
 

 
 
 

EL ALCALDE ALMEIDA CLAUSURA EL PLENO DE LA  

MESA DEL TURISMO DE ESPAÑA 

  

Madrid, 20 de julio de 2021.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en compañía de la concejala 

delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, ha acudido esta mañana a la clausura 

del Pleno de la Mesa del Turismo de España, donde ha reafirmado la voluntad de apoyar y acompañar al 

sector turístico madrileño en su recuperación a través del Plan Estratégico de Turismo del Ayuntamiento 

de Madrid.  

Almeida ha agradecido la invitación al encuentro con la Mesa del Turismo, manifestando que “este sector 

necesita más que nunca no sólo políticas serias y eficaces para remontar la situación, sino también un 

cierto compromiso institucional y, si se me permite, el cariño de las diferentes escalas de Administraciones 

que tenemos en España.” 

El alcalde ha repasado las medidas incluidas en el Plan Estratégico de Turismo cuyo objetivo es recuperar, 

cuanto antes, el músculo turístico de la capital. En este sentido, ha apuntado como fecha clave que marcará 

el inicio de la total recuperación de la actividad turística en Madrid principios del mes de diciembre. Si no 

sucede nada imprevisto, Almeida considera que debemos llegar al Puente de la Inmaculada con las mismas 

cifras turísticas previas a la pandemia, con la población vacunada y con la economía de la ciudad enfilada 

hacia una franca recuperación.  

El presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, ha coincidido con el alcalde en la confianza de que el 

avance de la vacunación logrará atajar definitivamente la pandemia. “Quiero agradecer al alcalde de Madrid 

no sólo su respaldo al sector turístico al acudir a nuestro Pleno de hoy sino, especialmente, el mensaje de 

optimismo que nos ha trasladado, sentimiento tan necesario en estos momentos en los que el Turismo está 

necesitado del máximo apoyo por parte de las Administraciones Públicas”, ha señalado el Presidente de la 

Mesa del Turismo.  

El alcalde ha extendido su intervención haciendo hincapié en la planificación post-Covid y la recuperación 

económica, para subrayar que el sector turístico tendrá un papel determinante en ella. En cuanto a las 

infraestructuras públicas que facilitarán y potenciarán esa recuperación en los años venideros, Almeida se 

ha referido a la intermodalidad y a la esperada llegada de la Alta Velocidad al aeropuerto de Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas, al que en un futuro los viajeros podrán acceder directamente desde Atocha y desde 

Chamartín. 

El Pleno de la Mesa del Turismo de España, que en esta ocasión acogía el Hotel Wellington de Madrid, ha 

reunido a buena parte de los más de 80 miembros que integran esta asociación empresarial y profesional, 

defensora de los intereses comunes al conjunto del sector turístico, pero sobre todo, de la importancia que 

el turismo tiene para España como actividad de alto valor social y motor tractor de su economía. 

Nuevos miembros de la Mesa del Turismo 

El Pleno de la Mesa del Turismo recién celebrado ha ratificado las nuevas altas de miembros en la 

asociación. En total, son cinco las nuevas incorporaciones, todas ellas de reconocidos profesionales y 

empresarios del sector turístico: Eulogio Bordas, presidente de THR Innovative Tourism Advisors; 

Almudena Cencerrado, presidenta de la Confederación de Guías de España (CEFAPIT); Jorge Rodríguez 

Galván, presidente de Skal Internacional de España y del Skal Internacional Tenerife; Alfonso Castellano, 

CEO de Hotelatelier; y Jon Arriaga, presidente de DIT Gestión. 



 

 
 
 

 

SOBRE LA MESA DEL TURISMO DE ESPAÑA 
Asociación empresarial y profesional creada en 1986 en la que están representados los diferentes sectores turísticos. Entre sus principales 

objetivos destaca transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del turismo, apoyándose en la investigación y el análisis 

científicos de esta actividad. Actualmente integran la Mesa del Turismo de España más de 80 empresarios y profesionales de reconocida 

trayectoria. 
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