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Viceconsejeria de Deportes
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES,
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Comunidad
de Madrid

Estimada/o Presidenta/Presidente,
Como bien sabéis desde la Consejería de Deportes estamos trabajando intensamente
con la Consejería de Sanidad para poder avanzar hacia esta ··normalidad"' que todos
anhelamos. Antes de nada me gustaría transmitir que estamos muy orgullosos del
trabajo que estáis realizando en pro del deporte y por ende de la sociedad madrileña.
Sabemos que está siendo un año muy duro, todos hemos perdido seres queridos,
hemos tenido que superar un duro confinamiento y adaptarnos a las restricciones y
directrices que nos han marcado las autoridades sanitarias.
Agradecer vuestra empatía, la capacidad de superación y adaptación que habéis
demostrado, que es seña de identidad del deporte madrileño y que además está
siendo un referente a nivel nacional.
Nuestro compromiso con vosotros es firme e inequívoco y siempre nos gusta
demostrarlo con hechos, pues para nuestra Consejería el deporte es parte de la
solución por su incidencia en la salud física y mental, por la transmisión de valores que
nos harán una mejor sociedad, por su impacto en la economía de la región y como
inmejorable herramienta de inclusión y de igualdad.
Por eso tengo el placer de comunicaros que la licencia federada autonómica adquirirá
más valor si cabe porque permitirá la movilidad por toda la región, incluidos núcleos
de población con medidas especiales.
Además y gracias al excelente trabajo que habéis desarrollado en los protocolos,
donde quiero destacar también la profesionalidad y el esfuerzo realizado desde la
Consejería de Deportes, que es la casa del deporte de todos los madrileños, se podrá
realizar actividad deportiva federada, tanto en entrenamientos como en
competiciones, sin excepción por toda la Comunidad de Madrid.
Quiero poner en valor el trabajo desarrollado con la Consejería de Sanidad y su
empatía con nuestro sector, así mismo agradecer a todos y cada uno de los
deportistas y profesionales que cada día hacen que el deporte de la Comunidad de
Madrid siga siendo referente.
Aprovecho para enviarte un afectuoso saludo,
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�oberto úñez
Viceconsejero de Deportes

