
Buenos días a todos,  

Quiero dar en primer lugar mi más cordial saludo y mi agradecimiento por esta iniciativa al 

Clúster Madrid Capital Fintech o “MAD Fintech” promovido por el Ayuntamiento. Por supuesto 

agradecer la presencia del viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel 

Llamas, y del director general de política económica, Juan Manuel Lopez Zafra. También 

agradecer al grupo de trabajo de Silver Economy del clúster, cuyo director, Luis Castillo, junto 

con varios intervinientes del mismo, van a presentar este libro Blanco de la Silver Economy o 

"Economía de los Mayores". 

Se trata de un documento extremadamente valioso, que recoge múltiples ejemplos de la 

importancia de este sector, y que cuenta con prólogo de nuestro Alcalde, un epílogo de nuestra 

vicealcaldesa, y un artículo del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo que dirijo. 

Como saben ustedes, el Área de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento ha venido 

realizando desde antes de la pandemia diferentes actuaciones de apoyo a sectores considerados 

estratégicos y tecnológicamente punteros de la economía madrileña y española. Entre esas 

actuaciones cabe destacar la promoción de varios clústeres que, uniendo el esfuerzo de 

empresas de distinto tamaño y perfil, de universidades y centros de investigación e innovación, 

y de diferentes administraciones, persiguen generar sinergias que ayuden a crecer a 

determinados sectores relacionados con la industria, la transformación digital y la nueva 

economía. 

Pero el crecimiento económico, para ser completo, debe ser inclusivo, y no podemos dejar de 

lado a aquellos sectores sociales que, como el de los mayores, corren el riesgo de quedarse atrás 

en la digitalización, cuando son a la vez un activo y uno de los pilares de nuestra sociedad. No 

debe olvidarse que los mayores de 65 años representarán 1/3 de la población en el año 2060; 

además, mucho antes de esa fecha, se espera que en el 2025 la contribución de la Silver 

Economy al PIB de la UE alcance cifras que se situarán entre los 5,7 y los 6,4 billones de euros. 

Es decir, los séniors que componen la llamada Silver Economy  serán esenciales en los próximos 

años. Por cierto que para este grupo de población, en crecimiento durante los próximos años y 

con un importante reto demográfico para nuestra Ciudad, esta misma mañana hemos puesto 

en marcha el clúster MAD e-HEALTH, que junto a las empresas más punteras del sector sanitario 

y digital, nos ayudará a generar riqueza para Madrid. 

Estoy convencido de que esta Jornada será extremadamente provechosa para las entidades del 

Clúster Madrid Capital Fintech y a los diferentes actores de la Silver Economy, así como al mejor 

conocimiento del sector y de su enorme potencial en nuestra ciudad y en toda España. 

Muchas gracias de nuevo; cedo la palabra a Luis Castillo, Presidente de la Comisión de Silver 

Economy. 

 


