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I.González cree necesario despejar incertidumbres
para blindar el crecimiento
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id, 24 mar (EFECOM).- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
ha considerado hoy "necesario" que se despejen "todas las incertidumbres" del presente
año 2015 para que la región pueda seguir generando confianza y apostando por la
capacidad de los ciudadanos con el objetivo de seguir liderando la salida de la crisis.
González ha aludido a las "incertidumbres" del presente año electoral en la inauguración
del séptimo Congreso internacional de Excelencia "Confianza y colaboración, las claves
de todo avance real", un acto en el que ha estado acompañado por el alcalde de Lima
(Perú), Luis Castañeda, y representantes de Estados Unidos e Italia.
Ha abogado por mantener la confianza que el Ejecutivo regional otorgó a los
ciudadanos para salir de la crisis y la apuesta por el talento que han demostrado
empresas, autónomos, emprendedores y toda la sociedad para resistirla y convertirla en
oportunidad de futuro.
El presidente autonómico ha argumentado que la confianza es el principal motor de
crecimiento, un elemento "difícil de forjar" y "fácil de destruir" que es lo primero que se
derrumba cuando cae la economía de un país.
A este respecto, ha confesado que generar confianza era la tarea más importante que
tenía por delante cuando hace dos años y medio tomó el relevo como presidente de la
Comunidad de Madrid.
En este periodo, según ha relatado, Madrid buscó la implicación "de todos" los agentes
para volver a generar confianza para reactivar la actividad, salir de la recesión, crear
empleo y generar recursos para mejorar los servicios públicos.
Entre otras medidas, González ha explicado que, para ello, su Gobierno redujo el peso
de la administración; recortó deuda, déficit e impuestos, apostó por la estabilidad
presupuestaria y eliminó trabas burocráticas.
El resultado, ha proseguido, es que Madrid volvió a tener abiertos los mercados
financieros, empezó a fluir el crédito y pudo contribuir a que el país pudiese cumplir sus
compromisos con la UE.

También que la autonomía consiguiese convertirse en el segundo trimestre de 2013 en
la primera en salir de la recesión y pasase a encabezar las ratios y previsiones de
crecimiento, así como la generación de empleo.
Al mismo tiempo, ha agregado, Madrid ha sabido lograr recursos para mantener la
mejor red de asistencia social y transporte y mantener la libertad ciudadana de elección
de hospital, médico, colegio o atención social.
En el congreso inaugurado por González, que se celebra en el auditorio de la Fundación
Mutua Madrileña de Madrid, empresarios, emprendedores y expertos en administración
empresarial darán pautas de gestión sobre emprendimiento, innovación y economía.
Organizado por Madrid Excelente -organismo dependiente de la Consejería de
Economía-, este encuentro en el que colabora la agencia EFE reúne cada año a cerca de
1.500 líderes empresariales y políticos de todo el mundo.
En la presentación del congreso, la directora general de Madrid Excelente, Alejandra
Polacci, ha defendido el valor de la confianza y colaboración para el progreso, por
encima del individualismo y la competencia.
Posteriormente, el consejero de asuntos económicos de la embajada de EEUU en
España, Anton Smith, ha realizado una defensa de las nuevas posibilidades que ofrece la
economía colaborativa y defendido que, sean "bienvenidos o no" los cambios en los
mercados, el progreso al final "avanza".
Smith ha alabado las posibilidades y transformaciones que internet ha ofrecido a
empresas e industrias, así como el peso económico creciente de las plataformas que
conectan a proveedores y consumidores, frente al "temor" de algunos sectores que creen
que los avances vayan a destruir las industrias tradicionales.
Por ello, ha aconsejado no gastar "energía ni tiempo" peleando sobre servicios que el
mercado "ya ha decidido", porque son cambios "fundamentales" y "no reversibles".
El alcalde de Lima (Perú), Luis Castañeda, ha apostado por buscar una "alquimia" y un
equilibrio -"concertar", en sus palabras- en proyectos de colaboración público-privada
para iniciar nuevas iniciativas que las administraciones no pueden poner en marcha en
solitario por sus limitaciones presupuestarias.
Castañeda ha puesto como ejemplo iniciativas sanitarias y en infraestructuras en la
ciudad y ha apostado por no tener miedo a que el sector "salga a competir" y no
conformarse ante la dificultad para hacer que se genere "el motor de la innovación".

