II Jornadas: Ciudad, EERR y Eficiencia Energética
Madrid, 3 de noviembre de 2010
Clausura

D. CARLOS BRICEÑO VIVIENTE. Consejero de Brial.
Delegado del área de Seguridad y Movilidad del ayuntamiento de Madrid, Secretaria de la
Fundación Ortega Marañón, también compañero de mesa Luis Sánchez de Tembleque, amigos
todos. Desde Brial queremos dar las gracias a D. Ángel Bayod, nuestro director de la Cátedra,
por su dedicación y buen hacer, a la Universidad de Zaragoza, y a la Fundación Ortega y
Marañón, por el apoyo que ambas instituciones están dando a esta iniciativa. Este apoyo es
una clara evidencia de su apuesta por esta nueva cultura que a través de unas sencillas reglas,
está consiguiendo que todos los ciudadanos nos sintamos aliados de la sostenibilidad de
nuestro maravilloso planeta, estas sencillas reglas, impulsadas por los legisladores, han de ser
ilusionantes y motivadoras para que sean aceptadas con interés y compartidas por toda la
sociedad, por eso desde la empresa Brial Enática y la Universidad, continuaremos dando a
conocer con la ayuda de todos los colaboradores de la Cátedra, estas ideas sencillas, para que
nos ayuden a ser verdaderos cómplices de este gran proyecto que une a toda la humanidad.
Los ciudadanos, las personas, tenemos que saber lo que se debe hacer en lo cotidiano, nos
decía esta mañana Miguel Aguado: “y entre todos los agentes sociales hemos de conseguir que
así sea”. Totalmente de acuerdo en lo que se ha dicho esta mañana, la estabilidad regulatoria
es imprescindible, imprescindible para eliminar la inseguridad jurídica que no la incertidumbre
y el riesgo que forman parte evidente de la era que nos ha tocado vivir y de nuestra actividad
empresarial, ahora bien, es fundamental que los poderes públicos se den cuenta y actúen de
forma ágil y acompasada con los avances tecnológicos, pues si no es así, cuando las vayamos a
poner en práctica se habrán quedado obsoletas.
Me despido con el profundo agradecimiento a todas las autoridades ponentes y moderadores
que nos han acompañado, por haber apoyado esta iniciativa con su presencia y sus valiosas
aportaciones. A las empresas que nos han facilitado los vehículos eléctricos. Agradecemos
también, la compañía esta noche, de la secretaría general del Partido Popular Dña. Rosa
Plantagenet, es un aliciente y nos conforta y nos anima a continuar esta tarea. Gracias de
nuevo también a la Universidad de Zaragoza y a la Fundación Ortega Marañón, por acogernos
en su casa. A los gobiernos de la comunidad de Madrid y de Aragón. A los ayuntamientos de
Madrid y Zaragoza, y a todas las demás instituciones, organismos y empresas que han
colaborado en las jornadas.
La verdad es que también nos anima ver cómo cada año más empresa se unen a este proyecto
de la Cátedra. Todo ello ha logrado que el equipo organizador e impulsor de estas jornadas
mantenga su ilusión y ya se esté planteando y ya esté pensando en las del próximo año.
Gracias por vuestra atención.
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