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Pueddo entender que haya gente
g
a la que
q Madrid le cargue por
p muchos motivos peero lo
que es indiscuutible es quue está, desde
d
hace muchos años,
a
a la vanguardiaa del
pensamiento ecconómico. Y convienne destacarr que se debe
d
a quee es una de
d las
Com
munidades y Ayuntamieentos dondee los liberalees campan a sus anchaas. Prueba de ello
es la celebraciónn del Congrreso Internaacional de laa Excelencia, quinta enntrega con ésta,
é
a
la quue acude lo más granaddo de aquelllos, bien sea en el ámbbito públicoo o en el privado,
que tratan
t
de faccilitar las coosas para quue los emprrendedores puedan
p
hacer. Lo mejo
or que
puedde hacer un político
p
es no
n hacer, see llegó a afirrmar.

Bajo el título Innnovar y em
mprender, claves del fu
uturo se cellebró este m
martes en laa sede
de laa Mutua Maadrileña unn brutal braiinstorming en el que, sorprendenntemente, só
ólo se
escuccharon cosaas sensatas.. El objetivvo del enccuentro no era otro quue el de buscar
b
solucciones a loos problem
mas que accechan al empresariad
e
do y fomeentar el espíritu

emprrendedor. La
L maestra de
d ceremonnias fue la presentadorra Ely del Valle que eligió
e
una levita
l
con pedrería paraa cegar a loss asistentes de las prim
meras 10 filaas.

Tras un vídeo coon la música de Louis Amstrong,, What a woonderful Woorld (canción que
grabóó cuando see estaba murriendo) a loos asistentess que abarrootaban la salla seguro qu
ue les
vino a la mentee la de cosaas que habrría que quittar para quue de verdadd tuviéramo
os un
munddo maravilloso.
En ell ámbito esttrictamente económicoo, la primeraa en hablar fue Alejand
dra Polaccii, que
es diirectora Geeneral de Madrid
M
Exceelente. Reco
ordó a Pab
blo Nerudaa al asegurar que
quedda prohíbiddo no conveertir en reaalidad tus sueños
s
y aclaró que donde hay
y una
emprresa de éxitto, alguien tomó una decisión
d
vaaliente. Tam
mbién destaccó, para aqu
uellos
que no lo leenn a diario, que hasta el Finantia
al Times yaa empieza a hablar bieen de
Espaaña.
El prresidente dee la Comunnidad de Madrid,
M
Igna
acio Gonzáález, habló y salió corriendo
para continuar masajeando
m
a los deleggados del CO
OI. Supongo que para tratar de arrreglar
g
que noo se dejó meeter Iker Caasillas el paasado lunes.. Con eso dee que él se siente
s
los goles
segurro, a los deemás que noos zurzan. González
G
diijo que los gobiernos
g
nno crean riq
queza,
sí el
e marco necesario,
n
pero que son los em
mpresarios con tantoo trabajo como
incom
mprensión los
l que supeeran las difiicultades y llevan
l
adelaante su proyyecto.
Ya saben que Felipe
F
Gonzzález dijo aquello de que
q los exprresidentes ddel Gobierno son
comoo los jarronnes chinos, muy
m bonitoss pero que nadie
n
sabe dónde
d
poneerlos. Estos actos
son ideales
i
paraa antiguos inquilinos de
d la Presid
dencia del Gobierno y así tuvim
mos la
oporttunidad de escuchar a Eduardo Frei,
F
que occupó el Palaacio de la M
Moneda, y por
p lo
extennso de su paarlamento pareció
p
que continuabaa en ella. Taan es así quue el presideente y

CEO
O de Las Veegas Sands, Michael Leven,
L
aprovechó un descuido
d
parra ir a micccionar
pues ya saben ustedes que los
l vuelos trransatlánticcos son muyy traicioneroos.

Luis Alberto Lacalle, exxpresidente de Urugu
uay durantte 5 años, combinó a la
perfeección el huumor con el pensamientto social criistiano. Dijoo que los caatólicos pod
demos
decirr cualquier cosa
c
si le poonemos dellante la palaabra Santa, que la liberrtad (económ
mica)
del ser
s humano debe ser accotada por la razón y que las corrporaciones,, sean del origen
o
que sean,
s
son laa mayor am
menaza para las democrracias. Paraa él la ecuacción del éxito es
senciilla: neuronnas y un orrdenador. Y comentó con
c sorna que
q tuvo unna infanciaa muy
feliz leyendo a Julio
J
Vern
ne y Salgarii con la aussencia total de televisióón. Una vezz más
se esscuchó aquuello de quue la mayorr riqueza del
d país es su pueblo y, más, sii está
form
mado. Sólo así
a se entiennde que paííses como los del Conoo Sur, tan rricos en maaterias
prim
mas, estén toddavía por desarrollar.
José Manuel Sooria aproveechó que toodo el mund
do estaba seentado paraa hablar bieen del
q adopta m
medidas diffíciles
Gobiierno en el que particippa, a pesar de ser conssciente de que
de applicar, expllicar y entennder. Aclarró que los empresarios
e
s son unos señores quee con
perseeverancia, persistencia
p
y algo de paciencia
p
lo consiguen tras
t varios ffracasos.

Mich
hael Leven
n, ejemplo de americaano hecho a sí mism
mo, quizá ppor ello prreside
la Cáámara de Comercio
C
dee Estados Unidos,
U
se confesó coomo un sim
mple hombree que
llevaa 52 años haciendo
h
neggocios aunqque no sea experto en nada. Defeendió Las Vegas
V
Sandds al aseguraar que no coontribuirá al
a aumento de
d la prostittución en M
Madrid, cosaa de la
que le
l acusan. Yo
Y lo certificco: no cabe una meretrriz más en laa Villa y Coorte.
Al prresidente dee la patronaal madrileñaa, Arturo Fernández,
F
quien sabe si en uno de
d sus
últim
mo actos ofiiciales, se lee salían los ojos de lass cuencas cuuando veía las imágen
nes de
las cascadas de agua y las arañas de oro
o que se van
v a instalaar en Alcorccón, capital de lo
que los
l castizos llaman la costa
c
marrónn junto a Móstoles y Paarla.

Entree el públicoo pude ver a Ignacio Garralda,
G
prresidente dee la Mutua Madrileña y uno
de loos chicos listos de esaa magníficaa escuela que
q fue Aseesores Burssátiles. Tam
mbién
estabba Felipe Navío,
N
que es
e experto en
e saberes raros,
r
y mi buen amigoo Iván Espiinosa
de loos Monteroos, que se prreocupa porr España tan
nto como suu padre, al quue Dios guaarde.
En laa primera pausa
p
café por
p gentileza de Viena Capellaness, los asistenntes atacaro
on las
banddejas como si no hubiera un mañaana. Ya sabeen ustedes que
q el talennto no se ag
guanta
sin suustento.
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