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La sociedad de capital riesgo apenas ha cerrado 
media docena de operaciones desde su creación 
Femando Rubio sustituirá a Fernando Fernández-Tapias en la presidencia 

La sociedad de capital riesgo creada por la Comuni
dad de Madrid, y que tenía como socios principales 
a Caja Madrid, la Confederación de Empresarios de 
Madrid (CEIM) y la Cámara de Comercio, apenas ha 
conseguido cerrar media docena de operaciones 

La empresa de ca
pital riesgo de la Co
munidad fue creada 
«a bombo y platillo» 
el pasado 3 de no
viembre, con un ca
pital inicial de 4.000 
millones de pesetas 
y la intención de 
convertirse en uno 
de los principales 
apoyos para la crea
ción y financiación 
de la pequeñas y 
medianas empresas 
de Madrid. 

Cinco meses des
pués de su creación 
han empezado a 
surgir los primeros 
problemas entre los 
socios de la em
presa, ya que la so
ciedad apenas ha 
conseguido cerrar desde su cre
ación media docena de opera
ciones. 

La sociedad está participada 
por la propia Comunidad de 
Madrid (directamente, a través 
de la Consejería de Economía y 
Empleo, e indirectaipnte, a 
través del Imade y la empresa 
AvalmSdrid); la Confederación 
de Empresarios de Madrid 
(CEIM); la Cámara de Comer
cio e Industria; y Caja Madrid, 
responsable de la gestión de la 
compañía. 

Proyecto ambicioso 
En el momento de la consti

tución de la sociedad, y con el 
objetivo de dar la máxima im
portancia al proyecto, se 
acordó que la presideincia la 
ejercitara el propio presidente 
de los eñipresarios madrileños, 
Fernando Fernández-Tapias, 
así como que el entonces presi
dente de la Cámara de Comer
cio, Adrián Fiera, ocupara la 
vicepresidencia. La gestión de 
la sociedad fue encomendada a 
Caja Madrid, que designó como 
consejero delegado a Miguel 
Ángel Trigo. 

Por su parte, la Comunidad 
autónoma nombró consejeros 
de la sociedad a los viceconse-
jeros de las Consejerías de Eco
nomía y Empleo y Hacienda, 
Miguel Velarde y Juan Bravo, 
respectivamente. 

Fuentes del Gobierno regio
nal reconocieron a ABC que el 
proyecta no se ha desarrollado 

todo lo bien que se esperaba y 
que el número de operaciones 
cerrado en los primeros meses 
está muy lejos de los objetivos 
que se habían propuesto para 
la sociedad de capital riesgo. 

Cotización en bolsa 
El propio consejero de Eco

nomía, Luis Blázguez, anunció 
el día de la presentación en so
ciedad de la empresa que se so-

- licitaría de inmediato la cotiza
ción en Bolsa de la sociedad, lo 
que permitiría ampliar el capi
tal de la misma hasta los 8.000 

•millones de pesetas. 
Asimismo, los socios asegu

raron que la compañía sería un 
vehículo de apoyo para el desa
rrollo de las pequeñas y media-

. ñas empresas de Madrid y para 
la creación de nuevas pymes. 

Madrid. A. Laso D'lom, J. L. González-Besada 
desde su creación, hace cerca de cinco meses. La es
casa actividad ha provocado los primeros enfrenta-
mientos entre los tres socios de la compañía. En los 
próximos días, Fernando Fernández-Tapias cederá 
la presidencia de la sociedad a Fernando Rubio. 

Fuentes empresa
riales consideran, 
sin,.embargo, que la 
sociedad no ha he
cho más que dar sus 
primeros pasos y 
que la verdadera ac
tividad empezará 
los próximos meses, 
ya que muchas de 
las iniciativas pre
sentadas se encuen
tran actualmente 
en fase de estudio, y 
no se descarta que 
en las próximas se
manas puedan ce
rrarse un buen nú
mero de operacio
nes. 

Coincidiendo con 
esta «crisis» de la 
sociedad, en los pró
ximos días, Fer

nando Fernández-Tapias, como 
anticipó ABC, tiene previsto 
ceder la presidencia de la com
pañía a Fernando Rubio. 

El propio Fernández-Tapias 
ha explicado que su presencia 
se debía al interés de colaborar 
en un proyecto muy ambicioso 
de la Comunidad, pero que una 
vez que la sociedad ha empe
zado a andar no tiene sentido 
que sea el presidente de los em
presarios el que esté al frente 
4e una sociedad que debe deci
dir sobre la financiación y via
bilidad de otros proyectos. 

Además, lógicamente, se pro
ducirá también el relevo en la 
vicepresidencia, ya que Fiera 
dejó de ser la pasada semana 
presidente de la Cámara de Co
mercio, tras ser derrotado en 
las elecciones celebradas por 
su competidor Juan Mato. 

Los Villanueva comparecerán esta 
semana ante la Asamblea de Madrid 

Madrid. S.t-
La comisisón de investigación sobre gasolineras creada por la 
Asamblea de Madrid comenzará hoy su cuarta semana de trabajo, 
en la que se producirá la comparecencia de ditintos miembros la 
familia Villanueva, según informaron fuentes de la comisión. 

El próximo miércoles Fran
cisco J. Villanueva Aranguren y 
Francisco J. Villanueva Bravo, 
dos de los representantes del 
principal grupo empresarial im-
phcado en el supuesto fraude de 
las gasolineras, intentarán ex
plicar ante los comisionados si 

las gasolineras que eUos abande
ran han cometido algún tipo de 
acción ilegal. 

Los representantes de los Vi
llanueva están obhgados por ley 
a comparecer,- aunque tinen de
recho a no responder a lo que no 
consideren oportuno. 

La juez decreta prisión 
para tres «okupas» por 

atentado y lesiones 
Madrid. S.L. 

La titular del Juzgado número 
38 de Madrid, Inmaculada Me
lero, decidió a última hora de 
ayer el ingreso en prisión para 3 
de los 52 detenidos el pasado 
viernes en la manifestación no 
autorizada en Madrid en apoyo, 
del movimiento «okupa» en la 
que se registraron numeroso dis
turbios en el barrio de Maravi
llas, mientras que dejó al resto 
en libertad con cargos. La deci
sión judicial se tomó al conside
rar a los tres detenidos autores 
de un delito de atentado y lesio
nes. 

Aunque en principio la juez 
había solicitado el ingreso en pri
sión para cinco de los detenidos, 
las dihgencias realizadas en las 
últimas horas de la tarde, con 
testimonios de testigos y de po-
Ucías que participaron en las de
tenciones, redujeron finalmente 
a tres las personas que ingre
sarán en prisión, manifestó a Efe 
Juan de Rojas, el abogado de dos 
de los detenidos. 

Unos 200 familiares y amigos 
de los arrestados permanecieron 
durante todo el día a las puertas 
de los juzgados de la plaza de 
Castilla a la espera de la decisión 
de la juez y recibieron con gritos 
de apoyo a los jóvenes en el mo
mento de su hberación. 

El abogado Fernando Meras 
explicó que los detenidos están 
acusados de daños contra el mo
biliario urbano y daños en gene
ral. Tanto los abogados como al
gunos padres que aguardaban 
ante la puerta de los juzgados de 
Plaza Castilla aseguraron que 
«la mayoría de los muchachos 
detenidos no tienen relación con 
el movimiento "okupa" ni con 
tribus urbanas. Juan de Rojas 
añadió que el 99 por ciento de los 
detenidos «eran gente que esta
ban tomando unas^copas, sin 
parftcipar en ningún altercado. 
Los verdaderos provocadores de 
los disturbios son los que han 
huido», comentó. 

Tensión en la plaza Castilla 
A punto estuvieron de repro

ducirse los altercados cuando los 
congregados a las puertas de los 
juzgados, en el momento de la 
salida de los detenidos, impidie
ron la grabación de imágenes a 
los cámaras de televisión y a los 
fotógrafos de prensa, que llega
ron a sufrir empujones. Al ser 
notificados de la decisión de la 
juez de que tres de los detenidos 
ingresarán en prisión, los con
centrados a las puertas de los 
juzgados lanzaron gritos de li
bertad para todos y movilizacio
nes en los barrios en defensa del 

_ movimiento «okupa». 
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