
Nueva York, 6 de noviembre de 2006

Sefiora Jefa de Gabinete ̂  nA-»' fo, /fU

Me complace informarle que los proximos dias 7 a 9 de noviembre se desplazara
a Nueva York una representacion del Ayuntamiento de Madrid para entrevistarse, de
modo informal, con representantes de la Secretaria,, a fin de presenter las oportunidades
que podria ofiecer la ciudad de Madiid, en apoyo a las Naciones Unidas, como posible
sede de 6rganos o sei-vicios de la Organi2aci6n que hubieran de desplazai1 su sede
temporalraente, como consecuencia de la ejecuoion del Plan Maestro de
Infraestructuras.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha venido promoviendo una intensa
apertura hacia el exterior, con la voluntad de colaborar activamcnte con organizaciones
e instituciones mternacionales, como forma de prestar su contribucJ6« a la labor de
dichas instituciones y de promover el apoyo de los ciudadanos a la causa de un
multilateralismo eficaz. La reciente adhesion de la Agenda de Desan'ollo Economico dc
Madrid, "Madrid Emprende", al Pacto Mundial por la Responsabilidad Social
Corporativa es una muestra mas de ese compromiso con los fines y principles de las
Naciones Unidas. Madrid, como es sabido, es ya sede, entre otras, de la Organizacioii
Mundial del Tunsmo.

El Ayuntamiento de Madrid, con el respaldo del Gobiemo espanol. estaria en
condiciones de hacer ofertas inteiesantes para acoger la presencia de oficinas de la
Organizacion, conrribuyeudo asi a prestarle un apoyo operative y financiero adicional,
mediante la generaci6n de recursos de fuentes publicas y privadas. Por ello, deseariamos
que sus ofertas fueran tenidas debidamente en cuenta CQ el marco de las discusiones que
se desarrollen en el seno de la Secretaria para la corrects ejecucion del Plan. Maestro de
Infraestructuras.

Con este motivo, le reitero, seflora Jefa de Gabinete, las se
distinguida consideracion.

idades de mi mas

Juan Antonio/Yanez-Baniuevo

Sra. Alicia Barcena
Jefa de Gabinete
Oficina Ejecutjva del
Secretario Genera! de las Naciones Unidas
Nueva York
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to: Ms. Alicia Barcena
A-. Chef de Cabinet

F R O M : Warren Sach, Acting Under-Secretary-General
IM : for Management

sns j i ; r r Proposal from the Permanent Mission of'Spjiin
o ii M' J :

U A T F : 21 November 2006

R E I - ' E R E M C ! : :

We were recently informed by the Permanent Mission of Spain to the United
Nations and a team from the City of Madrid of a proposal of Spain and Madrid to
provide accommodation for approximately 900 United Nations staff for eight years.

This is directly related to the issue of swing space under the Capital Master
Plan. As the subject will most probably be considered by the Fifth Committee next
week, it is important for us to be aware of the likely reaction of the Secretary-General
to this proposal.

cc: Mr. John Ciarkson
Ms. Simona Petrova




