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Dirección General de Infraestructuras y Programas
de Actividad Física y Deporte
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES,
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

D. Manel Valcarce
Consultoría deportiva
CEO Valgo Consultoría y Gestión Deportiva
Estimado Manel:
Quería agradecerte tu especial aportación y tu valioso trabajo en la 5ª Mesa
"Resto de Tejido Deportivo" del Plan de Reactivación del Sector Deportivo de la
Comunidad de Madrid en representación de las consultorías deportivas. Todos los
miembros de la mesa habéis hecho grandes aportaciones y debo felicitaros por la
calidad y el rigor de vuestro análisis.

En cualquier caso, otras medidas de las que se han propuesto, más orientadas a
su implementación a medio-largo plazo, se abordarán en el proceso de elaboración del
Plan Estratégico del Deporte en la Comunidad de Madrid.
Cuando se publique el documento final del Plan de Reactivación, se facilitará un
acceso a la documentación técnica recogida durante el proceso.
Con vuestra generosidad y altruismo, se ha puesto de manifiesto nuestra
fortaleza como sector y de los valores propios e inherentes al mismo, que no son otros
que el espíritu de superación, el esfuerzo y sobre todo el trabajo en equipo. Todos nos
necesitamos y todos nos complementamos. Estoy convencido que, aunque
lamentablemente, nos hayamos visto obligados por las tristes circunstancias, esta es,
no solo la mejor forma, sino que considero que es la única manera posible que
trabajemos de aquí en adelante, unidos, colaborando, apoyándonos, tanto a nivel
institucional como a nivel personal. Trabajamos con, por y para personas, y como
administraciones públicas que somos, nuestra razón de existir no es otra que dar
servicio a nuestros conciudadanos. Por ello, aprovecho para manifestaros nuestra
intención y compromiso de redoblar nuestros esfuerzos como Comunidad de Madrid
para ahondar en la senda de la cooperación.
Haz por favor extensivo mi agradecimiento y el de la Comunidad de Madrid a todo
vuestro equipo.
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Un cordial saludo,
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Alberto Álvarez Filgueira

Director General de Infraestructuras y Programas
de Actividad Física y Deporte
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Se está preparando un documento de medidas con carácter urgente, que va a
recoger propuestas que han salido en los grupos de trabajo creados de municipios,
federaciones, educación, empresas y otros colectivos del deporte, como los
representados en vuestra mesa.

