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PPrreesseennttaacciióónn ddeell AAllccaallddee ddee PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn

El municipio de Pozuelo de Alarcón se ha distinguido por su carácter apertu-
rista y hospitalario, de ahí su  dilatada política municipal de Hermanamientos
que cuenta en su haber con 20 años de galardonadas y fructíferas experiencias
en intercambios internacionales. Por ello, no es de extrañar que, tomando el
pulso a las nuevas realidades y bajo el sello que le caracteriza como generador
de iniciativas de calidad, haya llevado a cabo la rúbrica de su hermanamiento
con el Distrito de  Xicheng, Pekín, China, el pasado 18 de septiembre de 2006.

El Pleno Municipal aprobó por unanimidad este Hermanamiento, durante la
sesión extraordinaria celebrada a tal fin, en la que se enumeraron las muchas
semejanzas que comparten ambos municipios, pese a las desigualdades que
aparecen a primera vista; y se concluyó haciendo un alegato sin fisuras al le-
gítimo propósito de este Ayuntamiento en su empeño de satisfacer los intere-
ses públicos de sus vecinos y en satisfacer sus necesidades y aspiraciones,
facilitando el intercambio y cooperación en las áreas de economía, comercio,
ciencia y tecnología, cultura, educación, deporte, sanidad, medioambiente
etc..en beneficio de ambas ciudadanías, y en respuesta a una demanda mani-
festada desde distintos grupos cívicos y sociales, como asociaciones empresa-
riales, clubs deportivos, equipos educativos, familias de adopción, entidades
culturales etc...

Paralelamente a la Ceremonia Oficial de Firma de Hermanamiento con
Xicheng, se organizó una Jornada con empresarios españoles (principalmente
de Pozuelo) y chinos, lo que motivó la edición de estas “Jornadas Internacio-
nales Hispano-Chinas” que ahora ven la luz. El objetivo que se persigue con
esta publicación es dar a conocer a nuestra población las oportunidades que
le ofrece este nuevo Hermanamiento recién estrenado, en campos tan dispa-
res como el desarrollo empresarial o el aprendizaje de la lengua y la cultura chi-
nas. Especialmente para nuestros jóvenes emprendedores, para los estudiantes
y amantes de la cultura, hemos trabajado en la apertura de este cuarto Her-
manamiento de Pozuelo de Alarcón. Confío en que en las manos de nuestros
conciudadanos, este hermanamiento siga ampliando sus finalidades, sus gru-
pos de interés y sus resultados.
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PPrreesseennttaacciióónn ddeell CCoonncceejjaall DDeelleeggaaddoo ddee 
RReellaacciioonneess IInnssttiittuucciioonnaalleess yy PPrroottooccoolloo

Uno de los compromisos que asumí como Concejal de Relaciones Institucio-
nales y Protocolo fue el de crear foros de debate entre la población de Pozuelo
y la de sus ciudades hermanadas. Foros que a su vez sirvieran de intercambio
de experiencias y facilitaran el acercamiento entre las ciudadanías implicadas.
Si a ello se le suma la oportunidad de que este foro se produzca en el contexto
de la firma Oficial de un nuevo Hermanamiento para Pozuelo de Alarcón, la sa-
tisfacción y la impresión de haber culminado con éxito el trabajo de los últimos
cuatro años, no pueden ser más positivas.

Superadas las primeras incertidumbres, fruto seguramente del desconoci-
miento sobre los beneficios que reportan los hermanamientos a los ciudadanos
y especialmente a los jóvenes, la culminación de estas JORNADAS INTERNA-
CIONALES: JORNADA HISPANO-CHINA, deben considerarse un éxito de par-
ticipación y un estímulo sin precedentes  para nuestros jóvenes estudiantes o
interesados en nuevas salidas profesionales y nuevas experiencias vitales.

El acento de estas Jornadas estuvo puesto en general, en  el sector empresarial
y en particular, en los nuevos emprendedores; para los que se abre, en el emer-
gente mercado chino, un sinfín de atractivos negocios a los que se suma el
plus que supone estar hermanados con el Distrito pequinés de Xicheng, lo que
implica ser receptor prioritario de beneficios fiscales chinos de origen munici-
pal. 

No obstante, también se debatió sobre otro reclamo para nuestros conveci-
nos: la aproximación a la lengua y cultura chinas para lo que el Ayuntamiento
ha dispuesto ya  los medios pedagógicos y la infraestructura necesaria para co-
menzar a impartir clases de chino, este mismo curso, en las instalaciones del Pa-
tronato Municipal de Cultura. Iniciativa a la que hay que sumar la inminente
formación de un grupo de chino en el IES Gerardo Diego, centro que está vol-
cado en este hermanamiento desde su origen, y que participará en breve en
el primer intercambio educativo entre institutos de ambas ciudades.

Queda aún por explotar un aspecto muy interesante: el intercambio depor-
tivo, que en cierto modo aglutina los anteriores ya que desde el instituto Cer-
vantes en Beijing (inaugurado recientemente por los Príncipes de Asturias) se
están organizando a buen ritmo grupos de estudiantes de español de cara a las
Olimpiadas, que dejará un poso de cultivo de la difusión de nuestra lengua.
Este magno acontecimiento deportivo, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008,
los terceros juegos que tendrán lugar en una ciudad asiática y los primeros que
se celebran en China, son una baza más para los empresarios atrevidos que
crean, como se dice en chino, que “crisis” es sinónimo de “oportunidad”.
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EExxttrraaccttoo ddeell ddiissccuurrssoo ddeell AAllccaallddee ddee PPoozzuueelloo dduurraannttee llaa
CCeerreemmoonniiaa OOffiicciiaall ddee HHeerrmmaannaammiieennttoo ccoonn XXiicchheenngg

((1188 ddee SSeeppttiieemmbbrree ddee 22000066))

- ¡ Buenas tardes !
- Nihao !
- Dobry wieczór !
- Bonsoir !

Excmo. Sr. Gobernador del Distrito de Xicheng, Sr. Lin Duo y autoridades de
Xicheng, Primer Teniente Alcalde de Poznan, Pan Kayser, Concejal Delegada de
Relaciones Internacionales de Issy-les-Moulineaux, Mme. Pitrou, Señorías,
Señores y Señoras, amigos todos.

Es para mi un honor y un provilegio dirigirme a Vds. en esta solemne ceremo-
nia de firma de hermanamiento con la querida ciudad de Xicheng, Distrito de
Beijing, China.

Quisiera al comenzar, agradecer la disposición y entusiasmo con los que mi
colega y amigo, el Gobernador Sr. Lin Duo, ha viajado hasta Pozuelo de
Alarcón para honrarnos con su presencia y legitimar el compromiso que aca-
bamos de suscribir.

Este protocolo de Hermanamiento es el fruto, de tres años de intenso y gratifi-
cante trabajo en común, que han servido para conocernos y apreciarnos recí-
procamente.

Desde mi visita en octubre de 2005 a Xicheng, donde fuimos recibidos con
honores, hospitalidad y exquisita cortesía, estuve convencido de que este
Hermanamiento se llevaría a cabo con celeridad, tanto por la sintonía a nivel
humano como por las similitudes entre ambas ciudades. Ya que ambos muni-
cipios comparten:

los mismos criterios organizativos y técnicos,
un parecido desarrollo sostenido y equilibrado,
una misma preocupación ambiental y sanitaria,
una determinada concepción estratégica de ciudad,
un crecimiento financiero y empresarial en expansión,
gran capacidad en tecnología informática y audiovisual,
destacadas y modernas infraestructuras,
una análoga ubicación territorial,



11

una cuantiosa comunidad educativa que abarca todas las etapas formativas
y una programación cultural variada y de gran calidad.

Con esta homogeneidad de principios, la apuesta parecía segura.

Pero la confirmación de que nuestras expectativas iban a ser cumplidas con
creces se ha producido en el último año. Así, aprovechando el acontecimiento
histórico que está suponiendo la preparación de los vigésimo novenos Juegos
Olímpicos del año 2008, en Beijing, Pozuelo y Xicheng han organizado dos
eventos deportivos:

La Maratón de relevos (con equipos mixtos), y con salida desde la emble-
mática Plaza de Tian An Men.
El Trofeo de gimnasia artística de Pozuelo, dedicado a nuestra medallista
olímpica Patricia Moreno, representada en este acto por su entrenadora.

Dado el éxito alcanzado en ambos encuentros, ya se estudian otros intercam-
bios deportivos, a los que se sumarán otros de índole educativa, no en vano nos
acompañan en este acto directores y profesores de centros públicos, privados
y concertados del municipio.



Se ha demostrado que el interés es bidireccional. De una parte, China se inte-
resa por la cultura y la lengua españolas, a las que a su vez divisa como un
puente hacia iberoamérica. Consecuencia de la importancia que está alcan-
zando nuestro país en China, han sido la inauguración el pasado mes de julio,
de una sede del Instituto Cervantes en Beijing o la penetración literaria de nues-
tros escritores, desde los más consagrados como Pío Baroja o Camilo José Cela
a los coetáneos como Arturo Pérez o Andrés Trapiello.
Por otra parte, aumenta significativamente la valoración que hace el español
medio de la lengua y cultura chinas. Es de resaltar que gracias a la demanda so-
cial, estamos a punto de inaugurar, en el Patronato Municipal de Cultura de Po-
zuelo, un curso de idioma de chino para adultos.

El mismo hecho de haber elegido la fecha del 18 de septiembre para la firma
de este Hermanamiento, no es meramente circunstancial, ya que queríamos
hacerla coincidir con el inicio del curso académico para la educación secunda-
ria, en claro alegato de nuestro apoyo institucional a los acuerdos educativos
como el que el próximo miércoles, 20 de septiembre, se alcanzará entre el IES
Gerardo Diego y la Escuela de Xicheng, que propiciarán intercambios de per-
sonal docente y alumnado.

Quiero hacer hincapié en que tampoco es arbitrario que hayamos elegido una
fecha próxima al quinto aniversario de los funestos atentados terroristas del 11-
S, porque es nuestro deseo contraponer a estos crimenes contra la humanidad,
los valores de la comprensión, la amistad, la integración, la convivencia y la to-
lerancia, que se defienden en la doctrina de los Hermanamientos.

Con el Hermanamiento que hemos rubricado en una fecha tan significativa, es-
tamos acercando al ciudadano de Pozuelo de Alarcón, los planteamientos pro-
piciados tanto desde el Gobierno de la Nación como desde el Gobierno de
nuestra Comunidad Autónoma.

Y es que ambas Administraciones, la Estatal y la Autonómica, están empeñadas
en impulsar la presencia española en China y en profundizar en las relaciones
bilaterales e institucionales entre ambos países.

En un caso, con la declaración oficial del año 2007, como el “Año de España en
China”, y en otro con la creación de un paquete de acciones denominadas
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genéricamente “Plan Asia”, encaminadas a activar el turismo y la economía ma-
drileña en el Oriente Asiático con la creación de becas, cursos de verano, in-
tercambios, acuerdos económicos, etc., y respaldados por el hermanamiento
firmado entre Madrid y Beijing.

Nuestro municipio se sitúa así en la avanzadilla de las administraciones locales
que, sin pretender emular las grandes políticas exteriores, está dando un ejem-
plo de cooperación, dentro del marco de sus competencias.

Por último, me gustaría concluir con una reflexión personal, al hilo de la reu-
niones que han mantenido en Singapur el Banco Mundial y el Fondo Moneta-
rio Internacional en las que se repite insistentemente en que China es una
“potencia emergente”, “un gigante que despierta”, como si surgiera de la
nada, como si no hubiera tenido un fascinante y deslumbrante pasado histórico,
como si olvidáramos que es una civilización milenaria que ha hecho aportacio-
nes tan singulares como la brújula, el primitivo astrolabio, la pólvora, el papel,
la seda, el arroz, o sus avances en ingeniera metalúrgica, en tecnología minera,
en astronomía, en geología, en las técnicas pioneras en la construcción (baste
recordar la Gran Muralla China, una impresionante obra de ingeniería militar y
civil), o sus dotes para la construcción de barcos capaces de navegar alrededor
del mundo en tiempos tan remotos como los de la Gran Flota del Tesoro.

Quiero terminar diciendo que este 18 de septiembre de 2006 es un día muy ale-
gre para Pozuelo de Alarcón. Que nos esforzaremos en fortalecer e impulsar
todo aquello a lo que hoy nos obligamos, y más si es posible, en bien de nues-
tros ciudadanos, y que será una gran satisfacción y honor refrendar este Her-
manamiento en nuestra ciudad hermana de Xicheng en China.

Muchas Gracias
“Xie Xie”                                            
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EExxttrraaccttoo ddeell ddiissccuurrssoo ddeell AAllccaallddee ddee PPoozzuueelloo dduurraannttee eell eennccuueennttrroo 
ccoonn eemmpprreessaarriiooss eenn PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn ((1199 ddee SSeeppttiieemmbbrree ddee 22000066))

Queridos amigos y empresarios de Xicheng e Issy-les-Moulineaux:

Me gustaría comenzar la intervención haciendo una breve presentación de mi
ciudad, ofreciendo algunas coordenadas de Pozuelo de Alarcón que les permi-
tan tener una idea clara de cómo es su configuración.

Pozuelo de Alarcón es una ciudad muy próxima a Madrid. Tan sólo diez kiló-
metros nos separan de la que es capital de la nación, formando parte de una
de las Comunidades Autónomas de mayor pujanza y dinamismo, no ya
de España sino de la Unión Europea.

A lo largo de los más de cuarenta y tres kilómetros cuadrados en los que se
extiende Pozuelo, habitan, de acuerdo con los datos del último censo, cerca de
ochenta y dos mil ciudadanos y su densidad de población es un tercio de la de
Madrid.

Es un municipio joven, en el que la tendencia negativa de crecimiento de
población que afecta actualmente a España, se ve compensada por un elevado
índice de natalidad; y en que la población entre 0 y 14 años representa cerca
del 20% de la población total (19.07%). En Pozuelo superamos la cifra de 2.350
familias numerosas.

Es un municipio verde llegando a alcanzar una ratio de 120 metros cuadrados
por habitante.

Pozuelo de Alarcón ha ido cambiando su fisonomía a medida que ha ido cre-
ciendo; de ser un lugar tradicionalmente elegido por los veraneantes de la alta
burguesía, a convertirse hoy en una ciudad residencial en la que la calidad de
vida de sus habitantes es unos de sus principales orgullos. Actualmente sus
servicios incluyen:

71 centros escolares,

24 instalaciones deportivas,

4 campus universitarios,

2 centros de salud, estando otros 2 en construcción,

2 bibliotecas, estando también otras 2 en construcción.
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Es asimismo una ciudad en la que la iniciativa empresarial juega un papel pre-
ponderante, no en vano en ella están instaladas más de 2.280 empresas,
muchas de ellas de ámbito internacional que, como en el caso de Microsoft,
han optado por instalar su sede en nuestro municipio.

Nokia, Fujitsu, Soluziona, Accenture o Nortel Network son algunas de ellas.
Contamos con un Centro de Empresas para emprendedores y una Ciudad de
la Imagen, en la que se ubican numerosas empresas ligadas a las más avanza-
das técnicas audiovisuales y de comunicación.

Igualmente, importantes servicios de ámbito regional y nacional, como las ins-
talaciones de Radio-Televisión Española, la Emisora Regional de Telemadrid, el
Cuartel General del Mando Subregional de la OTAN o el Centro Regional de
Emergencias 112, están ubicados en Pozuelo.

Y, finalmente , es una ciudad cuyos habitantes gozan de un buen nivel de vida,
con una renta disponible bruta que está entre las 3 más altas de España, y en la
que no existe el problema del desempleo. Basta señalar que el índice de paro
registrado es de un 2.1% lo que se denomina “paro técnico”, considerable-
mente inferior a la media española.



Hecha esta radiografía de lo que es el municipio, me gustaría por último, des-
tacar como datos de interés que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón cuenta
con 800 empleados y un presupuesto anual de alrededor de 190 millones de
euros.

A continuación voy a ahondar más en algunos aspectos enunciados en esta
radiografía general del municipio.

El tejido empresarial de Pozuelo de Alarcón lo conforman 6 Centros
Empresariales y de Negocios, repartidos por zonas del municipio tales como La
Finca, Cerro de Los Gamos, Ática, Urbis, IMCE y Ciudad de la Imagen.

Estos Centros Empresariales y de Negocio vienen a disponer de más de 20.000
trabajadores que diariamente acuden a nuestro municipio para desarrollar su
jornada laboral.

En cuanto a los sectores de actividad empresarial, existen en Pozuelo de Alar-
cón alrededor de 13 sectores que aglutinan el 90% de la actividad empresarial
que se desarrolla en el municipio, siendo los sectores más importantes los de
servicios, hostelería y comercio.

Por todo ello podemos afirmar que Pozuelo de Alarcón se ha convertido en un
referente empresarial de la Comunidad de Madrid y esto se debe a que es el
único municipio que se encuentra dentro del nudo de comunicación de la M-40,
muy próximo a la capital Madrid, y a que cuenta con un alto número de espa-
cios verdes lo que otorga al municipio una alta calidad de vida.

Asimismo y relacionado con el tejido empresarial, Pozuelo de Alarcón dispone
de un Centro de Empresas concebido como “vivero empresarial” destinado a
todos aquellos emprendedores que quieran poner en marcha su idea de nego-
cio.

En el año 2003 se puso en marcha el Centro de Empresas y desde entonces se
realiza la cogestión del mismo entre el Instituto Madrileño para el Desarrollo,
dependiente de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón. Además el Centro acoge una delegación de AVALMADRID y mantiene
estrechas colaboraciones con la Cámara de Comercio de Madrid, el Banco
Mundial de la Mujer, la Asociación de Jóvenes Empresarios, CADEMO, así como
con asociaciones de ámbito local tales como la Asociación de Comerciantes
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Padre Vallet y la Asociación de Comerciantes Profesionales e Industriales de
Pozuelo de Alarcón.

El Centro de Empresas dispone de 3.259 metros cuadrados con una capacidad
de 43 oficinas de 40 metros cuadrados y despachos para la prestación de ser-
vicios de apoyo a las empresas. Asimismo el Ayuntamiento de Pozuelo, a través
de la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías,
ubicada en el vivero de empresas ofrece una serie de servicios a los emprende-
dores tales como orientación en la búsqueda de financiación con la colabora-
ción de AVAMADRID, así como asesoramiento gratuito en la creación y gestión
de su empresa o actividad laboral.

Por último me gustaría destacar algunos resultados que ha obtenido el Centro
de Empresas desde sus comienzos. Se han atendido desde su creación alrede-
dor de 2.500 personas, actualmente da cabida a 43 microempresas, más de un
millón de euros de financiación aprobada por AVALMADRID, 60 cursos a
PYMES y 20 seminarios dirigidos a emprendedores así como 8 publicaciones
realizadas en formato papel y 3 en formato digital.

Finalmente decir que estos datos han hecho que el Centro de Empresas de
Pozuelo de Alarcón se haya convertido en un referente de “vivero de empresas”
de la Comunidad de Madrid.

A continuación y retomando algunos aspectos que he mencionado al comienzo
de mi intervención en la radiografía del municipio, me gustaría señalar que
la alta calidad de vida que tienen los vecinos de Pozuelo se debe en gran parte
al esfuerzo que desde el Ayuntamiento se está haciendo en dos grandes cam-
pos: Las Nuevas Tecnologías y conseguir que los vecinos vivan y trabajen en el
municipio, para de esta forma evitar desplazamientos y obtener de esta manera
la tan importante conciliación de la vida familiar y laboral.

En el campo de las Nuevas Tecnologías destacar que nos permiten mejorar
considerablemente la interlocución con los vecinos así como mejorar de ma-
nera muy eficaz la Atención al Ciudadano, favoreciendo la participación ciuda-
dana y facilitando en gran medida el acceso no sólo a los servicios municipales
que ofrece el propio Ayuntamiento sino también a los servicios ofertados por
otras administraciones.

Asimismo me gustaría destacar en este punto las grandes potencialidades de
futuro que hemos conseguido con la nueva página web del Ayuntamiento,
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puesta en funcionamiento en Junio de 2006, con más de 150.000 visitas men-
suales, y que favorecerán la calidad de vida ya que incorporaremos progresiva-
mente nuevos servicios de tramitación electrónica y pago telemático vía
certificado digital que están en proceso de pruebas y estarán disponibles a lo
largo de los próximos meses.

La valoración de esta iniciativa municipal no puede ser más favorable y la coin-
cidencia en destacar la utilidad de la nueva página web fue valorada positiva-
mente de manera unánime por los expertos.

Por otro lado en el campo del empleo, encaminado a conseguir “vivir y traba-
jar en Pozuelo”, destacar que en el municipio conviven profesionales de muy
distintas especialidades y características que a diario tienen que trasladarse a
otros municipios, principalmente Madrid, para desempeñar su actividad pro-
fesional y consideran una mejora importante en su calidad de vida poder tra-
bajar en una de las empresas que existen en nuestro municipio.

Asimismo para las empresas es un valor añadido importante contar con traba-
jadores satisfechos que no incrementan su nivel de estrés en los desplazamien-
tos.

Por último y para finalizar reseñar nuevamente que Pozuelo de Alarcón dispone,
como se ha podido comprobar a lo largo de mi intervención, de unas caracte-
rísticas muy peculiares que favorecen el desarrollo del tejido empresarial.

En este sentido tanto Xicheng e Issy-les-Moulineaux comparten con Pozuelo
de Alarcón los mismos retos y oportunidades que el futuro depara.

Los hermanamientos nos permiten crear sinergias y tejer puentes entre nuestros
empresarios, ciudades y regiones, como la Comunidad de Madrid, motor eco-
nómico de nuestro país para generar riqueza y empleo.

Muchas gracias.
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Extracto del discurso del Gobernador de Xicheng durante la
Ceremonia Oficial de Hermanamiento con Pozuelo de Alarcón 
(18 de Septiembre de 2006)

EEssttiimmaaddoo SSrr.. AAllccaallddee JJeessúúss SSeeppúúllvveeddaa
SSrraass.. yy SSrreess..

Hoy nos sentimos especialmente contentos al llegar a esta hermosa ciudad,
Pozuelo de Alarcón, y reunirnos con los amigos aqui presentes. En primer lugar,
permítanme  expresar nuestro sincero agradecimiento en nombre de la dele-
gación del gobierno de Distrito de Xicheng, por la calurosa invitación del go-
bierno de Pozuelo de Alarcón.

Actualmente Beijing se encuentra en pleno otoño y está experimentando la ale-
gría de la cosecha. Hemos traido esa misma alegría a Pozuelo y también la
buena cosecha del intercambio y la amistad de ambos lugares. El acuerdo de
Hermandad entre el Distrito Oeste de Xicheng y Pozuelo, inaugura oficialmente
la relación amistosa entre ambas ciudades. Es un momento histórico que hemos
soñado y también un hito que marca el comienzo de una nueva etapa de amis-
tad entre ambas ciudades. Nos sentimos muy satisfechos en este momento.

El escenario de esta ceremonia me hace recordar la historia de intercambio y
amistad entre ambas partes desde agosto de 2004. Recuerdo claramente los
momentos de la visita del Sr. Alcalde Jesús Sepúlveda en octubre del año pa-
sado. Durante esta visita, el alcalde y su comitiva pudieron ver el rápido
desarrollo de Beijing y el Distrito de Xicheng y sentir la amistad y cariño del
pueblo chino. El alcalde y yo compartimos la misma opinión en muchas cosas
y hemos establecido una buena amistad. En la primera reunión pudimos llegar
a un acuerdo y comprometernos en esforzarnos para establecer y desarrollar la
amistad entre nuestras ciudades.

Los sucesivos intercambios han fortalecido aún más esta amistad. En noviembre
del año pasado, Pozuelo participó en la exposición de fotos y cuadros de las ciu-
dades hermanadas con Xicheng. Nuestro pueblo pudo conocer mucho mejor
esta hermosa ciudad. En este mismo mes, cuando Beijing anunció la mascota
de los Juegos Olímpicos 2008, envié un juego completo al Alcalde para trans-
mitirle nuestro saludo. En abril de este año, Pozuelo envió una delegación de
atletas maratonianos a Beijing y formamos un equipo mixto para participar en
una carrera de relevos: La Maratón Internacional de relevos mixtos de Beijing
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2006. Pudimos obtener un buen resultado y llegar al puesto decimoséptimo
de entre más de 190 equipos. En mayo, enviamos una delegación de gimnastas a
Pozuelo para participar en el II Trofeo Internacional  C.G.A. Pozuelo, en honor
de la gimnasta olímpica Patricia Moreno. Estas jóvenes volvieron a Beijing con
muy buena impresión de la competición en  Pozuelo y con mucho cariño hacia
esta hermosa ciudad de Pozuelo de Alarcón.

Las actividades culturales y deportivas han fortalecido la amistad y el entendi-
miento mutuo entre nuestros dos pueblos y también han servido como base
para el acuerdo de Hermanamiento de entre nuestras ciudades. El deseo del
Alcalde de establecer una relación de hermandad entre ambas ciudades nos ha
empujado hacia este objetivo. Obviamente la destacada eficacia del trabajo de
las autoridades de Pozuelo también ha sido un factor clave para convertir este
objetivo en una realidad. Al mismo tiempo, también nos ha ayudado mucho la
inmediata aprobación de este acuerdo por parte del gobierno de Beijing.
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El acuerdo que hemos firmado es consecuencia del gran esfuerzo realizado por
las autoridades de Pozuelo de Alarcón en los últimos dos años. El futuro
desarrollo de esta amistad necesitará igualmente del apoyo de los amigos aquí
presentes. Por lo tanto, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento,
tanto en nombre del gobierno que represento como en el mío propio, al Al-
calde, a los funcionarios de Pozuelo y a los amigos de diferentes entidades por
su eficaz trabajo. También quiero agradecer en esta ocasión a la Sra. Liu Jian-
xiang su protagonismo e iniciativa en todo este proceso.

Tanto Pozuelo como Xicheng están ubicados en el centro de la Capital de su
país y son muy similares en su localización geográfica, características regiona-
les y en el status económico, y al mismo tiempo, son mutuamente comple-
mentarios. Por esta razón, es extremadamente grande el potencial de desarrollo
de una intensa cooperación entre ambas partes en economía, cultura, educa-
ción, deporte, etc. Como primer proyecto, el Centro de Idiomas Extranjeros de
Xicheng firmará un acuerdo de colaboración con el IES Gerardo Diego de Po-
zuelo de Alarcón,  para empezar  intercambios entre profesores y alumnos.
Dicho proyecto creará un puente de comunicación entre los adolescentes de
ambos lugares y fomentará  la amistad y el conocimiento mutuos. Estoy plena-
mente convencido de que este proyecto es sólo el comienzo de la cooperación
en otros muchos sectores que tendrán avances reales y resultados fructíferos
en un futuro próximo. Nos gustaria aprender de las experiencias de Pozuelo de
Alarcón, para profundizar en la cooperación e intercambio en todos los secto-
res posibles, y promover continuamente el desarrollo de nuestra amistad.

Como dice un antiguo poeta chino, “cuando hay amistad, no hay distancia
geográfica”, aunque alejados, nos sentimos como vecinos. Pozuelo  de Alarcón
es la primera ciudad europea con la que Xicheng ha establecido un hermana-
miento y aunque los kilómetros nos distancian, un lazo de amistad nos une y
nos ata. Estoy totalmente convencido de que en el futuro, ambas partes tendrán
cada vez un mejor conocimiento, un satisfactorio desarrollo de cooperación y
un continuo crecimiento de su amistad. Estoy dispuesto a trabajar con todos
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ustedes para consolidar y desarrollar esta relación de Hermandad. Espero que,
con la base del respeto mutuo y la convivencia pacífica,  del desarrollo y el be-
neficio mutuo, trabajemos juntos por un mayor progreso económico y social de
ambos municipios y por el continuo desarrollo de la amistad entre los dos países.

Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mis mejores deseos al desa-
rrollo y prosperidad a Pozuelo de Alarcón, al Alcalde y a todos los amigos pre-
sentes, que tengan muy buena salud y desear también que la amistad entre
ambos municipios sea eterna.

Gracias. 
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EExxttrraaccttoo ddeell ddiissccuurrssoo ddeell GGoobbeerrnnaaddoorr ddee XXiicchheenngg,, dduurraannttee eell eennccuueennttrroo ccoonn 
eemmpprreessaarriiooss eenn PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn ((1199 ddee sseeppttiieemmbbrree ddee 22000066))

El 18 de septiembre, el Alcalde de Pozuelo de Alarcón, el Sr. Jesús Sepúlveda y
yo tuvimos la alegría de firmar el acuerdo para el  establecimiento de relaciones
de hermanamiento entre el Distrito de Xicheng de Beijing y Pozuelo de
Alarcón. Este acuerdo inaugura el comienzo oficial de la relación de amistad
entre las dos ciudades.  También me complace reunirme ahora con los empre-
sarios y los amigos de diferentes sectores. Como puede que muchos de ellos
todavía no hayan estado en Beijing y tampoco les suene mucho el nombre del
Distrito de Xicheng de Beijing, quisiera hacerles una presentación que  les ayude
a conocer mejor mi ciudad y espero, en un futuro próximo, puedan visitarnos
en Xicheng.

En  esta presentación de Xicheng repasaré su situación general, su estrategia
de desarrollo económico y su visión en el desarrollo de la cooperación con la
ciudad  hermana de Pozuelo.

11.. SSiittuuaacciióónn GGeenneerraall

Xicheng se ubica en pleno centro de Beijing, capital de China. Según el
décimo primer  plan quinquenal de Beijing, el Distrito tiene las siguientes
características: es núcleo principal de la política del país; el centro de la
administración del país; zona turística importante y centro comercial de
las principales marcas. La característica política del distrito es muy clara.
El Consejo del Estado, el poder legislativo del país, está en este distrito.
Hay más de 2248 instituciones gubernamentales y empresas estatales en
esta zona. Las actividades políticas y culturales en la zona son diarias. Una
parte muy importante de nuestro trabajo es garantizar que la zona sea
socialmente estable y ecológicamente hermosa para el eficiente y pleno
funcionamiento de estas sedes gubernamentales y las actividades inter-
nacionales.

Xicheng tiene una extensión relativamente pequeña, pero su ubicación es
muy importante y especial. El Distrito está al noroeste de la Plaza de Tia-
nanmen, el centro de la capital de China. Tiene 31.66 kilómetros cua-
drados y la zona mide 5,5 kilómetros de Este a Oeste y 7,5 kilómetros de
Norte a Sur. Tiene 195 comunidades residenciales y 7 avenidas principa-
les: la Avenida Oeste de Changan, la calle Financiera, la calle Exposición,
etc. La población está cercana a los 800.000 habitantes. Históricamente,
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la zona también fue centro político y cultural en las dinastías Yuan, Ming
y Qing. Actualmente se ha desarrollado bastante y se ha transformado
en un centro urbano muy moderno, internacional y próspero.

Xicheng tiene una economía muy desarrollada y un sistema financiero
muy avanzado. Las ventajas de la zona son muy notorias y existe mucho
potencial de desarrollo.  El GDP de Xicheng  en 2005 fue de 86 billones
de RMB (yuanes), y el GDP per cápita es de 16.000 dolares. En los pri-
meros 8 meses del año en curso la zona ha pagado cerca de 103 billones
de RMB (yuanes) y ocupa el 40% del ingreso tributario total de Beijing.
El Sector Servicios tiene un porcentaje muy importante en la economía,
y las ventajas en el sector financiero son enormes. Hasta final de julio de
este año, el ingreso tributario del sector financiero en esta zona llegó
hasta 67 billones RMB (yuanes) que representa el 29% del ingreso total
de este sector de Beijing. En esta zona existen muchas empresas estata-
les que han contribuido al desarrollo de la zona. El capital estatal es de
1000 billones de RMB (yuanes) el 95% del capital total de la zona. En el
primer semestre, las empresas estatales han pagado 80,7 billones de RMB
(yuanes) de impuestos que representa el  94% del ingreso tributario de
la zona. Otra característica de la zona es la economía de “headquaters”.
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Entre las 500 empresas más grandes de China, Beijing tiene 91 y de
éstas, 32 están en el Distrito. Entre las 500 empresas más grandes del
mundo, según la revista Fortune, 19 empresas chinas están en la lista y
9 están ubicadas en el Distrito. En el primer semestre de esta año, el Bank
of China y otras empresas han pagado 76 billones de RMB (yuanes) de
impuestos y Xicheng tiene el 89% del total de ingresos del sector.  La úl-
tima característica de la zona es la economía de calles funcionales.  En el
primer semestre, las 6 calles funcionales han contribuido con más del
73% de los impuestos. Entre ellas, la calle Financiera tiene el mayor cre-
cimiento y aportación económica y ha pagado 47 billones de RMB
(yuanes) de impuestos, siendo el  55,6% del total de la zona y el  24,2%
del total de Beijing.

22.. EEssttrraatteeggiiaa ddee ddeessaarrrroolllloo ddeell DDiissttrriittoo yy eennffooqquueess eeccoonnóómmiiccooss aa
ccoorrttoo ppllaazzoo..

En los próximos 5 años, el objetivo principal es desarrollar todos los sectores de
una manera científica. Según el espíritu del nuevo Beijing, como futura ciudad
Olímpica, nuestro objetivo es que seamos un distrito económicamente fuerte,
culturalmente próspero y medioambientalmente sano. Reforzaremos los servi-
cios funcionales y mejoraremos el nivel de humanismo, el financiero, el mate-
mático y el internacional. El enfoque es mejorar la cualidad y el nivel del desarrollo
económico y acelerar la construcción de más calles funcionales. Elevaremos el
nivel de modernización de la construcción urbana y la administración.
Conseguiremos el pleno desarrollo de todos los sectores y una convivencia
armónica de toda la sociedad.

Construir una plataforma de desarrollo de industrias en la calle Financiera.
Para planificar un desarrollo equilibrado en el Distrito, vamos a establecer
6 principales calles funcionales:  la financiera, la comercial, la cultural, la
turística, la tecnológica y la económica. En los últimos años, con el apoyo
del gobierno de Beijing y los diferentes sectores sociales, hemos elabo-
rado un plan para invertir y construir una plataforma de calle financiera y
hemos conseguido resultados importantes. La calle Financiera de Beijing
tiene una superficie de 103 hectáreas y es actualmente el centro de ad-
ministración financiera del estado. Están concentradas en esta zona las 42
instituciones financieras más importantes de China, tales como: el
People´s Bank of China, el Comité de Supervisión y Administración de
Bancos, el Comité de Supervisión y Administración de Bolsas y  el Comité
de Supervisión y Administración de Seguros, así como los bancos comer-
ciales, etc. En este año, se ha establecido en esta zona una serie de em-
presas internacionalmente famosas, tales como el Banco Sucursal de
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Beijing de Royal Bank de Canadá, Morgan Bank, etc.. La facturación dia-
ria de capital es más de 10 billones de RMB (yuanes), manejando el 90%
del capital de crédito y el 65% del capital de seguros de toda China. El
ingreso operacional de bancos y seguros sobrepasa los 120 billones de
RMB (yuanes). Entre enero y julio de 2006, el impuesto tributario es de
47,6 billones de RMB (yuanes) y es el 24% de todo el ingreso tributario
de Beijing.

Hace poco, se ha establecido en la zona una universidad bautizada como
Mondel, en honor al prestigioso economista galardonado con el Premio
Nobel. También se ha fundado el instituto de finanzas internacional de
Mondel. Todo esto demuestra el cariño y apoyo que tiene el profesor
Mondel hacia este Distrito. El Sr. Mondel es asesor económico del Distrito
de Xicheng y estamos completamente convencidos de que su conoci-
miento y su influencia van a contribuir al desarrollo económico y  a desem-
peñar un papel importante en el desarrollo del sector financiero de
Beijing, incluso de toda China. Con la apertura total del sector financiero
a finales de este año, los juegos olimpicos de Beijing en 2008 y la finali-
zación del proyecto de la calle Financiera antes del año 2008, esta calle
tendrá el mayor espacio de desarrollo y mejores perspectivas de desarrollo.

Desarrollar activamente las industrias culturales y nuevas creaciones .
El parque tecnológico de Desheng en Xicheng es una de las 6 bases de
las industrias culturales y nuevas creaciones , cuenta con abundantes
recursos, completa infraestructura, buen entorno y gran potencia de
desarrollo. Este parque fue creado en junio de 2001 por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología y su inauguración tuvo lugar en mayo de 2005. La
superficie, que goza de privilegios tributarios, es de 5,64 kilómetros cua-
drados. Este parque es uno de los 6 parques que Beijing desarrolla en el
décimo primer plan quinquenal. El parque tiene las siguientes ventajas:

Ventaja política, económica, cultural y tecnológica debido a su ubica-
ción en el Distrito de Xicheng.

Gran capacidad de desarrollo gracias a su sólida y completa infraes-
tructura y los abundantes recursos empresariales. Actualmente hay
3134 empresas en el parque. De ellas, las empresas tecnológicas son
929 y las empresas de alta tecnología son 325. Las  empresas cultura-
les y de industria de creaciones nuevas son 420. Ahora hay 12 proyec-
tos terminados, como por ejemplo, el edificio de Desheng City y los
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edificios de Western Ring Square, los otros están en construcción. La
superficie de construcción es de 967.000 metros cuadrados.
Acabamos de hacer una amplificación de área en la que se goza de
descuentos tributarios. Se construirán, 140.000 metros cuadrados adi-
cionales y habrá más espacio para el desarrollo. En 2005, el
gobierno del Distrito y la comisión científica de Beijing lanzaron el pro-
yecto de crear un centro de diseño industrial y de creaciones.
La primera fase de construcción de 7000 metros cuadrados se ha ter-
minado y ya está en operación la segunda fase. Casi 30 empresas, tales
como Nococo Industry Design Company, Vision Chinanet, etc, han
entrado en este centro. Nuestro próximo paso será construir una pla-
taforma de publicación digital, películas y televisión digital y el “postser-
vice” financiero.

Buen entorno político. Tanto el Gobierno de Beijing como el del
Distrito da mucha importancia a este parque y brindarán todo su
apoyo tanto político como funcional. El distrito elaborará las políticas
necesarias para mejorar y regularizar el mercado, mejorará los servicios
gubernamentales para crear un ambiente cómodo, atractivo, estable
para las empresas. Tanto el Consejo del Estado de China como el
Gobierno de Beijing, han anunciado varias políticas para apoyar el
desarrollo de ciencia de alta tecnología e industrias culturales y de nue-
vas creaciones. También hemos elaborado especialmente una regula-
cion gubernamental  para impulsar el desarrollo del parque tecnológico
de Desheng. A partir de 2006, el Distrito seguirá teniendo un fondo
especial para la construcción del parque y subsidiar a las empresas
en compras de propiedades fijas, alquiler de oficinas, etc. Tras la
creación de este parque en 2002, el gobierno del Distrito invierte
anualmente 30 millones de RMB (yuanes) para la construcción de la
infraestructura del parque, 20 millones de RMB (yuanes) para reem-
bolsar las promesas de descuentos tributarios. Hasta 2009, destinamos
anualmente 3 millones  de RMB (yuanes) para subsidiar la construcción
del Centro de Diseño Industrial y Nuevas Creaciones, y el alquiler del este centro. 

Clara estrategia de desarrollo. Nuestro objetivo es convertir este par-
que en la base de esta industria de Beijing e incluso de toda China.
Haremos esfuerzos para diversificar los sectores industriales en el par-
que, acelerar la construcción de los proyectos, construir una plataforma
de desarrollo, mejorar el servicio y crear el mejor entorno posible para
las empresas.
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33.. PPeerrssppeeccttiivvaa ddee ccooooppeerraacciióónn eennttrree llaass ddooss cciiuuddaaddeess 
((XXiicchheenngg--PPoozzuueelloo))..

Podemos cooperar en todos los sectores económicos, tales como el financiero,
el comercial o el de industrias de nuevas creaciones, etc. También podemos
colaborar en los diferentes sectores sociales.

Nuestro distrito cuenta con recursos abundantes, alto nivel de desarrollo social,
solida red de educación y perfecto sistema médico. En el distrito hay 90 insti-
tuciones educativas: colegios, institutos y universidades y ¡son las mejores de
Beijing!. Una tercera parte de los alumnos de las dos universidades más famo-
sas de China, la Universidad de Tsinghua y Universidad de Beijing, están en el
Distrito. 

El Distrito también combina bien tanto la tradición como la modernización.
Dos terceras partes de las casas antiguas de las dinastías anteriores están en este
Distrito. Hay 63 monumentos históricos protegidos por Ley. Hay 101 templos
y lugares antiguos, sobre todo, el templo donde se guardan las estatuas de
todos los emperadores de la China antigua. El teatro nacional y el museo capi-
tal están en la zona. Hay muchos lugares turísticos, tales como  el Mar Norte,
la Montaña Jishan, el zoológico, el museo astronómico, etc... Según la revista
Geografía China, El Mar Shisha, que está situado en el Distrito,  es uno de los 5
lugares urbanos más pintorescos de China. ¡Espero que tengan la oportunidad
de venir algún día a China y pasar unos dias en mi Distrito!.

Además hay más de mil empresas de medios de comunicación y podemos hacer
intercambios de programas de televisión, espectáculos, etc.
El Distrito tiene una infraestructura urbana bastante moderna y desarrollada.
Podemos cooperar en diferentes sectores: como por ejemplo, la administración
urbana,  los servicios comunitarios, el deporte, la medicina, los seguros socia-
les, los recursos de biblioteca, etc.
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En fin, el distrito está experimentando un desarrollo rápido y está lleno de
oportunidades. Como ciudad hermana de Pozuelo, esperamos que los empre-
sarios de Pozuelo y los amigos de diferentes sectores de Pozuelo vayan a Beijing
a hacer negocios en nuestro Distrito. Vamos a aprovechar las oportunidades
comerciales en beneficio mutuo. También vamos a animar a nuestras empresas
y todos los demás sectores para que establezcan contactos con Pozuelo, apren-
dan de sus experiencias avanzadas en administración, y así promover un mayor
desarrollo  económico y social de nuestro Distrito.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mis mejores deseos tanto
a los empresarios como a los demás sectores de ambos lugares y desearles
tengan muchos éxitos. 

Para finalizar, les prometo a los empresarios y a los amigos de Pozuelo una
calurosa bienvenida cuando lleguen Xicheng.

Gracias.
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