
SE CONSTITUYE LA PLATAFORMA MADRID ABIERTA PARA RECLAMAR MEDIDAS QUE HAGAN 

POSIBLE LA SUPERVIVENCIA DEL SECTOR TURÍSTICO Y DE HOSTELERÍA EN TODA LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

A iniciativa de 21 asociaciones de turismo y hostelería de la Comunidad de Madrid, se ha 

constituido la plataforma MADRID ABIERTA. Su primera iniciativa ha sido elaborar un extenso 

documento que ha trasladado a la Consejera de Cultura y Turismo, Dña. Marta Rivera de la 

Cruz.  

La plataforma se crea con un espíritu de colaboración para asumir de forma corresponsable los 

compromisos necesarios que permitan recuperar la normalidad cuanto antes. Para ello 

propone medidas concretas para hacer frente a las necesidades de un amplio espectro de 

subsectores como hoteles, hostales y alojamientos rurales; campings; bodegas, bares, 

restaurantes, cafeterías, pubs, y espacios gastronómicos; pastelerías; actividades relacionadas 

con espectáculo; guías profesionales de turismo;  congresos; servicios publicidad y relaciones 

públicas; agencias de viajes; espectáculos deportivos; cicloturismo y turismo activo. 

Asimismo, incluye asociaciones de todas las áreas turísticas de la región: Ciudad de Madrid, 

Sierra Norte de Madrid, Sierra de Guadarrama, Sierra Oeste de Madrid, Comarca de las Vegas 

del Tajo y de la Alcarria de Alcalá, Corredor del Henares, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial y 

la ciudad de Alcalá de Henares. 

Entre las medidas propuestas se encuentran las siguientes: 

- Créditos al 0% para ayudar a las PYMES y autónomos de 6 a 12 meses. 
- Aval al 100% para préstamos entre el Estado y la Comunidad de Madrid. 
- Convertir los préstamos actuales en líneas de crédito a un interés del 0,5%. 
- Ampliación del tiempo de carencia de estas líneas de crédito. 
- Carencias en el pago de las cuotas de préstamos de empresas y autónomos afectados 

por ERTEs. 
- Exención tanto para autónomos como para PYMES en el pago de cotizaciones a la 

seguridad social e impuestos (IVA e IRPF) hasta la recuperación de la actividad. 
- Inclusión de los autónomos societarios en las prestaciones por desempleo. 
- Acelerar la devolución del IVA o ayudar a la pignoración bancaria de las mismas. 
- Eliminación de todos los impuestos que graven el suministro de energía hasta la 

recuperación de la actividad plena. 
- Aplazamiento de las liquidaciones positivas de otros impuestos. 
- Disminución de los parámetros de los módulos. 
- Reducción de los pagos fraccionados. 
- Intermediación para la suspensión de créditos o condiciones de cuentas de crédito. 
- Mediación frente a empresas de garantías. 
- Reducción del tipo impositivo en el impuesto de sociedades. 
- Ampliación y reducción del plazo de pago del IBI. 
- Reducción o bonificación de IAE para empresas del sector turístico y de hostelería. 

Asimismo, se proponen medidas tales como: 

- Tramitación urgente de los ERTE’s declarados por las empresas turísticas de la 
Comunidad de Madrid.  

- Medidas para asegurar el sostenimiento del empleo durante 6 meses posteriores a la 
finalización del estado de alarma. 

- Extensión del periodo de vigencia de los ERTEs y no aplicación de la disposición 
adicional sexta, que impide despedir en los 6 meses siguientes. 



- Garantía de prestación por desempleo para trabajadores fijos discontinuos sin exigir 
periodo de carencia y poniendo el contador a cero. 

- Cancelación del pago de arrendamientos durante el cierre y aplazamiento durante los 
6 meses posteriores. 

- Subvención a fondo perdido de los gastos corrientes de las empresas: luz, internet,... 
durante el tiempo del estado de alarma. 

- Ayudas específicas para la adquisición de equipos de desinfección permanente que 
(p.e. equipos de ozono y purificadores de aire). 

- Subvención a fondo perdido para cubrir gastos de asesorías y abogados. 
- Pago inmediato por parte de las administración de las facturas pendientes y las que 

reciban en este periodo, sin agotar los plazos que fija la ley de morosidad. Aceleración 
de devoluciones tributarias pendientes. 

- Mantener las ayudas y prestaciones hasta la normalización de la situación, incluyendo 
la libre circulación internacional de las personas, hasta que no se haya normalizado la 
situación de las fronteras. 

- En casos extremos de cierres, intermediar con la banca o sociedades de garantías. 
- Eliminación de tasas relacionadas con espacios afectados por el cierre. 
- Pago del 75% de los sueldos de las empresas que acrediten estar afectadas en el sector 

y siempre y cuando no despidan a nadie. 
- Apoyo claro y decidido de todas las instituciones al tejido asociativo turístico, 

asegurando su viabilidad como instrumento de colaboración interempresarial, de 
formación continua, representación y promoción de las empresas turísticas madrileñas 
mediante: 

 Dotación de recursos económicos y estables 

 Trabajo en la propuesta de la creación de un clúster de turismo donde estén 
representados todos los subsectores de la cadena de valor, incluidas las 
asociaciones que firman el presente documento, que permita definir y llevar a 
cabo acciones de mayor envergadura. 

Por otra parte, la Plataforma MADRID ABIERTA ha propuesto medidas para recuperar la 

actividad una vez que las condiciones lo permitan. Dichas medidas son las siguientes: 

- Apoyo a la creación de una Federación de Asociaciones de Turismo de la Comunidad 
de Madrid.  

- Lanzamiento de manera inmediata una campaña de promoción basada en 
experiencias y actividades en todos los destinos de la Comunidad de Madrid, destinada 
al mercado nacional.  

- Utilización de Telemadrid, para el fomento de la actividad turística, así como los 
demás medios públicos de comunicación, tales como Onda Madrid y canales online. 

Por otra parte, la Plataforma MADRID ABIERTA se propone llevar a cabo otras líneas de 
interlocución, en concreto con: 

- Consorcio Regional de Transportes de Madrid, a quien propondrá medidas específicas 
para facilitar el acceso a todos los destinos turísticos de la Comunidad de Madrid en 
los primeros fines de semana tras la etapa de confinamiento. 

- Federación de Municipios de Madrid, con quien tratará de establecer una agenda de 
medidas a tomar desde el ámbito municipal en apoyo de las empresas del sector 
turístico y de hostelería de la Comunidad de Madrid. 

Todas las acciones de la Plataforma serán coordinadas inicialmente por el Centro Español de 
Turismo Responsable (CETR). 

Para más información: Tel: 669 88 12 64 
Email: javier.pontes@ceturismoresposable.com 

mailto:javier.pontes@ceturismoresposable.com


ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE AGENCIAS DE 
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COMISIÓN DE TURISMO DE LA ASOCIACIÓN 
DE EMPRESARIOS DEL HENARES (AEDHE) 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
SIERRA DE GUADARRAMA (ADESGAM) 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TESOROS DE 
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GUADARRAMA GASTRONÓMICA SIERRA NORTE GASTRONÓMICA 

 
 

ASOCIACIÓN CLUB DE PRODUCTO 
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ASOCIACIÓN MADRID RUTAS DEL VINO 
(MADRID ENOTURISMO) 

 
 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO 
ACTIVO DE LA COM. DE MADRID (AETAM) 

ASOCIACIÓN DE COCINEROS Y REPOSTEROS 
DE MADRID (ACYRE) 
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ASOCIACIÓN RESTAURA  
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (RESTAURA) 
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