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Deporcam: Doctor en Ciencias Químicas y científi co 
titular del CSIC con solo 27 años. ¿Cómo decidió dar 
el salto a la política y compaginar su labor como 
científi co y su labor como gestor público?

La verdad es que pude acabar mi tesis en 1977 
y aprovechar que habían salido un buen número de 
plazas en el CSIC, para opositar y conseguir mi plaza 
de científi co titular en 1978. Por entonces, yo ya me 
había afi liado al PSOE en 1974, pero no con la idea 
de entrar en la gestión política, sino con el afán de 
contribuir a cambiar las cosas y conseguir la libertad. 
Entonces no éramos muchos militantes y al principio 
estuve como secretario general de la Agrupación de 
Moncloa.

Con el paso de los años, sin buscarlo, me vi en 
las listas electorales para la Asamblea de Madrid del 
año 1983. En esos momentos no me preocupé mucho 
porque mi labor como diputado era compatible con 
mi trabajo como científi co. De hecho, dirigí varias 
tesis doctorales y pude seguir con mis investigaciones 
hasta que llegó la siguiente sorpresa…En 1985, Joaquín 
Leguina, presidente de la Comunidad, me pidió que 
fuera consejero de Educación, Cultura y Deporte. Yo 
no quería abandonar el CSIC, pero es cierto que la 
gestión pública ejerce una atracción difícil de resistir. 
El hecho de comprobar que la gestión te permite 
conseguir cosas, hace que te vaya atrapando y que 
sea irresistible seguir trabajando por y para los demás.

Al principio pensé que mi paso por la Consejería 
sería de un par de años, pero al fi nal fueron 10 años. 
En 1995, volví al CSIC, pero la política siguió ocupando 
una parte importante de mi vida. En 1994 fui elegido 
secretario general de la Federación Socialista de 
Madrid, donde estuve hasta el año 2000. Fui senador y 
diputado en el Congreso, y en el año 2004 fui elegido 
Secretario de Estado para el Deporte, donde estuve 
7 años.

Ahora he podido volver al CSIC. De todos modos, 
a pesar de mis años de gestión pública, siempre he 
mantenido un vínculo con el Instituto de Química 
Médica.

Deporcam: Siempre ha reconocido ser un buen 
practicante de deporte. Incluso llegó a defi nirse como 
un “9 rompedor”… ¿Cómo se cuida hoy en día Jaime 
Lissavetzky?

Con el paso de los años he ido adecuando la práctica 
deportiva a mis capacidades. Es verdad que siempre 
me ha gustado mucho el fútbol y lo he practicado 
con asiduidad cuando era más joven. También me ha 
gustado mucho nadar, y lo he hecho tanto en el mar, 
cuando podía, como en la piscina, especialmente en 
mi época del CSD. Ahora lo que intento es tener un 
comportamiento activo y cumplir las indicaciones de 
la OMS. Por ejemplo, intento cumplir la regla de los 
10.000 pasos diarios. 

Deporcam: ¿Cuáles son los deportes con los que 
más disfruta como espectador?

La verdad es que disfruto viendo la inmensa 
mayoría de los deportes. Soy de amplio espectro. 
De tener que elegir alguno podría decir: el fútbol, el 
baloncesto, el atletismo, el tenis o el ciclismo. He tenido 
la fortuna de poder ver mucho deporte en directo y 
ahora sigo disfrutando desde el sillón de casa. Estoy 
deseando que vuelvan las competiciones deportivas 
[la entrevista se hace cuando aún no ha comenzado 
ninguna competición en nuestro país].

Deporcam: Lo ha sido todo en la gestión deportiva 
en nuestro país, ¿Cuáles son los momentos inolvidables 
de cada una de las etapas vividas?

Es muy difícil concretar, porque han sido muchos 
años, pero lo intentaré.

Jaime Lissavetzky fue el protagonista de la primera portada de Deporcam. Era el año 2011, y 
entonces ocupaba el cargo de Secretario de Estado para el Deporte, donde se mantuvo durante 
7 años. Nuestro añorado director, Manuel Zambrana, comenzaba entonces la semblanza de 
nuestro protagonista con su estilo y su prosa inconfundible:

“A veces no parece un político. O, mejor dicho, recuerda a un político de los 
de antes. De los de reconocer los errores propios y alabar los aciertos ajenos. 
Amable y dialogante, con la experiencia para escoger la palabra exacta. Así es y 
así le ven a Jaime Lissavetzky (Madrid, 1951) …” 

Lissavetzky vuelve a nuestras páginas como presidente de la Fundación España Activa y 
siendo como es uno de los mayores conocedores del deporte de nuestro país, al que ha dedicado 
y sigue dedicando su tiempo y su conocimiento, que es mucho. Era el año 1985 cuando Joaquín 
Leguina le nombró Consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, y 
desde entonces apenas ha dejado de tener importantes responsabilidades políticas y de gestión.
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De mi etapa en la Comunidad de Madrid me 
quedo con la creación de la Universidad Carlos III o el 
Teatro de la Abadía, en el plano cultural. En el plano 
deportivo, en 1994, pudimos inaugurar el Estadio de 
la Peineta, que ya nació con la vocación de ser sede 
olímpica. Recuerdo que a la propia inauguración vino 
Samaranch, presidente del COI. En la parte legislativa 
recuerdo que, con la ayuda de Alfonso Arroyo, que era 
mi director general, hicimos en 1992 la Ley del Deporte 
de la Comunidad de Madrid, que sigue vigente en estos 
momentos.

De los años en el CSD lo mejor es haber podido 
vivir la edad de oro del deporte español. He visto 
como España ganaba la Copa del Mundo de Fútbol 
en Sudáfrica, en 2010. También he podido vivir la 
victoria de España en el Mundial de Baloncesto de 
Japón en 2006, o el Mundial de Balonmano en 2005. 
A eso se suman las victorias en tenis en Roland Garros, 
Wimbledon, Open USA, Open de Australia, los Tour 
de Francia, los Giro o los Juegos Olímpicos de Atenas 
y Pekín. Muchísimas vivencias. También empezó 
entonces a destacar el deporte femenino en el que 
tuvimos iniciativas que ahora están viendo sus frutos.

A nivel legislativo creo que fue muy importante la 
adaptación de la ley del deporte a nivel nacional con 
la redacción de la Ley Antidopaje y la Ley contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte. En definitiva, son muchos recuerdos, y puedo 
decir que mis años como secretario de Estado para el 
Deporte son los mejores de mi vida.

Deporcam: ¿Qué retos tiene ahora en la Fundación 
España Activa?

La Fundación España Activa tuvo un primer nombre 
de Fundación de Vida Activa y Saludable y tomó la nueva 
denominación para adaptarse a las denominaciones 
de Fundaciones con objetivos semejantes en otros 
países de nuestro entorno. De hecho, existe Europe 
Active o UK Active, y era interesante que en España 
hubiese una denominación equiparable. Fui elegido 
como presidente de la Fundación a propuesta y con el 
apoyo de Gabriel Sáez, primer presidente de la misma, 
a quien agradezco su confianza.

Los retos siguen siendo los mismos de siempre: la 
promoción del deporte con aplicaciones en la salud, 
la educación, la transmisión de valores o la cohesión 
social. Para todo ello hemos creado un Observatorio 
de investigación junto con el CSIC y la Universidad 
Rey Juan Carlos, que tiene como misión principal que 
el Deporte sea una cuestión de interés general, una 
cuestión de Estado.

Con el Covid-19 ha quedado una cosa patente, y es 
que la actividad física es algo muy necesario y tenemos 
que seguir luchando por ello.

Deporcam: Aunque es usted un hombre con 
experiencia, ¿Hay algo que le haya sorprendido en 
este nuevo periodo?

Yo siempre he trabajado en el ámbito público y una 
cosa que me gusta de esta etapa en la Fundación es 
ver cómo funciona la colaboración de lo público con lo 
privado. El sector del fitness es el principal financiador 
de la Fundación, y está demostrando que con fondos 
privados se pueden hacer tareas nobles como lo 
es la promoción de la vida activa y saludable de los 
ciudadanos.

Deporcam: Usted siempre ha reconocido que los 
tiempos de la política y del deporte corren a diferente 
velocidad. ¿Qué les pediría a los responsables políticos 
del deporte desde su puesto en la Fundación?

Pediría que no se considere el deporte como una 
“María”. Tenemos que ser conscientes de la importancia 
que tiene. El deporte tiene que ser considerado algo 
muy importante. Hemos avanzado mucho, pero aún 
hay que hacerlo más. En esta época de crisis por la 
pandemia del Covid-19, el deporte tiene que formar 
parte de la recuperación de nuestro país. Y se tiene 
que luchar desde el sector público y desde el sector 
privado para que logremos todo esto. Ojalá lo tenga 
en cuenta la Comisión de reconstrucción del país en el 
Congreso.

Por poner un ejemplo de la actividad de la 
Fundación España Activa, conseguimos que hubiese 
una declaración institucional por unanimidad de la 
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Asamblea de Madrid para considerar el deporte como 
algo de interés general.

Deporcam: El coronavirus ha provocado 
importantes cambios en la vida de todos. El deporte y 
la actividad física son actividades de contacto ¿Cómo 
cree que será el futuro del deporte? ¿Afectará a la 
práctica deportiva?

El deporte se adaptará a la nueva situación. 
Los practicantes están viendo la importancia de la 
actividad física y el sector trabajará mucho el factor 
de la seguridad y de la higiene. Las empresas están 
reaccionando muy bien y han implementado con 
esmero, los protocolos para que todos podamos 
practicar deporte con tranquilidad y seguridad.

Además, hay que tener una cosa en cuenta. 
Esperemos que no haya un rebrote, pero si lo 
hubiese, el deporte y la actividad física son uno de los 
elementos que mejoran la capacidad de defensa del 
sistema inmunitario y del sistema muscular. De ahí su 
importancia, más si cabe en los momentos que nos 
está tocando vivir.

Deporcam: Sabiendo que la actividad física 
proporciona grandes benefi cios para la salud, y que 
mejora el sistema inmunológico del practicante ¿Cree 
que es el momento para volver a un IVA reducido o 
superreducido para la práctica del deporte y del 
ejercicio físico?

El ejercicio físico tiene una relación directa con 
la salud. Hay numerosas evidencias como las que 
aparecieron en la prestigiosa revista The Lancet , y otras 
muchas publicaciones o comunicaciones como las que 
se han hecho desde nuestro propio Observatorio.

Si hay una relación entre la actividad física y la 
salud, y la salud tiene un IVA reducido, sería lógico que 
el sector tuviese un IVA reducido. Ahora es una buena 
oportunidad para hacerlo. Yo creo que estamos en un 
momento muy bueno y necesario para ello.
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