Ossorio inauguró hoy la Jornada “Activa tu negocio con éxito”,
organizada por el Banco Santander y Madrid Excelente

La Comunidad apuesta por la innovación y el espíritu
emprendedor para impulsar la recuperación económica
· El Ejecutivo regional ha facilitado desde junio 20 millones
a través de Avalmadrid para financiar a 231 pymes
· Madrid registró el pasado mes de agosto un crecimiento
de empresas del 7,4%, frente al 3,8% a nivel nacional
22.oct.13.- El consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio,
inauguró hoy la Jornada “Activa tu negocio con éxito”, organizada por el
Banco Santander y la Fundación Madrid Excelente, donde destacó la vital
importancia del espíritu emprendedor y de la capacidad de innovación para
la creación de empleo y de nuevas oportunidades de negocio.
El consejero señaló que el papel de las Administraciones es crear un
entorno político, económico y social que facilite la actividad innovadora y la
iniciativa empresarial con la mayor confianza y libertad. En este sentido, las
políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid buscan generar un marco
de confianza, credibilidad y seguridad jurídica que elimine obstáculos a la
actividad emprendedora y al crecimiento económico.
Ossorio estuvo acompañado en la inauguración por la secretaria de
Estado de I+D+i, Carmen Vela; el presidente de los Empresarios de Madrid,
Arturo Fernández; la directora general de Madrid Excelente, Alejandra
Polacci; y el director general de Banco Santander, Enrique García Candelas.
La política económica liberal implantada en la Comunidad de Madrid,
junto con la iniciativa, el empuje y el esfuerzo del sector privado han logrado
que nuestra región haya resistido mejor la crisis y se haya consolidado
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como la primera economía regional española con casi el 20% del PIB
español, por delante de Cataluña.
Acceso a la financiación para las pymes
El Ejecutivo regional tiene entre sus prioridades facilitar a los
emprendedores y a los empresarios el acceso al crédito y la liquidez
suficiente para poner en marcha o mantener su negocio. Para ello, “hemos
firmado recientemente convenios con los principales bancos de España, lo
que ayudará a facilitar liquidez a las empresas de Madrid”.
Concretamente, la Comunidad ha facilitado más de 20 millones en
financiación mediante 231 operaciones que se han acogido ya al convenio
firmado el pasado mes de junio con las principales entidades financieras de
España, entre ellas el Banco Santander, y Avalmadrid, Sociedad de
Garantía Recíproca adscrita a la Comunidad de Madrid. Esto ha permitido
una inversión de más de 28 millones de euros y la creación o mantenimiento
de 1.700 puestos de trabajo en la región.
El consejero señaló que en el contexto de una economía globalizada y
especializada, unido a la contracción del mercado interno, el secreto del
éxito del emprendedor está vinculado a la innovación y la
internacionalización, es decir, a su capacidad de orientar su producto
singular, de calidad, hacia el exterior.
Ossorio destacó que empresas e inversores llegan a Madrid porque
nuestra región ofrece una economía competitiva. Así, en los ocho primeros
meses del año, se han creado 13.622 empresas en Madrid y la
capitalización media por empresa es superior en más de un 44% a la media
nacional.
Asimismo, la Comunidad de Madrid también acumula una inversión
extranjera superior a los 3.500 millones de euros, lo que supone el 52% del total
español. Además, fruto de nuestras ventajas competitivas, en los primeros siete
meses de 2013, el número de empresas madrileñas que salieron al exterior
aumentaron un 14% y su facturación se incrementó un 23% más que en el
mismo periodo del año anterior.
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