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Intervención de la Presidenta de la Cámara de Contratistas por Dª. 
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Sra. Vicepresidenta de Economía de la Junta de Castil la y León, Sr. 

Viceministro de Transporte del Perú, Presidente de ACALINCO, 

empresarios y profesionales, buenos días. 

Quisiera, en primer lugar, expresarle al Ingeniero Alejandro Chang, mi 

agradecimiento personal y el de los empresarios de la Cámara de 

Contratistas de Casti l la y León, por la buena acogida y el interés con el 

que nos recibieron en la visita que realizamos a su país, en octubre del 

pasado año. 

Aquella misión empresarial, enmarcada dentro de nuestro “Plan de 

Apoyo a la Internacionalización”, resultó muy fructífera y no defraudó 

nuestras expectativas, hasta el punto de que varias de las empresas que 

asistimos, ya hemos decidido implantarnos all í.  

Los empresarios de obra pública de Casti l la y León, queremos estar con 

el país que ha tenido la visión estratégica y el empuje de poner en 

marcha proyectos tan ambiciosos, como el “Plan Perú 2040” o el 

diseñado para su capital, denominado: “Lima, Ciudad para Todos”. 

Qué duda cabe de que el crecimiento sostenido que está manteniendo El 

Perú, no es fruto de la casualidad sino de la iniciativa de sus 

gobernantes, la planif icación y la búsqueda permanente de la 

competit ividad. Si lo que pretendían era crear un marco adecuado para 

promover inversiones, hacer frente a la globalización y participar de 

manera efectiva en los diferentes bloques de la economía mundial, lo 

están consiguiendo. El interés de nuestras empresas por invertir en su 

país, es una buena prueba de ello. 

Tal y como le han expuesto en el día de ayer nuestros responsables de 

la Consejería de Fomento y Medioambiente de la Junta de Castil la y 

León, la nuestra es una tierra con gran experiencia en planif icación y 
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programación de infraestructuras. Nosotros, los empresarios de obra 

pública regionales, somos los expertos que nos ocupamos de realizarlas. 

Recientemente, escuchábamos al ministro Carlos Paredes, anunciando 

que en los próximos cinco años el gobierno del Perú invertirá 30.000 

millones de dólares en infraestructura vial y conectividad interna, y que 

el 85% de la red vial nacional, unos 20 mil ki lómetros, habrá sido 

pavimentado al f inalizar 2015. Pues bien, con otra dimensione polít ica y 

económica, pero con el mismo espíritu y capacidad emprendedora, los 

empresarios de obra pública de Casti l la y León, junto con el Gobierno 

Autonómico regional, afrontábamos hace ya 28 años el reto al que ahora 

está haciendo frente El Perú. Desde entonces, son incontables las 

intervenciones en construcción y obra civi l l levadas a cabo por nuestras 

empresas: Autovías, túneles, vías férreas, aeropuertos, hospitales, 

escuelas…... un extenso catálogo de obras públicas que nos posicionan 

como un referente a nivel internacional y avalan nuestras 

intervenciones. 

Este es uno de los motivos, por el que hace ya varios años decidimos 

que queríamos estar all í,  junto a ustedes, los peruanos, formando 

consorcios con sus empresas y aportando nuestro conocimiento, 

experiencia y capacidad técnica y logística para la creación de 

infraestructuras, sin lugar a dudas, la mejor manera de vertebrar el 

territorio y crear riqueza para los ciudadanos. 

Curiosamente, su “Plan Perú 2040” surgió hace dos años, a la par que 

nuestro “Plan de Apoyo a la Internacionalización”, en el que la República 

del Perú, siempre ha ocupado un lugar de interés especial. Es nuestro 

deseo, Vice-ministro Chang, continuar avanzando en paralelo, creando 

riqueza y colaborando para que los lazos que siempre nos han unido, se 

fortalezcan aún más en la prosperidad. 

Muchas gracias. 


