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La Mesa del Turismo se reúne con el Consejero de Cultura, 
Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid 

 
 

• El marco jurídico de la vivienda de uso turístico y la cultura como recurso para el turismo 
de Madrid fueron los temas abordados en el encuentro. 

 

Madrid, 22 de junio de 2018.- Esta semana la Mesa del Turismo ha celebrado un encuentro de 
trabajo con el Consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid, D. 
Jaime Miguel de los Santos González, y sus colaboradores, la Directora General de Turismo, Dª Marta 
Blanco, y su Jefe de Gabinete, D. Rubén Fernández-Costa. 

El objetivo de la reunión fue abordar dos temas de especial interés para la actividad turística en la 
Comunidad de Madrid: el marco jurídico de la vivienda de uso turístico, y la oferta cultural como 
recurso turístico de Madrid. 

Respecto a la regulación de la vivienda de uso turístico, en la reunión se analizó el Proyecto de 
Decreto elaborado por la Consejería, que acoge las alegaciones formuladas por el sector turístico, el 
Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Arquitectos. El Proyecto ha recibido el dictamen favorable 
de la Comisión Europea y la culminación del proceso está prevista para el mes de octubre. 

En cuanto a la oferta cultural, patrimonial y de espectáculos, que se considera fundamental para 
atraer al turismo que interesa de manera especial a Madrid, se dialogó sobre las medidas 
encaminadas a reforzar la información, tanto en los puntos de entrada y en los hoteles, y la 
comercialización de los productos culturales para los turistas que viajan a Madrid. Asimismo, se 
consideraron las medidas más adecuadas para promover la oferta cultural de Madrid en los 
mercados emisores de turismo. 

 

 
www.mesadelturismo.org 

La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están representados diversos sectores 
turísticos y que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la 
valoración real del turismo, apoyada en la investigación y el análisis científicos. Para ello ha 
concertado un Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija, en la que existe un Grupo de 
Investigación Turística liderado por el Prof. Manuel Figuerola.  
 

Para más información: 
Idealmedia. Gabinete de Prensa de la Mesa del Turismo. Tel. 91 183 17 30. 
Bárbara Fernández: bfernandez@idealmedia.es | Mari Cruz Marina: mcmarina@idealmedia.es  
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