Ossorio inaugura la jornada “La excelencia en la gestión
como ventaja competitiva” de Madrid Excelente e ICOGAM

La Comunidad promueve una gestión de calidad
empresarial para incrementar su competitividad
· Madrid Excelente reconoce a las empresas que apuestan por
la calidad, la innovación y la responsabilidad social y los clientes
· La excelencia en la gestión ha permitido a la Comunidad de
Madrid encabezar el camino de la recuperación económica
· Las rebajas fiscales, la eliminación de trabas para las
empresas y la política liberal, pilares claves de esta gestión
7.oct.14.- El consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio,
inauguró hoy la jornada “La excelencia en la gestión como ventaja
competitiva”, organizada por Madrid Excelente junto al Ilustre Colegio Oficial
de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), donde señaló la
importancia de una gestión de calidad en las empresas “para afrontar con
éxito el presente y el futuro en un escenario en el que la competitividad, la
diferenciación y la adaptación son fundamentales en la supervivencia de las
empresas”.
En este sentido, Ossorio, destacó que la Comunidad de Madrid está
comprometida con esta filosofía y por ello creó la marca Madrid Excelente,
que reconoce a aquellas empresas que apuestan por la calidad, la
innovación, la responsabilidad social y los clientes como ejes centrales de
su gestión empresarial.
El consejero de Economía, que estuvo acompañado de la directora
general de Madrid Excelente, Alejandra Polacci, puso en valor la
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contribución de los gestores administrativos al logro de los objetivos de una
gestión excelente, puesto que su trabajo facilita la relación de las empresas
y los ciudadanos con la Administración en el ejercicio de sus derechos y en
el cumplimiento de sus obligaciones.
Políticas liberales y apoyo a las empresas
La Comunidad de Madrid también ha abogado por la excelencia en la
gestión de los presupuestos, de la política fiscal, así como en la
liberalización de la economía. “Ese empeño, nos ha permitido, por un lado,
afrontar mejor las consecuencias de la crisis económica y financiera que
hemos padecido, y por otro, hemos podido salir antes de la recesión
económica y ser los primeros en iniciar el camino de la recuperación”,
apuntó Ossorio.
En este sentido, el consejero destacó las rebajas fiscales aprobadas por
la Comunidad de Madrid, junto con la eliminación de trabas para las
empresas y la libertad de horarios comerciales como pilares fundamentales
de la recuperación económica de Madrid. “Esa apuesta por una política
económica liberal nos ha permitido que casi todos los indicadores
económicos se hayan comportado mejor que en el resto de España sin
renunciar a la prestación de servicios de calidad al ciudadano”, señaló.
Así, la Comunidad de Madrid, en el segundo trimestre de 2014, ya creció
un 0,6% del PIB y en términos interanuales hasta el 1,6%, 4 décimas más
que España. Además, gracias a las políticas liberales de apoyo a las
empresas, la Comunidad de Madrid ha conseguido atraer en lo que
llevamos de 2014 el 68,6% del total de la inversión extranjera recibida en
España. Además, las previsiones de crecimiento del Servicio de Estudios
del BBVA, auguran que la economía de Madrid crecerá un 1,5% este año y
un 2,4% en 2015, cinco décimas más que España.
Actualmente la Comunidad de Madrid está ultimando un Plan de
Dinamización Económica para el Sur de la región consensuado con 23
municipios de la zona. El plan pretende potenciar el tejido industrial, la
mejora de las comunicaciones por carretera y fomentar las ayudas
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financieras y la implementación de créditos del Banco Europeo de
Inversiones.
El consejero finalizó su intervención asegurando que la Comunidad
seguirá desarrollando políticas de apoyo para empresas, emprendedores y
autónomos con el fin de que desarrollen con éxito su actividad y Madrid siga
siendo una región excelente para vivir, para trabajar y para hacer negocios.
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