Turismo, son una 

clara referencia a su competencia las ferias que promocionaran el turismo. Ha tenido que venir 

Manuela Carmena para introducir el sentido común a la política madrileña y plantear que Ifema sea un 

organismo ferial en el que participe la sociedad civil, y para que deje de ser un cortijo de los amigos 

del Partido Popular, en lo que se ha convertido hasta el momento. Quería saber cuáles son los planes 

de esta Dirección General de Turismo en cuanto a Ifema y si tiene pensando que dejen de cobrar los 

directivos del Ifema 250.000 euros, como cobran hasta el momento, y si debe de profesionalizarse o 

no este organismo. 

Quiero terminar haciendo una referencia a la marca España o a la marca Madrid. Me resulta 

contradictorio su planteamiento cuando habla de la marca España y de la marca Comunidad de 

Madrid, puesto que habla también de la diversidad. Si se trata de diversificar no se trata de identificar 

nuestra marca con una sola cuestión o identidad. En definitiva, en cuanto a la marca España o a la 

marca Comunidad de Madrid, tienen ustedes una gran responsabilidad y una importante tarea, y es 

hacer que la Gürtel o la Púnica dejen de ser esa marca Comunidad de Madrid. Le deseo suerte en esta 

misión. Gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada. Por parte del Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra doña Reyes Maroto. 

La Sra. MAROTO ILLERA: Gracias, señor Presidente. Ya le decía en mi primera 

intervención, y recalco, la responsabilidad que tiene su Dirección General, puesto que, como decía, el 

turismo representa una de las principales fuentes de riqueza de la región. Empezaré ya con mi crítica. 

Y es que, cuando uno ve el presupuesto que para 2015 tiene su Dirección General, porque lo está 

ejecutando, se da cuenta de que esa importancia que tiene el sector no se la ha dado el Gobierno del 

Partido Popular. En estos presupuestos de 2015 apenas se destinan 13 millones de euros, el 0,06 por 

ciento del presupuesto total; es decir, menos del 1 por ciento está gestionado por su Dirección 

General. Además, en la última Legislatura se ha recortado el 38 por ciento de los recursos, algo 

difícilmente entendible si creemos que el turismo es clave para la economía de la Comunidad de 

Madrid. No solo es escaso el presupuesto sino que además llama la atención que una parte 

importante del mismo está destinado a una subvención para la asociación Plataforma Turística de 

Madrid; en concreto, 5 millones de euros en el presupuesto de 2015. 

En lugar de aumentar la dotación para la gestión directa de la promoción del turismo, lo que 

hace el Gobierno es financiar un “cluster”, que es difícilmente controlable y un claro ejemplo de 
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utilización opaca del dinero público. Nos gustaría tener información sobre la actividad que está 

haciendo esta asociación para realmente poder valorar la contribución al desarrollo del turismo 

madrileño, ya que hoy esta información no está disponible. 

Retomando el tema del turismo, nos acabamos de enterar, como bien he dicho antes, de la 

realización de este plan estratégico del turismo de Madrid; luego me referiré a algunas de las cosas 

que desde el Grupo Parlamentario Socialista nos gustaría que tuviesen más desarrolladas en ese plan. 

Nos ha descrito una situación del turismo en recuperación, unos datos que yo ya había, 

efectivamente, visto; sin embargo, cuando uno se compara con otras comunidades autónomas, la 

realidad dista un poquito de lo que usted ha comentado, y es que se está quedando atrás. Fíjense, la 

Comunidad la Comunidad de Madrid ocupa la sexta posición en llegadas de turistas internacionales, 

con 3,34 millones entre enero y agosto, apenas el 7,1 por ciento del total nacional; encabeza el 

“ranking” Cataluña, con más de 12 millones de turistas extranjeros; estamos hablando de cuatro 

veces más que Madrid. 

En turismo nacional ocupamos la cuarta posición, concentramos el 9,1 por ciento del total 

nacional y una duración media de 2,4 pernoctaciones, muy inferior a la media nacional, que fue de 

3,2. A pesar, y como bien ha dicho, del mayor gasto por turista que tiene la Comunidad de Madrid, el 

hecho es que, como recibimos menos, el gasto total es menor, 4,7 millones entre enero y agosto, 

cuando Cataluña, por ejemplo, se acercó a los 11 millones de euros. La peor posición que ocupa 

Madrid en el turismo no se debe a la crisis económica; y repito: no se debe a la crisis económica. A 

veces nos dicen que, como consecuencia de la crisis, las cosas van mal; en este caso, no es así. En el 

2009, cuando la crisis golpeaba con mayor dureza e intensidad en la Comunidad de Madrid y, en 

general, en España, Madrid recibía cerca de 5 millones de viajeros internacionales; hoy, 4,5. Además, 

hemos perdido también turistas nacionales: hemos pasado de 31 millones, en el 2011, a 29 millones 

en 2014. ¿Qué es lo que quiero poner de manifiesto con estos datos? Pues que la política turística del 

Gobierno del PP en Madrid es un fracaso; más bien diría: la ausencia de política, que es algo que 

llevamos reclamando en esta Asamblea y que también reclama el sector. Es una política errática, no 

ha respondido a un plan pensado, ni mucho menos coordinado, y nos alegra mucho que la primera 

noticia que tenemos de su Dirección General es que al final va a haber este plan. Además, se ha 

hecho puntualmente, contando solo con algunos municipios, con las ciudades patrimonio, pero no 

considerando al resto del territorio, que es muy diverso, y nos alegramos mucho de que, 

efectivamente, usted entienda Madrid como un Madrid inclusivo; por eso, todo lo que venga en esa 

línea, nosotros estaremos viéndolo con muy buenos ojos porque va a permitir tener un turismo más 

cercano, más poniendo de manifiesto todo lo que se puede aportar y no solo, como bien decíamos, lo 

que tiene que ver con la capital y el turismo urbano. 

¿Qué nos parece que es relevante? Y le voy a pedir que dé más detalles sobre las cosas que 

a nosotros nos preocupan y que, de alguna manera, nos gustaría ver reflejadas en ese plan. En 

primer lugar, creemos -y ya se ha hecho referencia a ello- que tenemos que renovar nuestra oferta 

turística porque es necesario poder competir tanto con otros destinos nacionales como 
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internacionales, porque ahora mismo no estamos a la cabeza de esos “ranking”, como he dicho 

anteriormente. También tenemos que potenciar la imagen de Madrid y habla usted de la marca. Yo 

creo que es importante reforzar la marca. Comentaba la diputada de Podemos esa marca ligada a la 

corrupción, pero también tenemos que superar la marca del fracaso de las olimpiadas; yo creo que 

eso también ha supuesto un lastre. Teníamos ahí una fortaleza; finalmente, no pudo ser. Nosotros, 

desde el Grupo y en el Ayuntamiento, estábamos por esa marca, pero lamentablemente la tenemos 

que superar y tiene que ser consciente la Dirección General de que hay que buscar otra marca para 

vender Madrid. 

Habla usted también de ferias y congresos. Yo creo que no estamos aprovechando todo el 

potencial que tiene Madrid en este ámbito a pesar de que señalaba esa segunda posición en el 

“ranking” europeo pero también hay que ver cómo se elabora ese “ranking”. Nos comentaban los 

compañeros de Ifema –o cuando uno lee las memorias- que tenemos mucho número de visitantes, 

pero, luego, la rentabilidad que tiene Ifema y lo que aporta para la región está muy lejos de lo que 

podría aportar. Creemos que hay que mejorar la gestión, ahora está, a nuestro entender, muy 

politizada y, además, es muy poco transparente, lo que ha perjudicado mucho la actividad que está 

desarrollando. 

Un segundo problema que entendemos que también debería tener en cuenta a la hora de 

abordar el plan estratégico tiene que ver con la rentabilidad, y estoy hablando ahora también del 

sector. Fíjese, hablando incluso con el propio sector, vemos que esa rentabilidad se está viendo muy 

amenazada por la irrupción de un gran volumen de oferta de viviendas de uso turístico de alquiler. Es 

necesaria una mejor regulación de estas viviendas, en primer lugar, para evitar el fraude que están 

cometiendo sus propietarios que las alquilan ilegalmente, pero también porque en muchos casos 

suponen un problema de orden público ya que son numerosas las quejas de los vecinos; esperemos 

que entre los contenidos que dé a ese plan esté regular estas viviendas, ya que es prioritaria una 

actuación en este ámbito. 

Hablaba también de aprovechar el potencial del aeropuerto y de las infraestructuras del AVE. 

Nosotros creemos que, efectivamente, en el caso del aeropuerto hay mucho por hacer. Si mira uno los 

datos de visitantes de tránsito, en Madrid transitan 7,7 millones de pasajeros, que cambian de avión 

pero no visitan nuestra ciudad. Yo creo que, desarrollando una oferta atractiva, conseguiríamos, si no 

son todos, algunos millones de pasajeros más, que nos vendrían muy bien no solo por los números, 

aunque nosotros no estamos tan preocupados por cuántos. Hemos oído hablar mucho del gasto y de 

gastar; yo creo que pensar también en un turismo de calidad, y esto es muy importante: el tanto, 

pero también el cómo y el cuánto. Y esto viene también ligado a una crítica que le quería hacer sobre 

el turismo de cruceros. ¡Ojo con el turismo de cruceros! Hablando incluso con el propio sector, en 

Barcelona están teniendo un problema, incluso de orden público, de suciedad, con el turismo de 

cruceros. Es verdad que es un nicho por explotar, pero yo le pediría sensatez. Yo creo que ya está 

bastante sucia no solo la ciudad sino, en general, la Comunidad como para que una virtud se 

convierta en un problema. En definitiva, hay que reforzar el aeropuerto, aprovechar también el AVE 
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para traer turismo nacional, y que podamos mejorar en estos “rankings”. Debemos tenerlo en cuenta 

y deduzco, por su intervención, que están trabajando en ello. 

Por último, porque sé que me queda poco tiempo, quería que se incorporara a ese plan -y 

no se ha dicho- un problema que nos parece importante abordar: el empleo del sector turístico. 

Hemos dicho que el sector va bien, que tiene un buen comportamiento; pero, fíjese, se está 

destruyendo empleo: desde el año 2008 se han perdido 3.500 empleos, según la encuesta de 

ocupación hotelera -doy la fuente para que luego no digan que me lo he inventado-. Y, ¿qué nos 

preocupa? Nos preocupa no solo que se pierda, porque es una actividad que está creciendo pero con 

menos empleo, sino también –y le pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista que lo tenga en 

cuenta y lo analice- la precariedad del empleo en este sector. Voy a poner un ejemplo: las camareras 

de piso; un trabajo que es esencial para el buen funcionamiento del sector turístico. Esta ocupación 

está en el cuarto lugar dentro de las actividades con mayor incidencia de enfermedades profesionales 

y sufre un mayor deterioro en el caso de subcontratar sus servicios con empresas ajenas; una 

precariedad que se ve también en las cifras de contratación temporal, a la que se ha añadido el fuerte 

incremento de la parcialidad. 

El Sr. PRESIDENTE: Vaya usted concluyendo, señoría. 

La Sra. MAROTO ILLERA: Acabo. Le pedimos, por favor, que incluya medidas específicas 

para acabar con la precariedad laboral. Bueno, estas son algunas de nuestras prioridades. Vemos con 

muy buenos ojos el plan. Y, como le comentaba al principio de mi intervención, solo va a encontrar en 

nosotros colaboración; creemos que el diálogo es bueno, es constructivo, para hacer avanzar a 

nuestra región. Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular 

tiene la palabra. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ISABEL GEMA: Muchas gracias, señor Presidente. Antes 

de entrar en materia, quiero hacer algunas puntualizaciones. Se ha hablado mucho aquí por parte del 

Grupo Socialista y de Podemos de que se enteran de las cosas por la Agencia EFE o por teletipos; se 

han hecho varias alusiones. Yo creo que los medios de comunicación están para lo que están: para 

dar a conocer las cosas que se hacen. Para tener información, existen unos cauces establecidos por 

los que se puede pedir información al Gobierno, que son los que todos tenemos que utilizar; yo 

también los tengo que utilizar, y así lo hago. 

Se hablaba aquí de la opacidad del turismo en Madrid. Bueno, ¡me parece increíble! ¡Ha 

habido infinidad de comparecencias en esta Asamblea -y aquí está la anterior Consejera-, sobre este 

tema! Se ha dado toda clase de explicaciones, se han dado datos y se han dado cifras, y no 

entendemos muy bien a qué opacidad hacen referencia. 

En cuanto al tema de Ifema, ¡señora Espinosa, no haga demagogia otra vez! ¡Ya preguntó 

usted en el Pleno! Ifema es uno de los recintos feriales más importantes de Europa, con unos 
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resultados económicos envidiables. ¡No insulte usted a sus trabajadores! Creo que Ifema es marca 

Madrid; atacarla, no nos hace bien a ninguno de nosotros. 

Entrando en materia, señor Chaguaceda, como a sus compañeros que le han precedido en 

el uso de la palabra, le agradezco la exposición de lo que va a ser su hoja de ruta en estos próximos 

cuatro años. De todos los sectores económicos, quizá sea el turismo el que mejor se ha comportado 

durante esta última época, teniendo en cuenta, incluso, la época de crisis tan dura que hemos sufrido. 

Madrid es la región que más turistas españoles y extranjeros ha captado a lo largo de todo este 

periodo, lo que nos hace ver, en líneas generales, que el sector turístico es sólido en Madrid, aunque 

es cierto que los márgenes se han visto reducidos. 

Creo que hace ya dos años la Comunidad de Madrid presentó el primer plan de turismo 

integral, con el apoyo mayoritario del sector y con un presupuesto de algo más de 4 millones. Los ejes 

de este plan eran: la promoción del turismo cultural y de naturaleza, la dinamización de las áreas de 

interés turístico, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para su promoción, 

el impulso del empleo en el sector y la promoción nacional e internacional. Este plan creo que ha ido 

dando sus frutos y, ahora que la recuperación económica empieza a hacerse evidente, tenemos que 

conseguir que más viajeros escojan Madrid como destino turístico y, como nos ha explicado usted, el 

fomento del turismo hay que enfocarlo desde todos los aspectos. Se ha hablado aquí, por ejemplo, de 

que, entre hoy y mañana, Madrid acoge el Congreso Mundial de Turismo de Compras, en el que ha 

estado la Presidenta de la Comunidad de Madrid demostrando el compromiso y el apoyo a este sector, 

y me extraña la crítica de Podemos porque la señora Carmena también ha estado apoyando este 

Congreso, que, desde luego, a nosotros nos parece vital para nuestra región porque las cifras que 

deja a mí me han parecido sorprendentes. Leía el otro día que el gasto medio de este tipo de turista, 

basándonos en las peticiones de devolución de IVA, supera los 200 euros por persona -los que piden 

la devolución, porque imagino que habrá gente que no la pide-; es una cantidad nada desdeñable y, 

por tanto, creo que es un turismo que hay que seguir potenciando. 

Pero, además, la unión – está usted en la Comisión de Cultura y Turismo- del turismo con la 

cultura, para nosotros, es básica. Decía en una intervención anterior que Madrid tiene el mayor 

número de museos y también los museos más importantes; pero es que, además, hay tres ciudades 

patrimonio de la humanidad –se ha dicho ya aquí-, también una ruta importante de yacimientos 

arqueológicos –también se ha dicho aquí-, además del turismo de naturaleza y, cómo no, su oferta 

gastronómica. Todo ello, como usted nos ha explicado, hace que Madrid sea una potente marca. 

Estamos convencidos de que, con los proyectos que nos ha expuesto, harán que nuestra Comunidad 

sea aún más atractiva para los viajeros. Es innegable que al turismo no lo relacionamos 

exclusivamente con actividades de ocio y que los que nos visitan están cada vez más informados, 

conocen y saben qué producto quieren, son muy exigentes con la calidad y también con el precio; así 

que el reto –y confiamos en que su departamento lo va a conseguir, señor Chaguaceda- es ser los 

mejores en servicio y en calidad. En una comparecencia anterior se hablaba del efecto que tiene la 

cultura, que incide sobre otros aspectos como el turismo. Esto también ocurre a la inversa: personas 

que nos visitan por trabajo, o buscando, por ejemplo, la gastronomía, o el turismo de naturaleza, se 
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convierten en consumidores de cultura; por eso, estamos convencidos de que ambos sectores han de 

ir de la mano necesariamente. 

Se ha hablado aquí reiteradamente del impacto que el turismo tiene en nuestra economía, 

de la aportación que supone al PIB, que creo que es alrededor de un 6 por ciento, que lo convierte, 

por lo tanto, en un sector estratégico. Además de ser un generador de puestos de trabajo, lo es 

principalmente para un segmento que nos preocupa mucho: los jóvenes. Nos parece imprescindible 

también, en el campo del turismo, la colaboración y los planes comunes –también se ha hablado aquí- 

con el resto de Administraciones, y también, cómo no -es muy importante- con el sector privado, 

como usted ha expuesto, al igual que la mejora de las nuevas tecnologías para llegar con nuestra 

oferta a nuevos consumidores. Nos interesa mucho también su punto de vista en la forma de avanzar 

hacia una liberalización en el sector con el fin de agilizar los trámites de las empresas turísticas y 

hacerlas más ágiles a la hora de operar, y también la eliminación de obstáculos procedimentales que 

puedan frenar el funcionamiento del sector; eso sí, sin perder el objetivo del que hablaba hace un 

momento: la calidad. 

Como ya se ha dicho aquí en las anteriores comparecencias de los Directores Generales, 

iremos desgranando cada uno de estos programas y proyectos que usted ha esbozado hoy. Le 

agradecemos de nuevo, desde el Grupo Popular, la completa exposición global que nos ha facilitado y 

le ofrecemos la colaboración de nuestro Grupo Parlamentario en todo lo que sea la promoción del 

turismo y la imagen de Madrid, que es de lo que se trata. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el Director General por 

tiempo de diez minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE TURISMO (Chaguaceda Álvarez): Muchas gracias, 

Presidente. Muchísimas gracias, lo primero, por el tono y las aportaciones de la señora Marbán, de la 

señora Espinosa, de la señora Maroto y de la señora González. 

Plan estratégico; por ir de más a menos, o de menos a más. Cuando eso salió en un 

periódico, alguien me preguntó: ¿qué va a hacer usted con el Plan Estratégico de Turismo que se está 

trabajando desde hace meses? Entonces, en un mínimo principio de prudencia y de leerte los temas, 

dices: hombre, el sector ya estaba trabajando en un plan; miraremos qué dice ese plan e iremos 

avanzando. Decía Eisenhower que los planes estratégicos son fundamentales antes de la batalla pero 

que, una vez que se oye el primer disparo, ningún plan vale de nada. Yo sí creo que es bueno tener 

un plan, pero sin magnificarlo; es el análisis frío y con una consultora de los números: cuánta gente 

viene, por qué viene, de dónde viene, qué piensan cuando se van. 

Se hablaba de participación ciudadana. Yo creo que participación y ciudadana es la de los 

turistas que vienen y cómo se van; o sea, ¿usted por qué ha llegado aquí? ¿Y usted por qué se va? 

¿Se va mejor de lo que vino? ¿Piensa mejor de lo que pensaba? ¿Recomendaría este producto? En ese 

sentido, nosotros estamos trabajando con el sector –que decía la diputada Marbán- en el ATM, que 

luego se ha mencionado y ahora conectaré la respuesta de las dos. Me reía antes de lo de 
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sostenibilidad porque justo me quedé trabado ahí; no me reía por nada de sus afirmaciones sino que, 

al leer sostenibilidad -que lo había puesto en el párrafo anterior; los nervios del directo, ya sabe-, me 

he debido liar muy poco o menos de lo que yo pensaba, porque no se ha captado. 

Me encantaría tirarme varias horas aquí compareciendo, pero el Presidente no me iba a 

dejar y seguramente ustedes tampoco. Yo creo que nosotros tenemos un reto: convertir Madrid en 

una marca atractiva. Es verdad que venimos del fiasco, o de la desilusión, o del bajón de marca, o del 

impacto que tuvo el tema olímpico -yo creo que ya los ciudadanos lo hemos olvidado; no sé si 

internacionalmente-, pero las marcas se construyen de abajo a arriba; se construyen desde los 

atributos a la percepción. Y yo creo que la Comunidad de Madrid tiene muchos atributos positivos 

para crear una marca potente; una marca potente que hay que comunicar, porque, al final, en el 

mundo en el que estamos, el mundo del marketing, que es muy de palabros en inglés, pues o estás 

arriba o, si no, no estás. Es decir, el “top of mind” este que se dice; las tres primeras ciudades a las 

que tú irías en Asia, y dice: hombre, te has dejado Shangai o te has dejado Bombay o te has dejado 

Yakarta. Dice: no, es que a mí me dicen Asia y digo tres ciudades; queremos que digan tres ciudades 

y tienen que decir Madrid, y no se trata de que digan: Madrid-Comunidad, Madrid-sierra del Rincón... 

No, tiene que decir Madrid. Y lo bueno que tiene Madrid es que en su propuesta de marca puede 

ofrecer cosas que otras ciudades no. Todos los que estamos en esta sala tenemos a la distancia 

laboral -lo que hemos tardado en venir aquí-: una reserva de la biosfera, tres ciudades patrimonio de 

la humanidad, y eso no lo hemos comunicado pero habrá que insistir. Decía el clásico que para que 

una valla esté blanca hay que pintarla todos los días; pues habrá que dar la matraca todos los días 

con que Madrid merece la pena. 

En cuanto al plan estratégico que se ha mencionado –y ya cierro este capítulo-, cuando esté 

hecho, en el sentido de una consultora que hace un estudio un poco más profundo del sector privado 

que pone sus aportaciones, la Dirección General que lo ve y hace las suyas, no tengo ningún 

problema en venir aquí a contárselo. ¡Pero si es que ustedes son madrileños y embajadores de 

Madrid! ¡Se habrán dado cuenta, y lo harán! (La Sra. MAROTO ILLERA: No es participando.) Y yo lo 

que quiero... No, perdone. 

El Sr. PRESIDENTE: No establezcan diálogo, por favor. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE TURISMO (Chaguaceda Álvarez): Lo que decía del plan 

es que todos los planes son perfectos, es el “powerpoint”; aquí esto no falla. (La Sra. MAROTO 

ILLERA: La consultora lo va a hacer perfecto.) ¡Claro! Eso ya se lo he dicho yo, que en esto tengo 

algo de mili hecha. Yo lo que quiero son las acciones que corresponden a las necesidades detectadas 

en ese plan, y, cuando esté ese plan hecho, tengo incluso el interés de venir aquí y contárselo, y 

luego habrá coincidencias o no porque, al final, este es un orden de prioridades y de sectores 

estratégicos. Pero mi voluntad, vocación y decisión es venir aquí a compartirlo con ustedes, si el 

Presidente lo tiene a bien, y, además, en una sesión de trabajo, remangados, y dedicarle horas y lo 

que haga falta; no hay ningún problema. 
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La colaboración con el sector privado. ¡Fundamental! Lo digo de una manera un poco 

ridícula, si se me permite, pero la Comunidad no va a crear hoteles ni campos de golf. La Comunidad 

lo que tiene que hacer es animar y ayudar a los privados a que se organicen, a que cree ofertas 

paquetizables, y nosotros apoyarles y promocionarles. Cojo un ejemplo al tun tun -y que no valga más 

que para el ejemplo-: avistamiento de pájaros, que es menos problemático. Si hay varias asociaciones 

de observación de pájaros que están trabajando en la sierra, en la zona de La Pedriza, animarles a 

que se asocien, creen un producto, y nosotros le daremos promoción y visibilidad a ese producto. ¡La 

Comunidad no se va a poner a crear empresas de avistamiento porque no es nuestro trabajo! Y con 

esa filosofía de abiertos al sector privado, ¡faltaría más! Escucharle y, luego, armonizar los intereses 

de ese sector privado con el interés general. Aquí se han mencionado las agencias de viajes, las 

viviendas turísticas, se han mencionado de pasada los hoteles; cada uno de ellos quiere arrimar, y me 

parece lógico y razonable, el ascua a su sardina. Habrá que armonizar eso para que responda al 

interés general, que esta Cámara defiende con las proporciones representadas en los escaños. 

La sostenibilidad es básica; es que no se trata de esquilmar, se trata de poner en el 

mercado, y somos sostenibles o no somos nada. El ejemplo tópico del turismo de cruceros, y 

hablamos con claridad, es Venecia, que debe tener 60.000 habitantes y 5 millones de visitas, pero 

nadie está hablando de eso; estamos hablando de los 8 millones de turistas que desembarcan o 

atracan en los puertos de las costas españolas, de qué porcentaje podemos capturar ahí. Vamos a 

ver, que a lo mejor no podemos capturar ninguno, que a lo mejor no merece la pena, pero vamos a 

estudiarlo, porque decir: no me interesa, es como lo de la zorra y las uvas. 

Alguien hablaba de los presupuestos y de la ATM. Yo creo que la ATM, que en los 

presupuestos anteriores apareció... Por eso, cuando se ha dicho que no había un plan, el Grupo 

Parlamentario Popular ha aportado en esta parte que en 2012, ante el descenso del turismo, se 

articuló un plan, que se articuló entonces, se sumó a los privados y ahí nació un “cluster” que 

intentaba agrupar el sector privado con las Administraciones, ayuntamiento y Comunidad para 

trabajar todos en una dirección. ¡Hombre!, algo bueno habrán hecho. Seguramente, como todo en la 

vida, como mi intervención, es perfeccionable -y la mía más que ninguna-, pero por lo menos se vio el 

problema, se detectó, se puso un plan, y los datos han mejorado. Como siempre en la vida hay fe. 

¿Han mejorado por casualidad? Bueno, pero el plan se hizo. (La Sra. MARIÑO ORTEGA: No, por 

casualidad no.) Estoy intentando explicar las cosas como yo las explico. Quiero decir que todo se 

puede discutir, pero que hubo un plan, se validaría aquí, y la opinión pública lo conoció. 

Manera en la que se ejecutan los presupuestos a través de la ATM. La ATM permitió que se 

pusieran en marcha planes de promoción muy complejos de articular con los procedimientos y corsés 

que tiene el sector público; entonces, se pudo ir a ferias, hacer labores de promoción, campañas, 

lanzar páginas web... Por cierto, no encuentro ahora en las notas apresuradas que he tomado quién 

habló de las páginas web. Como ciudadano, y lo plantearé oficialmente, pero lo he hablado en una 

reunión que tuve con alguien del ayuntamiento, me encantaría que los materiales promocionales 

fueran los mismos, que el modelo de mapa de la oficina y del ayuntamiento fuera el mismo, pero por 

ahorrar. ¡Válgame Dios! Las cosas tienen un porqué, pero me parece que el sentido común está ahí. 
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Me encantaría, y trabajaré por ello, que hubiera una página web única para Madrid. Me parece una 

idea buenísima, pero en esa idea buenísima nosotros tenemos una cosa que se le parece bastante, y 

lo he hablado con la gente de mi equipo, y les digo: ya, pero ahí no me has puesto los derbis, ni los 

Madrid-Barça ni los Madrid-Atletic. Entonces, deberíamos tener una página en la que todo lo que 

sucede en Madrid de una cierta relevancia debe estar en esa página web, para que los hoteles sepan 

incluso cómo hacer sus promociones. Uno de los grandes eventos promocionales de Madrid el año que 

viene es la exposición de El Bosco en el Prado, que patrocina la Fundación BBVA; lo veo en el 

periódico –yo también me entero por el periódico- y llamo al director de la fundación BBVA y le digo: 

oye, tenemos que vernos para ver cómo te ayudamos a promocionar esto; pero no por el BBVA, por el 

Prado, por la cultura y por el turismo. Esa es la manera de trabajar, es que no conozco otra. 

Hablábamos antes de las viviendas turísticas. Es un tema muy complicado. Alguien 

mencionaba el turismo colaborativo. El otro día estuve con la gente de Airbnb, y me empezaron a 

hablar del turismo colaborativo, entonces le dije: perdona un segundo, ¿cuánto vale tu empresa en 

bolsa? Me dijo: 24.000 millones de dólares. Bueno, entonces, esto de colaborativo, según y cómo, 

porque colaborativo puede parecer una cosa de pájaros y flores o puede ser un gran negocio 

organizado con la sociedad de la información y demás. Y no voy a anunciar nada, porque no está 

cerrado, pero he estado tanto con Booking como con Airbnb para decirles que tienen que cumplir la 

ley. ¿Que poner puertas al campo es muy complicado y que ya en el pasado se intentó y Booking 

dijo... Porque lo he visto. Se le mandó una carta diciendo: “Usted no está cumpliendo la ley”, y 

Booking respondió: “Pues mire, yo estoy en Holanda; no me interesa mucho eso que me está 

contando”. Bueno, pues hemos vuelto a hablar con ellos y han mostrado su disposición a cambiar. 

Que yo digo: “Mira, si yo no quiero debatir. Yo tendré mi posición, pero la ley dice una cosa y habrá 

que cumplirla”. Y entonces, ellos, que pueden escaparse de la ley de mil maneras -dijeron en su 

momento: “No somos una empresa turística; no tenemos sede en España; sus competencias no me 

afectan”- están dispuestos a hacerlo, y estamos en esa buena vía. 

En cuanto a líneas aéreas, el mapa que uno ve... Esta mañana, en esto del turismo de 

compras, estaba el Presidente de Iberia y le he dicho lo que cualquiera le diríamos: “Presidente, hay 

que poner más líneas aéreas”. Y dice él: “Los números no me salen. ¿Me las apoyas tú?”. Y yo le digo: 

“¡Hombre! No creo que la función pública sea poner líneas aéreas a los sitios que a uno le parezca”. 

Siempre habrá un margen para apoyar. El otro día estuvo otro Presidente de otra compañía aérea que 

va a abrir una ruta, y dijo: “¿Nos podéis apoyar?”. Y yo le dije: “¡Hombre!, yo puedo vender Madrid. Si 

tú vas a un sitio nuevo y ahí podemos hacer algo para vender Madrid y que eso genere demanda, me 

parece bien, pero no voy a...” Hasta iría contra los estatutos europeos la subvención directa. Nosotros 

estamos aquí para generar una demanda y crear una marca. Lo curioso del asunto de las marcas es 

que es como todo, está la espiral positiva y la negativa. Y cuando lo haces bien, dices: ¿por qué ha 

subido Amsterdam? ¿Es que los museos de Amsterdam se han cambiado en los últimos años? Hubo 

una remodelación hace no sé si cinco o siete años, pero Copenhague y Amsterdam han pegado un 

subidón... ¿Por qué lo han hecho? Porque lo han trabajado, porque han trabajado la marca y también 

sus activos. Y lo que nosotros tenemos que hacer aquí es promoción y comunicación, y la buena 

comunicación, en mi opinión, no consiste en hablar o no hablar. Lo que comunica de ti no es lo que 
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dices, es lo que haces. Si colocásemos a Madrid como la ciudad más limpia de Europa, seguramente 

nos ahorraríamos mucho esfuerzo promocional. Y creo que trabajar con los medios de comunicación, 

por supuesto nacionales, pero también internacionales, es una de las claves para estar en la mente de 

los consumidores y que cuando quieran tener una opción, sepan que esa opción existe en Madrid. 

Nosotros somos promoción y comunicación. 

Voy terminando, que soy el último y me estoy viniendo arriba. La mano está tendida. Mis 

puertas están abiertas. Si quieren, señorías, les dejo mi móvil, porque este es un trabajo de todos y la 

marca Madrid sería lo mejor que podríamos hacer y en lo mejor que podríamos trabajar desde esta 

Comisión, y sería un placer hacerlo con ustedes y, por supuesto, con la iniciativa privada y con todos 

aquellos que quieran sumarse. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Director General. Esperamos verle por aquí más veces y 

le despedimos con todo afecto y gratitud. Pasamos al último punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Desean sus señorías hacer algún ruego o alguna pregunta? (Denegaciones). 

El Director General de Promoción Cultural se ha referido al fallecimiento hoy de Ana 

Diosdado. Creo que la Comisión debería hacer constar en acta su sentimiento de pesar. Además, 

personalmente, tuve el privilegio de conocerla a ella y a su padre. Como bien saben todos ustedes, 

ella era novelista, con obras como “En cualquier lugar, no importa cuándo”; en teatro, “Olvida los 

tambores”; en series de televisión, “Anillos de oro”... En fin, recuerdo cuando asistí en Zamora -¡qué 

lugar tan poco apropiado para el éxito que tuvo!- al estreno de “Olvida los tambores”, con Ana 

Diosdado y con su entonces pareja. Muchísimas gracias por todo. Consta en acta el sentimiento de la 

Comisión. Se levanta la sesión. 

 

(Eran las diecinueve horas y veintinueve minutos). 
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