El presidente madrileño interviene en un encuentro sobre liderazgo
organizado por la Cámara de Comercio Británica en España

Garrido destaca la fortaleza económica y
seguridad jurídica de la Comunidad de Madrid
para atraer inversiones extranjeras
· “Ni nos gusta improvisar a golpe de titular ni alteramos
aquellas políticas que funcionan”, ha recalcado Garrido
· “En lugar de ponerles trabas y asfixiarles con impuestos”,
el Ejecutivo regional ayuda a las empresas a “constituirse,
consolidarse y crecer”
· La Comunidad de Madrid lidera la inversión extranjera en
España al aglutinar el 70% del total en el primer semestre
de 2018
· Expresa su confianza en lograr un acuerdo final sobre el
Brexit que “sea beneficioso para todas las partes”
3 de octubre de 2018.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel
Garrido, ha destacado la fortaleza económica y la seguridad jurídica de la región
como los principales baluartes para seguir atrayendo inversiones extranjeras al
territorio madrileño. “Somos conscientes de que el empleo lo crean sobre todo
los empresarios. Y por eso –ha añadido Garrido- en lugar de ponerles trabas y
asfixiarles con impuestos, en la Comunidad de Madrid les ayudamos a
constituirse, a consolidarse y a crecer”.
El presidente Ángel Garrido ha intervenido hoy en un encuentro sobre liderazgo
organizado en Madrid por la Cámara de Comercio Británica en España, donde
ha desgranado las ventajas competitivas de toda índole que ofrece Comunidad
de Madrid enfocadas al mundo empresarial a través de su ponencia ‘Madrid, un
enclave para la inversión extranjera’. “Les invito a seguir apostando por esta
región” –ha recalcado- desde “un gran presente” y “con la perspectiva de un
futuro aún mejor”.
Garrido ha detallado cómo la Comunidad de Madrid captó en 2017 el 61 % del
total de la inversión extranjera en España con un total de 14.783 millones de
euros, lo que implica “superar cuatro veces la atracción de capitales de la
siguiente comunidad autónoma que fue Cataluña”, ha indicado. En el primer
semestre de 2018 se ha superado incluso esa cifra para alcanzar “más de un 70
% del total”, ha adelantado
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De este volumen de inversión, más de un 15 % provino en 2017 del Reino
Unido, lo que supuso un aumento superior al 200 % con respecto al año 2016.
Además, la Comunidad de Madrid acumula más de 26.000 millones de inversión
británica en la última década, mientras que el Reino Unido es el segundo país
que más fondos ha capitalizado en la región.
“Parece evidente –ha detallado el presidente Garrido- que somos un espacio
interesante para las empresas británicas que confían en nosotros”. También lo
hacen los turistas, con los cerca de 350.000 que han visitado la Comunidad de
Madrid de enero a julio de este año y que representan más de un 8 % del total,
ha agregado.
Durante su intervención ante la Cámara Británica en España –institución con
más de un siglo de historia-, el presidente de la Comunidad de Madrid ha
explicado que invertir en la región “es rentable” para empresarios nacionales y
extranjeros: “Así lo han considerado también muchas empresas británicas
asentadas en nuestra región que ya forman parte de nuestro sistema
productivo”, ha enfatizado.
UNA COMUNIDAD CON LOS IMPUESTOS MÁS BAJOS
Garrido ha expresado que esta confianza se basa en un Gobierno regional
donde “ni nos gusta improvisar a golpe de titular ni alteramos aquellas políticas
que se ha demostrado que funcionan”. Por ello, ha reiterado su mensaje que
reivindica una política y una “revolución de la normalidad, frente a la política de
titulares y ocurrencias”. En este sentido ha defendido “una fiscalidad moderada,
moderna y justa”, que coloca a la Comunidad de Madrid como la región con “los
impuestos más bajos de España”, al tiempo que se sitúa como la que más
recauda y contribuye a la “solidaridad interterritorial”.
El presidente Garrido ha asegurado que la Comunidad “reúne las condiciones
ideales para ser un polo de atracción de fondos internacionales”. “Se trata –ha
contado- de ventajas competitivas en ámbitos tan diversos como la educación,
la sanidad, el transporte, las infraestructuras, la vivienda, el gasto en I+D, el
apoyo a los emprendedores, la cultura, el turismo y, en definitiva, la calidad de
vida”.
El presidente de la Comunidad de Madrid ha apostado por seguir manteniendo
el actual contexto de buenas relaciones con el Reino Unido. “Ninguna
circunstancia puede condicionar lo que históricamente ha sido, es y debe seguir
siendo una cooperación estrecha y fluida al resultado del acuerdo final con
Bruselas, que esperemos que sea beneficioso para todas las partes”, ha
advertido.
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