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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 - El Foro de la Nueva Economía que organizamos con la colaboración de 
The Wall Street Journal Europe y el patrocinio del Grupo OHL. Tengo el placer de 
cederle la palabra durante unos minutos al vicepresidente de OHL, nuestro 
patrocinador, don Mariano Aisa. 
 
 
 
D. Mariano Aisa, Vicepresidente de OHL 
 - Buenos días. Vicepresidente, consejero, amigos todos. Yo solamente 
quiero expresar la gran satisfacción de nuestro Grupo OHL por tener la 
oportunidad de patrocinar esta jornada, lo hacemos con la misma ilusión con la 
que ya participamos en la jornada del año pasado. En OHL nos gusta, y el Foro 
de la Nueva Economía lo sabe bien, prestar nuestra colaboración a este tipo de 
actos, podríamos decir que es una línea dentro de nuestras políticas de 
responsabilidad social corporativa el favorecer, colaborar en el fomento del 
diálogo ciudadano, del diálogo entre agentes económicos y sociales, el diálogo 
entre Administración y administrados. Entendemos que en el mundo cada día más 
complejo y cada día más internacional esto favorece la transmisión de 
información, favorece el debate y por tanto el contraste de opiniones, y en suma 
ayuda al buen desarrollo de la sociedad. Este encuentro reúne todos esos 
requisitos por la importancia del tema a tratar, y sobre todo por la calidad y 
capacidad de aquellas personas que intervienen tanto en nombre del Gobierno de 
la Comunidad como de los distintos sectores empresariales. Nada más. Yo deseo, 
y estoy convencido, de que esta jornada será de gran utilidad para todos ustedes. 
Gracias. 
 
  Tenemos la gran satisfacción de que haya aceptado pronunciar el discurso 
de apertura de esta sesión Don Ignacio González González, vicepresidente 
primero de la Comunidad de Madrid.   
 

DISCURSO DE APERTURA 
 
INTERVENCIÓN de  D. Ignacio González González 
Vicepresidente Primero de la Comunidad de Madrid 
 
 - Muchas gracias José Luis, buenos días. En primer lugar quiero dar las 
gracias las Foro de la Nueva Economía por darnos la oportunidad de celebrar otra 
vez unas jornadas destinadas al análisis de la situación de la economía en 
nuestra región. Agradecer a los patrocinadores, a Wall Street Journal y a OHL, su 
colaboración para hacer esto posible, y agradecerles a todos ustedes que hayan 
reservado un trozo de su tiempo en este día para poder compartirlo aquí con 
nosotros. Yo voy a tratar de hacerles una breve exposición, seguramente no será 
tan breve como yo querría, y como ustedes seguro también querrían en este 
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sentido, sobre la situación desde nuestro punto de vista en la que está la 
economía madrileña, y sobre todo en la que está la acción de nuestro Gobierno 
en relación con los asuntos que a nuestro juicio son esenciales para ayudar, para 
contribuir al desarrollo de esa economía. 
 Cuando hace más de un año Esperanza Aguirre fue proclamada presidenta 
de la Comunidad de Madrid se comprometió con los madrileños a crear una 
comunidad que siguiera a la cabeza de las regiones europeas, queríamos que 
Madrid siguiera siendo una región competitiva, abierta, próspera, dinámica, con el 
mayor bienestar posible, más segura y con un gran atractivo cultural, turístico y 
económico para todos. Partíamos desde luego de una situación económica 
extraordinaria que nos había dejado el Gobierno anterior, el Gobierno de la nación 
y el Gobierno de nuestra región, un Gobierno que como todos ustedes saben 
estableció un programa que apostaba fundamentalmente por un modelo de 
centro, un modelo liberal, que defendía la liberalización de los sectores 
económicos, las reformas estructurales, la austeridad en las cuentas públicas, la 
libre competencia, la bajada de los impuestos, en definitiva, un política que 
provocó uno de los mayores crecimientos económicos que ha tenido nuestro país 
en los últimos años. El déficit cero, el saneamiento de la Seguridad Social, la 
bajada de impuestos, los cuatro millones de puestos de trabajo nuevos, de los 
que 700.000 se crearon en nuestra comunidad, son sin duda algunos de los 
ejemplos de esta política económica que desarrolló el Gobierno. 
 Este modelo, firmemente asentado en los principios y valores en los que 
nosotros creemos y defendemos, ha conseguido que la Comunidad de Madrid en 
el año 2004 siga teniendo un crecimiento mayor que el del conjunto del país, sea 
superior a la media nacional y que se consolide nuestra región como uno de los 
motores fundamentales de la economía nacional. Algunos datos lo ponen de 
manifiesto, el PIB madrileño ha crecido el  año pasado un 3%, tres décimas por 
encima de la media nacional, y dos décimas más que en el año 2003; la inversión 
bruta efectiva que ha efectuado nuestra comunidad en el exterior a ascendido 
9.048 millones de euros, lo que representa el 68,2% del total nacional; el 
diferencial de precios es favorable a nuestra comunidad en dos décimas al 
conjunto nacional, y en seis décimas por ejemplo con Cataluña; hemos 
contribuido al crecimiento de España con un 19,5 del PIB a pesar de que nuestra 
población es menos del 14% del total nacional; nuestra región ha creado, los 
empresarios, ustedes, han creado más empleo que la media nacional, casi un 
punto y medio; más de 90.000 empleos se han creado a lo largo del año 2004, 
110.000 empleos han sido creado en los últimos cinco trimestres, es decir, han 
creado 245 empleos al día, y de esos 90.000 empleos, tres de cada cuatro han 
sido para mujeres; somos la comunidad autónoma con mayor estabilidad en el 
empleo; casi el 80% de los empleos que han creado lo han sido con carácter 
indefinido; la tasa de paro en Madrid se sitúa hoy en el 6,6% frente al 10,4% del 
resto de España; en definitiva, hemos cumplido ya una parte de nuestro 
compromiso electoral de crear en cuatro años 225.000 empleos.  
 En definitiva, estos datos ponen de manifiesto que el efecto de Madrid es 
difícil de medir, pero sin duda alguna es un efecto real, que existe, que está ahí y 
que está contribuyendo al desarrollo de nuestra economía. A pesar de ello, 
nosotros nos sentimos preocupados por algunos signos que presenta la economía 
nacional, fruto de la desconfianza y de las malas recetas que a nuestro juicio se 
han venido aplicando en los últimos meses, prácticamente ya casi en el último 
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año. Hoy somos testigos de cómo el Gobierno de España está generando 
desconfianza con sus decisiones, y lo que es peor, abriendo debates cerrados en 
nuestra sociedad que han llegado incluso a poner en cuestión, o en discusión, 
nuestro modelo de convivencia. Algunos datos son realmente preocupantes, la 
inversión extranjera directa del exterior se situó en el año pasado entre 3.922 
millones de euros en los 10 primeros meses, lo que supone una reducción del 
80% con respecto al mismo periodo del año 2003; el indicador de confianza 
empresarial señala que la confianza de las empresas españolas se sitúa ahora en 
4,7 puntos cuando hace sólo un año era de 12,4 puntos. Además, estamos siendo 
testigos de algunos debates económicos dentro del seno del Gobierno de España, 
en el que se plantea un nuevo modelo fiscal que pretende recortar las 
deducciones por compra de viviendas, por fondos de pensiones, y que pretende o 
parece que puede derivarnos en una nueva política de incremento de la presión 
fiscal, de la subida de impuestos, alejada de lo que a nuestro juicio debe ser una 
política económica correcta, que tiene por objetivo dinamizar la economía y poner 
los recursos en manos de aquéllos que los saben administrar mejor. 
 Madrid no es una isla fuera del contexto nacional. Es verdad que Madrid va 
bien, que Madrid presenta unos datos económicos que siguen siendo positivos, 
pero sin embargo Madrid forma parte del conjunto de la economía nacional, y por 
lo tanto antes o después estará afectada por la evolución de la economía 
nacional. Por eso, si estos datos que yo acabo de darles, esta sensación de 
pérdida de confianza en la economía nacional se sigue produciendo, 
indudablemente esa situación puede acabar afectándonos. Por eso nosotros 
queremos, deseamos y confiamos en que el Gobierno de la nación cambie el 
rumbo de la sensación económica de nuestro país, para conseguir volver a la 
tendencia de confianza que se refleje en los índices económicos de creación de 
empleo, de crecimiento económico y de confianza de las empresas. Sin embargo, 
también debo decirles que la presentación el pasado viernes del Plan de 
Dinamización de la actividad económica que el Gobierno de España aprobó, no 
parece contar con la suficiente solvencia para trasladar ese mensaje de 
confianza, de recuperación y de impulso de la actividad económica. Las propias 
declaraciones de los responsables de la política económica del Gobierno, a través 
del Ministerio de Economía o de la Presidencia del Gobierno, ponen de manifiesto 
cómo el contenido de este plan parece carecer de objetivos, y sobre todo de 
respaldo económico presupuestario para llevar adelante las 40 medidas que 
según parece contiene ese plan que pretende ser la base sobre la que articular un 
cambio de tendencia de la economía nacional. 
 Pero nosotros, al margen de esto, queremos y vamos a hacerlo continuar 
con la senda señalada en los últimos quince meses en la economía madrileña. 
Queremos avanzar en las políticas que nos han hecho situarnos a la cabeza de 
las regiones europeas en desarrollo económico. Y para eso queremos profundizar 
en el modelo de región que hemos venido defendiendo en los últimos  tiempos, 
una región como les decía más competitiva, abierta a los mercados 
internacionales, que siga siendo motor de la economía española, que converja 
con las grandes regiones europeas, que apueste por el diálogo y por la 
participación social, que genere más prosperidad y mayor bienestar, que sea más 
segura y que tenga un marco cultural más atractivo. En primer lugar, Madrid debe 
ser un lugar de referencia para todas las empresas nacionales e internacionales 
que quieran asentarse aquí, así como ofrecer más y mejores oportunidades a 
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todos los  ciudadanos que deseen buscarlas con nosotros, fomentando el 
desarrollo, la riqueza, el empleo, y haciendo viables los proyectos personales y 
empresariales sin barreras ni condicionantes, ni de entrada ni de salida, que 
desvirtúan la viabilidad de estos proyectos y que además no garantizan la 
supervivencia por sí mismos de todos ellos. Para conseguir este objetivo 
debemos y vamos a seguir mejorando nuestras infraestructuras, vamos a 
dotarnos de mejores servicios, vamos a garantizar la modernidad y la mejora de 
nuestra seguridad ciudadana y de nuestra justicia, y vamos a contar con un marco 
fiscal que siga incentivando el ahorro y la inversión.  
 La apertura y la competitividad son piezas claves de nuestro crecimiento, 
por eso estamos ya trabajando en una doble dirección, de una parte atrayendo el 
capital nacional y extranjero a nuestra región y desarrollando el turismo 
empresarial, congresual y ferial, y por otra, impulsando la apertura de nuestras 
empresas a los mercados internacionales. Hemos creado dos instrumentos para 
ello que ya están en funcionamiento y ya han dado sus primeros frutos, Promo 
Madrid, S.A. y el Consorcio de Turismo de Madrid. El impulso a Ifema, líder del 
mercado ferial español y ya muy competitivo a nivel europeo, con su ampliación 
en más de 50.000 m2 de exposición y más de 115 millones de euros de inversión, 
y la puesta en marcha del plan de apoyo a la internacionalización de la empresa 
madrileña, con tres líneas de actuación, basadas fundamentalmente en el 
incremento de la base exportadora, la apertura de los nuevos mercados y la 
implantación al exterior, cuya muestra más representativa ha sido sin duda el 
reciente y exitoso viaje a China para allanar el camino y mejorar la presencia de 
nuestras empresas, son acciones concretas en esta materia que les estoy 
señalando. Pero elemento esencial también para la competitividad y la 
productividad de nuestras empresas va a ser la innovación, el desarrollo y la 
investigación. Madrid es con mucho la región más innovadora de España, los casi 
seis millones de euros que hemos gastado en I+D+I durante el año 2003 suponen 
el 32% del total nacional, lo que significa un esfuerzo en investigación del 1,9% 
del PIB regional, muy superior al 1,03% del PIB de España, siendo nuestro gastos 
por investigador superior al del conjunto nacional. 
 Pero para seguir creciendo y compitiendo, es preciso seguir en esta 
dirección, y por eso hemos anunciado la puesta en marcha de un proyecto piloto 
de ciudad digital, y hemos creado los centros de difusión tecnológica, a los que 
vamos a destinar una inversión de 19 millones de euros, para la introducción de 
nuevas tecnologías en pequeñas y medianas empresas. Hemos aprobado la 
semana pasada la constitución del barómetro de innovación de las pequeñas y 
medianas empresas en colaboración con la Confederación de Empresarios, para 
con parámetros europeos tener una constante medición del desarrollo en la 
innovación de nuestras pequeñas y medianas empresas; para favorecerles la 
captación de recursos europeos destinados a la aplicación del I+D+I a sus 
proyectos productivos, y para asesorarles para obtener el mayor número de 
ventajas fiscales asociados a estos objetivos de I+D+I. También hemos ampliado 
en recursos económicos y en número de centros, los centros de apoyo a la 
innovación de pequeñas y medianas empresas en nuestra región, y hemos 
desarrollado también la red de puntos de información y tramitación para favorecer 
gestión electrónica a todas las empresas de nuestra región. Por último, en este 
capítulo me parece imprescindible resaltar nuestro apoyo a la modernización 
también de la empresa familiar con medidas específicas tales como la elaboración 
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de los  protocolos de empresa familiar, la dotación de fondos de apoyo a la 
modernización de empresas a través del apoyo financiero, el establecimiento de 
un programa de ayudas para la formación de técnicos y el apoyo a la formación 
empresarial de nuevos empresarios de este importantísimo sector.  
 Junto a estas medidas en el ámbito económico, y elemento indispensable 
para el desarrollo de nuestra región, es sin duda la potenciación de las 
infraestructuras del transporte y los servicios, cuyo desarrollo también estamos 
impulsando. Hemos puesto en marcha muchas acciones y hemos demandado la 
puesta en marcha de otras que consideramos estratégicas para nuestra región. 
En primer lugar, una de las más importantes sin duda alguna es la ampliación del 
aeropuerto de Barajas. El crecimiento de nuestra comunidad hace imprescindible 
la puesta en funcionamiento de manera inmediata de la ampliación del aeropuerto 
de Barajas. Esta obra ha supuesto una inversión de 1.877 millones, va a duplicar  
la capacidad del aeropuerto de Barajas, tanto en pasajeros como en capacidad de 
carga, vamos a pasar de los 35 millones de pasajeros a los 70 millones de 
pasajeros al año; cuando funcione a pleno rendimiento generará casi 300.000 
empleos directos o indirectos en la región, 6.000 millones de euros en salarios, y 
sobre todo representará ya más del 20% del producto interior bruto de la región. 
Por eso es absolutamente indispensable y se lo exigimos al Gobierno de la 
nación, que ponga en marcha esta importantísima infraestructura que es clave 
para el desarrollo estratégico no sólo de nuestra región, sino también de nuestro 
país, convirtiendo a Barajas en uno de los principales aeropuertos de distribución 
de tráfico aéreo nacional e internacional tanto en Europa como con las 
conexiones hacia otros continentes. No existe ninguna razón para que una obra 
que estaba preparada ya y cuya previsión de funcionamiento era febrero del año 
2005 se vea retrasada y demorada por parte del Gobierno de España sin razones 
aparentes, incluso preterida con respecto a obras de otros aeropuertos como el 
de El Prat, que se iniciaron con mucha posterioridad y que sin embargo van a 
entrar en funcionamiento mucho antes que Barajas, representando Barajas, como 
les digo, una apuesta estratégica no sólo para nuestra región sino para nuestro 
país, esencial. 
 También es indispensable seguir invirtiendo en las infraestructuras de 
transporte y de carreteras de nuestra región, para conseguir que ésta no sólo sea 
atractiva desde el punto de vista de los servicios necesarios para dotar a nuestras 
empresas y a nuestra economía de las capacidades competitivas, sino sobre todo 
también para conseguir seguir estructurando y reequilibrando nuestra región. Por 
eso, nosotros vamos a seguir apostando por una inversión fuerte en el Metro 
como factor de reequilibrio territorial y elemento de distribución esencial en el 
transporte de la región. Por eso, vamos a construir en estos años más de 90 
kilómetros de metro, 78 estaciones de las que se van a beneficiar más de 783.000 
madrileños. Todos los proyectos de ampliación de metro están licitados, todos los 
proyectos de ampliación de metro están adjudicados, y todos los proyectos de 
ampliación de metro del Gobierno regional están en marcha, y lo más importante 
todos los proyectos de ampliación de metro los vamos a llevar a la práctica, y eso, 
pese a las actuaciones obstruccionistas del Gobierno de la nación que de manera 
todavía incomprensible para nosotros no han conseguido explicarnos el porqué 
los instrumentos financieros que fueron suficientes hace apenas año y medio para 
poner en marcha estas importantes infraestructuras no son a juicio de los 
responsables actuales, responsables en su momento también de la aprobación de 
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estos instrumentos financieros, ahora válidos para llevar adelante estas 
infraestructuras.  
 Nosotros lo vamos a hacer, vamos a seguir peleando en Europa, vamos a 
seguir yendo a Eurostat para denunciar la recalificación de Mintra, pero vamos a 
exigir también al Gobierno que nos apoye, y vamos a exigir al Gobierno 
coherencia con los planteamientos financieros de estas empresas de 
infraestructuras del transporte tanto a nivel nacional, y me estoy refiriendo al 
antiguo GIF, hoy ya DIF, y al resto de las empresas de infraestructuras de metro 
que existen en nuestro país y que tienen las comunidades autónomas, algunas 
especialmente conocidas ahora como en el caso de Cataluña. Y vamos a exigir el 
mismo trato y vamos a exigir el mismo apoyo, y sobre todo, vamos a poner en 
marcha ya los próximos meses, todos los instrumentos financieros alternativos a 
nuestro alcance, todas las alternativas de gestión de transporte público, incluidas 
las privatizaciones si fueran necesarias para garantizar las infraestructuras que 
Madrid necesita. Y en eso estoy seguro y espero que contaremos con el apoyo 
como siempre del empresariado madrileño.  
 También vamos a seguir construyendo nuestra infraestructura de 
carreteras, porque es necesario para vertebrar la región. Vamos a abordar a lo 
largo de esta legislatura 215 kilómetros de nuevas carreteras, de ellas una parte 
muy importante para la Red Sur para seguir vertebrando esta parte importante de 
nuestra región. Vamos a invertir en este importante esfuerzo 420 millones de 
euros, de los  que 272 millones van a ir para ese plan de Red Sur, y vamos a 
seguir mejorando el estado, la conservación, las circunvalaciones y las mejoras 
de las conexiones de nuestras infraestructuras. Conviene recordar aquí también 
que esto lo vamos a hacer y lo vamos a ampliar no sólo a la red de carreteras de 
la región sino a la red de carreteras del Estado porque vamos a seguir exigiendo 
al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos de inversión, porque 
consideramos que éstas son estratégicas para el desarrollo de Madrid. Los 
Presupuestos Generales del Estado este año han castigado a la Comunidad de 
Madrid, se ha reducido en 825 millones de euros la partida destinada a nuestra 
región, es decir, de las 87 actuaciones contempladas en inversiones para 
infraestructuras de carreteras para Madrid en el año 2004, se pasa a nueve en el 
año 2005. Esto supone poner en peligro inversiones en materia de 
infraestructuras que son indispensables para nuestra región y cuya supresión no 
tiene ninguna razón ni económica ni técnica ni de ninguna naturaleza, me estoy 
refiriendo a la supresión de los proyectos de la radial uno, la radial tres, la radial 
seis, el cierre de la M-50, las cercanías, etc. Pues bien, como ya hemos 
comentado nosotros, las infraestructuras de carreteras nacionales cuya supresión 
no es explicable por parte del Gobierno de la nación, van a ser abordadas en 
colaboración con la iniciativa privada por parte de la Comunidad de Madrid si en 
los próximos meses no tenemos una respuesta por parte del Gobierno de la 
nación.  
 Si las infraestructuras son imprescindibles para el crecimiento de la 
comunidad, sin duda alguna la seguridad también lo es para alcanzar una 
verdadera libertad y sobre todo para garantizar la seguridad en el funcionamiento 
de nuestro modelo económico y ciudadano. Por eso apostamos desde el primer 
momento por más seguridad ciudadana para nuestra región sabiendo y siendo 
conscientes de que no es ésta una competencia de la Comunidad de Madrid, pero 
sí es una preocupación de los ciudadanos de Madrid, por lo tanto tiene que ser 
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una preocupación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por eso 
comprometimos un programa de seguridad ciudadana que suponía la aportación 
de 5.500 policías nacionales y locales más, con un único objetivo, tareas de 
prevención de la seguridad ciudadana, y nosotros hemos cumplido nuestra parte, 
hemos firmado 32 convenios con ayuntamientos de la región de más de 25.000 
habitantes; tenemos ya en la calle y en las escuelas de formación de la policía 
local más de 560 policías, y vamos a terminar la legislatura con 2.500 policías 
locales en los municipios de la región dedicados exclusivamente a las tareas de 
prevención y de seguridad ciudadana. Y lo hemos hecho, lo vamos a hacer en 
colaboración con todos los ayuntamientos de la región sin distinción de color 
político, con un único objetivo como les digo mejorar la región. Y reiteramos 
nuestro ofrecimiento al Gobierno de la región de participar en los planes de 
seguridad y de ofrecer nuestro compromiso de colaboración para que también 
haya 3.000 policías y guardias civiles más en nuestra región destinados a estas 
tareas de prevención. 
 Y apostamos también por mayor seguridad jurídica, por eso potenciamos 
los juicios rápidos, los juzgados  mercantiles, los juzgados de familia, y estamos 
reformando toda la red de oficinas judiciales. Y hemos apostado y hemos 
convertido ya en una auténtica realidad nuestro compromiso de la ciudad de la 
justicia. Contamos ya con más de 300.000 m2 edificables en el Parque de 
Valdebebas para hacer la futura ciudad de la justicia, una ciudad de la justicia  
ocho veces mayor que la ciudad de la justicia de Valencia, que hoy es una de las 
primeras realidades, y cuatro veces más por ejemplo que la ciudad de la justicia 
en Barcelona, donde queremos concentrar toda la infraestructura judicial para 
mejorar la agilidad del funcionamiento y la prestación del servicio de la justicia, y 
donde en los próximos  meses pondremos en marcha un concurso internacional 
de ideas para el diseño, la definición y la concreción de esa futura ciudad de la 
justicia. La apuesta por la seguridad sin duda es una apuesta para los madrileños 
y uno de los pilares de la acción de Gobierno, pero junto a ello tenemos también 
otros objetivos básicos que van vinculados a nuestro compromiso con las familias 
de Madrid, con los ciudadanos de Madrid. Y uno de los principales fue sin duda 
nuestro plan de vivienda para dar respuesta a una de las principales 
preocupaciones que hoy tiene nuestra sociedad.  
 Para ello, para mejorar el problema de la vivienda y el acceso de la 
vivienda el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 
mes de enero el Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid  para el año 2005-
2008, un plan concreto, tangible, realista, un plan que ayer mismo vio la primera 
materialización con la colocación de los primeros ladrillos por parte de la 
presidenta de la Comunidad de Madrid tanto en la Ventilla como en el Ensanche 
de Vallecas, un plan ambicioso que prevé el impulso de 153.000 viviendas en los 
próximos años, entre remodelación de viviendas actuales, renovación de antiguos 
cascos y rehabilitación de viviendas antiguas y centros históricos, y la puesta en 
marcha de viviendas para aquellos ciudadanos que en estos momentos carecen 
de la misma. Un plan que supone la inversión de 850 millones de euros y que 
supone multiplicar por seis el esfuerzo del plan de vivienda anterior; un plan que 
cuenta con el apoyo de todos los sectores implicados en el ámbito de la vivienda; 
un plan que tiene ya más de 25.000 peticionarios reales en nuestras oficinas de 
vivienda y un plan que cuenta con el apoyo de las entidades financieras, que van 
ya a comprometer y tienen ya de hecho comprometido más del 50% de las 
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viviendas que actualmente tenemos en licitación, que son aproximadamente 
60.000. En este sentido, queremos también ampliar el marco de medidas de 
liberalización en el ámbito urbanístico, y para eso comprometimos una reforma de 
la Ley del Suelo. Hoy contamos ya con un dictamen de la Comisión de Expertos, 
que está en estos momentos sometido a debate y a discusión por parte de los 
agentes del sector, y que esperamos que se materialice en un proyecto de ley que 
podamos remitir a la vuelta del verano probablemente a la Asamblea de Madrid 
para que inicie su tramitación parlamentaria. Una ley que tiene por objetivo básico 
simplificar, transparentar, agilizar la tramitación urbanística para reducir los 
plazos, reducir los costes y facilitar la puesta a disposición del mercado de suelo 
en condiciones competitivas que permitan atender la demanda por parte tanto de 
los promotores como también de los ciudadanos que en estos momentos se ven 
privados del acceso a esa vivienda.  
 También estamos convencidos de que el principal activo de nuestro 
desarrollo económico, el principal capital es sin duda la educación, y por eso 
estamos apostando por un plan educativo muy ambicioso. La competitividad tiene 
que apoyarse en la formación de los madrileños que hoy están en este ámbito. 
Mientras otras comunidades autónomas están enzarzadas en discusiones sobre 
lenguas foráneas, Madrid está dando pasos de gigante. Nos comprometimos a 
mejorar la infraestructura de nuestros centros educativos, y hoy es una realidad 
nuestro plan de infraestructuras al que vamos a destinar más de 800 millones de 
euros y que va a suponer la renovación de los centros escolares de nuestra 
región. Nos comprometimos a poner en marcha un amplio programa de formación 
bilingüe y hoy tenemos más de 26 colegios en funcionamiento donde se da la 
educación bilingüe y donde vamos a seguir ampliándolo hasta 110 a lo largo de 
esta legislatura. También queremos impulsar la excelencia en el mundo 
universitario, el gasto público por alumno en la Comunidad de Madrid se sitúa en 
6.600 euros, lo que supone un 25% más de la media nacional, y vamos a 
multiplicar por cuatro las ayudas a los estudiantes que quieran estudiar en el 
extranjero para completar su formación, y aportamos también mayores recursos a 
la formación profesional sobre la base de un planteamiento esencial a nuestro 
juicio que es conectar los planes de estudio de este importante sector y su 
aprendizaje a la realidad y a la demanda que el sector empresarial establezca en 
cada momento para dar salida a esa formación profesional.  
 También, objetivo imprescindible para lograr el bienestar es sin duda la 
mejora de nuestra sanidad. Estamos apostando no por un proyecto de inversión 
sanitaria en infraestructuras sino por la definición de un nuevo modelo sanitario en 
nuestra región. Nuestro fin es acercar la sanidad a los madrileños y mejorar la 
calidad del servicio sanitario, para eso estamos haciendo no sólo un plan de 
inversiones ambiciosísimo que va a consistir en la creación de 50 centros de 
salud y en los ocho hospitales que tenemos ya en marcha, de los cuales, como 
ustedes saben, ya hemos licitado dos, y de aquí al verano vamos a licitar los otros 
seis. No se trata sólo de la infraestructura sanitaria, se trata de la concepción 
distinta del modelo sanitario, de cómo deben ser los centros hospitalarios, de qué 
tipo de prestaciones se deben dar, de cómo se debe estructurar la atención 
primaria, la atención secundaria, la atención especializada. Y eso es lo que 
representa el ambicioso modelo sanitario que hoy no les voy a aburrir con él por el 
que apuesta nuestra comunidad. Pero también estamos apostando por la mejora 
de la calidad del servicio sanitario, y por eso tenemos el compromiso electoral de 
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mejorar la respuesta a las listas de espera, sin duda alguna el más importante a 
las listas de espera quirúrgica, pero también lo vamos a hacer con las listas de 
espera diagnósticas, que son sin duda la gran preocupación de los ciudadanos.  
 También vamos a apostar firmemente por la colaboración en el desarrollo 
del proceso asociado al fenómeno de la inmigración. La inmigración es una 
oportunidad para Madrid, es una oportunidad para nuestra economía, es una 
oportunidad también para las personas que vienen aquí buscando ese desarrollo 
personal y profesional, pero sin embargo también es necesario que Madrid para 
dar una respuesta adecuada a ese fenómeno cuente con los recursos necesarios 
para facilitar la dotación de servicios y la integración de todas estas personas. Ésa 
es la demanda que nosotros le hemos hecho al Gobierno, ésa es la demanda que 
le vamos a seguir haciendo y ésa es la demanda que nosotros vamos a dar 
respuesta para conseguir convertir ese fenómeno positivo que es la inmigración 
en una realidad que se transforme en el desarrollo de la economía madrileña y en 
el desarrollo de todas las personas que se van a beneficiar de esas oportunidades 
que nuestra economía les ofrece.  
 Tenemos un importante reto también al que vamos a destinar nuestros 
esfuerzos en los próximos meses, y sin duda es la candidatura olímpica de Madrid 
2012. Ésta es una oportunidad estratégica  para nuestra región que no debemos 
dejar pasar de largo, por eso la Comunidad de Madrid ha comprometido su apoyo 
y colaboración desde el primer momento, y lo vamos a seguir haciendo de aquí 
hasta el 6 de julio, y vamos a trabajar por que Madrid triunfe al final en Singapur y 
pueda ser una realidad que se convierta en un motor de dinamización económica 
para nuestra región tanto a nivel nacional como internacional en los próximos 
años.  
 Nada de esto es posible si no lo enmarcamos dentro de una política 
económica y fiscal clara que apoye la iniciativa privada, que reduzca el peso del 
sector público, que apoye la austeridad, que fomente la estabilidad y que 
desarrolle también la libre competencia. Por eso, el pasado mes de diciembre 
pusimos en marcha el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad 
de Madrid, totalmente independiente del control del Gobierno de la comunidad. 
Nuestro servicio de la competencia va a ser el primer servicio de la competencia 
que va a funcionar con total autonomía con respecto a los órganos de Gobierno 
de la comunidad. Y además creemos que es necesario seguir incentivando una 
política fiscal que ponga el dinero en valor y que lo ponga en manos de los 
ciudadanos, que son los que mejor saben decidir dónde colocar su dinero para 
convertirlo en mayor riqueza y en mayor productividad. Por eso, vamos a seguir 
apostando por una política fiscal que mantenga las deducciones actuales del 
impuesto de la renta de las personas físicas, y que nos sitúan ya a la Comunidad 
de Madrid como la comunidad que más beneficios fiscales establece para sus 
ciudadanos. Vamos a mantener las deducciones por nacimientos de hijo, a que 
vamos a añadir 600 euros para cada hijo menor cuando se trate de partos 
múltiples o adopciones internacionales. En apoyo a las familias mantendremos la 
deducción de hasta 900 euros para acogimiento remunerado de mayores de 65 
años y discapacitados; vamos a impulsar la actividad de las fundaciones que 
desarrollan actividades de carácter social estableciendo una deducción de hasta 
el 15% de las cantidades donadas a las mismas, y vamos a favorecer el acceso a 
la vivienda de los jóvenes mediante la deducción por alquiler a menores de 35 
años en el impuesto sobre la renta. También vamos a reducir en un punto el 
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tramo del IRPF, el tramo autonómico, y vamos a seguir aumentando nuestro 
compromiso de deducción o eliminación del impuesto de donaciones; hemos 
emprendido ya la segunda rebaja general, si el año pasado beneficiamos a los 
hijos menores de 21 años por las herencias que reciben, este colectivo también 
este año va a beneficiar a los hijos y al cónyuge del fallecido, de esta manera 
vamos a conseguir que en el año 2005 el 80% de los hijos mayores y cónyuges 
ya no tengan que tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones. Vamos a 
mantener también la congelación del impuesto sobre las ventas de hidrocarburos. 
Y en cuanto al impuesto sobre el patrimonio, además de mantener el mínimo 
exento general más elevado de todas las comunidades autónomas, vamos a 
elevar ese mínimo para las personas discapacitadas hasta los 224.000 euros. Y 
también en materia de vivienda este año hemos introducido la reducción al 4% del 
tipo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para las familias numerosas 
que adquieran su vivienda habitual.  
 En definitiva, Madrid tiene un enorme potencial. Eso explica el que hoy 
estemos aquí varios miembros del Gobierno y sobre todo muchos importantes 
empresarios de nuestra región para dar cuenta de las capacidades, de las 
posibilidades y de las necesidades que tiene Madrid para continuar por esta 
senda. Queremos que Madrid sea el motor económico de España y son ustedes 
los que lo hacen posible cada día. Su riesgo, su trabajo, su sacrificio, hacen que 
nuestra comunidad pueda seguir avanzando y creando riqueza, una riqueza y un 
empleo que queremos que esté al servicio de la idea común que es España. El 
Gobierno de la comunidad va a apostar siempre por el diálogo social, por la 
libertad de empresa, por la rebaja de impuestos y por la mejora de gestión de los 
servicios públicos. Estos principios se ha demostrado ya que son los únicos que 
generan confianza en los ciudadanos, que se convierten en marco extraordinario 
para que la sociedad genere empleo, se saneen las cuentas y se potencie la 
solidaridad entre los madrileños. En este esfuerzo, en este trabajo, se encuentra 
hoy el Gobierno de Esperanza Aguirre, y en este trabajo y en este esfuerzo es en 
el que le pedimos que sigan a todos ustedes. Muchas gracias.  
 
 

 
BASES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
 
INTERVENCIÓN de D. Fernando Merry del Val y Díez de Rivera 
Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid 
 - Queridos consejeros, querida viceconsejera, diputados, presidente de 
CEIM, presidente de la Cámara de Comercio, autoridades, señoras y señores. 
Voy a empezar haciendo un breve repaso de la economía de Madrid el año 
pasado; después voy a mirar cuál es el futuro desde mi punto de vista de la 
economía madrileña; y finalmente comentaré las acciones o la política económica 
que estamos llevando a cabo para que esta evolución sea lo más positiva posible.  
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 Y para comenzar, quería decir que el año 2004 no ha sido un año fácil para 
la economía de Madrid. Hemos tenido cuatro shocks importantes que afectan 
negativamente a toda economía. El primero de de ellos ha sido los terribles 
atentados del 11 de marzo, que ha tenido un efecto obviamente negativo en 
nuestra economía; después, hemos tenido un cambio de Gobierno, que significa 
siempre un cambio de expectativas, un cambio de política económica; hemos 
tenido una subida récord del precio del petróleo; y finalmente una apreciación del 
euro respecto al dólar, lo cual ha hecho que se complicasen las exportaciones.  
 ¿Cómo se ha comportado la economía madrileña a pesar de estos cuatro 
shocks? Como ha dicho anteriormente el vicepresidente se ha comportado 
extraordinariamente bien. Voy a mirar únicamente tres datos, el dato del 
crecimiento, del empleo y de la inflación. En lo que se refiere a crecimiento ya se 
ha dicho que hemos crecido un 3% más de lo que creció la economía madrileña el 
año pasado, más de lo que ha crecido el resto de España y más de lo que ha 
crecido el resto de Europa. Pero voy a hacer un análisis por que este crecimiento 
además encuentro que ha sido un crecimiento muy sano, en primer lugar voy a 
mirar la evolución del crecimiento. El año 2003 crecimos a un 2,7% y ya en el año 
2004 empezamos a crecer más rápido, el primer trimestre crecimos un 2,9 y el 
segundo trimestre bajamos, fue obviamente el efecto del 11 de marzo, y el 
crecimiento fue nada más que el 2,6%. Por eso yo estimo que el efecto que ha 
tenido el 11 de marzo sobre el crecimiento de la economía de Madrid ha sido una 
décima de crecimiento, lo cual lo considero muy positivo. Si al día siguiente de los 
atentados me hubiesen dicho que el efecto no iba a ser que la economía de 
Madrid y que el crecimiento bajase solamente en una décima, yo lo hubiera 
firmado inmediatamente porque pienso que dada la gravedad y el efecto sobre 
determinados sectores de la economía madrileña, este bajón ha sido muy, muy 
moderado. Pero después del segundo trimestre la economía madrileña volvió a 
crecer otra vez con vigor; el tercer trimestre creció 3,1 y el cuatro trimestre 3,2. Y 
esto se compara con la evolución de la economía en Europa y la evolución de la 
economía en España donde el crecimiento de la economía después de un primer 
y segundo trimestre positivos, ha sido una evolución plana. Es decir, mientras el 
en resto de la economía había una cierta atonía, en la economía madrileña había 
una pujanza creciente, lo cual es un tema que nos va a alentar para pensar que la 
evolución de la economía madrileña va a ser muy positiva en el año 2005. Ésta es 
la primera consideración que quería hacer. 
 La segunda consideración que quería hacer es un análisis de cómo ha 
crecido la economía madrileña, por que muchas veces el crecimiento de la 
economía es muy dinámico en un sector y muy flojo en otro. Sin embargo, en el 
año 2004 la economía madrileña creció y creció en todos los sectores, creció en 
la construcción, creció en los servicios y creció en la industria. Y el último sector 
es un tema muy importante porque muchas veces se pone en cuestión el 
crecimiento de la industria madrileña, y nosotros hemos visto que el año 2004 
cada trimestre la industria madrileña ha ido creciendo más deprisa y el 
crecimiento de la industria madrileña en el año 2004 ha sido muy superior al de la 
industria española, con lo cual se consolida la industria de la Comunidad de 
Madrid como la segunda región industrial después de Cataluña. También quería  
decir que muchas veces se nos acusa que la economía madrileña es la economía 
del ladrillo, y yo quería decir que la construcción supone solamente el 8% del 
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valor añadido de la economía madrileña, por lo cual yo creo que el crecimiento 
madrileño es un crecimiento sólido, está equilibrado y que es sostenido. 
 El tercer tema que quería hacer respecto al crecimiento es que es un 
crecimiento consistente. No significa nada que una economía crezca muy deprisa 
durante un año si antes o después tiene una evolución lenta. Sin embargo, si 
vemos el crecimiento de la economía madrileña en el periodo 96 a 04, vemos que 
todos los años menos uno ha crecido por encima del crecimiento de la economía 
española. Nosotros nos vamos poniendo gradualmente cada año más a la cabeza 
de la economía española, y por tanto lo que tenemos que mirar ahora ya es 
nuestra comparación con las regiones líderes de Europa entre las cuales estamos 
introduciéndonos y que tenemos que converger cada vez más en ese grupo 
reducido de regiones prósperas europeas.  
 Con esto resumo lo que se refiere al crecimiento. Yo creo que hay un 
efecto importante del crecimiento de Madrid sobre el resto de España, es lo que 
podríamos llamar el “efecto Madrid”, y está dividido en dos temas. En primer 
lugar, ya que somos el mercado que crece más deprisa atraemos y consumimos 
productos y servicios de otras comunidades autónomas como lo cual contribuimos 
a su crecimiento. Y después el crecimiento de Madrid es un crecimiento muy 
solidario, somos la región que más contribuimos en lo que se refiere a 
transferencias de impuestos a otras comunidades, y por este segundo mecanismo 
también contribuimos al crecimiento del resto de las comunidades autónomas. Por 
eso yo creo que existe un efecto Madrid sobre el crecimiento de España y que 
este efecto es un efecto muy positivo.  
 En segundo lugar, voy a hablar de empleo, pero voy a hablar brevemente 
porque va a haber a continuación un panel que va a hablar de este tema. Quería 
solamente comentar que el año 2004 ha sido un año muy bueno para el 
crecimiento del empleo; se han creado 90.000 puestos de trabajo, que es el doble 
de lo que se creó en 2003; y que en los últimos cinco trimestres para lo cual 
existen datos, la Comunidad de Madrid ha creado el 50% de los empleos que 
prometió el programa de Esperanza Aguirre; y en lo que se refiere a la creación 
de empleo femenino se han creado ya las dos terceras partes de las promesas 
del Partido Popular en la campaña electoral. Por eso, yo creo que el empleo es 
una de las zonas donde mejor se ha comportado la economía madrileña.  
 La tercera zona en lo que voy a hablar es en lo que se refiere a la inflación, 
y aquí de nuevo tenemos buenas cifras, la inflación de Madrid el año 2004 ha sido 
un 3,4%, dos décimas menos que la inflación nacional, que es un 3,6%, y seis 
décimas menos, es decir, más de medio punto, menor que algunas zonas que 
tienen unas políticas económicas mucho más cerradas y restrictivas que las 
nuestra. Y éste es un tema importante porque uno de los problemas de la 
economía española, como todo el mundo sabe, es la pérdida de competitividad 
que es debida a que la inflación española está por encima de la inflación europea, 
por tanto el que nuestra inflación sea menor que la española contribuye de forma 
positiva a que este problema de la competitividad no sea tan agudo en Madrid 
como en el resto de España. También aquí quería hacer un análisis histórico por 
que no es que haya dado la casualidad de que la inflación en Madrid haya sido 
menor el año 2004. Si miramos también el periodo 96-2004, vemos que 
consistentemente la inflación en Madrid ha sido menor que el resto de España, y 
eso ha sido por que las política han sido  más abiertas y liberales que han hecho 
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que los mercados sean más eficientes, y por tanto, que la inflación sea más 
reducida que en el resto de España. Por tanto, el crecimiento en empleo y en 
inflación el año 2004 a pesar de los problemas mencionados, ha sido bueno. 
 Obviamente, no todo puede ir bien y siempre tiene que haber un lado que 
sea más oscuro, y este lado es sin duda el lado del comercio exterior. El comercio 
exterior de la Comunidad de Madrid ha crecido en términos reales tan solo un 1%, 
que encuentro que es reducido y es menor al crecimiento de las importaciones 
que fue un 7,6%. Esto ha podido ser debido a diversos motivos, ha podido ser a la 
pérdida de competitividad que mencioné anteriormente, ha podido ser debido a 
que Europa que es nuestro principal mercado no ha crecido mucho, también a 
que el euro se ha apreciado, y nosotros vamos a hacer en este campo un estudio 
para ver cuál de los distintos sectores que yo he mencionado ha sido el principal 
causante de que las exportaciones madrileñas no hayan crecido de forma 
importante. También en lo que se refiere a la competitividad, que es hoy en día el 
problema mayor al que se enfrenta la economía española y la economía 
madrileña, vamos a hacer dos cosas. En primer lugar vamos a hacer un estudio 
de ver cómo ha afectado el crecimiento en los últimos años la competitividad 
madrileña y qué hay que hacer para mejorarlo, y vamos a hacer en colaboración 
con CEIM un foro por la competitividad antes del verano, en el que todos los 
empresarios puedan dar sus puntos de vista y contribuir a que entre todos nos 
enfrentemos a este problema que es importante.  
 Con esto acabo el análisis del 2004, y voy a hacer una incursión en lo que 
desde mi punto de vista va a ser el año 2005. Y el año 2005 yo creo que va a ser 
un año bueno, tenemos nubarrones, tenemos temas como el crecimiento del resto 
de Europa que no es muy fuerte, tenemos el tema del precio del petróleo, que yo 
creo que va a mantener unos niveles altos en el año 2005, pero también tenemos 
factores positivos. El primero de ellos es que estamos creciendo actualmente al 
3,2%, estamos a un ritmo muy adecuado de crecimiento sostenible y creador de 
empleo, y por tanto partimos de una situación positiva; tenemos buenas 
perspectivas en lo que se refiere al turismo que representa el 10% del producto 
regional bruto madrileño; también hemos realizado estudios en lo que se refiere al 
efecto de un petróleo caro respecto a la economía madrileña, y hemos obtenido el 
resultado de que la economía madrileña es menos sensible a un petróleo caro 
que el resto de la economía española, debido en parte a que la economía 
madrileña es una economía basada en servicios en la que no hay muchas 
industrias intensivas en consumo energético. Y por todo ello pensamos que el año 
2005 va a ser un año bueno.  
 Y no solamente el año 2005 sino los años siguientes. Nosotros hemos 
realizado un estudio prospectivo en el cual hemos visto cuál va a ser la evolución 
de la economía de la Comunidad de Madrid entre el año 2005 y el año 2015. Este 
estudio que próximamente presentaremos nos da una senda de crecimiento 
estable y sostenido del orden del 3-4%, que es un crecimiento que crea empleo, 
que da oportunidades a las empresas y que a la vez no crea inflación durante los 
diez próximos años. También hemos visto que determinadas amenazas sobre el 
resto de España son menores en la economía madrileña como puede ser el 
cambio de los fondos que recibe España. Madrid en lo que se refiere a la 
participación de los fondos europeos en su producto regional bruto es la 
comunidad autónoma que menos recibe de España, y por tanto la variación del 
año 2007 pensamos que va a afectar menos a Madrid que al resto de España. 
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Por todo eso, pensamos que los próximos años van a ser unos buenos años para 
la economía de Madrid, van a ser unos buenos años con un crecimiento 
sostenible que va a crear buenas oportunidades para las empresas madrileñas.  
 ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros durante los próximos años? Nos 
vamos a concentrar en tres acciones que pensamos que son importantes. En 
primer lugar vamos a fomentar aquellos sectores con alto valor añadido, con 
innovación y desarrollo. En octubre presentamos un plan de innovación y 
desarrollo; hemos seleccionado tres sectores que son el aeronáutico, el sector de 
sanidad y el sector de informática, como sectores prioritarios de crecimiento, y 
vamos a hacer en los próximos meses dos planes estratégicos, uno para el sector 
aeronáutico aerospacial, y otro para el sector de biotecnología y farmacia para 
que se conviertan en pilares de crecimiento de la economía madrileña. También 
vamos a ayudar en lo que se refiere a la internalización. En este sentido hemos 
creado tres estructuras que pensamos que van a ser decisivas para nuestra 
internacionalización, la primera Promo Madrid para ayudar a las empresas 
madrileñas a salir fuera, para atraer inversiones; la segunda, el Consorcio de 
Turismo, para ayudar a la promoción del turismo fuera de España; y la tercera, el 
Madrid Plataforma Logística, para valorizar las grandes posibilidades que tiene 
Madrid como centro logístico del sur de Europa. Finalmente, en lo que se refiere a 
las pymes también estamos haciendo una labor importante para que todo 
emprendedor, todo pequeño emprendedor, tenga las facilidades necesarias para 
desarrollar su proyecto empresarial, por que los emprendedores de hoy serán sin 
duda las grandes empresas madrileñas del futuro. Para esto presentamos en 
noviembre un plan pyme. Tenemos pensado presentar junto con la Consejería de 
Empleo y Mujer un plan de emprendedores antes del verano y estamos 
reforzando las estructuras que existen tanto en aval Madrid como en el capital 
riesgo de forma que no haya ninguna empresa que no tenga financiación para 
desarrollar sus proyectos.  
 Con todo esto, yo creo que existen buenas expectativas, que existen 
instrumentos, que existen políticas, y yo soy francamente optimista en lo que se 
refiere a la evolución de la economía madrileña de los próximos años. Muchas 
gracias. 
 
 

LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL COMO MOTOR DE LA CREACIÓN 
DE EMPLEO 

 
INTERVENCIÓN  de D. Juan José Güemes Barrios  
Consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid 
  Muchas gracias. Muy buenos días a todos, mis felicitaciones a los 
organizadores por esta nueva edición del Foro Nueva Economía dedicada al 
análisis de la evolución de la economía de Madrid, que se ha convertido en una 
referencia básica para analizar cómo discurren las políticas y cómo marcha la 
economía madrileña. Saludos a las personas con las que comparto esta mesa, 
para mí es un honor como lo es estar esta mañana entre todos ustedes. En fin, 
voy a intentar hacerlo breve y recuperar un poco el tiempo, que vamos bastante 
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mal de agenda, como recordaba el moderador. Pero sí hacer un balance rápido 
de qué es lo que ha ocurrido en la economía madrileña a lo largo de los últimos 
años, cuáles son las perspectivas desde el punto de vista del empleo para 2005, 
qué papel juegan las empresas y subrayar algunas cuestiones que podemos 
hacer los gobiernos por favorecer esa creación de empleo que corresponde a las 
empresas, como reza el título que preside esta mesa redonda, y también como 
algo complementario a lo anterior qué es lo que debemos evitar para no 
interrumpir ese proceso de creación de empleo que protagoniza m. 
 La Comunidad de Madrid, se han dado ya muchos datos, ha sido capaz de 
crear a lo largo de la última década casi 800.000 empleos, más de la mitad 
ocupados por mujeres. Digamos que hemos sido capaces de crear esos 800.000 
empleos precisamente porque se ha producido una intensísima incorporación de 
protagonismo de la mujer a la sociedad y desde luego al mundo empresarial y 
profesional, y eso nos ha permitido reducir la tasa de paro, desde cifras 
superiores al 20% hasta los niveles actuales en los que se sitúa en el 6%, que 
para que lo valoremos en su justa medida es por ejemplo tres puntos menos que 
la media de la Unión Europea de los Quince, es decir, de la Unión Europea 
formada por el núcleo de prosperidad que suscribió la estrategia de Lisboa. 
 Para que valoremos lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid a lo 
largo de esta década y hasta dónde alcanza esa transformación social y 
económica, pensemos que la Comunidad de Madrid ha sido capaz en estos diez 
años de crear tanto empleo como Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia 
juntos, cuatro veces más que Grecia o dos veces más que Bélgica. Y para 2005 
las perspectivas son buenas, hemos empezado bien el año, hoy se conocían los 
datos de paro registrado que vuelven a poner de manifiesto una nueva reducción 
del paro registrado en la Comunidad de Madrid, una nueva reducción del paro en 
los últimos doce meses hasta el punto de que el 70% de la reducción del 
desempleo que se ha producido en toda España a lo largo de los últimos doce 
meses, según hemos conocido hoy, se ha producido precisamente en la 
Comunidad de Madrid. Y todos los estudios, las previsiones de la Consejería de 
Economía, de la Consejería de Hacienda, de los institutos universitarios, del 
estudio que realiza la Consejería de Empleo y Mujer en panorama laboral en 
colaboración con las universidades públicas, apuntan que en 2005 se van a 
producir más de 110.000 vacantes, es decir, nuevas oportunidades de empleo en 
el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, lo que supone aproximadamente 
el 60% del paro registrado total que hay en nuestra comunidad.  
 Pero bien. Pasemos a lo que es objeto de reflexión en definitiva de esta 
mesa redonda. El empleo lo crean las empresas y eso es algo que quizá a 
muchos de nosotros nos puede parecer evidente pero no es menos cierto que hay 
quien lo discute, y en esa discusión a mí me gustaría contribuir con algunas cifras 
que creo que reflejan la realidad, y desde luego avalan la posición de quines 
pensamos que son las empresas y los empresarios quienes protagonizan la 
creación de empleo. Miren ustedes. Comparando esta década con la década 
anterior, y no intenten ustedes ver ninguna intencionalidad política en la 
comparación, es que son dos décadas que están juntas y dos décadas en las que 
se produce un cambio de Gobierno. Entre el 85 y el 95 se crearon 303.000 
puestos de trabajo, de los que el 41%, 113.000 fueron creados por el sector 
público, y sólo el 59% por el sector privado. Entre 1995 y 2004 se han creado los 
empleos que he mencionado anteriormente, casi 800.000, pues bien, el 96% en el 
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sector privado y sólo el 4% en el sector público. Y hay quien podría decir, bueno, 
esto tiene truco porque como es sabido el empleo privado es de menos calidad 
que el empleo público. Pues veamos lo que ha ocurrido con la calidad del empleo 
en la Comunidad de Madrid en estas dos décadas entendiendo que uno de los 
parámetros fundamentales en esa calidad del empleo es el porcentaje de 
contratos indefinidos sobre el total de los asalariados en la Comunidad de Madrid. 
Pues bien. Vemos que del 85 al 95, esa década prodigiosa de creación de empleo 
público, la temporalidad en la Comunidad de Madrid pasa del 5% al 23%, es decir, 
se multiplica por más de cuatro. ¿Y qué ha ocurrido entre el 95 y el 2004, una 
década en la que sólo el 4% del empleo ha sido creado por el sector público? 
Pues bien, que la temporalidad se ha reducido al 19%, y es más, se ha reducido 
en ese porcentaje y no en más porque no ha sido más el empleo creado por las 
empresas privadas, que lo cierto es que desde que se produjeron sobre todo las 
reformas laborales del 97, la temporalidad en el empleo privado a caído casi 
nueve puntos, desde el 30% al 21%; mientras que la temporalidad en el empleo 
público, el empleo público es el único sector de la economía al que no iban 
dirigidas esas reformas de la legislación laboral que se emprendieron en 1997, 
como decía la temporalidad ha pasado del 8% al 3%.  
 Y ésta creo es una lección importante que deben tener en cuenta los 
interlocutores sociales, los sindicatos y los empresarios, ahora que se abre una 
ronda de negociaciones sobre la reforma laboral. No vayamos a ir en una 
dirección contraria a la que se ha emprendido y a la que estamos viendo que está 
dando resultados, la que está permitiendo que el empleo en el sector privado, que 
es el sector al que va dirigida la reforma laboral y al que va a ir dirigida la próxima, 
se ha reducido considerablemente, que ha sido capaz de crear más empleo que 
ningún otro país de la Unión Europea, y más empleo que ningún otro país del 
mundo desarrollado, quitando  Estados Unidos. Por lo tanto, si esas reformas nos 
han permitido en España crear más empleo que los demás, y además mejorar 
notablemente la calidad en consonancia con un objetivo compartido por 
empresarios, sindicatos y organizaciones políticas, vayamos en esa dirección. Por 
lo pronto, sí tengo que decirles que la experiencia del actual Gobierno, me refiero 
al Gobierno de la nación, es que en el conjunto de España en estos meses de 
Gobierno se ha creado más empleo temporal que fijo, por tanto caminan por lo 
pronto en dirección contraria a la anunciada, frente y en contraste a lo que ha 
ocurrido a lo largo de los últimos nueve años, en los que el 80% del empleo 
creado es empleo indefinido.  
 Pero en fin, qué podemos hacer los gobiernos para favorecer esas 
condiciones en los que las empresas crean empelo y crean empleo de calidad. El 
vicepresidente apuntaba algunas y yo voy a pasar muy por encima por ellas. 
Desde luego la estabilidad, la estabilidad es el escenario donde quienes tienen 
que arriesgar, quienes tienen que invertir, están dispuesto a hacerlo, estabilidad 
significa menos incertidumbre y por lo tanto más capacidad para valorar la 
viabilidad, la rentabilidad y el riesgo de los proyectos y es condición no suficiente 
pero sí necesaria para que se produzca un crecimiento sano y sostenido. 
Estabilidad desde luego política, y el vicepresidente ha hecho referencia, no voy a 
detenerme sobre ello, a la necesidad de preservar el marco de convivencia que 
ha permitido el cuarto de siglo de mayor prosperidad y crecimiento de la 
economía española. Estabilidad social, y aquí en la Comunidad de Madrid creo 
que razonablemente nos hemos dotado de un clima de diálogo social que yo 
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quiero reconocer expresamente y que tiene un gran protagonismo en esto de lo 
que hemos estado hablando. Desde luego, gracias al esfuerzo de los 
representantes empresariales, pero también, sin lugar a dudas gracias al 
esfuerzo, a la profesionalidad y a la lealtad de las organizaciones sindicales que 
no siempre lo han tenido fácil, porque hay que decirlo, no en pocas ocasiones 
están sometidas a presiones ajenas a lo que es las relaciones laborales y la 
capacidad de negociación desde el punto de vista sindical. Y desde luego 
estabilidad económica, creo que eso es esencial y que es otra de las grandes 
lecciones que hemos aprendido en la política económica de España y de la 
Comunidad de Madrid a lo largo de los últimos años. Estabilidad presupuestaria, 
aquí está la consejera de Hacienda, que ha presentado los segundos 
presupuestos del Gobierno regional, nuevamente con equilibrio presupuestario, 
nuevamente con una reducción de impuestos, dejando más espacio a la 
sociedad, y nuevamente siendo capaces de hacer el mayor esfuerzo que se ha 
hecho nunca en inversión, en capital físico, en infraestructuras, en capital 
humano, educación, formación y en favorecer la creación de capital tecnológico 
en la Comunidad de Madrid. Desde luego, profundizar en la libertad económica, el 
consejero de Economía y antes el vicepresidente han profundizado en ello. 
Tenemos una agenda de libertad económica en la Comunidad de Madrid que 
viene marcada y protagonizada por la creación de esa nueva institución de todos 
los madrileños, que es el Tribunal de Defensa de la Competencia, y también por 
que estamos abordando reformas muy importantes como la reforma del suelo. 
 Y permítanme terminar diciéndoles que la Comunidad de Madrid no es una 
isla, que el Gobierno desde luego va a seguir poniendo todos los medios a su 
alcance para que se produzcan esas condiciones en las que los empresarios 
protagonizan la creación de empleo. Pero no es una isla y por eso tenemos no 
sólo la legitimidad sino también la obligación como Gobierno de todos los 
madrileños de exigir a otros gobiernos coherencia y lealtad; coherencia porque 
ésa es la base también de la confianza de las relaciones entre los agentes 
económicos y sus gobiernos. Cualquiera de ustedes, y sin duda algunos de 
ustedes o muchos de ustedes, pueden no compartir una decisión del Gobierno del 
esperanza Aguirre, del Gobierno regional de Madrid, pero de lo que sí pueden 
estar seguros todos ustedes es de que cualquier decisión que tome es coherente 
con sus principios y sus convicciones, es una decisión compartida y apoyada por 
todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que 
es una decisión que responde a un programa de actuaciones anunciado, claro y 
conocido por todos ustedes con anterioridad, con independencia, como decía 
antes, de que compartan o no esa decisión. Cuando escuchen al consejero de 
Empleo hablar de empleo probablemente no le escuchen hacer ni una sola 
referencia al presupuesto de la Consejería de Empleo y Mujer porque el consejero 
de Empleo está convencido de que lo que defiende la consejera de Hacienda de 
alcanzar el equilibrio presupuestario es lo mejor que se puede hacer por el 
empleo. Y también, desde luego, hay que decir que esa coherencia es algo que 
no pueden exhibir todos, de hecho hemos estado esperando un año para conocer 
las primeras decisiones económicas adoptadas por mi querido vicepresidente 
Solbes, y la ausencia de su grado de concreción probablemente responde a esa 
incapacidad o esa poca posibilidad que tiene Pedro Solbes de decirles lo que les 
estoy diciendo yo, que mi Gobierno es coherente con sus principios, sus 
condiciones y que todas las medidas que adopta son coherentes entre sí.  
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 Pero también tenemos, como decía antes, la legitimidad y la obligación de 
exigir lealtad al Gobierno de la nación. Y en este sentido quiero decirles que 
Madrid es una comunidad muy solidaria, la comunidad más solidaria, si en Madrid 
hiciéramos ese ejercicio tan habitual en otras comunidades autónomas como 
Cataluña, de la balanza fiscal, es decir, si cogiésemos lo que aportamos los 
madrileños al erario público común y le restásemos lo que los madrileños 
perciben en forma de pensiones, de inversiones del Estado, en fin, de retornos de 
eso que hemos aportado con impuestos, nos encontraríamos con que los 
madrileños somos los mayores contribuyentes netos de toda España, que con 
nuestros impuestos, y estamos muy orgullosos de que sea así, pagamos no sólo 
nuestra sanidad, nuestras inversiones, nuestras políticas de empleo, políticas 
educativas, sino que pagamos una parte importante de las políticas educativas, 
de la sanidad de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Castilla y 
León, de Asturias, de Galicia y de tantas otras comunidades autónomas. Y 
además, no nos quejamos porque entendemos que todo eso es bueno y que la 
solidaridad y lo que sea bueno para el resto de España sin lugar a dudas es 
bueno para Madrid. Pero quiero decirles con toda contundencia que tampoco 
podemos tolerar, que tampoco podemos consentir, que se pongan obstáculos a 
que los madrileños sigamos la senda que hemos emprendido ya hace una década 
de progreso y de dinamismo, y sobre todo no podemos consentir que se haga 
desde planteamientos desleales desde el punto de vista institucional y por motivos 
partidistas o políticos.  
 En fin, no quiero extenderme más porque había prometido brevedad y no 
sé si he cumplido con mi palabra. Pero quiero decirles que decisiones como la 
reducción de un 25% en las inversiones del Estado en la Comunidad de Madrid, 
deslealtades como la del señor Solbes y la del señor Almunia en el cambio de 
criterio arbitrario en el asunto de Mintra, que la paralización de la ampliación del 
aeropuerto de Barajas, que es una infraestructura básica no sólo para Madrid sino 
para toda España, que las actitudes que estamos viendo de promoción de la 
deslocalización de empresas desde Madrid a Cataluña y de organismos como la 
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, o el asfixiante intervencionismo 
que estamos viendo algunas empresas privadas que tienen su sede en Madrid, 
nos preocupan y sólo podemos interpretarlos como una estrategia que no 
podemos sino denunciar. Y en fin, tarde pero cumplo con mi palabra de acabar y 
cedo la palabra al moderador. Muchas gracias. 
 
 
 
 
INTERVENCIÓN de D. Fernando Fernández Tapias 
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid 
  -Señor consejero, compañeros de la mesa, señoras y señores. No creo 
que sea necesario insistir demasiado en el papel fundamental que los 
empresarios desempeñan en la creación de empleo y de riqueza en la Comunidad 
de Madrid. Es algo más que una verdad, es un axioma. Pero la creación de 
empleo no es la consecuencia de un simple ejercicio de voluntariedad, si los 
empresarios crean empleo, si aumentan sus plantillas y surgen nuevas empresas 
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que requieren puestos de trabajo es por que previamente ha existido una 
necesidad marcada por el crecimiento, por el afán de crecer y mejorar. Tampoco 
creo que sea necesario insistir que si en Madrid se crea más empleo que en otras 
regiones españolas es por la coincidencia y conjunción de diversos factores, entre 
ellos un marco estable de política económica general que permite a las empresas 
planificar sus objetivos sin incertidumbres y sobresaltos; una política económica 
más acertada en el caso del Gobierno regional junto con un clima de diálogo con 
los interlocutores sociales que han contribuido eficazmente a desarrollar el 
crecimiento empresarial, y un espíritu empresarial de firme voluntad hacia el 
progreso, hacia la optimización de productos y servicios. Podría pensarse que 
ante la realidad de las cifras de empelo y de la reducción de paro, el panorama 
que se presenta ante nosotros es casi idílico, sería un grave error, porque los 
avances del pasado no impiden los problemas del presente, y el futuro lo tenemos 
que construir día a día en un marco de competencia nacional e internacional, 
unos mercados dinámicos y cambiantes, unos mercados en que la disminución de 
la competitividad es aprovechada inmediatamente por nuevos y cada vez más 
preparados competidores. 
 Confiados en nuestro crecimiento económico, quizá no hayamos 
reflexionado lo suficiente en algo que considero de la mayor importancia ante el 
inmediato futuro, y es que estamos perdiendo competitividad frente a los países 
de la Unión Europea en la que estamos integrados. Pérdida de competitividad que 
un informe del Ministerio de Industria cifró el pasado año en 4,4 puntos; las 
causas de este descenso se deben al aumento de diferencia entre importaciones 
y exportaciones en algo que se supone un lastre para nuestra economía, tenemos 
más inflación, como se dijo antes, que los países de nuestro entorno. La 
preocupación de nuestra pérdida de competitividad frente a Europa se une a la 
preocupación de la Unión Europea por la pérdida de competitividad ante Estados 
Unidos, China y Japón, y ésta es una preocupación compartida, prueba de ello es 
el plan que 100 empresas de España, Italia, Portugal y Francia, pertenecientes al 
Consejo de Cooperación Económica han presentado ante la Unión Europea, 
exponiendo los puntos en los que debe incidirse para mejorar la competitividad. 
Entre ellos figura la reforma de los mercados de trabajo, nuevos planes de 
infraestructuras, eliminación de las barreras financieras, protección de patentes o 
marginación de los incentivos fiscales, reducción de las cargas sociales de las 
empresas e incentivos a la formación. Son propuestas que para su ejecución 
requieren de un compromiso colectivo de los gobiernos de los países integrados 
en la Unión Europea.  
 Las ayudas de Bruselas han permitido que en España nos hayamos 
beneficiado de unas aportaciones comunitarias en distintos campos, desde la 
agricultura a las infraestructuras, pero nuestro crecimiento económico junto con el 
ingreso en la Unión de países menos desarrollados han provocado que pasemos 
de ser un país receptor a ser un país donante en ayudas. Esto que puede suponer 
algunas dificultades para nuestro desarrollo a corto plazo tiene como hecho 
positivo la constatación del crecimiento de nuestra economía. Las ayudas a los 
países como las ayudas a las empresas en el interior de los países, no deben 
contemplarse como algo permanente sino como un empuje que permita tanto a 
los países como a las empresas necesitadas valerse por sí mismas.  
 Volviendo a la comunidad madrileña, es clara la voluntad de los 
empresarios de seguir creando riqueza y empleo, para ello, es imprescindible que 
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haya cada vez más y mayores empresas. El fomento de las vocaciones 
empresariales, la actuación sobre los costes de las empresas buscando un plano 
de homogeneidad en nuestros competidores de las distintas regiones y los 
distintos países; el establecimiento de unas reglas de juego claras para la 
formulación de planes empresariales a corto y medio plazo; el mantenimiento de 
un clima de convivencia y diálogo con las distintas Administraciones y los 
interlocutores sociales, son factores en los que debemos incidir. Y hay otro 
aspecto fundamental que hemos de tener en cuenta y es la inmigración que 
afecta a todo el país pero con mayor volumen y también con mayores problemas 
para nuestra comunidad. La inmigración masiva de los últimos años y de los 
últimos meses presenta ventajas e inconvenientes que hemos de saber valorar y 
encauzar.  
 La fría realidad de las cifras señala que el deterioro comercio exterior restó 
el pasado año 1,6 puntos el crecimiento de la economía española. Esto preocupa 
a los empresarios pero también al Gobierno, por eso parece que para hacer frente 
a este problema en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se está 
preparando un plan de choque para recuperar la competitividad diversificando los 
mercados de destino de nuestras exportaciones, reforzando nuestra capacidad de 
competir y fomentando el espíritu emprendedor de nuestras empresas en el 
mercado internacional. El propio ministro de Industria, José Montilla, en unas 
recientes declaraciones ha manifestado que nuestra economía tiene un problema 
de competitividad como consecuencia de un proceso de innovación más que 
deficiente, y el comisario de Asuntos Europeos, Joaquín Almunia, tras examinar la 
situación de la economía española ha puesto de relieve que crecemos menos que 
los países más avanzados, y estamos no en la cabeza sino en la cola del 
crecimiento. Además ha insistido en que España no puede prolongar la pérdida 
de competitividad que ha sufrido en los últimos años porque hay que continuar 
con más eficacia las reformas estructurales y liberalizar el sector servicios.  
 Como vemos, no todo es un camino de rosas en la marcha de nuestra 
economía. Hemos crecido pero tenemos que resolver problemas de costes de 
productividad, de investigación y desarrollo si queremos hacer frente a la 
competencia. Los empresarios somos concientes de que en los actuales 
momentos no avanzar es retroceder, y de poco sirven los esfuerzos del pasado si 
no tienen continuidad en el presente y en el futuro. Los empresarios madrileños 
seguiremos ofreciendo y rindiendo servicios creando riqueza y empleo en nuestra 
comunidad, pero ser una avanzada en el crecimiento económico del país, aunque 
sea motivo de satisfacción no puede hacernos olvidar que no somos, como se dijo 
antes, una isla en el conjunto de la economía, queremos que España avance y 
que Madrid vaya por delante en ese crecimiento. Somos la principal, casi la 
exclusiva fuente de creación de empleo, es algo consustancial a nuestra actividad 
como empresarios, es nuestra razón de ser, a veces y en la historia hay claros 
ejemplos de ello, los gobiernos tratan de desempeñar el papel que nos 
corresponde a los empresarios, pueden hacerlo pero no deben hacerlo, porque la 
realidad demuestra que el Estado metido a empresario no es un buen empresario. 
El Estado, los gobiernos, están más para trazar la política económica, para dirigir 
la economía, para recaudar riqueza a través de los impuestos encauzando los 
servicios esenciales de la comunidad protegiendo a los más débiles o 
necesitados, mejorando en definitiva la vida de sus ciudadanos. Serán más 
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eficaces cuanto mejor sepan hacerlo y deben tener presente que su misión es la 
de colaborar y no entorpecer la labor de los empresarios. 
 Estos principios básicos cobran en un mundo cada vez más globalizado e 
intercomunicado mayor fuerza y mayor importancia. Los empresarios necesitamos 
el estímulo, la comprensión y la colaboración de las distintas Administraciones 
para poner a punto nuestras estructuras para producir más y mejor, para ser en 
definitiva más competitivos. Lo que no podamos hacer nosotros lo harán las 
empresas de fuera con consecuencias negativas para todos. Los empresarios 
madrileños que hemos demostrado saber hacer frente con éxito a las dificultades 
no debemos caer en el triunfalismo absurdo sino actuar en conocimiento de los 
problemas y de las necesarias soluciones, pero siendo concientes de nuestras 
limitaciones y de la existencia de una competencia exterior cada vez más fuerte. 
Cuando nuestros competidores poseen grandes y modernas armas en esta 
guerra incruenta pero muy importante para nuestro progreso y desarrollo, 
tenemos que adaptar las nuestras para hacerles frente en igualdad de 
condiciones. Así podremos avanzar no sin esfuerzo en lograr una comunidad 
madrileña mejor. Estamos forzosamente embarcados en la galera de nuestro 
tiempo, no sólo necesitamos contar con vientos favorables, tenemos que saber 
mantener las velas desplegadas en todo momento para saber navegar en 
situaciones de bonanza y también en situaciones de temporal. Muchas gracias. 
 
 
 
INTERVENCIÓN de D. Gerardo Díaz Ferrán 
Presidente de la Confederación Empresarial de Madrid 
  -Buenos días. Señor consejero de Empleo y Mujer, señora consejera de 
Hacienda, presidente de la Cámara, presidente de Caja Madrid, presidente de AC 
Hoteles, director del Foro Nueva Economía, empresarios, señoras y señores. 
Quiero empezar manifestando que para mí es una gran satisfacción participar de 
nuevo en este Foro de la Nueva Economía, dedicado en esta ocasión a la 
economía madrileña. Un foro que representa fielmente el espíritu de diálogo y 
colaboración entre la Administración y agentes sociales que ha sido a mí entender 
una de las claves de la buena salud económica de la que disfruta nuestra 
comunidad. Hace un año les comentaba desde esta misma tribuna, que la 
cooperación y la comunicación constante que existe en nuestra comunidad entre 
la Administración, entre todos los protagonistas del acontecer económico, 
Administración, sindicatos y empresarios, ha conseguido que la iniciativa privada 
haya podido trabajar en un marco serio y predecible y hoy puedo afirmar que esas 
reglas de juego se han mantenido, que los empresarios hemos seguido haciendo 
nuestro trabajo con esfuerzo y entiendo yo también que con eficacia, y que como 
consecuencia la economía madrileña ha sido una vez más uno de los principales 
motores económicos con los que ha contado nuestro país, con los que ha contado 
España.  
 Precisamente hace unos días, el consejero de Economía de nuestra 
comunidad, que nos lo comentaba también hace unos momentos, utilizaba el 
término “locomotora” para definir el papel que ejercía nuestra región a nivel 
nacional. Resaltaba el consejero que estamos creciendo más que la media 
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nacional y que este crecimiento se había producido a pesar de las dificultades, a 
veces dramáticas que todos conocemos, como los salvajes atentados del 11 de 
marzo, y otras propias también del día a día de la economía de nuestra región 
como ha sido la subida del precio del petróleo a nivel internacional o la 
apreciación del euro. Un crecimiento además que está siendo sostenible y 
solidario. Esto que podríamos llamar, como también comentaba el consejero esta 
mañana “efecto Madrid” ha tirado de la economía nacional y no parece que dé 
síntomas de agotamiento ya que para este año, para el año 2005 está previsto 
que sigamos creciendo a buen ritmo, por encima de la media nacional, y creando 
empleo tal y como ha ocurrido durante los últimos nueve años. Y ésta es la 
realidad actual, año tras año nos podemos sentir, entiendo yo, todos orgullosos, 
Administración, empresarios y también organizaciones sindicales de haber hecho 
bien el trabajo, de haber hecho los deberes. 
 Por eso el título de esta ponencia, en la que estamos ahora en la mesa, en 
esta primera mesa que nos ocupa, que dice “la actividad empresarial como motor 
de la creación de empleo”, yo creo que además de un título lo podemos convertir 
en una afirmación.  Como todos ustedes conocen, en CEIM hemos defendido 
siempre porque es una realidad, que la labor del empresario es una auténtica 
fuerza que nos lleva hacia el progreso, que hace crecer nuestra economía y que 
traduce este crecimiento en nuevos puestos de trabajo. De esta forma la buena 
salud de las empresas y la aparición de otras nuevas son, entiendo yo, 
fundamentales para tener un tejido productivo competitivo y con garantías de 
futuro. Pues bien, la realidad de la economía regional es del siguiente tenor: el 
número de empresas que se han creado de enero a noviembre, el último dato que 
tenemos del año pasado, de 2004, ha sido de 22.749; es decir, 717 más que en el 
mismo periodo del año anterior, y un 19% de la cifra total de las empresas que se 
han creado en toda España, según datos del Registro Mercantil. Esto quiere decir 
que al igual que años anteriores una de cada cinco empresas que se crearon en 
España en este periodo se han creado en la Comunidad de Madrid. Parece 
evidente por lo tanto que la vitalidad de la empresa madrileña es constante y que 
la existencia de un espacio razonable y de unas reglas de juego serias, 
predecibles, coherentes, como comentaba hace un rato el consejero de Empleo y 
Mujer, fijadas por los responsables del Gobierno de nuestra comunidad, son como 
he dicho la principal razón de que la actividad siga creciendo. 
 Todos tenemos la legítima satisfacción de participar y de conocer que la 
situación económica de la Comunidad de Madrid es buena. Es un hecho que el 
año 2004 fue un año positivo y que las opiniones generalizadas, nuestra opinión 
desde luego, es que el año 2005 puede ser aún mejor, y luego hablaremos de eso 
y de la isla, de lo que es Madrid. De esta forma continúa una tendencia de Madrid 
como uno de los centros punteros de España y de Europa y así lo demuestra el 
hecho de que nuestro PIB per. cápita supera en casi un 30% al de la media de la 
Unión Europea de los Veinticinco, liderando de forma clara y destacada el ranking 
nacional. Como ustedes también conocen, en el año 2004 la economía madrileña, 
ya se ha comentado esta mañana, creció en torno al 3% en términos reales, lo 
que supone dos décimas más que en el año 2003, y tres décimas más por encima 
para el conjunto de España, que se sitúa en un 2,7%. Como pueden ustedes 
comprobar Madrid vuelve a colocarse por encima de las medias nacionales. Las 
previsiones también como decía son buenas para el presente año, todo indica que 
la economía seguirá dando muestras de vitalidad y que creceremos en una tasa 
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superior al 3%, lo que supone alrededor de medio punto por encima de lo que se 
estima para el conjunto de España y que se mantendrá el diferencial positivo a 
favor de nuestra región como eje de progreso económico español.  
 Este crecimiento se traslada lógicamente a la creación de puestos de 
trabajo. Según los datos de la EPA el comportamiento del mercado de trabajo ha 
sido muy favorable en el año 2004, con una media de crecimiento del empleo del 
3,8% muy superior al crecimiento del 2,5% que se ha registrado en España. Esto 
significa que la Comunidad de Madrid ha aportado más de la quinta parte de todo 
el empleo que se ha creado en España, hemos creado 90.000 empleos de los 
422.000 que se han creado a nivel nacional. De forma paralela el nivel de paro ha 
descendido también sustancialmente, el descenso en la Comunidad de Madrid del 
paro ha sido de un 7,8%, muy superior al descenso del paro a nivel nacional que 
ha sido del 2,5%. Esto supone que Madrid ha contribuido en más de una cuarta 
parte, un 27%, a reducir el paro del conjunto nacional. Como consecuencia de 
todo ello la  tasa de desempleo sobre población activa, según los últimos datos 
que tenemos en CEIM, se situó en nuestra región en un mínimo histórico del 
6,5%, es decir, más de cuatro puntos porcentuales por debajo de la media 
nacional que ha sido del 10,8%. Esto, el 6,5% del paro general, todos conocen 
que el paro de los hombres es todavía inferior. Madrid, por tanto, es una de las 
cinco regiones españolas con una tasa de paro más baja. Y lo mismo podemos 
decir de la inflación. El índice de precios al consumo ha cerrado a 2004 con un 
crecimiento del 3,1% en nuestra comunidad, lo que supone una décima menos 
que la nacional. Y este dato es muy relevante si tenemos en cuenta la mayor 
actividad económica madrileña y que las perspectivas además para el año 
próximo son mejores. Nosotros prevemos que vamos a cerrar el ejercicio 2005 en 
una tasa de IPC en torno al 2,5 %. 
 El equilibrio entre el crecimiento económico, la creación de empleo y una 
tasa de inflación razonable es una base sólida que permite afirmar que Madrid 
puede enfrentarse al futuro con serias perspectivas de mejorar aún más la 
situación, sobre todo si tenemos en cuenta que Madrid es una comunidad muy 
internacional, que según los datos del primer semestre del año 2004 recibe casi la 
mitad de la inversión extranjera que se realiza en nuestro país, concretamente el 
47%, lo que la convierte en la primera comunidad receptora en España. Madrid 
también es la capital financiera del Estado, la que invierte más en investigación y 
desarrollo, y cuenta con un excelente equipamiento de infraestructuras y con unos 
trabajadores y unos profesionales con una alta formación. Todos estos datos en 
mi opinión demuestran que el dinamismo y la capacidad de crecimiento de los 
empresarios de la Comunidad de Madrid se trasladan positivamente a toda la 
sociedad.  
 Todo lo anterior no debe sin embargo, como decía antes, hacernos pensar 
que nuestro progreso está garantizado, y que todo va a ser mejor con 
independencia de las actuaciones que adoptemos. Como comentaba antes y 
como ha dicho también el vicepresidente primero y el consejero de Empleo, 
Madrid no es una isla, no puede convertirse sólo en una isla, y lógicamente nos 
afectan los acontecimientos que tenemos a nuestro alrededor, nos afectan los 
acontecimientos de la política nacional y también los temas internacionales. Y yo 
tengo que decir con pesar que en estos momentos la verdad es que los 
acontecimientos de la política a nivel nacional no son los mejores que están 
ocurriendo para dar confianza al empresariado, ni a nivel nacional ni tampoco a 
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nivel de Madrid, por eso es importante que las políticas económicas del Gobierno 
a nivel nacional vayan en la línea que demostrado ya durante muchos años que 
es la manera de que se siga creciendo y se siga creando empelo, estabilidad 
presupuestaria, liberalización de mercados, formación, infraestructuras, bajada de 
impuestos, bajada de impuestos que como todos ustedes saben se ha traducido 
en España en todos esos años en una mayor recaudación. Ésa es la línea que 
defendemos los empresarios, ésa es la línea, la de la transparencia, la de la 
libertad económica, en definitiva la de la competencia, la de unas reglas de juego 
claras y transparentes para todos, las que creemos que pueden de verdad ayudar 
a que Madrid pueda aprovechar como aprovechó en el pasado, y como ahora lo 
está haciendo prácticamente sola, lo que es necesario para que se siga creando 
empleo en nuestra comunidad y también en el resto de España.  
 En el último año, que ha pasado de manera rápida, pero se han hecho 
muchas cosas, algunas se han comentado aquí esta mañana. Se han hecho con 
una complicidad transparente entre empresarios, también sindicatos y la propia 
Administración de la región. Se ha hecho un acuerdo por el empleo y el 
crecimiento económico; se ha creado Promo Madrid pensando en la necesidad 
que tienen especialmente las pymes madrileñas de internacionalizarse, y también 
de atraer inversiones hacia nuestra región. Los empresarios de Madrid estamos  
absolutamente abiertos a que vengan más inversiones a Madrid, creemos en la 
competencia. Por eso hemos aplaudido también la creación de ese órgano de la 
competencia en nuestra región; se ha hecho el Consorcio de Turismo para unir 
esfuerzos de los empresarios junto con otras Administraciones también locales, 
las que han querido sumarse para que podamos realmente atraer más turistas 
hacia nuestra región, no sólo turistas de trabajo, no sólo turistas de negocios sino 
turistas en general. Pero de eso hablará también un poco sin duda alguna el 
representante de AC Hoteles, y además al que habrá que felicitar porque en 
Madrid tenemos ya 55.000 habitaciones dispuestas para esa llegada de turistas, 
los hoteleros de Madrid, los empresarios de Madrid, siguiendo la pauta del resto 
de los empresarios van por delante de la demandaron sus ofertas, incluso tienen 
preparadas 80.000 habitaciones si tenemos la suerte de que Madrid sea la 
candidata para los Juegos Olímpicos de 2012. Se ha hecho también un acuerdo 
para la innovación tecnológica, se ha hecho un acuerdo para la logística de la 
Comunidad de Madrid para la creación de Madrid Plataforma Logística, para 
dinamizar el sector del transporte de mercancías; el plan FICO para el comercio; 
acuerdos para la conciliación de la vida familiar y laboral; acuerdos para el trabajo 
de discapacitados; acuerdos de formación; acuerdos, se firmarán los próximos 
días, para tener un barómetro de cómo va la innovación en la pymes madrileñas, 
se está trabajando para hacer un acuerdo del plan pymes, y también para el plan 
de nuevos emprendedores.  
 En definitiva, me dejo muchas cosas sin comentar, se han hecho con esa 
complicidad transparente entre empresarios, Administración y sindicatos, muchas 
cosas para que estos datos no sean hoy los que reflejamos aquí una casualidad, 
son el producto precisamente de esa colaboración permanente, esa manera de 
gobernar coherente, como decía antes el consejero de Empleo. También  
nosotros estamos permanentemente abiertos a ese diálogo con los agentes 
sociales, sólo en la región de Madrid estamos a punto de firmar entre CEOE y las 
centrales sindicales a nivel nacional un acuerdo para el empleo en el año 2005. 
Un acuerdo en el que además se refleja la necesidad de ir a una moderación 
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salarial porque todos creemos en buscar un Estado de bienestar, pero un Estado 
de bienestar que sea sostenible en el tiempo. Tenemos un ejemplo en nuestra 
región, en Europa, tenemos un ejemplo con Alemania, se han pasado 
probablemente en el Estado de bienestar, están dando marcha atrás en las 
jornadas laborales. Buscar un Estado de bienestar que sea sostenible, no 
podemos tener unas jornadas laborales del tenor que se pretende tener en 
Europa mientras los chinos y Estados Unidos están trabajando unas jornadas 
laborales absolutamente diferentes. Así no es posible competir, da igual que 
hagamos infraestructuras, necesitamos de verdad que el que quiera trabajar se le 
deje trabajar aquellas horas que quiera y que realmente son necesarias para el 
crecimiento y para la sociedad.  
 Igual nos pasa, por ejemplo, y salto a otro asunto, con el tema de Kioto. 
Difícilmente nuestras empresas se van a poder defender mientras Estados Unidos 
y China, que ésos sí que son a nivel nacional las dos locomotoras de la economía 
mundial, difícilmente nos vamos a poder con nuestras empresas si Estados 
Unidos y China, con Australia también, no aceptan, no firman, no están de 
acuerdo con Kioto. Bien. Son problemas que se ponen encima de la mesa y que 
son políticas nacionales que si no van en la dirección adecuada pues aunque en 
Madrid estemos todos hombro con hombro trabajando no cabe duda de que no 
dejan de ser chinas en el camino para que nuestra economía vaya mejor. A pesar 
de eso los empresarios de Madrid somos totalmente optimistas, creemos en lo 
que se está haciendo desde el punto de vista de las reglas de juego que tenemos 
en la Comunidad de Madrid, en las rebajas fiscales que se han hecho, pero 
queremos más. Y hoy desde aquí, aprovechando la presencia de la consejera de 
Hacienda, quiero repetirle una vez más la necesidad de eliminar, no rebajar, sino 
de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones de la Comunidad de Madrid. 
Es un valladar que impide la mayor creación de empleo especialmente para las 
pequeñas y medianas empresas. 
 En definitiva, tenemos que continuar con unas relaciones laborales que 
tienen que ser cada día más flexibles e imaginativas, y que permitan a nuestras 
empresas adaptarse con mayor facilidad y rapidez a unas circunstancias que son 
cada vez más cambiantes. Y yo quiero terminar diciendo que los empresarios de 
Madrid estamos totalmente entregados en la colaboración leal con el Gobierno de 
la región y en un diálogo absoluto y total con los sindicatos para que Madrid el 
próximo año cuando tengamos este foro, que espero que lo volvamos a repetir, 
podamos presentar unas cifras que sean todavía mejores que las que hemos 
presentado, y ya son buenas, para el año 2004. Muchas gracias a todos por su 
asistencia, muchas gracias a los que han ayudado a que este foro se realice, y les 
puedo asegurar que desde los empresarios de Madrid van a contar siempre con el 
esfuerzo, la eficacia, no sólo para realizar las labores que ya se están haciendo, 
sino también para acudir a esos servicios públicos que tenemos que buscar la 
manera de mejorarlos cada día más, para externalizar la gestión de esos servicios 
públicos en todos los casos que se considere necesario y conveniente, que sepan 
que los empresarios de Madrid están absolutamente dispuestos a participar y a 
poner su grano de arena también en la gestión de esos servicios públicos, como 
la sanidad, como la educación, como el transporte, en definitiva todo aquello que 
sea un beneficio para los ciudadanos de Madrid.  
 No quiero terminar sin antes hacer una mención a dos o tres asuntos que 
me han parecido importantes en el año que ha pasado y que están todavía 
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encima de la mesa para solucionarse de manera definitiva. Uno de ellos es el 
informe de los expertos sobre la nueva Ley del Suelo, asunto importante para 
todos los empresarios de Madrid también, un informe que se ha hecho sobre tres 
bases que consideramos los empresarios fundamentales, que es dotar a la nueva 
Ley del Suelo de agilidad, de transparencia y de seguridad jurídica, en ese camino 
es como se ha hecho ese informe de los expertos y recientemente hemos recibido 
al consejero de Medio Ambiente y de Territorio, me parece que se denomina así, 
en CEIM, que nos ha dado una larga explicación de por dónde van las pautas de 
la nueva Ley del Suelo, y yo tengo que decir aquí desde esta tribuna que tenemos 
que aplaudir de qué manera se está acometiendo esa reforma de la Ley del 
Suelo. También de la ciudad de la justicia, que ha mencionado el vicepresidente 
primero del Gobierno, decir que las medidas que se están adoptando están 
absolutamente en línea con lo que creemos que se necesita para la Comunidad 
de Madrid. Y también aplaudir, no está aquí, al consejero de Justicia, 
vicepresidente segundo, por las medidas de seguridad que se han adoptado en el 
tiempo que lleva ejerciendo sus funciones y que realmente están dotando de una 
mayor seguridad a los comercios de m. Queda camino por recorrer pero sin duda 
el camino que se ha emprendido es a nuestro entender el adecuado. Aplaudir a la 
consejera de Hacienda el equilibrio presupuestario que nos ha hecho para el año 
2004y que esperamos que se siga haciendo para el año 2005.  
 Y finalmente, con ese ofrecimiento que hemos hecho para poder 
externalizar determinados servicios públicos, agradecerles nuevamente a ustedes 
su paciencia y muchas gracias nuevamente también a los que han hecho posible 
este foro. Muchas gracias. 
 
 
 
 
INTERVENCIÓN de D. Miguel Blesa de la Parra 
Presidente de Caja Madrid 
  -Muchas gracias. Consejera, miembros de la mesa, señoras y señores. En 
las intervenciones que me han precedido esta mañana se dado las claves del 
éxito de esa gran realidad que es la Comunidad Autónoma de Madrid, y se han 
ido adornando profusamente con datos sobre el crecimiento del PIB 
comparándolo con el crecimiento nacional; de inflación; de crecimiento de empleo, 
de empresas; y por lo tanto no merece el que yo me detenga en este punto, sobre 
todo yendo como vamos con alguna apretura de tiempo. Sí quiero hacer una 
referencia, antes de entrar en la parte que más me interesa, hacer una referencia 
a cuáles son esas claves del extraordinario desarrollo que tiene la Comunidad de 
Madrid, y que creo que a todos nos vienen muy bien para creérnoslo, para que 
nos sintamos orgullosos de esa realidad que es nuestra comunidad.  
 Cuáles, aparte de las cifras concretas que antes se decían, son claves de 
este éxito. Pues algo que está claramente de manifiesto es que esta comunidad 
tiene unas condiciones óptimas para el asentamiento empresarial y una 
privilegiada localización geográfica, unas excelentes infraestructuras, la condición 
de capital no es menor, el principal centro financiero de España, una alta 



 27

densidad de población con un elevado nivel de vida, y con una población además 
con un buen nivel de formación, sobre todo en la gente joven, todo eso está 
influyendo en la consecución, en los logros a que antes estaba haciendo 
referencia. Sólo una pincelada sobre algunas de las cuestiones que se han dicho. 
Hemos dicho que Madrid dispone de un sólido tejido empresarial, más de 436.000 
empresas, y eso es el 15% de las empresas del país. ¿Qué eso favorece la 
generación de empleo? No cabe la menor duda. Se ha dicho que la Comunidad 
de Madrid es la más dinámica de todas tanto en España, incluso dentro de 
Europa, en esa labor de generación de empleo. Hay una gran labor de 
investigación y desarrollo, es la primera en gasto de I+D con un 32% del PIB; hay 
un alto grado de internacionalización, que explica su gran poder de atracción para 
las inversiones extranjeras. 
 Pues bien, en este marco de prosperidad es el que Caja Madrid como 
primera entidad de la región está desempeñando y va a seguir desempeñando un 
gran papel en el desarrollo económico y social. Somos la primera entidad 
financiera del mercado madrileño que es el más competitivo, el más exigente, de 
España. El 61% de la población madrileña es cliente de Caja Madrid, y el 47% de 
los comercios y las pequeñas empresas lo son. Gestionamos en este momento el 
17% de todos los depósitos que hay en la Comunidad de Madrid, y financiamos el 
15% de los proyectos empresariales para los que se pide financiación al sector 
financiero dentro de nuestra comunidad. Este liderazgo responde a una 
vinculación especial que desde nuestro origen tenemos con la Comunidad de 
Madrid. Hemos ido ampliando con el tiempo, con los años, nuestra presencia a 
todo el territorio nacional, pero el peso que tiene la Comunidad de Madrid en 
nuestro balance, en nuestra cuenta de resultados es muy importante, el 65% del 
volumen de negocio de la caja se genera todavía en la Comunidad de Madrid.  
 Hacemos un gran esfuerzo por dar servicio financiero a la comunidad  y 
hemos ido intensificando nuestra presencia en toda la región. Tenemos la red 
más moderna de oficinas, más de 1.000 oficinas dentro de la comunidad, esto 
viene a ser el 20% de todas las oficinas que hay dentro de la región, y además 
tenemos una red de autómatas, esto que se dicen cajeros pero que son mucho 
más que cajeros, no es un simple expedidor de billetes, de 4.200, que facilitan la 
ejecución de todas las operaciones para las que antes inevitablemente había que 
ir a una oficina, igualmente les hablo de nuestra red de Internet. En cuanto a 
clientela le estamos prestando una especialísima atención a un colectivo de gran 
importancia en España como es el de los inmigrantes. Tenemos un alto 
porcentaje de participación en el servicio financiero a los inmigrantes, así como un 
60%; estamos diseñando servicios especiales para ellos, por ejemplo la 
transferencia de las remesas a sus países de origen, incluso estamos 
potenciando y favoreciendo su acceso a otros servicios y productos, por ejemplo 
las hipotecas. Hemos destinado a extranjeros en el año 2004 el 20% del total de 
las nuevas operaciones de hipotecas, eso para que se hagan una idea, en 1998 
no llegaba ni al 8%.  
 Le prestamos una especial atención también a los jóvenes, un claro 
ejemplo de nuestra apuesta por los jóvenes, uno de ellos nada más, es la apuesta 
que ha hecho Caja Madrid por el plan de vivienda para gente joven, vivienda de 
alquiler con opción a compra, una gran idea que ha tenido la Comunidad de 
Madrid que ya es hoy una gran realidad, y con esto combinamos la financiación y 
la participación en el capital con las empresas promotoras, se combina también 
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con un programa de amplia cobertura de las necesidades financieras que tienen 
los clientes jóvenes de esas viviendas. Se trata, como saben, de viviendas para 
gente joven, jóvenes madrileños, la gente que tiene menor renta, que se ofrecen 
en alquiler por un periodo de siete años, incluyen una opción de compra en el 
momento de finalizar el arrendamiento con un precio ya prefijado, y además con 
la ayuda de financiación, porque saben los compradores que van a contar con un 
crédito que cubre el cien por cien de su necesidad, y además está estructurado de 
tal manera que el importe a amortizar en la cuota por principal e intereses va a ser 
lo más parecido posible a la cuota de alquiler que estaban pagando en años 
precedentes para que su esfuerzo no sea muy grande. Igualmente también se le 
va a ofrecer financiación en condiciones muy ventajosas al promotor. 
 Yo creo que con este proyecto de la comunidad, al que nosotros con gusto 
nos sumamos, va a ser una inversión económica  rentable, pero al mismo tiempo 
va a proporcionar una gran ganancia y una gran ventaja social. El primer concurso 
para promover estas viviendas ya se convocó en Rivas Vaciamadrid, ya se ha 
resuelto, Caja Madrid va a participar en estos dos proyectos en la construcción de 
200 viviendas y financiación y promoción de 200 viviendas en cada una de las dos 
parcelas que se han adjudicado.  
 Y hablábamos antes del mundo de las empresas. Mantenemos relaciones 
comerciales con la mitad de las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad 
de Madrid. Hemos crecido mucho en el año 2004, 2.700 nuevos clientes de 
empresas, la financiación que hoy le damos a empresas es de 3.500 millones de 
euros, y el volumen de negocio que generan estas empresas, clientes de Caja 
Madrid, superior a los 7.500 millones de euros. Y como sabemos las necesidades 
que tienen estas empresas, tenemos un plan ya en marcha desde el año pasado 
para dotar a la Comunidad de Madrid de 18 centros especiales de empresas 
donde vana a tener una atención especializada, y en toda la red de oficinas se va 
a disponer también de un asesoramiento especial para empresas que quizá por 
su volumen no necesitan de esa atención especializada en centros pero sí una 
atención especial.  
 Tampoco quiero dejar de citar aquí el gran peso que tiene Caja Madrid en 
la financiación del sector inmobiliario, de gran importancia en la creación de 
empleo, como aquí se ha dicho. Tenemos una cuota superior al 20% en la 
financiación de nuevas promociones en la Comunidad de Madrid, con un volumen 
de inversión cercana a los 3.500 millones de euros. En la promoción de nuevas 
empresas participamos a través de una sociedad que se creó hace ya años en la 
Comunidad de Madrid, que es la Capital Riesgo Madrid, de la que la comunidad, 
también la Cámara de Comercio, son accionistas, a través de la cual tratamos de 
darle apoyo financiero e impulso a pequeñas compañías y a otras no tan 
pequeñas, en cuanto a sus planes de crecimiento y de modernización. Y a veces 
entramos también en proyectos donde nos lleva no solamente el interés 
puramente financiero sino también el papel que tienen en el nivel de desarrollo de 
la región. Me refiero por ejemplo al Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 
2001-2004 que se suscribió en su momento, y que hemos financiado por importe 
de 24 millones de euros. Y hemos participado y seguiremos participando en todos 
los proyectos de desarrollo de infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por 
ejemplo M-45, ruta de los pantanos, las radiales dos, tres y cinco, circunvalación 
de la M-50, el tren de Arganda y estaremos en los nuevos proyectos cuando se 
produzcan, a que aquí se ha hecho referencia de otras radiales de la Comunidad 
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de Madrid. Formamos parte también de los consorcios que se han constituido 
para participar en los concursos de la construcción y gestión de los hospitales de 
la comunidad económica de Madrid, que hay ya comunidad económica de Madrid 
y hay ya, me parece que son tres hospitales que han salido a licitaciones que 
estarán próximos a la resolución de los correspondientes concursos. Y somos 
como una caja de ahorros y por lo tanto tenemos algo más que inversión 
puramente financiera. Una buena parte de los 160 millones de euros que 
invertimos en obra social quedan dentro de la Comunidad de Madrid, en beneficio 
de los madrileños que son también nuestra principal clientela y por eso queremos 
que reviertan a ellos los beneficios que ellos nos proporcionan a la caja.  
 Y bueno, ya concluyo. Esto es todo lo que nosotros, bueno, todo no, no 
podría resumirlo aquí en tan poco tiempo, parte de lo que Caja Madrid hace por la 
Comunidad de Madrid, pero la comunidad también nos ha ayudado mucho a 
nosotros, tiene mucho que ver en el éxito de nuestra caja. Estar en esa posición 
de liderazgo en la que estamos en una comunidad como la nuestra, dinámica e 
innovadora, nos da una gran ventaja y nos ha enseñado mucho en un mundo tan 
competitivo como es el financiero y nos ha permitido ir exportando hacia otras 
regiones la experiencia y el conocimiento que hemos ido adquiriendo aquí. Eso lo 
llevamos haciendo ya muchos años, hemos cumplido desde nuestro origen 300, 
vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir contribuyendo a eso que antes el 
consejero Güemes llamaba la década prodigiosa de la Comunidad de Madrid, y 
hoy aquí es un buen momento para que yo con la complicidad y con la presencia 
de todos ustedes renueve ese compromiso de caja Madrid con la comunidad. 
Muchas gracias.  
 
 
 
 
INTERVENCIÓN de D. Antonio Catalán Díaz 
Presidente de AC Hoteles 
 -Buenos días en primer lugar. Consejera, queridos amigos y compañeros 
de mesa. Bueno, esto de ser el último tiene grandes ventajas, yo creo que lo que 
se ha dicho aquí está dicho casi todo, yo lógicamente, el señor Blesa como buen 
magnífico presidente ha vendido perfectamente Caja Madrid, yo le voy a seguir 
los pasos, voy a intentar vender un poquito AC Hoteles, y les voy a hacer 
solamente cuatro reflexiones. Hace unos cinco años que llevamos en marcha, 
dentro de la Comunidad de Madrid hemos hecho 20 hoteles, tenemos 17 abiertos 
y tres que estamos abriendo en este momento; hemos generado 
aproximadamente 850 empleos, 75% son mujeres, pero el 77% de las directivas, 
de las directoras de hotel también son mujeres, con lo cual yo soy absolutamente 
optimista con Madrid, pero haré una reflexión sobre lo que ha pasado. 11-M, no 
ha tenido grandes repercusiones sobre el turismo, yo creo que ha tenido más 
repercusión el cambio de Gobierno en el sentido de que cuando hay cambio de 
Gobierno automáticamente todo el mundo paraliza su agenda y hay unos meses 
complejos, es decir, que el día 14 todos los ministros del PP paralizan su agenda, 
lo mismo que cuando cambió el Gobierno paralizaron los siguientes la agenda, y 
automáticamente hay un parón que el efecto Madrid es absolutamente claro. No 
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hay español, yo además tengo hoteles en toda España, en todas las comunidades 
autónomas, AC tiene exactamente 98 hoteles, y estamos repartidos por todos los 
sitios, el efecto Madrid es absolutamente natural. Yo la reflexión que haría es que 
estamos en un mercado de oferta, que las cosas no son tan fáciles, el marco 
macro a nivel internacional es complejo, estamos en una deslocalización 
empresarial, el problema de Kioto, Alemania, nuestros clientes naturales no 
andan, Estados Unidos con déficit importantísimo, con lo cual nuestras 
exportaciones son mucho más complicadas, el marco no es optimista, yo creo que 
aquí los deberes los tenemos que hacer todos de forma muy precisa.  
 Yo diría que los empresarios estamos haciendo los deberes, yo creo que el 
efecto que tenemos del 2012 se harán las habitaciones con Olimpiada o sin 
Olimpiada. Yo creo que los que tenemos solares, no estoy pendiente de la 
Olimpiada, estoy más pendiente del Ayuntamiento de Madrid de que me dé las 
licencias, lo que es un calvario, que hacer los hoteles, o sea, que nosotros vamos 
a hacer los hoteles. Y yo creo que este país cada palo tiene que aguantar su vela, 
tenemos mercado de oferta pero no solamente para nosotros, en todos los sitios, 
los recursos son escasos, y aquí se pasó en un momento determinado de todo 
por la patria a todo por el voto y habrá que pasar a todo por la gestión porque los 
recursos son absolutamente limitados. Yo soy navarro, ejerzo de navarro y en 
Navarra que somos los auténticos nacionalistas, los catalanes son un juego de 
niños al lado de los navarros, como yo hablo con Miguel Sanz, si tuviéramos 
idioma ya sería la bomba. Yo creo que ahí se administra de forma muy ordenada, 
yo creo que ahí los recursos son concretos y hay que hacer los deberes de forma 
muy precisa.  
 Yo haría una reflexión aquí, no sé si hay algún representante del 
ayuntamiento, cuando hablamos de promoción de Madrid habría que hacer los 
esfuerzos conjuntos, el ejemplo más claro y más definido es Turismo Barcelona, 
que junto con Juan Gaspar yo fui uno de los promotores en el año 93, una 
situación absolutamente de crisis, que cambiaron un 40% los hoteles de mano y 
se creó un organismo para promocionar Barcelona, para vender Barcelona. Lo 
que no puede ser es que tengamos la comunidad con un organismo de 
promoción, el Ayuntamiento de Madrid que no se suma, esto es un absoluto 
disparate, y esto, los que nos administran tienen que tomar nota, tienen que tomar 
nota porque hoy hay que ser mucho más preciso en esto. Nosotros no tenemos 
un camino industrial fácil porque el marco macro es complejo y además Madrid 
tiene dos competencias, la internacional y la nacional, o sea, no conozco alcalde 
de cualquier ciudad de España que no tenga un palacio de congresos, los más 
avezados hacen hasta un aeropuerto, pero palacios de congresos hay en toda 
España y ningún palacio de congresos que abre termina dando nada. 
Concretamente como ejemplo del efecto de esta sociedad y de unir los esfuerzos 
entre todos para la promoción, nosotros tenemos el hotel del Fórum Barcelona, 
que es un hotel que está junto al palacio de congresos, el palacio se ha abierto en 
noviembre, este año va a tener 120 eventos ese palacio de congresos, es el 
palacio de congresos más importante que hay en Europa en estos momentos en 
cuanto a tamaño, y además hay plazas hoteleras, con lo cual la competencia de 
Madrid es París, es Barcelona y es Logroño con su palacio de congresos que 
acaba de abrir. Con lo cual yo creo que no nos podemos dormir.  
 Yo simplemente hablar de empleo, yo soy de los que creen en el empleo, 
en el empleo fijo, la historia de AC es una historia absolutamente apasionante, 
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somos 2.300 personas que hemos montado la compañía en cinco años, seguimos 
creciendo, además queremos que la gente entienda nuestra filosofía. Nosotros no 
tenemos contratos eventuales, toda la gente que trabaja en AC es absolutamente 
fija, pero esto ha cambiado. Yo nací empresarialmente en la época de NH donde 
aquello era, yo era muy mal hotelero, pero el mercado ayudaba mucho porque el 
mercado era absolutamente de demanda, hoy estamos en un mercado de oferta, 
pero estamos en un mercado de oferta barato, y yo creo que cada uno tenemos 
que hacer los deberes bien. Yo creo que en lo empresarial, Gerardo, tranquilo, os 
haremos las plazas hoteleras, vosotros lo que tenéis es que abran de una vez el 
aeropuerto, que haya vuelos y que llenemos los hoteles. Y yo creo que en fin, 
muchas más reflexiones, yo creo que la creación de empleo es absolutamente 
clara, yo creo que hay una vocación por parte de todo el mundo de que las cosas 
vayan bien, pero la reflexión que yo hacía es un poco, bueno, pues que el marco 
es el que es, la situación política en España es la que es y no es el mejor 
momento. Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO 
Moderado por D. Santiago Pérez, Presidente de Dow Jones en España 
  -Sí, gracias. ¿Se oye? Yo más que pregunta quería tranquilizarle un poco 
a mi compañero de mesa, en el sentido de dos o tres cosas que ha mencionado. 
No sé si voy a conseguir tranquilizarte en el tema de la licencia del Ayuntamiento 
de Madrid, que es una cosa bastante complicada, pero sí decirte que desde CEIM 
estamos trabajando para ver si conseguimos que el Ayuntamiento de Madrid 
mejore ese tema de la licencia, a ser posible con una ley en donde exista el 
silencio positivo… 
 
 No, si el problema no es político, el problema es que los que mandan son 
los funcionarios, con lo cual… 
 
  No, si el problema es el que es, entonces, bueno, hay que solucionarlo. 
Entonces que sepas que desde CEIM, y oye, si quieres acércate por allí un día y 
te echamos una mano. Del palacio de congresos que has comentado, tú sabes 
que en Madrid existe el Palacio de Congresos Municipal, no hace tantos añosa 
que se inauguró, está el otro palacio de congresos que nosotros decimos el de la 
Castellana, que depende del Ministerio de Industria, en estos momentos, 
Comercio y Turismo, y ahí sí que en ese palacio tú sabes que estamos pidiendo a 
la Administración central que de una vez por todas lo termine arreglando, porque 
lleva un montón de tiempo que se quemó y que no se arregla y que es muy 
necesario para Madrid, y además estamos reclamando un tercer palacio de 
congresos, que los empresarios nos hemos ofrecido tanto ayuntamiento como 
comunidad, y yo espero que esto funcione, nos hemos ofrecido para llevar la 
gestión del palacio de congresos. Madrid necesita un tercer palacio de congresos, 
no puede ser que vosotros tengáis previsto hacer, haya Olimpiadas o no, 80.000 
nuevas habitaciones y que no tengamos un palacio de congresos más en Madrid 
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para que puedan celebrar esos congresos y llenar vuestra habitaciones. Y 
también en esa tercera cosa que te preocupa en la promoción de Madrid que 
sepas que desde luego desde CEIM y desde la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica se ha hecho el Consejo de Turismo de la región, hombre 
Barcelona es Barcelona pero allí es Barcelona, Lérida, Tarragona, es Cataluña, 
aquí tenemos una región uniprovincial y hemos hecho un consejo de turismo para 
promocionar Madrid para vuestros hoteles y para todos los empresarios que se 
dedican, en definitiva, para todos los empresarios de Madrid porque el turismo 
como bien sabemos todos genera riqueza en todos y cada uno de los sectores 
empresariales, porque el que viene no sólo se aloja en un hotel sino que utiliza un 
transporte y compra una camiseta, y en fin, va a comer, va a un espectáculo, en 
definitiva el turismo es bueno para todos los sectores, para toda la vía económica. 
Y hemos hecho ese consorcio al que hemos invitado al Ayuntamiento de Madrid, 
Bueno, yo desde aquí otra vez le vuelvo a invitar, tiene un sitio reservado el 
Ayuntamiento de Madrid para que esté también dentro de ese consejo de turismo, 
que desde luego los empresarios que nos dedicamos también al turismo, y yo soy 
uno de ellos, creemos que es imprescindible la unidad única de promoción del 
turismo de Madrid para que de verdad tenga un éxito, y que todos estemos 
hombro con hombro, empresarios, Administración y en definitiva todas las 
Administraciones implicadas. Te doy la razón en todo eso. 
 
  -No, no, o sea, yo lo que creo… Vamos Madrid es Madrid, Madrid, su 
comunidad, el 90% estamos en lo que se llama Madrid, yo creo que el tema de la 
promoción tenía que ser absolutamente conjunto y que tenemos un nivel de 
competencia importante en todas las regiones, porque es que hay regiones que le 
están dedicando y esforzándose mucho en el tema del turismo, y para nosotros es 
un factor importantísimo.  
 
 
 
 
 

LA CIUDAD DE LA JUSTICIA, IMPULSORA DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
INTERVENCIÓN de D. Alfredo Prada Presa 
Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid 
 - La invitación para participar en esta importante jornada, excelentísimas e 
ilustrísimas autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Estoy seguro de 
que enseguida me comprenderán cuando les diga que contribuye para mí un 
auténtico honor y una profunda satisfacción estar esta mañana aquí con todos 
ustedes para presentarles el proyecto de una ciudad de la justicia de la 
Comunidad de Madrid, o como yo prefiero denominarlo, de nuestro campus de la 
justicia de la Comunidad de Madrid, de la ciudad de Madrid. Y digo esto por dos 
motivos fundamentales. En primer lugar, por que se trata de un proyecto 
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ilusionante en el que este Gobierno, y en concreto esta vicepresidencia segunda 
va a comprometer muchísimo esfuerzo, es un proyecto ambicioso, es un proyecto 
vanguardista que pretende albergar las más modernas instalaciones al servicio de 
la justicia, al servicio de Madrid y en definitiva al servicio del conjunto de los 
ciudadanos. Pero he mencionado también un segundo motivo de satisfacción, y 
es que no puedo dejar de resaltar la indudable repercusión económica que una 
inversión de esta envergadura que calculamos hoy ya en torno a los 300 millones 
de Europa, va a tener para nuestra comunidad. Estamos hablando además de 
una gran obra pública cuya construcción va a influir de forma determinante en el 
desarrollo urbanístico de la zona e incluso de manera indirecta, y como tendré la 
oportunidad de explicar a lo largo de mi exposición, en el progreso del conjuntote 
la sociedad madrileña. 
 Pero dejando por un momento de lado sus posibles repercusiones 
económicas, no cabe duda de que hablar del nuevo campus de la justicia de 
Madrid, es ante todo hablar de justicia. Decía ya Kelsen, en 1927, que 
preguntarse qué es la justicia es formularse la eterna pregunta de la humanidad. 
Pues bien, nosotros desde nuestra responsabilidad también nos hemos hecho 
esa pregunta, y es más, nos hemos planteado seriamente qué tipo de justicia  
queremos para nuestros ciudadanos. Me habrán oído afirmar algunos de ustedes 
en muchas ocasiones que la justicia es el más valioso instrumento que podemos 
utilizar para conseguir que la libertad sea más igual para todos. Es sin duda 
alguna un presupuesto inexcusable para que todos los ciudadanos podamos vivir 
nuestra libertad con dignidad, con grandeza, y sobre todo en paz. Ahora bien, 
resulta de todo punto incuestionable que la justicia para ser auténticamente tal, 
para desplegar los efectos que le son propios debe ser ágil, rápida y eficaz. Yo 
creo, y espero que coincidan ustedes conmigo, que una justicia lenta no sólo es 
una mala justicia, yo creo que simplemente no es justicia. Por eso, los poderes 
públicos, cada uno desde nuestra responsabilidad, tenemos la obligación de 
insistir en la construcción de un orden más justo, tenemos el deber de dotar a los 
órganos judiciales de los medios que sean necesarios para conseguir una justicia 
más ágil y más eficaz, que sea capaz de dar respuesta en tiempo y forma a las 
demandas de los ciudadanos. Sólo con un buen funcionamiento de nuestros 
órganos judiciales a través de la agilidad, eficacia y eficiencia con las que éstos 
realizan su trabajo, conseguiremos el completo desarrollo de nuestra democracia 
y la consolidación definitiva en nuestro Estado de Derecho. Y con ello estaremos 
también un paso más cerca de la creación de ese anhelado ámbito de bienestar 
en el que de una vez por todas sea posible la convivencia de todos sin 
exclusiones y en el que la paz y la libertad sean al fin realidades estables y 
realidades duraderas. 
 En  todo lo dicho hasta ahora creo que hay razones más que suficientes 
para entender el porqué el problema de la justicia ocupa un lugar destacado entre 
las principales preocupaciones de este Gobierno, pero es que además Madrid 
presenta en este ámbito como ocurre en tantos otros, una situación muy especial. 
Además de ser la sede del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y de 
todos y cada uno de los órganos judiciales con jurisdicción en todo el territorio 
nacional, Madrid ha experimentado en los últimos diez años un gran crecimiento 
en el número de órganos judiciales y fiscales que traducido a cifras ha supuesto 
un incremento de más de 100 unidades judiciales. No en vano la Comunidad de 
Madrid asume más del 20% del total de los asuntos que se tramitan en toda 
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España. La creación de estas nuevas unidades judiciales ha traído consigo, como 
es lógico, toda una serie de problemas añadidos. Me estoy refiriendo al necesario 
incremento de los recursos humanos que por dar una cifra que nos ilustre, ha 
visto incrementadas sus plantillas en aproximadamente 1.000 nuevas personas, 
pero también al correlativo aumento en el número de servicios comunes y 
personal laboral, o la urgente necesidad de espacios y de medios materiales, por 
citar sólo algunos de los más importantes.  
 Todo ello, ha conducido en definitiva a un evidente agotamiento de los 
espacios existentes en la actualidad, y a una inevitable dispersión de las sedes, lo 
que provoca evidentes molestias y retrasos tanto para los ciudadanos que acuden 
a solicitar protección o amparo judicial, como también para el conjunto de 
profesionales del mundo del Derecho. Actualmente la superficie ocupada por la 
totalidad de los órganos judiciales y fiscales madrileños, con sus correspondientes 
servicios, se eleva a 178.382 m2, que están distribuidos en un total de 19 edificios 
diferentes y cuya ubicación se dispersa a lo largo y ancho de la ciudad de Madrid. 
A los problemas propios de la antigüedad de muchos de estos edificios hay que 
añadir todo un listado de carencias que hacen de nuestra justicia una justicia 
lenta, obsoleta e impropia de una sociedad tan dinámica como la nuestra. Los 
problemas que hay que abordar son muchos y muy diversos, y es a nosotros a los 
que corresponde afrontar ese reto y dar cumplida respuesta a la confianza que los 
madrileños nos han depositado. El Gobierno de la Comunidad de Madrid dentro 
de las competencias que le confiere el Real Decreto de 1 de julio de 2002, está 
desarrollando todo un conjunto de medidas innovadoras que bajo el marco del 
denominado Proyecto Cívitas, pretenden una modernización general de la 
administración de la Administración de Justicia, por utilizar la terminología que 
acuñó el Tribunal Constitucional. Podemos decir que el leit motiv básico de este 
proyecto, es que el ciudadano se convierta en la pieza fundamental de la 
Administración de Justicia, facilitándole el acceso a todas sus instancias y 
abriendo nuevas vías de información y participación que mejoren su calidad de 
vida.  
 Pues bien, señoras y señores, dentro de ese Proyecto Cívitas, y una vez 
que hemos realizado los estudios necesarios, y descartadas posibles opciones 
alternativas, adoptamos la decisión de abordar la que día a día se está 
confirmando como la solución más conveniente para la modernización de las 
instalaciones judiciales, la construcción de una nueva ciudad o campus de la 
justicia en Madrid. Es evidente que por encima de cualquier otra cuestión había 
una premisa principal que condicionaba de raíz la propia viabilidad del proyecto, 
me estoy refiriendo obviamente a la necesaria existencia de suelo disponible con 
adecuadas condiciones físicas, urbanísticas y geotécnicas. Y esto es lo que 
hemos encontrado en el nuevo desarrollo urbano del norte, el denominado Parque 
de Valdebebas, terrenos de indudable interés y en condiciones de partida y de 
planteamiento idóneas para la ejecución de nuestro proyecto. Su excelente 
localización, su fácil accesibilidad, la estudiada distribución de sus usos,  su gran 
extensión y su planificación de obras, hacen del Parque de Valdebebas un 
desarrollo urbanístico único que permitirá que el nuevo campus de la justicia de 
Madrid esté a la altura de las mayores ciudades de la justicia del mundo y que 
pueda ver la luz dentro de la presente legislatura.  
 El campus de la justicia del Parque de Valdebebas pretende acoger a todos 
y cada uno de los órganos judiciales con sede en Madrid, con excepción del 
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Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y para ello disponemos de más de 
300.000 m2 de edificabilidad sobre una superficie total de 202.369 m2. Para 
ilustrar mejor estas cifras, permítanme decirles que en el ámbito internacional hay 
que viajar a Tokio o a Viena para encontrar complejos judiciales de parecidas 
características, pero con una envergadura de 140.000 y 180.000 m2 
respectivamente. Y dentro de España, dentro de nuestro país, las actuaciones 
realizadas en Málaga y Valencia sobre solares de 25.000 m2, es decir, ocho veces 
inferior al nuestro, no superan en ningún caso y según nuestros datos los 70.000 
m2. Finalmente, en Barcelona sobre una superficie que supone nada más que la 
cuarta parte de la superficie que nosotros vamos a destinar, es decir, 53.000 m2, 
el conjunto de sedes judiciales unificadas estará en torno a los 128.000 m2. Y me 
van a permitir que insista una vez más en nuestras cifras, una superficie de más 
de 200.000 m2 con una edificabilidad de más de 300.000 m2. Una comparación 
que creo que no necesita de mayores explicaciones, pues pone por sí misma de 
manifiesto la envergadura y las dimensiones del proyecto que hemos decidido 
acometer.  
 Pero si hubo algo que junto a la disponibilidad de suelo influyera de forma 
decisiva en la elección de este suelo, en la elección del Parque de Valdebebas, 
esto fue sin duda alguna, su ubicación. Está situado a tan sólo diez minutos de la 
Plaza de Castilla, linda al norte con el Encinar de los  Reyes y la Moraleja, al sur 
con la M-11 e Ifema, al este con la nueva terminal del aeropuerto de Barajas, y el 
pueblo de Barajas, y al oeste con la M-40 y Sanchinarro. Una localización que nos 
ofrece la posibilidad de construir un campus de la justicia dotado con una amplia 
red de comunicaciones que integre además todas las escalas y modos posibles 
de transporte, desde el transporte público al transporte privado, pasando incluso 
por las vías peatonales. De esta amplia red de conexiones que incluye nuestro 
proyecto debo destacar el tren de cercanías con una parada a pie de la parcela, y 
el colindante intercambiador de transporte público, que entre otros servicios 
albergará la prolongación sin duda de la correspondiente línea de Metro. Resalta 
también la importancia de su cercanía al aeropuerto de Madrid-Barajas, al que se 
podrá acceder con facilidad a través de la M-11, y del eje norte-sur actualmente 
en construcción y con obras, por cierto, ya muy avanzadas. Además, la gran zona 
verde del parque cuenta con toda una red de caminos peatonales y con un carril 
bici de más de 30 kilómetros que sirve de vía de conexión entre las zonas 
urbanas colindantes.  
 Pues bien. De todo lo dicho hasta ahora no podemos sino reafirmarnos en 
lo acertado de nuestra elección, hemos encontrado en esa zona terrenos con las 
características adecuadas de superficie y edificabilidad para realizar este 
ambicioso proyecto, y además fácilmente accesible, estos terrenos, esta zona, 
para el conjunto de los ciudadanos. Pero quizá el mayor reto que se nos plantea 
ahora es el diseño y la propia construcción de los edificios, y es aquí donde la 
arquitectura nos debe echar una mano y donde vamos a necesitar sin duda toda 
la experiencia de los profesionales de este sector para encontrar soluciones 
imaginativas y flexibles que den vida a nuestras ideas. Como ya dijera el famoso 
arquitecto danés autor del Teatro de la Ópera de Sydney, en el desarrollo de un 
proyecto, el cliente, es decir, el futuro usuario del edificio con su particular estilo 
de vida, es un material de construcción tan importante como el hormigón, el 
ladrillo, la piedra, la madera o el acero, y es que a la hora de diseñar un edificio o 
un conjunto de edificios nunca se debe perder de vista al cliente, es decir, a 
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quienes van a ser los usuarios del mismo. Algo que podría parecer obvio pero que 
no está de más recordar, pues creo que no me equivoco mucho si me arriesgo a 
afirmar que todos los que estamos aquí presentes, por poner al menos uno o dos 
ejemplos, de flagrantes olvidos de este importante principio.  
 Nuestro objetivo es muy claro, crear las mejores condiciones posibles para 
que todos aquellos que intervienen en la vida judicial, en la Administración de 
Justicia, abogados, jueces, procuradores, magistrados, fiscales, testigos, 
acusados, ciudadanos en definitiva, lo hagan con las mayores garantías. Ése es 
nuestro objetivo final, esto es lo que pretendemos hacer, pero creo que resulta 
evidente la complejidad que conlleva la puesta en marcha de un proyecto de esta 
envergadura y la ejecución de una obra de estas dimensiones. Por eso, por que 
somos conscientes de su importancia y de su dificultad, hemos tomado dos 
decisiones que considero fundamentales y que creo que nos ayudarán a alcanzar 
con éxito nuestra meta. Por un lado hemos constituido una sociedad anónima 
unipersonal, dotada de capital íntegramente público, que podrá gestionar con 
mayor flexibilidad y agilidad todo lo referente a la construcción de nuestro nuevo 
campus de la justicia, y por otro lado, hemos convocado un concurso internacional 
de ideas, al que hemos dotado de la máxima publicidad dentro y fuera de España, 
y que debo decir que ha sido muy bien recibido entre los profesionales de la 
arquitectura. Cuando apenas acabamos de arrancar ese concurso internacional, 
hoy puedo decir que son ya 51 los proyectos que se han inscrito  en nuestro 
concurso, y tras ellos están importantes estudios de arquitectura, renombradas 
firmas de arquitectos de esta ciudad, de Madrid, de Barcelona, de Pamplona, de 
León o Valencia, y también de Grecia, Inglaterra, Portugal, Suiza, Estados 
Unidos, Argentina, Venezuela, Perú o México, todo un abanico de nacionalidades, 
como ven, que constituyen una buena muestra de la acogida que está teniendo 
nuestra iniciativa. 
 Pero debo reconocer que el mérito no ha sido sólo nuestro. Tuvimos el 
acierto de buscar para esa difícil tarea la colaboración de quien sin duda alguna 
más sabe de esto, el Colegio de Arquitectos de Madrid, que desde el año 2003 
alberga en su seno una oficina especializada precisamente en concursos de 
arquitectura. Su inestimable colaboración y su especial asistencia técnica, están 
ya contribuyendo a elevar la calidad de nuestra iniciativa y a enriquecer nuestras 
primeras ideas desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico. Hemos 
adoptado las decisiones que creemos más adecuadas y tenemos, como he dicho, 
el mejor compañero de viaje, por eso estoy plenamente convencido de que vamos 
a conseguir para Madrid un conjunto de edificios versátiles y modernos, y también 
un conjunto de edificios eficaces, edificios amables integrados en su entorno y en 
los que la importancia de los servicios y de las zonas verdes contribuyan a 
favorecer el bienestar de los ciudadanos que acudan al mismo. Edificios útiles 
para trabajar pero que al mismo tiempo sean capaces de conservar toda la 
representatividad propia de uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial. 
Y todo esto sin coste alguno para lo0s ciudadanos, la venta de seis de los 19 
edificios que actualmente albergan las sedes judiciales, seis de ellos propiedad de 
la Comunidad de Madrid, y que como les digo actualmente son sedes judiciales 
en nuestra capital, garantizará suficientemente a autofinanciación de la obra a 
pesar de la importancia de sus dimensiones, y esto es algo que me interesa 
destacar de una manera muy especial. En mi opinión la amortización de esos seis 
edificios nos sitúa ante una oportunidad histórica que no podemos ni debemos 
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desaprovechar. Soy consciente de la dificultad del trayecto que hemos iniciado, sé 
que la puesta a punto será compleja y requerirá sucesivos ajustes, pero créanme 
si les digo que el esfuerzo merece la pena porque el objetivo realmente merece la 
pena. 
 La concentración de la totalidad de los órganos judiciales de la Villa de 
Madrid en una sola sede judicial unificada permitirá no sólo evitar las grandes 
molestias de desplazamientos y pérdidas de tiempo innecesarios, que debido a la 
actual dispersión de sedes y servicios sufren actualmente los ciudadanos y 
profesionales que han de utilizar la Administración de Justicia. Nuestro proyecto 
facilitará que se pueda dotar al complejo de una concepción global de la justicia, 
innovadora en cuanto a su funcionamiento de conjunto y capaz de dar una 
respuesta eficaz y moderna a las necesidades y requerimientos de la sociedad en 
la que vivimos. Sólo cuando consigamos la agilidad de nuestro sistema judicial y 
éste adquiera el mismo ritmo vital de nuestra sociedad, de la sociedad madrileña, 
la justicia podrá convertirse en un elemento dinamizador que impulse nuestra 
prosperidad y dejará de ser un lastre que obstaculice nuestro pleno. El nuevo 
campus de la justicia que vamos a construir responderá plenamente a todas estas 
necesidades y ofrecerá a todos los madrileños un nuevo concepto de justicia, una 
justicia integral que será rápida, eficaz y eficiente, que aplicará en su quehacer 
diario principios y valores de calidad, y que responderá adecuadamente a unas 
exigencias que le impone una sociedad dinámica y abierta como es la sociedad 
madrileña. Y no quisiera concluir esta exposición sin aprovechar esta ocasión que 
se me brinda para invitarles a todos ustedes a participar activamente en este 
proyecto. Necesitamos el esfuerzo de todos, el consenso de todas las 
instituciones, el apoyo de todos los colectivos implicados, y en definitiva, del 
conjunto de la sociedad. Por que queremos sumar voluntades, hacer que el 
campus de la justicia sea un proyecto pionero en su terreno, pero también forjar 
un modelo de conducta en el que todos, dejando a un lado los intereses 
particulares de cada uno, seamos capaces de aunar fuerzas en torno a un 
proyecto común, en torno a un fin común, que no es otro que el bienestar del 
conjunto de los madrileños, del conjunto de los ciudadanos 
 Queridos amigos. Me daría por satisfecho si todos ustedes se fueran de 
aquí hoy con el pleno convencimiento de que el Gobierno que preside Esperanza 
Aguirre no va a escatimar ningún  esfuerzo en esta tarea, y de que por mi parte 
pueden contar con mi trabajo, con mi tesón y mi empeño personal de sacar 
adelante este proyecto. Madrid no merece otra cosa. Muchísimas gracias. 
 
 
 
 

EDIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES: SUS 
EFECTOS EN LA ECONOMÍA Y EN EL EMPLEO 

 
D. Jesús Duva 
Redactor Jefe Madrid de El País 
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 - Tenemos ya aquí con nosotros a la consejera, Dña. María Dolores de 
Cospedal, consejera de Transportes e Infraestructuras, y yo creo que lo mejor es 
darle paso y que nos cuente los proyectos y planes que tiene, que creo que son 
muchos y muy importantes.  
 
 
 
INTERVENCIÓN de Dña. María Dolores Cospedal 
Consejera de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid 
 
 - Muchas gracias Jesús. Muy buenos días a todos, creo que he llegado 
justo a en punto aunque venimos de inaugurar el túnel de Cuatro Caminos, que ya 
les digo a ustedes que está inaugurado, aunque por el problema que todos 
conocemos del edificio Windsor todavía no se puede transitar absolutamente, 
pero es una obra pública por la que yo quiero felicitar además al ayuntamiento 
porque verdaderamente es magnífica. Bueno, buenos días otra vez, buenos días 
a los ponentes, a Jesús Duva y a todos ustedes que están aquí para 
acompañarnos en este Foro de Nueva Economía, como invitada la Comunidad de 
Madrid. No puedo dejar las gracias al comienzo de esta intervención al Foro de 
Nueva economía y a sus colaboradores, al Wall Street Journal y a OHL por 
haberme invitado a este foro, que yo creo que cada año se va consolidando cada 
vez más como un auténtico sitio de encuentro y un referente del estado de la 
economía, tanto nacional como en nuestra comunidad.  
 A lo largo de esta próxima hora de lo que vamos a hablar y a debatir es el 
papel que tienen en las infraestructuras y las comunicaciones como generadoras 
imprescindibles de vertebración social, de bienestar económico y de creación de 
riqueza, y de cómo y eso me toca hacerlo a mí, como ha dicho Jesús, la 
Comunidad de Madrid apuesta y tiene la intención se seguir apostando en el 
futuro por una política decidida de inversión en este ámbito. Tenemos el privilegio, 
yo entiendo que ya se han presentado a los ponentes y si no los presento yo, 
Jesús, como soy primera ponente de esta mesa, de contar aquí con destacados 
representantes de sectores indispensables en el marco estructural que es 
necesario para el desarrollo y funcionamiento de la sociedad. El sector de la 
construcción y la edificación, que es motor indiscutible del crecimiento económico, 
representado por Juan Miguel Villar Mir, presidente del grupo constructor OHL; las 
infraestructuras energéticas imprescindibles para activar el funcionamiento 
cotidiano de los servicios y de las actividades económicas productivas y sociales, 
que están presentes en esta ponencia con don Antonio Basagoiti, presidente de 
Unión Fenosa, y por último el sector de las telecomunicaciones, sector clave 
como pocos para entender esta nueva sociedad del nuevo siglo con tanta 
repercusión tecnológica en el tejido productivo y también en el tejido social, que 
conocemos como sociedad de la información y que están representadas por son 
Alberto Salazar Simpson, presidente del Grupo Auna.  
 Y antes de dar el paso a los ponentes que van a ser seguro más brillantes 
y entretenidos que yo, déjenme contarles cuál es desde un punto de vista 
lógicamente de la Administración, desde el punto de vista de la Comunidad de 
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Madrid cuál es nuestra visión del crecimiento económico a través de las 
infraestructuras y a través de las comunicaciones que tiene la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y esta consejera. Esta 
visión se puede resumir en una apuesta de presente y de futuro, por una política 
que decididamente apuesta por la inversión en estos ámbitos, y que además 
entiendo que puede suponer una de las claves para seguir garantizando el 
liderazgo de esta comunidad, el liderazgo que tiene la Comunidad de Madrid en 
generar riqueza y empleo, y no sólo a nivel nacional sino también a nivel europeo. 
Entiendo que nuestra comunidad destaca claramente y de manera muy meridiana 
por encima de los niveles de riqueza y de la renta media europeas, e incluso el 
crecimiento económico de la última década ha sido mayor en la Comunidad de 
Madrid. Es hoy por hoy la Comunidad de Madrid una referencia indiscutible de la 
generación de riqueza, de la creación de empleo y de la generación de bienestar 
económico en nuestro país. Tiene una virtualidad además, que al ser el foco 
central desde el punto de vista territorial de España también visualiza de una 
manera muy clara que es un espacio privilegiado dentro de nuestro país, donde 
se produce un crecimiento netamente superior a la media nacional, que se 
recombina además con una inflación inferior a la del conjunto del país, y ello da 
lugar a que Madrid sea una auténtica locomotora económica dentro de España.  
 La economía española creció en el 2004 algo por debajo del nivel estimado 
por el Gobierno en su última previsión, pero sin embargo la Comunidad de Madrid 
creció durante el pasado 2004 hasta tres décimas por encima de la media 
española, y se situó en un crecimiento del 3%. Y además, la inflación en nuestra 
comunidad también fue una décima inferior a la de la inflación estatal. Y estos 
buenos resultados, en ellos juega un papel muy importante el esfuerzo de las 
empresas y de las instituciones que están representadas aquí por los ponentes y 
por muchos de los presentes en este foro, que realizan y la apuesta que realizan 
por invertir en la Comunidad de Madrid. Y también tengo que decir que desde 
nuestro punto de vista ello también lo pueden hacer porque cuentan con un marco 
administrativo y flexible como es la Comunidad de Madrid, que desde un 
planteamiento y un compromiso con el liderazgo nacional e internacional que 
entiende tiene que tener nuestra comunidad, sigue apostando por tener un 
esfuerzo inversor y de vertebración social que guarde relación de 
proporcionalidad directa con el desarrollo económico, con la riqueza y con el 
empleo dentro de nuestra comunidad.  
 Una muestra de ello, y por eso estoy yo aquí, es los planes y las 
actuaciones que lleva a cabo la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, que tengo el honor de dirigir, y que entiendo es 
generadora de un esfuerzo inversor que sirve de base y de fundamento para un 
modelo de crecimiento sostenido, sostenible, y que además 
medioambientalmente es absolutamente respetuoso. La mejora y la ampliación de 
la red de transportes de la Comunidad de Madrid está, creo yo, en el corazón del 
crecimiento económico de nuestra región. Gracias a las obras públicas de  
ampliaciones de las redes viarias y también del Metro, hemos podido contemplar 
unas tasas de crecimiento del sector de la construcción del 4% en el año 2004, y 
hemos llegado al 5,5% en el último trimestre del año 2004, lo que convierten a 
este sector en un auténtico líder en la aportación al crecimiento económico 
regional, con un 8% del producto regional bruto. Y en este sentido quiero 
desgranar algunos datos de los importantes proyectos que estamos llevando a 
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cabo en esta legislatura en materia de transportes en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid, y con la correspondiente traducción en el número de  madrileños que 
están beneficiados y en el número de empleos que se generan por estas 
actuaciones.  
 Uno de estos proyectos es la ampliación de la Red de Metro, es la mayor 
de la historia no sólo de Madrid sino que me puedo atrever a decir que es la 
mayor del mundo, si se piensa que en poco más de tres años se va a acometer 
una ampliación de la Red de Metro que va a superar en 50% de lo ya existente 
actualmente en kilómetros de metro, y que además esto va a suponer 
prácticamente 90 kilómetros más de metro en toda la Comunidad de Madrid, nos 
podemos dar cuenta de qué perspectivas estamos hablando y de qué parámetros, 
si lo ponemos en comparación además con otros metros del mundo, y con la 
población que tienen las ciudades donde están esos otros metros del mundo; en 
proporción con ciudades como París, Londres o Nueva York, Madrid va a tener la 
estructura de metro mayor de todos los metros modernos existentes en la 
actualidad, desde luego, de las más modernas. El proyecto de ampliación se 
materializa en dos ámbitos, por una parte se va a reforzar toda la línea existente 
que nutre el municipio de Madrid, se llegará hasta Villaverde, la Elipa, el Parque 
de Santa María, el Pinar de Chamartín, la Alameda de Osuna o Carabanchel Alto, 
y se van a ampliar las líneas 1 y 4 con nuevas estaciones. Pero también se está 
actuando pensando en el futuro y atendiendo a las demandas de los ciudadanos 
que ya están empezando a vivir o que vana terminar de vivir dentro de poco en 
los actuales desarrollos urbanísticos que existen en Madrid, tanto al norte de la 
capital, y me refiero a los PAU de Sanchinarro, de las Tablas y de Monte Carmelo, 
como al sur, y me refiero al Ensanche de Vallecas, al PAU de Vallecas.  
 En el segundo ámbito, seguimos en la línea de querer llevar el metro afuera 
de lo que es la almendra central de nuestra capital, es decir, fuera del municipio 
de m. las nuevas líneas, MetroNorte, es la primera de ellas, va a llevar el metro 
hasta Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. MetroEste, la denominada línea 
olímpica, va a hacer lo propio por la zona del Corredor del Henares, y va a llevar 
el metro hasta Coslada y San Fernando de Henares. Y MetroOeste llevará el 
metro hasta Pozuelo de Alarcón y hasta Boadilla del Monte. Y además en algunas 
de estas líneas estamos utilizando uno de los transportes más ecológicos, más 
novedosos y desde luego novedosos en España, como es el metro ligero, un 
metro que será en superficie, en algunas partes estará soterrado, pero en general 
será todo él en superficie, es un medio de transporte limpio, silencioso, altamente 
urbanita porque se puede acoplar muy bien al medio y tiene una gran flexibilidad 
sobre todo en zonas que no tienen una concentración de población demasiado 
alta pero sí está la población muy desperdigada, y además es un medio altamente 
ecológico. Se busca de esta manera por parte de la comunidad vertebrarla desde 
el punto de vista no sólo en comunicaciones sino que se hace hincapié también 
en la cuestión de la solidaridad regional por la que deben velar las 
Administraciones. Y casi un millón de madrileños se van a ver beneficiados por 
estas medidas. El coste de las nuevas ampliaciones va a ser próximo a los 4.000 
millones de euros, de los que aproximadamente 700 millones corresponden al 
metro ligero. 
 Todas estas ampliaciones de metro entiendo que son un ejemplo de 
reequilibrio territorial al que me refería, y también un motor en la generación de 
empleo actuando donde es más necesario mejorar la calidad de vida de las 
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personas. En la actualidad, las distancias ya no las estamos midiendo en metros, 
las estamos midiendo en tiempos. Que un ciudadano de cualquier punto que se 
haya considerado antes excesivamente lejano de la Comunidad de Madrid, pueda 
tener conexiones con otras zonas de la comunidad y pueda tenerlas con la capital 
como centro neurálgico de la economía española, va a favorecer no sólo el 
incremento de la productividad sino también el incremento en la generación de 
empleo, y desde luego lo que incrementa de una manera indiscutible, y por ello 
tenemos que velar las Administraciones, es la calidad de vida de los ciudadanos 
dándoles más tiempo para su ocio y para estar con sus familias. A esta nueva 
inversión en construcción hay que añadir que también se emplea una cuantiosa 
cantidad prácticamente 1.200 millones de euros, en adquirir y renovar los 
vehículos para el metro y una parte de ellos irán para los nuevos trenes ligeros.  
 No solamente tenemos el compromiso de construir nuevas líneas, que 
siempre parece que es lo más vistoso cuando se inaugura algo que no existía, lo 
que vamos a hacer también es mejorar y remodelar las estaciones ya existentes. 
El plan de mejora del Metro de Madrid tiene una función, y es que las antiguas 
estaciones de metro tengan la calidad que tienen las estaciones de metro nuevas, 
las que se hicieron desde la ampliación del 96 hasta la que concluyó en el 2003, y 
por ello se van a adaptar nada menos que 26 vestíbulos y 49 estaciones para que 
sean accesibles a personas con movilidad reducida, lo que implica la construcción 
nada menos que de 1.620 escaleras mecánicas ó 520 ascensores, o la 
remodelación completa de la línea 3, que en algunos casos yo entiendo que ha 
generado algunos problemas de tráfico que algunos de ustedes habrán sufrido 
aquí en la calle de la Princesa, pero afortunadamente ya estamos terminando 
esas obras en Ventura Rodríguez. En cualquier caso, todas estas actuaciones, la 
renovación también supone una inversión económica importante, 520 millones de 
euros, y en conjunto se trata de una actuación pública que beneficiará a más de 
un millón de madrileños, que creará a lo largo de esta legislatura 50.000 puestos 
de trabajo, y esto significa una de las mayores inversiones globales que se van a 
llevar a cabo en la Comunidad de Madrid en estos últimos años.  
 No quiero hablar sólo de Metro, aunque no quiero hablar mucho más, que 
tenemos muchos ponentes. Sí quería hacerles una breve referencia a la 
ampliación de la red viaria de carreteras de la Comunidad de Madrid. Se van a 
construir más de 215 kilómetros de carreteras, de los cuales 82 pertenecen a lo 
que denominamos Red Sur que es un nuevo entramado o un nuevo mallado en la 
zona sur de Madrid, que es una de las generadoras de riqueza y de las zonas 
más productivas de nuestra comunidad, y por tanto también a nivel nacional, y es 
un mallado que viene a paliar el tradicional tramado que existía de forma lineal 
con la zona sur, y que se dirigía exclusivamente hacia la capital, mediante este 
tipo de carreteras que pretendemos realizar y algunas de las cuales ya están 
saliendo a licitación se podrá mejorar la conectividad dentro de la zona sur de 
nuestra comunidad autónoma. Por darles algunos datos que puedan ser 
interesantes, en el proyecto de Red Sur se incluyen entre otros un plan de 
variantes por 42 kilómetros, ocho duplicaciones de calzadas y construcción y 
remodelación de 15 enlaces con redes principales.  
 Otras actuaciones que tienden a mejorar la economía y fomentan la 
generación de riqueza que se llevan a cabo desde la Consejería de Transportes y 
de Infraestructuras tienen menos impacto económico, pero sí lo tienen como 
generador de riqueza social y de calidad de vida a la que antes me refería, y por 
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ello no quiero dejar de mencionar aunque económicamente tenga una 
trascendencia menor, el último plan que ha puesto en marcha el Consorcio 
Regional de de Transportes con el impulso de la Comunidad de Madrid para dar 
servicio nocturno a prácticamente todas las poblaciones de la Comunidad de 
Madrid. En días laborables ya existe un servicio nocturno con algunas 
poblaciones, pero lo hemos extendido de tal manera que todos los municipios con 
más de 16.000 habitantes van a tener autobuses que van a ir desde la capital 
hasta estos municipios, y ello quiere decir que beneficiará a más del 84% de la 
población de la Comunidad de Madrid. Y en el caso de los fines de semana, 
donde también es una demanda social que los jóvenes no se trasladen usando 
medios propios sino que fomentemos el uso del transporte público, van a ser 178 
los municipios de la Comunidad de Madrid beneficiados por el transporte nocturno 
los fines de semana, de tal manera que el 98% de la población de Madrid va a 
tener transporte público nocturno, lo que supone todos los pueblos con más de 
3.000 habitantes. 
 Y yo no les quiero aburrir más con datos y cifras, lo que sí creo que es una 
evidencia y creo que lo es aquí para todos los que estamos, es que las 
infraestructuras y las inversiones no son algo improvisado sino que son el fruto y 
el resultado de una planificación, y una planificación que se ha realizado desde la 
Comunidad de Madrid con el objetivo primordial y principal de atender a las 
necesidades de los ciudadanos, de otorgar un marco de confianza y de 
estabilidad jurídica económica y presupuestaria, que permitan además a las 
empresas generar inversiones y les permitan generar empleo, generar riqueza y 
realizar una mejora sustancial en la calidad de vida de los madrileños, porque los 
términos de riqueza y de generación de flujos económicos no se pueden medir tan 
sólo desde el punto de vista de la macroeconomía, sino también hay que ver las 
repercusiones que en la economía doméstica de todos nuestros conciudadanos 
tienen estas decisiones y por eso tenemos que velar especialmente las 
Administraciones Públicas. Nada más, muchas gracias. Gracias a todos. 
 
 
 
INTERVENCIÓN de D. Juan Miguel Villar Mir 
Presidente de OHL 
 - Muchas gracias señor moderador, muchas gracias señora consejera de 
Transportes y Comunicaciones, señores, señoras y amigos todos. Yo intervengo 
con verdadera satisfacción en este foro de hoy, en esta sesión presidida por 
nuestra consejera de Transportes y Comunicaciones de la comunidad, sesión que 
de alguna manera veo como continuación de la que ya celebramos hace un año, 
el pasado mes de febrero de 2004, para analizar como hacemos hoy toda una 
serie de aspectos de nuestra comunidad en Madrid y sus perspectivas. 
 En la exposición que voy a realizar me voy a ayudar de unas láminas y voy 
a tratar a pasar de los general a lo particular, comenzando por unas 
consideraciones rápidas sobre los objetivos de la sociedad, para hacer luego unas 
reflexiones sobre el objetivo del bienestar material y su avance, para explicar 
cómo este objetivo está ligado a unas palancas del desarrollo, una de las cuales 
son las infraestructuras, y para comentar a continuación sobre el papel de las 
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infraestructuras en el avance de la economía y en el empleo, con referencias a la 
Comunidad de Madrid y con algunas citas concretas finales sobre la financiación 
de infraestructuras.  
 Y comienzo con una primera idea relativa a os grandes objetivos de las 
sociedades. Podemos ver en la lámina uno, en la que en definitiva se resume 
cómo en cualquier sociedad hay al menos tres tipos de grandes objetivos básicos, 
unos primeros de tipo inmaterial pero previos a sentir las necesidades materiales, 
que los grandes objetivos, las grandes necesidades de libertad, de justicia y de 
paz; un segundo nivel de objetivo, en general también previo a pensar en las 
necesidades de bienestar que son objetivos de educación y de salid, de alguna 
manera la salud del espíritu, del alma, la educación y la salud del cuerpo; y cómo 
a medida que las sociedades van teniendo cumplidas, como sucede en todas las 
sociedades democráticas modernas y en particular en España, de un modo 
sustancialmente muy importante esos primeros objetivos, la sociedad se enfrenta 
siempre con un objetivo permanente de mejora del bienestar material, con la 
característica además de que este objetivo no tiene límite, y que ciertamente 
cualquiera que sea el nivel de desarrollo de la sociedad, la sociedad sigue 
tratando de luchar y de avanzar en ese creciente bienestar material. 
 La lámina dos nos expresa cómo los incrementos de bienestar sólo son 
posibles con incrementos de la productividad. Es decir, hay que aceptar que 
ningún colectivo, ninguna familia, ninguna empresa, ningún Estado puede gastar 
a largo plazo gastar más de lo que produce, y a consecuencia de eso los niveles 
de bienestar por habitante, de consumo por habitante, consumo en el sentido 
amplio, sólo son posibles con niveles también de crecimiento de producción por 
habitante, es decir, niveles crecientes de productividad, bienestar y productividad 
son inevitablemente relacionados a largo plazo. Con la ventaja de que esa mejora 
de la productividad que hace a la sociedad más competitiva, cada individuo 
produce más, favorece y permite el aumento del empleo y por lo tanto la creación 
de empleo, con lo que tenemos una sociedad que por ser más productiva tiene 
más empleos, empleos de más alta calidad, de más alta productividad.  
 ¿Cómo se consigue ese avance en la productividad? De siempre sabemos 
que niveles mejores en la educación, es decir, un personal más educado, más 
preparado, conduce a niveles también mejores de productividad, y que 
naturalmente ese objetivo de un personal más preparado es un objetivo 
permanente en todas las sociedades. Y también sabemos de siempre que son los 
avances de la ciencia y de la tecnología los que van permitiendo que avances 
científicos y aplicaciones de esos avances científicos a las realidades concretas, 
que eso es la tecnología, se traduzcan en aplicaciones específicas que mejoran 
los modos de vivir y que permitan esos aumentos de bienestar.  
 En la lámina tres vemos cómo tratando de enumerar aspectos específicos 
que inciden en ese avance de la productividad, cuáles son las verdaderas 
palancas, los verdaderos motores de la productividad, probablemente hay tres 
fundamentales. En el interior de la empresa, si levantamos el techo de la empresa 
y vemos el interior, siempre hay un conjunto de hombres y mujeres trabajando, y 
ya hemos quedado en que esos hombres y mujeres trabajan mejor y con más 
productividad si tienen mejor educación y si tienen más avances científicos 
transformados en tecnología que están aplicando en su actuación, y eso lleva a 
reconocer la existencia de dos grandes palancas en el interior de cualquier 
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actividad, de cualquier empresa para aumentar la productividad, que es la mejora 
de la educación y la mejora del I+D+I, es decir, la aplicación a esos productivos 
de dosis mayores de ciencia, de tecnología, de innovación. Pero si eso sucede en 
el interior de la empresa, para que la empresa sea más competitiva y sea más 
productiva, necesita disponer de las llamadas economías externas, es decir, la 
empresa necesita que fuera del perímetro de sus propios lugares de trabajo tenga 
una facilidad de comunicación y de relación en tiempo, en coste, en eficacia de 
esa relación con su entorno. Su entorno son los proveedores, su entorno son los 
clientes, su entorno es en el conjunto de la sociedad. Y esas economías externas, 
esa capacidad de mejorar la eficacia de la empresa por lo que rodea a la 
empresa, eso son fundamentalmente las infraestructuras, que permiten esa 
capacidad de comunicación y que además permiten también una vida más feliz, 
más satisfactoria, porque infraestructuras implica inevitablemente ordenación del 
territorio, son dos conceptos que avanzan en paralelo.  
 A consecuencia, educación y I+D+I dentro, e infraestructuras fuera, son las 
tres grandes palancas del desarrollo en cualquier sociedad, lo que da idea de la 
importancia trascendental de las infraestructuras. La lámina siguiente nos 
expresa, ya centrándonos en las infraestructuras cómo en cualquier país del 
mundo, en cualquier latitud, las infraestructuras son en consecuencia clave para 
una mejor eficacia económica, para una mejor productividad, para hacer posible la 
creación de empleo, y en definitiva para hacer posibles las dosis crecientes de 
bienestar, que hemos quedado que es un objetivo permanente que no tiene 
techos, permanente de cualquier sociedad humana, y a sensu contrario que redes 
deficientes de infraestructuras son un factor limitativo para el desarrollo de la 
capacidad competitiva de la capacidad de producción y del empleo de cualquier 
sociedad, y ciertamente de eso hemos tenido y hemos sufrido en nuestro propio 
país, en España, a lo largo de toda la historia hasta hace pocas décadas, unas 
limitaciones verdaderamente importantísimas de las infraestructuras disponibles. 
Carrera ésta, la del avance de las infraestructuras en las que como estamos 
viendo la Comunidad de Madrid en este momento está liderando un avance 
gigantesco al que se refería nuestra consejera y al que algo aludiremos a 
continuación. 
 Es importante pensar que ya en la fase de producir las infraestructuras, ya 
en la fase de construcción, las infraestructuras son una palanca, un motor, de la 
economía y del empleo. Es un dato, refiriéndonos a casos concretos de Madrid y 
en algunos aspectos del conjunto de España, que en los últimos años el 
dinamismo de la inversión en construcción explica del orden del 25% del 
crecimiento de todo el producto interior bruto, en Madrid y probablemente en todo 
el conjunto de España. Es importante que cada euro invertido en construcción 
induce otros 0,8 euros adicionales en sectores próximos al sector de la 
construcción. Es muy importante que cada empleo directo en construcción induce 
otros 0,6 empleos inducidos en sectores próximos a la construcción. Entonces ya 
en la fase de construir es muy importante.  
 Si pensamos en nuestro caso concreto de Madrid -y pasamos a la lámina 
cinco, por favor- tenemos el orgullo de que nuestra comunidad, con el eficaz 
liderazgo de nuestra presidenta Esperanza Aguirre, y con el equipazo, señora, 
que firmáis en la Comunidad de Madrid, es verdaderamente la primera comunidad 
autónoma en muchas cosas en España. Ahí cito algunas que son fundamentales, 
como en productividad, en producto interior bruto per cápita, en gasto I+D, y en 
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captación de la inversión nacional y extranjera, de la inversión extranjera 
aproximadamente el 70% de la inversión total que viene a España viene a la 
Comunidad de Madrid; cómo, lo recordaba la consejera, la economía está 
creciendo al ritmo del 3%; y cómo en el último ejercicio ha habido una creación 
verdaderamente gigante de nada menos que 90.000 puestos de trabajo, lo que ha 
disminuido la tasa de paro media al 6,5, que como explica la lámina es cuatro 
puntos largos por debajo de la media nacional. Por otra parte, en Madrid se está 
creando del orden del 20% del total que se crea en España de nuevas empresas, 
una de cada cinco se realiza en Madrid, y yo creo que indudablemente Madrid y 
las empresas de Madrid estamos viviendo una etapa verdaderamente muy 
satisfactoria, beneficiados del impulso de mejoras que está impulsando la 
Comunidad de Madrid como reducciones de impuestos como claro diálogo social 
como apertura comercial y como ésta que nos toca hoy de creación de 
infraestructuras.  
 Mi siguiente reflexión -pasamos a la lámina seis se refiere al hecho, quinta, 
perdón- se refiere al hecho de las infraestructuras. Ya hemos quedado en que las 
infraestructuras son una palanca, son un motor fundamental del desarrollo, pero 
naturalmente hay que financiarlas. Hasta hace muy poco, hasta hace un plazo del 
orden de 15 años, las infraestructuras en la práctica totalidad de los países del 
mundo, tendían a financiarse exclusivamente con fondos públicos, y esa limitación 
que tienen siempre los fondos públicos de muchas demandas, incluyendo 
importantísimas demandas sociales, incluyendo la exigencia de equilibrio 
presupuestario, conjugado de modo distinto en unas y otras latitudes, hacían que 
en general las infraestructuras no disponían en prácticamente ningún país del 
mundo de fondos suficientes para tirar de la economía, y que estaban siendo en 
muchos casos un freno. Por otra parte, si quisiéramos más tamaño del sector 
público, más tamaño del presupuesto público naturalmente acabamos haciendo 
un desbordamiento de los gastos públicos, acabamos llegando a situaciones de 
las que Europa tiene varios ejemplos de países enfermos de gasto público, y 
naturalmente eso tampoco recomienda forzar artificialmente y romper el equilibrio 
presupuestario para hacer más financiación de infraestructuras a costa de 
enfermar la economía. Y de ahí resulta que es preciso y es posible hacer esa 
financiación de infraestructuras también con recursos privados.  
 En todo caso, las infraestructuras -pasamos a la lámina seis- es un hecho 
que siempre las paga el ciudadano, el presupuesto del Estado con todos sus 
ingresos sale de los ciudadanos, y todo lo que en definitiva gasta de un modo u 
otro el sector público, naturalmente  lo estamos sufragando los ciudadanos, y en 
el caso concreto de las infraestructuras lo que podemos es distinguir y pretender 
que esas infraestructuras sean soportadas por los ciudadanos en general a través 
de la carga impositiva general, o que por el contrario puedan ser soportados por 
los ciudadanos que se benefician específicamente de la existencia de una 
estructura y por eso la pagan, y salen las fórmulas de tipo peaje y financiación 
privada. Pero en todo caso las infraestructuras las pagan los ciudadanos, no 
pagan ni más ni menos por que una carretera sea de peaje o no, la carretera 
cuesta lo que cuesta y hay que pagarlas de todas maneras, y las pagan los 
ciudadanos con impuestos genéricos o con tasas específicas por utilización de la 
infraestructura.  
 En el caso concreto de Madrid, la consejera se ha referido y por ello yo 
paso muy brevemente, la Comunidad de Madrid está haciendo una actuación que 
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yo me atrevo a calificar de modélica y de muy importante en sus conceptos 
cualitativos y cuantitativos en la mejora de infraestructuras de m. Ese hacer 90 
nuevos kilómetros de metro, en Madrid, en el MetroNorte y MetroEste es récord 
mundial en tres años; el dar servicio a ese número de habitantes, 730.000; tener 
además el proyecto de la Red Sur con esos kilómetros nuevos de carreteras y de 
enlace, y ligado a esto nos hablaba hace un momento el vicepresidente segundo 
de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia y de Interior, del nuevo 
campus de la justicia, del nuevo centro de la justicia de Madrid como inversión 
gigante y que es perfectamente susceptible de hacerse también con financiación 
privada. Nosotros tenemos muy avanzado el nuevo centro de la justicia de Chile, 
en Santiago de Chile, en régimen de concesión durante 20 años, estamos 
terminando su construcción en este momento, y lo mismo va a suceder con los 
nuevos ocho hospitales que con concurrencia de financiación privada está 
lanzando la Comunidad de Madrid.  
 Pienso que tenemos la suerte en el caso concreto de nuestro país de la 
existencia de unos importantes grupos constructores que en general todos  somos 
consecuencia de un proceso de fusiones a lo largo de la última década, y que a 
consecuencia de ese proceso de fusiones hemos llegado a configurar grupos 
constructores verdaderamente importantes. Yo puedo recordar que el grupo que 
presido, Obrascón, Huarte, Laín, OHL, es el resultado de haber integrado desde 
Obrascón nada menos que once empresas de construcción importantes todas las 
cuales eran miembros del SEOPAN, algunas con nombres tan históricos y 
conocidos como la propia Obrascón, como Elsan, o como Sato, como Huarte o 
como Laín, que cada una de ellas era ya una gran empresa. Y tenemos también 
el dato de que los grandes grupos españoles de construcción somos en este 
momento líderes mundiales en financiación privada de infraestructuras de 
transporte por supuesto, y de otras construcciones que exigen financiación 
privada.  
 Y yo creo que eso permite, y con esto voy a terminar, el que podamos estar 
seguros de brindar a nuestra Comunidad de Madrid nuestra capacidad de 
construir y de financiar privadamente, yo diría prácticamente sin límite, 
cualesquiera desafíos, señora consejera, con los que seamos enfrentados. El 
planeta Tierra disfruta hoy de una liquidez monetaria y financiera prácticamente 
sin límites, disfruta de unos intereses que están absolutamente en mínimos 
históricos, con actitudes responsables, nosotros por ejemplo tenemos rating 
financiero como grupo constructor para poder financiar a largo plazo lo que haga 
falta financiar. Es posible con esa liquidez sin límites y con esos intereses en tipos 
mínimos históricos poder utilizar convenientemente la financiación privada, que 
cuesta menos que las mejoras del producto interior bruto añadido y de empleo 
añadido, que con esas infraestructuras se producen. Y a mí me gustará con eso 
pensar que en los próximos años igual que si hoy por ejemplo andamos por 
Madrid, vemos en Madrid toda una serie de verdaderas joyas de la arquitectura 
madrileña que tienen el sello de empresas que hoy están integradas en OHL, y 
cito muy brevemente piezas arquitectónicas del calibre del Teatro Real, de Torres 
Blancas o de Torres de Colón o del edificio del BBV o de los Nuevos Ministerios o 
del Ministerio del Aire o el Palacio de Congresos de la Castellana o el Museo 
Reina Sofía, y tantos otros, y que lo mismo seguirá pasando en el futuro en que 
nuevas generaciones seguirán viendo el esfuerzo de la contribución de unos y 
otros grupos constructores OHL, y lo mismo todos los demás, que en este 
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momento estamos ya haciendo importantes actuaciones en estos nuevos 
programas. Se ha aludido hace un momento al aeropuerto que estamos 
terminando estos días, a las obras en Madrid M-30, a las líneas de metro 2 y 3, al 
tramo de MetroNorte, al tren ligero de Pozuelo, a tramos de la M-45 y tantas otras.  
 En definitiva, estos últimos minutos y estas alusiones valen, señora 
consejera, como ofrecimiento de colaboración sin límites que el sector de la 
construcción con su capacidad de construir y su capacidad de financiación pone a 
disposición de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias a todos. 
 
 
INTERVENCIÓN de D. Antonio Basaoiti 
Presidente de Unión Fenosa 
 - Muchas gracias. Muchas gracias también al Foro de la Nueva Economía, 
al Wall Street Journal, desde luego a OHL, y mi felicitación a la Comunidad de 
Madrid representada en este momento por la consejera de Transportes e 
Infraestructuras, doña Dolores de Cospedal, por el apoyo permanente a estas 
jornadas que se vienen repitiendo cada año, donde yo creo que es importante que 
los distintos sectores demos a conocer nuestras preocupaciones y sobre todo 
nuestras ideas de cara a un progreso creciente de esta comunidad.  
 Realmente la energía eléctrica es fundamental incluso para construir todas 
estas infraestructuras que hemos comentado. La sensación que tenemos los que 
estamos en el sector es que quizá no somos suficientemente bien valorados. 
Todo el mundo entiende que un buen metro, muy bonito, muy cómodo, muy 
rápido es muy eficaz, exactamente un buen túnel, como ha mencionado la 
consejera, en Cuatro Caminos o una nueva carretera o un nuevo carril-bici, lo 
nuestro no se ve. Lo nuestro son una serie de zanjas, son una serie de cables y a 
veces somos inconscientes de que para que se produzcan esas otras 
infraestructuras, incluso tengamos aquí energía y podamos ver las pantallas hay 
una gran inversión detrás. En ese sentido yo voy a referirme en una breve 
exposición a .lo que es la infraestructura del sector energético en la comunidad, a 
lo que es la demanda y cómo atendemos esa demanda, al proceso inversor que 
esto requiere y luego a temas que ya no son igual de materiales pero son muy 
importantes, como es la calidad de suministro, como es la regulación del sector y 
como es el ahorro y la eficiencia energético, que nos parece un tema clave en el 
desarrollo de las futuras redes y el ahorro de costes.  
 Este tejido nervioso que es la red, supone que hay que traer a nuestra 
comunidad la energía básicamente fuera de la comunidad. Tenemos muy poca 
generación  pero es verdad que tenemos fuentes de generación muy próximas a 
lo que es la Comunidad de Madrid. Si estamos atendiendo del orden de tres 
millones y medio de clientes, si eso supone que en nuestro caso estamos 
facturando por encima de 9.000 gigavatios, eso es casi el 40% del total, el resto le 
corresponde a Iberdrola, en nuestro caso, lo tienen en la pantalla, tenemos unas 
pequeñas centrales hidráulicas en Picadas, en Buenamesón y en Sanjuán, 
Buenamesón en el sureste, las otras están en el oeste de la comunidad. Pero 
tenemos 1.400 kilómetros de redes de alta tensión, tenemos 18.000 kilómetros de 
redes de media y de baja, y además de eso líneas de alta tensión subterráneas, 
ya en el 57% de la comunidad. Puede haber la sensación e incluso en muchos 



 48

casos se ha producido la disputa de debemos o no debemos tener generación. Yo 
entiendo que tendríamos un cierto problema si no tuviéramos generación próxima, 
pero la tenemos, la tenemos en Cáceres, la tenemos en Guadalajara, 
concretamente de manera importante, por tanto teniendo una Buena red de 
transporte el que no tengamos aquí generación no creo que sea el tema más 
importante. No obstante existen proyectos para centrales de ciclo combinado, 
nosotros tenemos un proyecto, Iberdrola tiene algún que otro proyecto, Endesa 
tiene también algún proyecto importante. No es imprescindible, pueden estar aquí 
o pueden estar en otro sitio. Lo importante es que esa red de transporte, esa 
distribución, llegue adecuadamente como está llegando, luego mencionaré el alto 
nivelo de calidad que tiene la Comunidad autónoma de Madrid.   
 Estos parámetros de mercado suponen que Madrid es una región que 
crece muy deprisa. Ya ha mencionado la consejera que estamos en una posición 
destacada en lo que es crecimiento, también estamos en una posición destacada 
por ser menor la inflación; hay una concentración en Madrid de riqueza creciente 
y por lo tanto el consumo de energía es cada vez más intensivo. El porcentaje de 
energía en mercado libre, aquí es superior a la media nacional, y eso quiere decir 
que estamos en una economía competitiva, muy tecnificada y que aprovecha las 
nuevas oportunidades que se están presentando en este momento. El consumo 
de electricidad en la región es el 12% del total nacional y se corresponde con lo 
que he mencionado sobre el PIB per cápita que está en un 128% de lo que es la 
Unión Europea de los veinticinco, por lo tanto está en la parte altísima de lo que 
son las distintas regiones europeas. A nivel nacional tenemos un crecimiento 
anual medio algo por debajo del 5%, el 4,97 exactamente, en la Comunidad de 
Madrid estamos en el 5,16. Entendemos que en los próximos años el crecimiento 
va a ser similar, quizá más reducido en la capital pero más importante en lo que 
es el conjunto de la región. En relación con la estructura económica de Madrid la 
energía va un 42% al sector de servicios, un 33% va al doméstico y un 20% a la 
industria, y queda un cinco para el resto de los sectores. 
 Y merece la pena destacar que han crecido muy intensamente las puntas 
de demanda, y esas puntas de demanda, ese momento en que todo el mundo 
está consumiendo de manera importante, nos obligan a redimensionar las 
instalaciones. Demanda que en el año 2001 fue del orden de 35.000 megavatios 
ha pasado el 27 de enero, que es la punta máxima que hemos tenido este año, no 
ha sido ni ayer ni anteayer a pesar del frío existente, el 27 de enero fueron 43.700 
megavatios; es una subida de más de 12.000 megavatios y por lo tanto una 
subida del 23%,  pesar de eso ha respondido perfectamente el sistema. En el 
caso de Madrid concretamente, la demanda máxima horaria el año pasado fue 
4.800 megavatios, en verano fue prácticamente la misma punta, se están 
igualando lo cual es un fenómeno nuevo debido básicamente al uso intensivo del 
aire acondicionado, dentro de que los madrileños tienen una superior calidad de 
vida. Por lo tanto Madrid crece, el crecimiento de la energía suministrada va 
creciendo también año a año. 
 El sistema, decía, que está respondiendo adecuadamente a esas puntas 
de demanda, está atendiéndolas adecuadamente, y deben existir mecanismos de 
regulación que permitan que funciones de una manera muy, muy eficaz. 
Realmente ayer hubo unas horas de interrumpibilidad promovidas por Red 
Eléctrica, el transportista principal y que se debió a una gran ola de frío, a un 
temor de que no pudieran descargar barcos metaneros en las plantas de 



 49

reclasificación y que hubiera algunas tensiones en la red, que ya estaba 
pensionada, de suministro. Realmente, cuando se produce una interrupción como 
la que hubo ayer durante algunas horas para algunos clientes, es siempre en 
contratos de interrumpibilidad, de quien quiere pagar menos teniendo el riesgo de 
que en un momento determinado y con preaviso haya una interrupción del 
suministro. Esto se ha producido muy pocas veces, lo menciono por que 
precisamente ayer tuvo lugar una de estas situaciones. Y por qué se produce 
también, y es importante que lo mencione, y es que cuando estábamos días 
pasados sin ninguna interrumpibilidad con más punta de demanda como he 
mencionado, 27 de enero, había mucho viento; ayer dejó de haber viento y los 
más de 8.000 megavatios que había disponibles pasaron a 700, y éste es un tema 
importante cuando hablamos de energías renovables y energía eólica, en este 
caso, la energía eólica no es previsible y en los momentos en que puede hacer 
falta no se cuenta con ello. De ahí uno de nuestros temas permanentes, siempre 
decimos hacen falta todas las energías y hay que tener un mix adecuado para no 
depender geográficamente de un solo suministro, Europa y España son muy 
dependientes de fuera, y que no hay que demonizar ninguna de las energías, no 
podríamos tener sólo ciclos combinados ni sólo viento porque las dos cosas 
pueden fallar, y hay carbón y hay agua y hay térmicas de otro tipo, entendemos 
que hay que tener un mix adecuado. 
 La Comunidad de Madrid tiene por otro lado una concentración 
demográfica especial dentro de lo que es el país, sus casi seis millones de 
habitantes, un 13% de la población de España se agrupa en un espacio que debe 
ser del orden del 2% del territorio total, y esto obliga a un procedimiento de 
mantenimiento de instalaciones especialmente complicado. La renta per cápita de 
los madrileños está un 25% por encima de la media nacional e incrementa todavía 
más las necesidades de Madrid, hay nuevos planes de actuación, nuevos 
crecimientos urbanísticos que van a requerir mucho crecimiento, la ampliación de 
la red de Metro, de ferrocarriles, todo eso va a suponer un aumento del consumo 
de electricidad importante. Además de eso tenemos unos servicios modernos, 
una industria muy tecnificada y muy sensible a la calidad de suministro. En este 
contexto la planificación del territorio entendemos que tiene que estar muy ligada 
a la programación de las redes para el suministro de energía, no pueden ir 
desfasadas una cosa y la otra, el enorme dinamismo de Madrid justifica el que el 
modelo territorial tenga que evolucionar en esta materia permanentemente. Y 
para tener este crecimiento y asegurar los índices de calidad que hemos tenido y 
que queremos seguir teniendo estamos invirtiendo cifras importantes. Solamente 
en el caso de Unión Fenosa los últimos cuatro años han supuesto más de 400 
millones de inversión, se han destinado básicamente a la construcción de lo que 
llamamos el anillo eléctrico, un anillo, un círculo que rodea la ciudad y que enlaza 
las líneas de transporte con los numerosos puntos de conexión con las 
numerosas subestaciones que son la columna vertebral de nuestra red. 
 Y aquí quiero hacer una mención a un par de incendios que se produjeron 
el año pasado, unos incendios en transformadores, y precisamente se producen 
en transformadores recién comprados en el proceso de reforma no solamente 
ampliación de las redes de distribución y de los centros de transformación, sino en 
el cambio a los transformadores más modernos, los dos pequeños incendios que 
se produjeron, gracias a Dios sin víctimas pero que supusieron una importante 
perturbación que puso a prueba toda la gestión de nuestra red distribución, fueron 
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unos transformadores de ABB, que tienen algún defecto de fabricación y que 
están en vías de ser sustituidos, no están funcionando, como todos los que 
puedan ser familiares próximos o lejanos de esos transformadores. Pero no es 
por no invertir, tampoco es que nadie nos lo haya dicho concretamente, es por lo 
contrario, es ir por delante en utilizar los últimos modelos de transformadores que 
existen en el mercado. Esperemos no obstante que no ocurra más este fenómeno 
y hemos tomado medidas para el caso de que pudiera producirse alguna 
incidencia de este tipo. 
 Yo quiero agradecer en este momento a la comunidad y al ayuntamiento 
todo el respaldo que nos dieron en la reposición rapidísima del servicio en unas 
horas a la situación transitoria a través de generadores móviles que siempre 
suponen una preocupación añadida, y luego a la ubicación de las subestaciones 
en sitios que sustituyeran a los anteriores. Yo creo que ha sido un ejemplo de 
colaboración entre Administraciones y la empresa, y también otras empresas 
competidoras, el que pudiéramos reponer rápidamente el servicio.  
 En cuanto a calidad y a pesar de estos incidentes que de vez en cuando se 
producen en una zona de tanta intensidad energética como es Madrid, Madrid 
está en el primer lugar de las comunidades autónomas españolas por calidad de 
suministro. Saben que la manera más reconocida de medir la calidad es el tiempo 
de interrupción equivalente a la potencia instalada, el TIEPI, y en la Comunidad 
de Madrid ha sido el último dato que tengo es todavía 2003 completo, y fue 1,20 
horas, mientras que en el conjunto nacional estaba en 2,8 horas. En el caso de 
Unión FENOSA sí tengo lógicamente información posterior, y puedo decir que 
Madrid en el año 2004 ha tenido 0,79 horas, y con los dos incidentes de las 
subestaciones estaríamos en 1,3. Como ven es una calidad de suministro muy 
buena, hay muy poca interrupción, y está a nivel de las ciudades europeas en 
cuanto a calidad de servicio.  
 Y también estamos procurando tener un alto índice de calidad 
medioambiental y urbanístico en todo lo que es la red de distribución y eso 
consiste en el soterramiento de las líneas eléctricas y de los transformadores, 
compactándolos, haciéndolos más pequeños para que puedan aprovecharse en 
las condiciones urbanísticas de los antiguos emplazamientos. A esos efectos 
tenemos acuerdos diversos con la comunidad y con el ayuntamiento de Madrid 
para el enterramiento de esas líneas y ese blindaje. Yo entiendo que todos estos 
acuerdos lo que conducen es a una superior calidad ambiental, al menos visual, y 
que beneficia a todos los ciudadanos y sin ese entendimiento sería imposible que 
se llevaran adelante.  
 Voy a hacer una breve mención del penúltimo tema que es la regulación de 
nuestro sector. Es un sector tremendamente regulado, donde saben que existe 
una tarifa de referencia; que hay un mercado liberalizado en el cual la 
competencia es siempre por debajo de esa tarifa, y que de esa cantidad que sale 
tiene que, es la cascada hacia arriba, irse retribuyendo absolutamente a todas las 
actividades. Da igual que el precio mayorista sea el que sea en un momento 
determinado, como estamos ahora, a precios bastante altos, al final lo que se 
cobra al cliente en tarifa es un importe muy reducido, de los más pequeños de los 
países europeos. Y sin embargo es muy importante que se produzca la inversión 
que he mencionado en redes, hay que mantenerlas absolutamente al día, eso 
requiere un grandísimo esfuerzo económico, y la retribución de sus negocios es 
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absolutamente clave. Para eso, es importante que los reguladores den una 
certidumbre a los mercados, al final las compañías energéticas somos compañías 
con muchos accionistas, con muchos inversores, con muchas entidades 
financieras haciendo proyectos, Juan Miguel Villar Mir mencionaba que pueden 
financiarse sin recurso al sector público muchas infraestructuras en este 
momento, el sector eléctrico si no fuera debidamente financiado difícilmente 
pudiera atender las redes de distribución, no digo ya la generación y dar la calidad 
de suministro que tenemos. Por lo tanto, nos parece importante que se tenga en 
cuenta que es necesaria una retribución mínima, que este año hemos tenido una 
subida muy pequeña, del 1,71% en términos reales seguimos reduciendo la 
retribución al sector, y tenemos que dar sensación de que tenemos crecimiento 
sostenible y que tenemos certeza de regulación.  
 Nosotros, simultáneamente lo que promovemos es el ahorro y la eficiencia 
energética que he mencionado anteriormente, y creemos que no somos lo 
suficientemente conscientes a nivel de cada uno de lo que supone el costo 
energético. Quizás porque las señales de precio son insuficientes, porque la tarifa 
es demasiado barata. Como ven el cuadro que he puesto, el porcentaje de 
ingresos que se dedica a distribución es en este momento del 18%, cuando nada 
más que el año 98, el 21,7% de la tarifa iba precisamente a actividades de 
distribución, y en este momento la tarifa crece poco y el porcentaje que va a 
distribución es muy poco. Puedo decir que hay países de nuestro entorno donde 
el porcentaje con que de retribuye a la distribución llega al 50%. Termino con el 
ahorro y eficiencia energética donde lo que nosotros pensamos es que el llegar 
incluso a acuerdos que promuevan de manera formal la reducción de energía 
consumida, como es lo que estamos firmando con organizaciones de pymes en 
distintas ciudades, y desde luego también con la Comunidad de Madrid para la 
concienciación social sobre el ahorro y eficiencia energética, es un camino de ser 
coherentes en lo que es el crecimiento de la infraestructura energética. Muchas 
gracias. 
 
 
 
 
INTERVENCIÓN de D. Luis Alberto Salazar Simpson 
Presidente de AUNA 
 - No sé si lo solucionaré. Señora consejera, señoras y señores. No es mi 
costumbre leer en los discursos ni en mis intervenciones, yo normalmente las 
hago por el procedimiento ése de a grifo abierto, de chorro limpio, pero 
naturalmente en esos casos me alargo siempre mucho más de lo que debo. A lo 
largo de las exposiciones que he oído anteriormente he cambiado de opinión dos 
o tres veces, primero cuando he visto que el moderador no leía el enorme 
currículum vital de la consejera, he dicho, hombre, quizá, pueda hablar a chorro 
libre –por cierto que el currículum vital de la consejera es un currículum que a mí 
me resultaba muy atractivo y le he echado un vistazo mientras he podido, porque 
se licenció en la Complutense de Derecho, como yo; estuvo luego destinada en el 
País Vasco, yo también; estuvo en el Ministerio del Interior, yo también; tenía 
tantas coincidencias. Luego sin embargo he cambiado de opinión con la 
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intervención del señor Villar Mir, y luego con la intervención del señor Basagoiti, a 
quien naturalmente yo no puedo criticar porque es uno de los principales socios 
de Auna y eso sería una imprudencia seria. Entonces, haré lo que pueda, 
intentaré explicarles a ustedes el tema lo más brevemente posible, y leyendo 
algunos trozos, porque la verdad es que también tengo muchas cifras y las cifras 
no me las sé de memoria. 
 En realidad lo que voy a decir yo lo saben ustedes todos, porque voy a 
hablar de comunicaciones en general, yo no puedo hablar de comunicaciones de 
la Comunidad de Madrid, ni Auna desarrolla su actividad dentro de la Comunidad 
de Madrid, procuraré solamente meter al final una pequeña publicitaria, como ha 
hecho todo el mundo hasta ahora, pero será solamente al final y media hoja. 
 Entonces, lo que les explicaré es que hoy naturalmente las comunicaciones 
son han cambiado la vida, lo cual todo el mundo lo sabe; que su crecimiento ha 
sido extraordinario tanto en cifras como conceptualmente, como sociológicamente 
en cifras, ahora se las explicaré. Conceptualmente, al principio  era meramente un 
teléfono colocado en un lugar, el teléfono de mi casa, el teléfono de mi oficina, 
ahora ya es mi teléfono particular, es una diferencia muy importante. 
Sociológicamente porque nos estamos acostumbrando a utilizarlo de una forma 
distinta de cómo utilizábamos las comunicaciones anteriormente; una evolución 
enormemente rápida, yo acostumbro a citar la frase ésa de Louis Carroll de Alicia 
en el País de las Maravillas, ésa de que hay que correr a toda velocidad para 
quedarse en el mismo sitio, que es una verdad grande en el mundo de las 
telecomunicaciones porque sólo corriendo a toda velocidad conseguimos que 
algunos de nuestros competidores no nos eche del mercado. Luego les explicaré 
que hay dos líneas fundamentales, los móviles y la banda ancha, que eso ustedes 
ya lo saben, son las dos líneas de desarrollo de las comunicaciones; que 
verdaderamente estamos construyendo el futuro a tal velocidad, esa velocidad 
que hablaba antes, que prácticamente hoy ya es el futuro; que se están haciendo 
unas grandes inversiones, eso ya conecta más con el título de la conferencia, se 
están haciendo unas grandes inversiones. Fíjense que nosotros, luego les diré el 
volumen de las inversiones que hemos hecho, pero he oído hablar de que la 
ciudad de la justicia nos costará 300 millones, y les hablo de memoria si les digo 
que solamente Auna este año invertirá 800, y no tiene cifras menores para los 
años próximos. De manera que imagínense el nivel de inversión que tienen estas 
empresas de telecomunicación. Luego les diré que bajan los precios, que es que 
eso es una cosa que no tiene nada que ver con la conferencia pero que yo he 
adoptado ya el mismo sistema que Catón, creo que era Catón el Viejo, el que 
terminaba todas sus intervenciones en el Senado romano diciendo al final delenda 
es Cartago, hablara de lo que hablara luego al final decía bueno, y además 
acordaros que delenda es Cartago, hay que destruir a Cartago. Bueno, pues yo 
digo lo mismo porque la gente no se cree que los precios de las comunicaciones 
bajan porque la gente nota que paga más por las telecomunicaciones, y paga más 
porque las usa más, pero no porque no desciendan de precio individualmente. 
Les diré lo que va a haber en el tema del empleo y luego naturalmente, las cifras 
ésas que les anunciaba del grupo Auna. 
 Hace menos de una semana la ciudad de Madrid quedó colapsada por uno 
de los mayores temporales de nieve que se recuerdan. Muchas personas pasaron 
horas dentro de sus vehículos hasta conseguir llegar a su destino; sin embargo 
pudieron hacer llamadas desde sus teléfonos móviles para tranquilizar a sus 
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familias y advertir del retraso en el sitio del trabajo, esto ocurrió. Algunos de ellos, 
los clientes de Amena, también otros eh, incluso pudieron recibir mensajes 
multimedia en sus móviles alertándoles de las incidencias del tráfico más 
próximas a su posición, ahora es fácil ya incluso con el GPRS acceder a 
información de cómo está en Internet la idea de cómo está la circulación 
alrededor. Y en su destino han podido conectarse a Internet, digo que también se 
puede hacer con el móvil para consultar el pronóstico del tiempo en las próximas 
horas o acceder a una página web para informarse de la situación del tráfico y 
decidir a qué hora o por qué ruta volver a sus hogares. Esto que hoy nos parece 
lo más normal del mundo no habría sido posible hace sólo diez años, no tanto. A 
principios de los 90 había en España solamente 50.000 teléfonos portátiles, es 
que ya no nos acordamos de lo deprisa que ha ido esto, que por cierto, de 
portátiles tenían más bien poco porque pesaban alrededor de dos kilos; en cuanto 
a Internet era una red que sólo se utilizaba en la universidad, en centros de 
investigación y no existían ni los navegadores ni los buscadores ni todos esos 
medios que hoy nos proporcionan una llegada a Internet fácil.  
 Hoy en día la penetración de la telefonía móvil supera el 90% de la 
población, y existen más de doce millones de internautas, y lo que es más 
importante, de estos doce millones el 56% se conectan a la red de redes a través 
del acceso de banda ancha. Todos estos cambios los hacen las comunicaciones. 
El sector de telecomunicaciones ha crecido con gran fuerzo desde su inicio, a 
finales de 2004 los ingresos superan ya, de todas las compañías, 37.000 millones 
de euros, yo acostumbro a traducir estas cifras a pesetas porque sino no me hago 
idea, son seis billones de pesetas, lo que supone que el sector ha duplicado su 
tamaño en sólo seis años, hace seis años eran tres. Pero no sólo ha crecido en 
términos absolutos, lo ha hecho mucho en términos relativos también, así su 
aportación al producto interior bruto español era del 3,56% en 1998 y a finales del 
2003 alcanzaba ya el 4,60%, un punto más de participación en el producto interior 
bruto en esos años, en cinco años.  
 Pienso que los motores de este espectacular crecimiento son, como decía 
antes, la telefonía móvil y la banda ancha. En los últimos años hemos pasado de 
los 6,4 millones de clientes de 1998, que es cuando a nosotros nos dieron la 
licencia de Amena, que nos la dieron en junio del 98, a los aproximadamente 39 
millones actuales, hemos subido todo eso desde que nosotros empezamos, 
desde el año 98 que nos dieron la licencia a hoy, han subido los millones de 
clientes de 6,4 a 39. La telefonía móvil está revolucionando la forma en que 
vivimos y con la introducción de los nuevos servicios de tercera generación, la 
UMTS lo hará aún más en los próximos años. El futuro crecimiento de este 
mercado dependerá en gran medida de los operadores para generar nuevos 
servicios, llegará un momento en que estaremos saturados, no puede seguir 
creciendo la venta de teléfonos móviles al mismo ritmo, llegará un momento en 
que esto parará. ¿Qué es lo que ocurrirá? Que se utilizará más porque daremos 
nuevos servicios y, si Dios quiere, tendremos las infraestructuras necesarias para 
prestarlos, que ésa es la petición del oyente a la consejera de infraestructuras 
para que nos ayude en lo que pueda, a que en todos los municipios de Madrid 
podamos colocar las antenas que queremos poner, porque luego tenemos el 
problema de que además de estar dispuestos a hacer la inversión, y además de 
hacerla efectivamente, pues luego muchas lo que no encontramos es las licencias 
o los permisos oportunos para hacerlo.  
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 El segundo motor es la banda ancha. En diciembre de 2001 existían en 
España 445.000 conexiones de banda ancha, a finales de 2004, sólo tres años 
después, hay 3,4 millones de conexiones de banda ancha. Fenómenos 
relativamente nuevos como el intercambio de archivos, apear to apear(¿), que eso 
es una palabra muy complicada, pero que quiere decir que es lo que hacen 
nuestros hijos cuando se bajan vídeos, música y películas de la Red, eso se llama 
así en los términos telecomunicativos. Y el desarrollo de nuevos contenidos y 
aplicaciones específicos para banda ancha están estimulando el crecimiento del 
sector. Al finales de 2004, aproximadamente un 28% de los hogares españoles 
tienen ya acceso a Internet, y de ellos un 43% disponen de conexión mediante 
banda ancha. No es nuestro mejor dato, pero es un dato importante. En el ámbito 
de las empresas los datos son más halagüeños, ya que el 71% de las empresas 
con diez o más empleados disponían de accesos de banda ancha en el 2003. El 
margen para el crecimiento sigue siendo muy grande ya que en algunos aspectos 
seguimos aún bastante lejos de las medias europeas; para poner un ejemplo el 
porcentaje de hogares con conexión a Internet se sitúa a un 39% frente al ya 
mencionado 28% de nuestro país. Ya les decía que no era el mejor dato el del 
28% pero es un dato que no es tan titeneglichable. 
 Creo que nadie pone en duda que los operadores de telecomunicaciones 
están jugando un papel decisivo en el desarrollo de la sociedad de la información 
y el conocimiento. Por un aparte facilitan la propia conectividad a la red, ya sea 
desde un ordenador personal o en la movilidad a través del terminal móvil. Pero 
además, los operadores garantizan  la disponibilidad de servicios atractivos que 
faciliten el proceso de adopción de esta sociedad de la información por parte de 
los  ciudadanos. Es decir, en definitiva aquí hay que ser atractivo y hay que 
eliminar barreras de entrada, los dos problemas que tienen estos negocios son la 
barrera de entrada, que para empezar es el teclado, para mí el teclado es una 
barrera de entrada, la barrera de entrada ha sido el teclado y son la dificultad de 
acceso a Internet cuando no hay servidores o buscadores como ya empieza a 
haber. De manera que todas esas barreras se están eliminado y además hay que 
darles servicios atractivos, pero los servicios atractivos tienen un problema y es 
que a priori cualquiera cosa que se inventa nos parece muy atractiva y que va a 
ser utilizada al día siguiente, y esto no es así, porque la sociedad para cambiar 
necesita un poquito de tiempo, y nosotros hemos necesitado un poquito de tiempo 
para adaptarnos a los teléfonos móviles, para adaptarnos a la propia utilización 
que nosotros hacemos de los teléfonos móviles. Y esto no hay que olvidarlo 
porque hay que acompasar el paso de la oferta al paso de la demanda. 
 Para que todo esto sea posible, es preciso que los operadores 
continuemos realizando un enorme esfuerzo inversor, para garantizar por ejemplo 
el despliegue de las nuevas redes de banda ancha en el fijo, o de las redes 3G-
UMTS en el móvil, a esto es a lo que me refería cuando decía antes las grandes 
inversiones que nosotros hacemos, esfuerzo que estaremos todos de acuerdo 
tendrá indudables efectos beneficiosos para la economía en general. La inversión 
en tecnologías de la información contribuye a la mejora de la productividad y la 
eficiencia de los costes en las empresas, permite mejorar la eficiencia  en la 
provisión de servicios a los ciudadanos por parte de las Administraciones 
Públicas, y en general incrementa el nivel de información de los ciudadanos 
permitiéndoles tomar mejores decisiones de consumo. Yo me atrevo a hacer, 
apoyándome en la intervención del señor Villar Mir que ha sido muy elevada y 
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filosófica, decirles que esto de las telecomunicaciones aumenta evidentemente 
dos cosas, una la eficiencia y otra la eficacia; ustedes saben que eficiencia es 
hacer las cosas bien, y con la mayor información que esto te produce en cada 
momento se hacen bien, pero la eficacia es hacer bien las cosas que deben 
hacerse, lo cual ya mete una cosita teleológica en el asunto valorativa, que quiere 
decir que al ir también deprisa tienes que saber muy claro adónde vas, porque si 
no, como te despistes, te la pegas seguro. De manera que esto de las 
telecomunicaciones son importantes porque aumentan la eficiencia y aumentan 
también la eficacia.  
 Por si todo esto fuera poco, no debemos olvidar que en los últimos cuatro 
años las comunicaciones han sido el único epígrafe del índice de precios al 
consumo que ha contribuido a la reducción de precios en España. Así desde el 
inicio del 99, hace cuatro días, hasta final de 2004 el índice general de precios ha 
subido un 21%, en este mismo periodo los precios de los servicios de 
comunicaciones han disminuido un 15%, delenda es Cartago. Algunos piensan 
que la presión constante sobre los precios de nuestros servicios que venimos 
soportando por parte del regulador obedece más a criterios de estricta política 
económica que a una voluntad decidida de estimular el desarrollo de la 
competencia en el sector. Yo siempre digo que competencia en el sector hay y 
hay sobrada, y que verdaderamente la regulación cuanto menos fuera sería 
mejor. 
 Cambiando de tema, me gustaría referirme a otro aspecto en le que 
nuestra industria ha tenido un efecto positivo para la sociedad y hablo de la 
creación de empleo que es una de las cosas que figura en el objetivo de la 
conferencia. Si bien es cierto que hemos sido uno de los sectores más afectados 
por la crisis que ha vivido en estos últimos años la economía en general, ninguno 
nos olvidamos de ese peri0do negro que tuvimos las telecomunicaciones a lo 
largo de los años 2001-2002, los operadores de telecomunicaciones hoy dan 
empleo a más de 85.000  personas en España, y se estima que el número de 
empleos indirectos generados puede quintuplicar esa cifra, es decir multiplicarla 
por cinco.  
 Ya para terminar, me gustaría dedicar unas palabras a la cuña publicitaria 
de Auna. El grupo Auna comenzó a desarrollar sus actividades comerciales en 
enero del 98, y desde entonces ha invertido más de 9.700 millones de euros en el 
despliegue de la más moderna red de telecomunicaciones del país y en el 
desarrollo de una completa oferta de servicios y soluciones para particulares y 
empresas, 9.700 millones de euros hacen reflexionar. Actualmente el grupo 
comercializa servicios de comunicaciones  móviles, de telefonía fija, Internet, 
televisión y transmisión de datos, entre otros. El grupo Auna ha cerrado un 
ejercicio de 2004 que me atrevería a calificar de excelente, lo digo yo porque no 
creo que en las preguntas me lo digan. Por primera vez en su breve historia ha 
presentado beneficios, 30 millones de euros; hemos superado los 4.290 millones 
de euros de ingresos con una considerable mejora del resultado operativo que se 
sitúa en 1.140 millones de euros; y además, en el 2004 hemos crecido en clientes 
y hemos llegado a 11 millones de clientes. Con estos resultados el grupo Auna se 
consolida como segundo operador español de telecomunicaciones y se asienta 
entre las mayores empresas del país por volumen de facturación. 
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 En definitiva, que podemos sentirnos satisfechos de lo que hemos hecho, 
necesitamos las ayudas de los poderes públicos para las infraestructuras que son 
esenciales, estamos dispuestos a poner el dinero, a invertir. Y creo que si lo 
hacemos bien podremos conseguir eso que la Revolución Francesa se propuso 
en 1789, que era la libertad, igualdad y fraternidad, y me atrevo a decirlo por el 
tono muy elevado a nuestra discusión, que como digo, mi amigo Juan Miguel ha 
puesto antes sobre la mesa, porque realmente libertad consiste en conocimiento y 
las comunicaciones son conocimiento, la igualdad consiste en que todos puedan 
tener acceso a eso, y eso es lo que estamos intentando conseguir con esos 
abaratamientos  y esos servicios a gusto de todo el mundo, y fraternidad porque 
los unos tendremos que enseñar a los otros cómo se manejan los teléfonos 
móviles, que es lo que hacen nuestros hijos con nosotros, y que es una 
fraternidad muy interesante porque yo nunca había hablado tanto de mis hijos 
como ahora cuando los necesito para aprender de todas estas cosas. Muchas 
gracias señores. 
 

 
PROPUESTAS Y EXPERIENCIAS PARA UN DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

D. Adolfo Garrido 
Redactor Jefe Madrid de ABC 
 - Buenas tardes a todos, y bienvenidos a esta mesa sobre propuestas y 
experiencias para un desarrollo sostenible de la Comunidad de Madrid. Puesto 
que acumulamos un cierto retraso a las previsiones, me gustaría pedir a los 
señores ponentes que en la medida de lo posible ajustaran los turnos de 
intervención y recordarles que a las dos y cuarto está prevista la llegada de la 
presidenta para el almuerzo y posterior coloquio. Sin más preámbulos cedo la 
palabra a D. Mariano Zabía, consejero de Medio Ambiente y  Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid.  
 
 
 
INTERVENCIÓN de D. Mariano Zabía 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid 
 - Muchas gracias. Pues en aras de la brevedad que me han pedido, voy a 
acortar un poquito la intervención que tenía prevista, pero lo que no puedo acortar 
en ningún caso es el capítulo de agradecimientos a los organizadores, al Foro de 
la Nueva Economía, al Wall Street Journal, y por supuesto a todos los asistentes, 
muy especialmente a los que comparten mesa conmigo que son los que 
realmente van a poder ofrecer esas experiencias claras y concretas sobre, como 
reza nuestra mesa redonda, “propuestas y experiencias por un desarrollo 
sostenible en la Comunidad de Madrid”. 
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 El desarrollo tiene una dimensión económica, social y ambiental que sólo 
podemos calificar como sostenible si logramos un equilibrio que incluya todos los 
factores que influyen en la calidad de vida de las personas. El desarrollo 
sostenible es fundamentalmente garantizar una calidad de vida que a su vez 
tenga perspectivas realizables de futuro. Nuestra obligación  frente a las 
generaciones futuras es legar suficientes recursos sociales, ambientales y 
económicos, para que puedan mantener y mejorar el grado de bienestar que 
nosotros ya hemos logrado. Para hacer esto posible el crecimiento y la estabilidad 
económica son imprescindibles tanto en el desarrollo nuestra región como en el 
resto de España. Durante la jornada de hoy hemos visto que la Comunidad de 
Madrid es exponente y ejemplo de crecimiento y de progreso económico, en 
Madrid estamos consiguiendo unir poco a poco este crecimiento económico con 
las buenas prácticas medioambientales, al situar al mismo nivel la economía y el 
medio ambiente estamos llevando a la practica lo que todos entendemos por 
desarrollo sostenible. Esta unión no es sencilla, cuantificar económicamente los 
parámetros ambientales es complejo, podría decirles que según qué casos a 
veces resulta prácticamente imposible.  
 Para lograr ese objetivo de aunar el desarrollo con la preservación de 
nuestro entorno, las Administraciones estamos desempeñando un papel muy 
activo. Hemos querido convertirnos en un agente dinamizador que facilite a las 
empresas la incorporación de la dimensión medio ambiental en sus procesos 
productivos. Pero también corresponde a las empresas el cuidado del medio 
ambiente, las empresas en todas sus unidades productivas deben participar del 
convencimiento de que el buen uso de los recursos naturales es un activo en su 
balance. No hay que mirar mucho hacia atrás para recordar que la sostenibilidad 
de la actividad de nuestras empresas era un deseo, y entonces un objetivo a 
alcanzar. Hoy en este foro podemos comprobar que es una realidad, aunque 
queda camino por recorrer y retos que afrontar. Es un hecho que la mayoría de 
las empresas de nuestra región no tratan sólo de cumplir con las normas vigentes 
en materia ambiental sino que trabajan para desarrollarse sobre el principio del 
respeto al medio ambiente estableciendo procedimientos adecuados de reciclaje y 
reutilización, disminuyendo el consumo de materias primas y recursos empleando 
combustibles alternativos. Ése es el camino a seguir y desde la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio impulsamos de forma decidida las 
iniciativas que avanzan en esa dirección, por eso seguimos apoyando la 
modernización de los sistemas productivos de las empresas de la región a través 
de ayudas de sistemas de auditoría medioambiental.  
 Las ayudas para la implantación del sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambiental, las conocidas por EMAS, a pequeñas y medianas 
empresas crecieron un 280% en 2004 con respecto a las concedidas en el año 
anterior. Las empresas que más inscripciones realizaron fueron precisamente 
aquéllas que tienen una mayor incidencia ambiental, como las dedicadas a la 
gestión de residuos, procesos de fabricación de papel y cartón, componentes 
electrónicos, actividades sanitarias, entre otras. Para incentivar a las empresas a 
que implanten sistemas de buena gestión ambiental como los certificados EMAS 
o ISO NIL 14001, mantendremos desde la consejería está línea dirigida a las 
pymes basada en el compromiso que suscribimos bajo el nombre de Pacto  de la 
Empresa Madrileña con el Medio Amiente, pacto que constituye uno de los pilares 
de actuación de la consejería en materia medioambiental. Nuestro objetivo, y así 
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nos lo planteamos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es integrar las 
políticas sectoriales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. En este momento una de las preocupaciones principales de todas las 
Administraciones europeas, la nacional y por supuesto la de ámbito regional, se 
centran en el problema del cambio climático asociado del cumplimiento del 
Protocolo de Kioto y sus consecuencias para el desarrollo de nuestro país y las 
empresas madrileñas. En este sentido mantenemos reuniones con el sector y 
estamos en permanente contacto con las empresas para orientarlas, asesorarlas 
y valorar la documentación que cada empresa debe o ha debido presentar para 
solicitar la autorización de derechos de emisión.  
 Aunque nuestra región no se caracteriza por tener una industria que genere 
elevados índices de emisiones de gases de efecto invernadero, la comunidad en 
sus negociaciones con la Administración del Estado ha conseguido que las 
actividades industriales asentadas en nuestra región no se vea discriminada con 
respecto a otras regiones. Una vez alcanzado este acuerdo la Administración va a 
apoyar y controlar los procesos productivos para que se cumplan las exigencias 
medioambientales y para proporcionar acceso a las más modernas tecnologías 
disponibles. Como ustedes saben ya se han otorgado las autorizaciones de 
emisión de gas de efecto invernadero a 23 empresas madrileñas, pero no nos 
conformamos con lo conseguido hasta ahora, queremos dar un paso firme a favor 
de una mejora de la calidad ambiental en nuestra comunidad a corto, medio y 
largo plazo. Para conseguirlo la Comunidad de Madrid adoptará una serie de 
medidas que conformarán una innovadora estrategia para la mejora de la calidad 
del aire de la región. Entre otras iniciativas vamos a incorporar planes sectoriales 
en materia de transportes e infraestructuras, de reforestación y de conservación 
de la naturaleza, así como prácticas urbanísticas basadas en la sostenibilidad. 
Estamos obligados a considerar y tener en cuenta factores como la 
sobreexplotación de recursos, una elevada producción de residuos urbanos, una 
creciente demandas de infraestructuras de transportes y telecomunicaciones y 
una exigencia cada vez mayor de los madrileños a disfrutar de espacios naturales 
dedicados al esparcimiento y ocio de gran calidad ambiental y gestionados 
adecuadamente. Pero además, desde la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio vamos a seguir incentivando e impulsando la iniciativa 
privada, las iniciativas sostenibles. La próxima semana, quiero decirlo aquí, 
comenzarán las reuniones con las empresas del sector de residuos para fijar 
criterios en la elaboración de la estrategia de residuos de la Comunidad de 
Madrid. Nuestra intención es que a la hora de preparar esta serie de medidas se 
consideren y atiendan las preocupaciones del sector o de los sectores implicados. 
Nuestro objetivo es dar facilidades a las empresas para que inviertan en la 
Comunidad de Madrid, haciendo que esas inversiones sean rentables para todos 
y respetuosos con el medio ambiente.  
 Y en resumen, y en aras de la brevedad, y para dar paso a los ponentes 
que me acompañan en esta sesión, quiero terminar ya y quiero terminar como 
comencé. Avanzar en el desarrollo sostenible es lograr una mejor calidad de vida 
de los ciudadanos, un mayor progreso y un mayor bienestar. Y quiero rematar mi 
intervención recordando el primer principio de la declaración de Río sobre medio 
ambiente y desarrollo: “Los seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, tienen derecho a una 
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vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. Es imprescindible que 
así lo hagamos realidad entre todos. Nada más y muchas gracias. 
 
 
 
 
 
INTERVENCIÓN de D. Carlos Pérez de Bricio 
Presidente de CEPSA 
  
 - Señor consejero, señoras y señores. Muchas gracias por la invitación a 
participar en esta mesa, y a todos ustedes por su atención. El tema del desarrollo 
sostenible es la máxima importancia por su actualidad pero también por su 
incidencia en nuestras empresas, y en el presente y futuro del conjunto de la 
sociedad, y más interés tiene aún si lo particularizamos para la Comunidad de 
Madrid. Además, el tema es altamente relevante por que el desarrollo sostenible 
creo que es un ejercicio obligado de la responsabilidad corporativa. 
 Hoy, la aplicación del concepto de responsabilidad corporativa como uno 
de los instrumentos para lograr el desarrollo sostenible debe modificar, está 
modificando ya la imagen de las empresas ante la sociedad. Durante muchos 
años se consideraba como fin primordial en el mundo de los negocios la 
maximización del beneficio económico. Ya no es sólo así y ello porque incluso 
para la obtención del beneficio económico a medio y largo plazo es preciso 
también plantearse como objetivos, entre otros el cuidado del medio ambiente y el 
incremento del bienestar del entorno social en el que la empresa desarrolla su 
actividad. La empresa debe profundizar y llevar a la práctica un concepto activo 
de responsabilidad social como integración voluntaria de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en el conjunto de sus actividades, y esas actividades 
se refieren tanto al entorno interno como al de sus relaciones con la sociedad y 
con aquellos elementos de la sociedad que son sus referentes. Estoy convencido 
que este comportamiento responsable es la garantía de continuidad de la 
empresa.  
 Por otra parte, aunque esta decisión de implantar en la empresa la 
responsabilidad corporativa debe ser voluntaria, cada vez se hace más patente la 
apreciación por parte de los agentes sociales de esta actitud empresarial.  
Pensemos en la insistencia de las organizaciones de consumidores en disponer 
de información sobre las condiciones éticas, sociales y ecológicas de producción 
y comercialización de bines y servicios; y en la demanda de los inversores 
respecto a la mejora de la divulgación de la información y de transparencia en las 
prácticas empresariales, y en la metodología utilizada por los fondos de pensiones 
por las agencias de calificación; y la gestión de los fondos de inversión 
socialmente responsables, y así podríamos seguir con muchos más ejemplos. 
Toda esta información sabemos bien cómo influye hoy ya en la imagen y en la 
cotización de la empresa, de forma que la decisión y adoptar y poner en práctica 
el concepto de responsabilidad corporativa debe constituir un objetivo prioritario, y 
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debe integrarse como forma de reflexionar en la gestión diaria de forma que esté 
impregnando las acciones de todas las personas de la cadena de decisión. En 
definitiva, debe considerarse como pilar fundamental para un desarrollo sostenible 
la integración en las operaciones de la empresa, de los efectos económicos, 
sociales y medioambientales de forma que éstos constituyan un importante 
cimiento de su gestión integral. 
 Claro que para desarrollar un desarrollo armónico y sostenible, además de 
un sector de servicios fuerte, es preciso contar con un eficaz sustrato financiero y 
con una estructura industrial eficiente y saneada que pueda funcionar 
paralelamente y apoyar sustancialmente el crecimiento de los demás sectores. 
Además, no podemos pensar que el proceso de crecimiento sea adecuado 
centrándonos por ejemplo únicamente en el medio ambiente sin considerar los 
efectos de esta estrategia en la economía y en el empleo, y permítanme que 
particularice esa conducta, la percepción que se tiene de nuestras empresas en 
su vertiente medioambiental no es en general favorable. Probablemente esta 
visión se basa en épocas pasadas, hoy los procedimientos y las actuaciones de la 
industria han cambiado notablemente de forma que les aseguro que las 
consideraciones medioambientales están presentes en toda acción, desde la 
elaboración de los planes estratégicos, desde la concepción de los proyectos 
hasta la práctica diaria operativa en todas las actividades. Algunos datos pueden 
cuantificar esta preocupación que ahora centraré en parámetros de calidad 
ambiental.  
 La Unión Europea entre los años 90 y 2015 en miles de toneladas y 
teniendo en cuenta de las medidas en curso, las emisiones de óxido de nitrógeno 
pasarán de 6.000 a 1.000; las de compuestos orgánicos volátiles de 5.500 a 700; 
las de benceno de 200 a 20; y las de partículas de 350 a 150, con la consiguiente 
mejora de la calidad del aire sobre todo en el medio urbano. Y todo ello se 
consigue mediante una estrecha colaboración entre las industrias del automóvil y 
del petróleo bajo los auspicios de la Comisión Europea. Las gasolinas ya no 
tienen plomo, el contenido en benceno se ha reducido del 5% en el año 93 al 1%; 
el azufre que era 1.000 partes por millón en 1993, es actualmente 50 partes y 
será diez en el año 2009, y también en el diesel el contenido de azufre ha pasado 
de 2.000 partes por millón en el año 93, a 50 actualmente y será también de diez 
hacia el año 2009. Comprenderán que esta consideración para una ciudad como 
Madrid es más que importante. Creo que todo esto define bien desde el punto de 
vista cuantitativo la contribución de la industria petrolera a la disminución de las 
emisiones y a la mejora del comportamiento medioambiental de sus productos. 
Pero créanme, también es comportamiento responsable. Y además de esta 
contribución a la mejora del medio ambiente las empresas petroleras y desde 
luego Cepsa aportan su ayuda al desarrollo de programas científicos y de 
investigación, así como al entorno social y cultural. En Cepsa consideramos que 
no sólo son las variables económicas las que cuentan o definen el nivel de una 
empresa sino que la eficiencia debe medirse también desde el punto de vista de 
la responsabilidad corporativa. Con esta intención publicamos nuestra memoria 
de sostenibilidad en la que se recogen siguiendo la guía del Global Reporting 
Iniciative con rigor y transparencia el esfuerzo de Cepsa para compatibilizar sus 
negocios con la preservación del entorno y el compromiso con las comunidades 
en las que operamos.  
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 Ya que estamos tratando de la Comunidad de Madrid permítanme referirme 
ahora muy brevemente a nuestras actividades aquí, y a la implicación en el 
entorno social y medioambiental. Cepsa tiene su sede social en Madrid, donde 
además cuenta con otras instalaciones y actividades como los laboratorios de 
calidad y desarrollo de productos asfálticos en Alcalá de Henares, y el centro de 
investigación de la compañía en Torrejón, además de una amplia red de 
estaciones de servicio, depósitos desde los que se suministra gasoil a 
consumidores finales y plantas de envasado y distribución de butano y propano. A 
todo esto se suma la reciente adquisición de terrenos en Tecno Alcalá, un parque 
científico y tecnológico para la construcción del nuevo centro de investigación de 
Cepsa. El centro de investigación de Cepsa ha constituido nuestra vanguardia 
tecnológica y en él por citar sólo parte de sus actividades se han desarrollado 
sofisticados procesos de fabricación para la industria petrolera y petroquímica, y 
diversos catalizadores que se están utilizando en más de una docena de países, 
que han nacido aquí en la Comunidad de Madrid. También en el campo de 
investigación de energías renovables el centro ha sido activo, desde la década de 
los 70 se han desarrollado programas sobre combustibles no derivados del 
petróleo, se ha investigado sobre la obtención de biogás de bioetanol a partir de 
residuos agrícolas y de biodiesel de aceites vegetales, y más recientemente a raíz 
de las políticas comunitarias y nacionales tendentes a favorecer el empleo de 
biocarburantes, estamos comprometidos en su producción. 
 Hemos colaborado en el paso con la Comunidad de Madrid en la 
instalación, puesta en marcha y supervisión de más de 20 estaciones de medición 
de niveles de contaminantes atmosféricos, y junto con otras entidades firmamos el 
protocolo de intención para la creación del centro para el ahorro y la eficiencia 
energética de la Comunidad de Madrid, creación que ya se llevó a cabo por la 
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. Y también en Madrid nos 
sentimos más cerca de la sociedad, patrocinamos entre otras actividades 
universitarias madrileñas la cátedra Cepsa Energía y Medio Ambiente en la 
Universidad Politécnica de Madrid. Hemos recibido numerosos y prestigiosos 
premios por nuestras actividades medioambientales, colaboramos con la 
Universidad Complutense y con la Carlos III con quien se desarrolla un activo 
programa de becas además de con instituciones y proyectos de todo orden.  
 Y hablando de sociedad civil, de lo que Cepsa se siente especialmente 
orgullosa es de la creación de empleo, y ello también es un ejercicio de desarrollo 
sostenible. A contracorriente de otras tendencias a consecuencia del crecimiento 
y diversificación de actividades, Cepsa ha aumentado notablemente su plantilla, 
se ha pasado de 7.280 personas en 1990 a 10.634 en 2004, y parte apreciable de 
este incremento se ha producido en Madrid donde trabajan cerca de 2.000 
personas en distintas actividades y donde se da empleo indirectamente a muchas 
más y Cepsa tiene la satisfacción de crear un nuevo puesto de trabajo cada dos 
días. Pero permítanme concluir expresando mi convencimiento de que para lograr 
el objetivo del desarrollo sostenible la empresa debe ser siempre competitiva, con 
un elevado nivel tecnológico también en el ámbito medioambiental y que ello le 
permitirá cumplir con su contribución al entorno social que debe ser también, 
como les decía, la creación de empleo y bienestar para muchos,  
 Esto es lo que Cepsa ha intentado hacer realidad en los lugares en los que 
está implantada, y en concreto en Madrid donde siempre ha desarrollado 
actividades industriales y comerciales, tiene su sede y está presente en proyectos 
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y realidades de contenido científico o cultural, y desde luego medioambiental. Y 
todo ello porque pensamos que es nuestra obligación. Muchas gracias por su 
atención. 
 
 
 
 
 
INTERVENCIÓN de D. Luis Javier Navarro Vigil 
Presidente de BP España  
 - Señor consejero, buenos días a todos. Quiero empezar ante todo por 
agradecer a los organizadores del seminario, al Foro de la Nueva Economía, The 
Wall Street Journal y OHL por la oportunidad que me dan de hablar en nombre del 
grupo BP España, de las ideas que mi organización tiene sobre desarrollo 
sostenible y sus aplicaciones globales algunas y concretas y específicas otras en 
la Comunidad de Madrid.  
 Creo que es importante empezar indicando cuál es la finalidad de la 
actividad de un negocio. Yo sé que esto puede sonar muy básico pero yo lo trate 
también muy rápidamente. Para las empresas los beneficios son un resultado, un 
buen resultado, ya que ayuda a financiar las inversiones, a pagar los salarios, los 
dividendos, los impuestos, y por lo tanto una empresa tiene que gestionarse sobre 
la base del beneficio, y si no, desaparece. Ahora bien, un negocio gestionado 
para tener exclusivamente beneficios también puede desaparecer, ya que no 
tiene una base sólida para perdurar. La finalidad de un negocio consiste en 
proveer  de forma eficiente productos y servicios de calidad que la gente quiera 
comprar y a un precio que pueda pagar. Para BP esto significa en el campo 
donde estamos, suministrar la energía que proporciona el calor, la luz, la 
movilidad, que son fundamentales para la calidad de la vida humana. 
Suministramos productos y servicios energéticos en más de 100 países de todo el 
mundo y nuestra intención, nuestra finalidad es seguir haciéndolo durante muchos 
años. Es por eso que a BP le importan los temas medioambientales porque quiere 
tener un negocio sostenible que pueda continuar creciendo y prosperando.  
 La energía es una industria con futuro. A medida que la población aumente 
y la prosperidad económica se extienda, más y más gente va a poder permitirse 
consumir la energía necesaria para una vida digna y confortable. Me referiré 
ahora a algunas fuentes de suministro de esa energía. En el futuro previsible la 
energía nuclear seguirá cubriendo parte de esa demanda; las energías 
renovables y alternativas seguirán contribuyendo a satisfacer las necesidades 
energéticas mundiales aunque de momento de una forma modesta, actualmente 
el 2,5%. Su tecnología todavía necesita desarrollo y para que su contribución sea 
significativa se necesita todavía invertir en investigación igualmente, lo cual va a 
llevar un tiempo que ahora no es predecible. Así pues, en un futuro que nosotros 
consideramos previsible el crecimiento de la demanda, pongo énfasis en el 
crecimiento de la demanda, de energía seguirá dependiendo en gran parte del 
petróleo y del gas natural. Las reservas probadas hoy tienen una duración de 
unos 50 años, 40 para el petróleo y aproximadamente 65 para el gas natural. 
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Esos números hechos al nivel de consumo actual y sin considerar ningún 
descubrimiento a los ya probados en la actualidad. 
 Pues bien. En el negocio de la energía el reto que plantea el porvenir es el 
impacto que tendrá en el medio ambiente la mayor combustión de hidrocarburos. 
Desde hace años en BP somos conscientes de este reto medioambiental y se han 
desarrollado varias iniciativas, permítanme describirles brevemente algunas de 
ellas que naturalmente tienen su aplicación aquí también en la Comunidad de 
Madrid, bien porque sean de carácter global o bien porque también se lleven a 
cabo en la Comunidad de Madrid, o bien como en el caso de la tercera que 
mencionaré donde la Comunidad de Madrid de hecho ejerce un liderazgo. 
Nuestra primera iniciativa de carácter global responde al reto del cambio climático, 
la ciencia relativa al cambio climático es todavía provisional y no está 
comprobada. Sin embargo, en realidad, la mayor parte de la ciencia es siempre 
provisional, no obstante en nuestra opinión la evidencia es tan fuerte que la 
mejora alternativa es tomar ahora medidas precautorias, y no esperar a que en 
cualquier momento del futuro sea necesario adoptar acciones que en aquel 
momento serían drásticas y económicamente ruinosas. Ésa es la mejor opción y 
dentro de ella las posibilidades de acción son muchas. En nuestro caso en 1997 
nos fijamos el objetivo de reducir en un 10% nuestras emisiones de dióxido de 
carbono para el año 2010, y tomando como base el año 1990. Ése era el reto, un 
10% les puede sonar poco a pesar de ser una cifra superior a la fijada para los 
países industrializados en el protocolo de Kioto. Pues bien, si tenemos en cuenta 
el crecimiento lógico y esperado  de nuestra actividad empresarial la reducción a 
la que nos comprometimos suponía el 40% de las emisiones que generaríamos si 
no hubiéramos hecho nada. Pensábamos desde el primer momento que 
debíamos dar ejemplo no sólo hablar de las cosas que se podían hacer.  
 Al mismo tiempo que fijábamos el objetivo, establecimos un sistema interno 
de comercio de emisiones para asegurar que lograríamos los objetivos de 
reducción al coste más bajo. Pues bien, en el año 2001 anunciamos que 
habíamos logrado nuestro objetivo de reducción, nueve años por delante de lo 
establecido y ganado además 650 millones de dólares en valor neto actual. Estoy 
diciendo esto solamente para que se vea que como decía dentro de las opciones 
hay bastantes posibilidades. Y de hecho, cómo conseguimos esto, pues 
mejorando nuestra eficiencia operativa, aplicando innovación tecnológica y 
mejorando la gestión energética. Por supuesto que estos datos y esta actividad, 
como sé que algunos de ustedes son conocedores está auditada y está 
publicada. A partir de entonces continuamos con investigaciones encaminadas a 
solucionar la problemática del cambio climático, y muy brevemente me referiré a 
que en el año 2004 hemos considerado un planteamiento más a largo plazo que 
se debe basar en estabilizar las concentraciones atmosféricas de los gases de 
efecto invernadero entre 500 y 550 partes por millón.  
 En la actualidad la concentración en 370 partes por millón y sigue en alza. 
La segunda iniciativa se refiere a combustibles limpios, la contaminación del aire 
como ha dicho Carlos Pérez de Bricio, es un problema inmediato en muchas 
ciudades del mundo y Madrid no es una excepción. Pues bien, creemos que 
podemos contribuir a afrontar ese desafío medioambiental empleando la 
tecnología para hacer una nueva oferta de combustibles limpios para los 
automovilistas. En el 2003 empezamos a comercializar esa nueva gama de 
productos cuyas características suponen una reducción en el consumo y una 
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mejora en sus emisiones medioambientales, ambas cosas combinadas de hecho 
una contribución a que en las ciudades fundamentalmente mejore la calidad del 
aire. Estos combustibles están disponibles ya en varios países del mundo, entre 
ellos España que fue el primero de Europa, y concretamente en toda la 
Comunidad de Madrid. Y la tercera iniciativa en la decía que la Comunidad de 
Madrid ejerce un liderazgo se trata del desarrollo de una fuente de energía 
totalmente diferente a nuestra actividad principal, estoy hablando de la energía 
solar. Es importante señalar que hoy la energía solar sólo es capaz de satisfacer 
una pequeña fracción de las necesidades energéticas mundiales, no obstante 
estamos convencidos que esta situación cambiará, el mercado solar se desarrolla 
y la tecnología progresa rápidamente, probablemente en algo más de una década 
la energía solar será competitiva en la generación de electricidad. En esto, la 
Comunidad de Madrid ocupa un lugar destacado para BP desde el año 1985, en 
Tres Cantos tenemos la planta de energía solar fotovoltaica más grande de 
Europa y una de las mayores del mundo; dispone de tecnología y tiene una 
importante actividad en investigación y desarrollo. También BP Solar tiene su 
sede europea en la Comunidad de Madrid, desde aquí manejamos todos nuestros 
negocios comerciales en Europa.  
 Pues bien. Como han declarado algunos analistas las energías renovables 
incluyendo la solar, podrían llegar a suministrar la mitad de las necesidades 
energéticas mundiales en unos 50 años. Estas iniciativas son simplemente 
ejemplos, ninguna de ellas va a suponer una solución instantánea para los 
problemas que he mencionado. No obstante, nuestras experiencia nos enseña 
que una vez has dado un paso haces posible el siguiente, lo que demuestra en 
nuestra opinión que lo que realmente es importante en estos momentos es que la 
empresa tome la iniciativa, y que proporcione nuevas alternativas que no fuercen 
a los consumidores y a las autoridades a dilemas de progreso como decir o 
contamino o crezco, esto nadie lo quiere. La empresa puede contribuir a todo esto 
por simple lógica empresarial, si puedes dar a la gente la alternativa que quiere 
entonces es muy probable que tu negocio también prospere. De la misma forma 
que no creemos en la necesidad de elegir entre desarrollo económico y 
conservación del medio ambiente tampoco creemos que haya que elegir entre la 
preocupación de la empresa por los temas medioambientales y sus resultados 
financieros. Al contrario, lo más probable es que una empresa, una compañía que 
funciona bien lo hará bien en cualquier aspecto, incluido la protección del medio 
ambiente, particularmente si la empresa se centra en la satisfacción de las 
necesidades de sus clientes y en general, de los ciudadanos a los que sirve. Nada 
más. Muchas gracias. 
 
 
 
 
I 
NTERVENCIÓN de D. Francisco Fernández Sáenz 
Presidente de EADS-CASA 
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 - Buenos días. Quisiera agradecer a los organizadores y a la Comunidad 
de Madrid, que mi presencia siempre es agradable venir a un acto de la 
Comunidad de Madrid. Como saben la industria aeronáutica nació en esta 
comunidad en 1923, y es como celebrar… Les voy a ir pasando una serie de 
imágenes, pero no me voy a fijar en ellas o no me voy a concentrar en ellas, sí 
repasar qué ha pasado en el año 2004 y dónde vamos; sobre todo al final les haré 
un comentario sobre el desarrollo sostenible que es uno de los objetos de la 
ponencia. 
 Bien. Como ven ahí CASA ha pasado en los últimos cuatro años de una 
empresa son sede social en Madrid, a cuatro empresas con sede social en Madrid 
en todos los ámbitos de la aeronáutica y más dedicados a ramas específicas, y no 
como antes que éramos una compañía que englobaba todas esas ramas. EADS-
CASA tiene participación en todas las empresas madre, quiero decir Airbus o 
Astro, Eurofighter o Airbus Militar, de manera que nos permite estar en las líneas 
de decisión del futuro de esta industria, y en concreto aviones de transporte militar 
tiene su centro de decisiones en  España y en concreto tiene su centro de 
decisiones en Madrid, cosa que es muy importante en este mundo globalizado. 
Pasando a dónde estamos en Madrid, estamos básicamente en dos sitios dentro 
de Madrid, Cuatro Vientos y Barajas, lo llamamos Barajas pero está dentro de la 
ciudad de Madrid, y Getafe. Aquí quisiera hacer un comentario que es necesario 
hacer y que tiene un mensaje, y es Getafe, Madrid, bajo el paraguas de la 
Comunidad de Madrid necesitamos tener el mejor entendimiento posible para el 
desarrollo de esta industria en la comunidad. 
 Lo siguiente, como ven, estamos concentrados industrialmente 
básicamente en Getafe, es una concentración masiva, es un terreno que nació en 
1923 y prácticamente desde entonces no hemos crecido, pero tiene una 
importancia vital para el desarrollo de esta industria, y en especial para la 
Comunidad de Madrid. Como he dicho antes el centro de decisiones de la división 
de transporte militar está en Madrid, todos los centros de ingeniería de todos los 
negocios en España están en Getafe, todos los centros de ensayos y el centro de 
ensayos en vuelo, que es muy importante, es en España; la Comunidad de 
Madrid tiene una empresa que es Transporte Militar, que es una de las pocas 
empresas que quedan en Europa y en el mundo que es capaz de desarrollar un 
avión entero. Si ustedes analizan por ejemplo Europa, gente que pueda 
desarrollar un avión entero es Airbus, es Marcel Laso, y es la división de 
transporte militar que está aquí en la Comunidad de Madrid. Están representados 
todos los negocios, todas las sedes sociales están dentro de Madrid y el 60% de 
los  empleados de EADS en España están en la Comunidad de Madrid. 
Industrialmente tiene dos hechos notables, el montaje final del Eurofighter y el 
montaje final de todos los trozos que entregamos a Airbus están dentro de la 
factoría de Getafe. Ahí ven el 380, el 380 va a cambiar el concepto de la aviación 
y el transporte en el campo comercial y esperamos que vuele pronto dentro de 
finales de marzo, primeros de de abril. En Eurofighter el hecho más notable del 
año 2004 es que se ha firmado la segunda trancha de aviones Eurofighter lo cual 
representa 236 aviones más, de los cuales España dispondrá de 33 y se ha 
empezado la entrega a la Fuerza Aérea española. Además esa unidad de negocio 
tiene todo tipo de modernizaciones y centro de entrenamiento 
 La división de transporte militar tiene tres grandes ramas de negocio, una 
es el transporte militar en el cual el programa más importante es el A-400-M, el 
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centro de desarrollo de ingeniería del A-400-M está en la factoría de Getafe. Ha 
habido un desarrollo importante, y ahora en las siguientes me referiré a él, tanto 
en el tema de la patrulla marítima, disponemos en España y en concreto en la 
factoría de Getafe donde está el centro de ingeniería del sistema más moderno de 
patrullaje marítimo, desde un simple control de pesca a una lucha antisubmarino. 
En especial España es un país de unas características notables. España, me 
quiero aquí detener un poco, es un país que tiene 8.000 kilómetros de costas, es 
responsable de 400.000 km2 de vigilancia y el sistema que nosotros tenemos 
desarrollado es capaz de detectar un metro cuadrado a 80 kilómetros, o sea, 
seríamos capaces de volando dentro de la península ibérica, ver las costas de 
África. Estamos en programas importantes como la modernización del P3 del 
Ejército del Aire en la Marina de México. Saben que ganamos hace dos años el 
contrato con el COSGAR americano, se ha vendido un avión más y últimamente 
habrán visto en la prensa los tres aviones para SASEMAR, ahí pone dos pero son 
tres aviones para SASEMAR, y estamos pendientes del último paso en Brasil, 
programa muy importante en este año.  
 Siguiente área de negocio que ha tenido una evolución muy importante en 
el año 2004 es el repostaje en vuelo de los aviones. Frente al contrato que 
aproximadamente el día 20 de diciembre firmamos con Australia y por primera vez 
no ha sido un avión de Boeing, ha sido un avión de Airbus transformado en 
repostaje en vuelo. El lunes habrán leído en la prensa que el Gobierno británico 
ha decidido pasar a la última fase de contratación que esperamos cerrar dentro de 
este año en un contrato de 19.000 millones de euros. El siguiente tema importante 
ahora que estamos reunidos en la Comunidad de Madrid, estamos desarrollando 
la pértiga de abastecimiento en vuelo única en el mundo, la otra la dispone 
Boeing, pero con una tecnología que la de Boeing no dispone, es una tecnología 
de fly by wire, reduce el tiempo de operación, siempre crítico en el abastecimiento 
en vuelo, y el número de litros a transferir del avión nodriza a los aviones de 
combate es grande. A partir de junio de este año si alguno de ustedes ve un día 
un avión volando con una pértiga es que estamos haciendo ensayos en vuelo de 
certificación de esa modificación.  
 En Eurocopter España que es una empresa creada hace dos años nuestro 
objetivo es llevarla a un nivel nacional, y es posiblemente la única unidad de 
negocio que su mercado nacional de por sí le da una actividad para los próximos 
20 años, España es un país de una necesidades de helicópteros muy grandes, en 
los próximos 10, 15 años, y el objetivo nuestro en Eurocopter España es ser el 
proveedor por excelencia de helicópteros. En el tema de espacio como saben 
tenemos una de las empresas más importantes del país, sino la más importante 
del país al menos en contenido tecnológico sí lo es, está dentro de las 
instalaciones de Barajas. Por último les quería presentar dos transparencias, una, 
es ahí posiblemente los gráficos no lo ven,  es cómo trabajamos con la 
Comunidad de Madrid. Nosotros compramos a 928 empresas de esta comunidad, 
es el doble de cualquier otra comunidad en España, y trabajamos en el diseño y 
fabricación de nuestros componentes con 124 compañías, también el doble de 
cualquiera otra comunidad. Estamos suministrando trabajo y compra del orden 
entre un 8 y 10% de crecimiento anual, ahí ven que la cifra anual del 2003 ha sido 
245 millones de euros.  
 Y por último quiero pasar a hacerles una reflexión personal, y que va 
referida al desarrollo sostenible. La aeronáutica y el mundo aeroespacial está 
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terminando una época y está comenzando otra, y además lo está haciendo en 
todos los segmentos de esta industria. Ustedes están viendo que en la aviación 
comercial se habla de que ya sale el avión a 380 capaz de transportar 555 
pasajeros en tres clases, u 825 en una sola clase; están viendo que Boeing está 
sacando un avión llamado 77 por el momento, luego ya le pondrán un número a la 
letra E; Aerobús ha lanzado el A-350 y los estudios de mercado tanto de Aerobús 
como Boeing dicen que en los próximos 20 años se van a vender 20.000 aviones. 
Como comprenderán esos 20.000 aviones no pueden venir de las generaciones 
que tenemos hasta ahora sino que va a sufrir un desarrollo importante, y ahí es 
donde la Comunidad de Madrid a través de EADS-CASA y las empresas que 
colaboran con nosotros que son muchas y muy importantes, tiene una 
oportunidad no sólo de mantenimiento sino que debemos de crecer. Somos 
excelentes en muchas ramas de la aviación comercial y las debemos de poner en 
juego como puede ser la fibra de carbono. En el mundo de los aviones de 
combate o la aviación militar verán dentro de muy poco y en el año 2008 
aproximadamente el primer avión de combate no tripulado, además de que la 
vigilancia y la seguridad se va a nutrir de aviones no tripulados. Eso va a ser una 
transformación importante no sólo desde el punto de vista aeronáutico en sí 
mismo sino absolutamente desde el punto de vista de la electrónica, la electrónica 
que está llamada a jugar un papel fundamental y de hecho el desarrollo en los 
últimos años viene a indicar que la electrónica prácticamente va a ser la misma 
tanto en el aire, en el mar como en tierra y va a tener una importancia y peso 
específico, mucho más importante que el que ha tenido hasta ahora.  
 En el mundo espacial se está pasando del simple hecho de creación de 
satélites y lanzasatélites al mundo de los servicios. EADS ya tiene contratos con 
Inglaterra para suministrar servicios al Ministerio de Defensa inglés a través de 
una red de satélites y en especial quisiera hacer mención al Galileo. El Galileo va 
a ser fundamental y va a transformar el concepto de muchas de las cosas que 
utilizamos hoy en día, y España tiene una participación importante y debemos 
hacer valer y el Gobierno y los gobiernos regionales deben hacer valer la calidad 
de nuestras empresas y las capacidades que tenemos. Desde ese punto de vista 
yo creo que en ese futuro, en mi visión del futuro, yo creo que no sólo es un 
crecimiento sostenido, debemos de crecer, tenemos esa posibilidad, y España en 
general y la Comunidad de Madrid tiene una posición en estos momentos de 
salida excelente. Muchas gracias.  
 
 
 
 
INTERVENCIÓN de D. Jesús Ignacio Salazar Bello 
Presidente de SOS Cuétara 
 - Buenas tardes. Consejero, queridos amigos. Cuando se nos invitó y 
observé quiénes iban a ser los ponentes, empresas tan grandes como EADS, BP, 
Cepsa, OHL, Auna, Fenosa, la realidad es que me permití la licencia de usar una 
pequeña cuña publicitaria para decir que los pequeños quienes somos y se 
conozca porque obviamente somos una empresa minoritaria, pequeñita en este 
caso. Como dijo muy bien el consejero y creo que hay dos frases que resumen el 
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eje central de este pequeño debate, el medio ambiente y sobre todo el desarrollo 
sostenible al final nos obliga y nos permite garantizar una calidad de vida, y para 
las empresas sin duda ninguna las políticas medioambientales es un activo que 
se convierte cada día en más importante  y que rinde buenos frutos.  
 El grupo SOS a diciembre era la tercera empresa alimentaria de este país, 
hoy ya somos la segunda, somos una empresa que facturamos 1.030 millones de 
euros y tenemos un ebitda razonable y un beneficio neto de 28 millones y 
tenemos más de 2.500 personas trabajando en nuestra organización. Tenemos 
tres áreas de negocio principales, todas ellas vinculadas absolutamente al campo, 
es por ello que para nosotros es tremendamente importante todo lo que tiene que 
ver con el medio ambiente. Nuestro principal área de negocio es el aceite de oliva 
con el 51% de nuestras ventas; el arroz y las galletas, en un primer caso con un 
24,25 y el segundo un 17, y una pequeña línea de diversificación que son 
básicamente aceitunas. Como veréis somos exclusivamente una empresa 
agroindustrial y por tanto, para nosotros es muy importante todo lo que tiene que 
ver con políticas medioambientales, no es una novedad, vivimos de ello y le 
damos una enorme importancia.  
 El desarrollo sostenible en definitiva asegura cubrir las necesidades 
actuales sin comprometer el futuro. En nuestro grupo, y voy a ser muy breve, no 
voy a pasar de los diez minutos que me han asignado, porque sé que llega 
nuestra presidenta, hemos interiorizado el concepto en toda nuestra gestión 
diaria. No queremos de ninguna manera que se nos considere que una empresa 
no entienda hoy algo elemental, hoy nadie puede estar a espaldas de todos los 
grupos de interés, no puede estar a espaldas del medio ambiente y por tanto, 
tiene que ser una empresa sostenible donde el valor económico sin duda es el 
esencial, tenemos que generar valor para nuestros accionistas y obviamente 
tenemos que vigilar el medio ambiente, tenemos que crear valor social, seguir 
potenciando el valor de nuestra marca, somos una empresa marquista 
exclusivamente lo cual sin duda ninguna como empresa sostenible tendrá mucho 
que ver con la reputación de nuestra gestión, se ha valorado en los mercados de 
valores, nuestro capital humano intelectual sin duda ninguna irá creciendo, y al 
final tendremos una buena relación con nuestras autoridades y con la sociedad en 
general. Hoy nadie podría concebir que una empresa desarrolle una política no 
sostenible, de la búsqueda del beneficio persé.  
 En el grupo SOS desde hace ya casi tres años hemos iniciado un gran 
programa estratégico que denominamos alimentando el futuro. En este gran 
marco intentamos de alguna manera agrupar todos los esfuerzos que 
desarrollamos alrededor de las políticas medioambientales con el objetivo de 
buscar un compromiso de excelencia y busca de la misma en esa materia en la 
materia medioambiental, que para nosotros es clave, y hemos desarrollado toda 
una serie de programas y planes de acción muchos de ellos con nombres muy 
elementales pero que van calando en nuestras 2.500 personas que trabajan en la 
compañía, que eso es clave y determinante. Un compromiso claro con la 
excelencia sostenible, certificaciones ambientales, código de conducta, etc.; 
segundo, lo que llamamos escuchar, mirar y aprender, donde con todos los 
grupos de interés con los que nos relacionamos sin duda ninguna hay un 
programa que se hace eco de todas sus afirmaciones; tenemos un plan de acción 
que explicaré después que denominamos grupo sostenible; tenemos una línea 
muy clara en la formación de nuestros ejecutivos y personas que trabajan en la 
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organización donde en la formación de ellos, en su formación continua el tema 
medio ambiente y experiencia medioambiental es clave. Invertimos mucho dinero 
en formación de nuestra gente en esta materia; tenemos un compromiso 
importantísimo con la nutrición, somos empresa de alimentación, y compromiso 
social. 
 En el caso del plan que denominamos acción grupo sostenible, en este 
caso queremos buscar la unión y el compromiso de la organización donde 
intentemos minimizar todos los impactos que ocasionen nuestras actividades 
empresariales. Para ello sin duda ninguna van encaminadas esas acciones, a 
implantar sistemas de gestión medioambiente, racionalizar el uso de los recursos 
naturales, promover la ecoeficiencia en definitiva resume todo ello, y proporcionar 
y hacer muy transparente toda la información sobre la gestión. En el caso 
específico y para ser muy breve, qué estamos haciendo en la Comunidad de 
Madrid. Nuestro grupo tiene 24 fábricas, 14 de ellas en España y tres en la 
Comunidad de Madrid, pero en la Comunidad de Madrid además tenemos nuestra 
oficina central, el headquarter de la compañía y pagamos los impuestos, con los 
cual nos obligamos mucho como es natural. En nuestra planta de Villarejo de 
Salvanés, la fábrica de galletas por ejemplo, llevamos un programa donde ya el 
90% de todos los residuos alimentarios ya tienen un tratamiento de valor y se 
convierten en piensos, eso nos permite no crear un problema; el 16% de los 
residuos no peligrosos ya son tratados añadiéndoles valor. Tenemos un control de 
emisiones atmosféricas, ninguna supera los límites, ninguna, absolutamente, 
hemos trabajado muy a fondo en ello; controlamos todos los vertidos industriales, 
de hecho podemos enviar a la red municipal de saneamiento, no tenemos ningún 
problema, las analíticas son óptimas; gestionamos los residuos peligrosos con 
políticas muy claras de estancamiento y cuidado de los mismos, en taller y 
laboratorio; registramos de una manera muy seria y hacemos una revisión 
mensual obligatoria de todos los indicadores de consumo de recursos al igual que 
discutimos todas las semanas o todos los meses las ventas, los resultados de los 
recursos humanos, también discutimos en el comité de directores, tenemos un 
director que es el director de Responsabilidad Social y Sostenible, discutimos 
esas partidas en todos los comités semanales; más de 1.000 personas nuestras 
que trabajan en la Comunidad de Madrid, de las 2.500, 1.000 trabajan en la 
Comunidad de Madrid; reciben todos los meses unos trípticos respecto a estos 
programas medioambientales, que luego iré comentando; tenemos un programa 
general que denominamos doce meses, doce programas medioambientales, y 
todos los meses vamos enviando a ellos esta documentación. Y sin duda ninguna 
estamos en condiciones y lo vamos a hacer, vamos a solicitar la autorización 
ambiental integrada, que es un instrumento de control que se nos permite ir 
demostrando que vamos avanzando.  
 Y a nivel global tenemos actuaciones también, a nivel grupo SOS, una de 
ellas ha sido la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones, que obviamente la 
mayoría de las personas que están aquí seguramente lo han hecho, en nuestro 
caso hay que recordar que hemos sido muy pequeños hasta hace muy poquito; y 
un segundo que he mencionado antes, el programa de doce meses, doce 
programas sostenibles. Bien. Aquí por ejemplo, esto es muy interesante. Cada 
mes hemos instalado un programa medioambiental con el que intentamos hacer 
participar a toda nuestra gente. En marzo hablamos de política medioambiental, 
les enviamos documentación a todos ellos, a los 2.500 del grupo; en abril sobre 
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sostenibilidad; en mayo sobre residuos, papel y cartón; en junio residuos 
peligrosos; en julio ahorro de agua; en agosto envases punto verde, en 
septiembre acción social, ahorro de papel, residuos plásticos, ahorro de energía, 
vertidos, y veréis a continuación un tríptico que reciben en cada una de las 
nóminas haciendo referencia al programa del mes con un lenguaje muy simple, 
muy fácil de entender, con fotografías o con dibujos donde se les dice al final qué 
es lo que se pretende con cada uno de los programas. Por ejemplo, en abril se 
hablaba del programa de sostenibilidad; en el mes de agosto se hablaba del 
programa del punto verde, donde en definitiva se intenta convencer a toda la 
organización que ser responsable medioambientalmente es muy rentable. Y no 
sólo es rentable porque nos evitemos un problema grave si algún día cometemos 
un daño grave ecológico, que sin duda ninguna la repercusión es terrible para una 
empresa como la nuestra que vivimos de las marcas y de la credibilidad, sino que 
es rentable persé. Utilizar menos cartón del necesario nos cuesta más barato por 
tanto gana el medio ambiente y ganamos nosotros, en eso se trabaja. Otro 
programa, por ejemplo en febrero 2005, emisiones a la atmósfera, le explicamos a 
nuestra gente lo que significan las emisiones. Hoy estamos en perfecta línea y 
perfectamente cubiertos y nosotros también intentamos ser muy transparentes 
respecto a lo que estamos haciendo, de hecho en nuestra memoria anual 
tenemos una memoria independiente de sostenibilidad donde le damos una 
enorme importancia a todo ello.  
 Yo creo que como éramos pequeños la licencia de la cuña publicitaria la 
vais a perdonar y ya no os tomo ni un minuto más. Muchas gracias. 
 
 
 
 


