
 

DISCURSO DE JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ EL 10 DE JUNIO DE 2021 

 

Buenos días y bienvenidos. 

Directora General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, 

Marta Nieto, Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, Concejal de Economía 

y Empleo, Rocío García, Presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario 

Alfaro, Presidente de COCEM, Armando Rodriguez, , miembros de 

CEIM......... concejales de la corporación, miembros de las Juntas Directivas 

de ambas asociaciones, Empresarios, medios de comunicación, y amigos.  

Quiero agradecer su asistencia a todos por acompañarnos hoy a la firma 

de este acuerdo de colaboración entre AETC y ASECATC.  

 

Hoy es un día muy importante para el asociacionismo empresarial, para 

los asociados que representamos AETC y ASECATC, y para las empresas y 

comercios de la ciudad de Tres Cantos. Hoy ratificamos un acuerdo en el 

que llevamos trabajando desde hace tiempo los dos Presidentes, tanto 

Luzma como yo. Muchas conversaciones y muchas razones nos han 

llevado a poner por delante de todo, los intereses de nuestros asociados. 

Las dificultades unen, y esta pandemia ha significado que entendíeramos 

mucho mejor que de la unidad nace la fuerza.  

 

Mi agradecimiento a Luzma por hacer posible este magnífico acuerdo que 

sin duda beneficiará a todos.  

 

Quiero tener un recuerdo de cariño como persona, y de admiración y 

respeto como empresario, hacia Daniel Martínez Batanero, Vicepresidente 

de AETC hasta su fallecimiento hace casi un año y que sin duda hoy estaría 

feliz de participar en este acto. Mucho de este pacto también es gracias a 

él.  

 

 



 

También quiero agradecer el trabajo de nuestro Vicepresidente Carlos 

Pereda, que siempre apoyó este acuerdo y empujó a su realización.  

Y por supuesto a las dos Juntas Directivas.  

Hoy con la firma de este acuerdo de colaboración entre las dos 

asociaciones empresariales de Tres Cantos, ponemos las bases de un 

pacto cuyo objetivo es crear un modelo de organización moderno que 

refuerce más aún la relación con las administraciones e instituciones 

públicas y privadas, que represente y apoye a los asociados canalizando 

sus necesidades, concertar objetivos comunes y revitalizar la actividad 

económica de Tres Cantos, creando un entorno ideal para desarrollar 

nuestra actividad empresarial y comercial. Para ello vamos a solicitar 

desde ya, un mayor apoyo y compromiso desde las administraciones para 

atender nuestras necesidades y reivindicaciones. Somos las asociaciones 

empresariales las que conocemos de primera mano como crear empleo y 

riqueza en nuestro entorno. Desde hoy AETC y ASECATC irán de la mano 

para trabajar juntos por nuestra empresa y comercio especializado en Tres 

Cantos. Es desde la unión de esfuerzos cuando se consiguen resultados 

satisfactorios.  

 

Quiero agradecer la colaboración que siempre nos brindan CEIM, Madrid 

Foro Empresarial y COCEM. Su compromiso con ambas asociaciones y la 

gran ayuda que nos ofrecen.  

 

A la Dirección de Comercio de la Comunidad de Madrid y en especial a su 

Directora Marta Nieto, su apoyo personal e institucional en todas nuestras 

acciones y actividades.  

 

Al Ayuntamiento de Tres Cantos, al Alcalde Jesús Moreno y a nuestra 

Concejal de Economía y Empleo Rocío García, que siempre nos respaldan y 

ayudan, y les anuncio que desde hoy está colaboración y apoyo deberá ser 

si cabe más importante y más efectivo. La semana que viene nos 

sentaremos a trabajar para poner las bases de un nuevo acuerdo 

económico y de actividades para los próximos dos años.  

 



 

Gracias también a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y 

con los que siempre es un placer poder colaborar.  

 

Estoy seguro que el día de hoy se recordará cuando en un futuro próximo, 

se unifique este proyecto en una sola asociación formada por un equipo 

experimentado y profesional que haga del tejido empresarial y comercial 

de Tres Cantos un ejemplo de actividad, riqueza y empleo en la 

Comunidad de Madrid.  

 

Muchas gracias.  

 


