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Como presidente de CEIM, una de mis prioridades siempre ha sido el fortaleci-
miento de las organizaciones empresariales, ya que considero que son la herra-
mienta más potente para defender los intereses comunes del tejido empresarial, 
y la crisis del COVID-19 que estamos viviendo ha demostrado, y demostrará con 
mayor contundencia todavía, que las empresas somos imprescindibles para la 
reactivación económica, que sin empresas nos espera un futuro aciago.

Hace más de un año que estalló una crisis sanitaria mundial sin precedentes. 
Empresas, ciudadanos y sociedad en general estamos padeciendo sus consecuen-
cias sanitarias, personales, profesionales, económicas y sociales. A diferencia de 
otras crisis, la actual tiene un origen sanitario, y es evidente que mientras que 
no se resuelva el problema de salud será muy difícil recuperar la normalidad. 

Sin embargo, el tejido empresarial siempre ha mostrado su apoyo y colaboración 
con las administraciones para salir adelante y prosperar, y aunque no está siendo 
fácil y no siempre nos sentimos escuchados o comprendidos, los empresarios 
seguimos firmes en nuestro compromiso con la sociedad, con nuestros clientes, 
proveedores y empleados. 

El objetivo de todos debe ser, inexcusablemente, proteger el empleo, y la única 
vía para hacerlo es salvando empresas. Estamos ante una crisis estructural que 
no se soluciona con medidas coyunturales, que en un principio pudieron aliviar 
a muchos autónomos y empresarios pero que desde hace tiempo ya no son sufi-
cientes, y esa es la razón de que redactemos este Plan y miremos al futuro.

Fruto de la iniciativa y proactividad que caracteriza al tejido empresarial, en 
este Plan de Activación Empresarial se recogen las principales medidas que los 
empresarios madrileños consideramos que deberían ponerse en marcha para 
recuperar la senda de crecimiento y de creación de empleo. 

CARTA DEL PRESIDENTE

01.
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01.

Los empresarios de Madrid abogamos por mantener la política de impuestos 
bajos; impulsar la colaboración público-privada a todos los niveles; fomentar el 
diálogo social; apoyar a las empresas con problemas de solvencia, contar con 
las empresas en el plan de vacunación o desarrollar una política que mejore la 
competitividad empresarial, entre otras. 

Estoy convencido de que, si trabajamos juntos, conseguiremos alcanzar objeti-
vos comunes y favorables para la economía madrileña y española. Propiciar un 
marco de estabilidad política e institucional en un entorno de libertad empresa-
rial es fundamental para generar confianza y que las empresas puedan volver a 
activarse en toda su plenitud, recuperarse, desarrollarse y generar más riqueza 
y más puestos de trabajo, que consoliden y mejoren el Estado de Bienestar que 
hemos ayudado a construir. 
__________________

Miguel Garrido de la Cierva, Presidente de CEIM

CARTA DEL PRESIDENTE
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02.

La desaceleración de la economía internacional, que se empezó a vislumbrar 
a finales de 2019, se convirtió en 2020, consecuencia de la pandemia de la Co-
vid-19, en la crisis más grave y sin precedentes de nuestra historia desde la Gran 
Depresión, incluso peor que la crisis financiera de 2008, llegando a registrarse 
una brusca caída del PIB mundial del 3,4% en el pasado ejercicio. 

En concreto, la caída del PIB español en 2020 fue del 11%, la mayor de los paí-
ses industrializados, lo que se traduce en una tasa de desempleo del 16,22%, un 
paro registrado superior a los 4 millones de personas, 900.000 trabajadores con 
el contrato suspendido (el 13% de ellos en Madrid) y un volumen de destrucción 
de empresas que llegó a alcanzar la cifra de 100.000 ante la persistencia de los pe-
riódicos repuntes de la incidencia de la pandemia, con la consiguiente adopción 
de restricciones a la actividad empresarial.

Además, el presente ejercicio 2021 se inicia con una nueva caída de actividad, 
que es especialmente intensa en los sectores vinculados al turismo, al ser éstos 
los más afectados por las medidas restrictivas sanitarias, habiéndose recortado 
las previsiones de crecimiento entorno al 5,7% y no estimándose que se inicie la 
recuperación hasta, como pronto, la segunda mitad del ejercicio. 

Por lo que se refiere a la economía madrileña, el ritmo de caída en 2020 fue 
del 10,3%, algo inferior a la nacional, con una destrucción de empleo de 
107.100 personas (3,4% de retroceso anual según la EPA en el cuarto trimes-
tre), situándose la tasa de paro en el 13,5%, esto es, 2,6 puntos inferior a la 
nacional.

En este difícil contexto, el Gobierno español puso en marcha medidas de apoyo al 
sector productivo, como los ERTES, ICOS y aplazamientos de pago en las deudas 
tributarias de las empresas que, si bien en un principio pudieron aliviar a corto 
plazo su situación de liquidez, se mostraron totalmente insuficientes cuando se 
prolongó la pandemia, con segundas y terceras olas; necesitándose con urgencia 

compensaciones directas a las empresas afectadas, tal y como están haciendo la 
gran mayoría de países para preservar el tejido empresarial.

España es el país avanzado que menos recursos ha 
destinado a compensar los efectos económicos de la 
crisis de la Covid-19.

En este sentido, cabe destacar que España ha sido el país avanzado que menos 
recursos ha destinado para compensar los distintos efectos de la crisis sanitaria 
del coronavirus, con un 4,1% del PIB, frente al 16,7% de Estados Unidos, 16,3% 
de Reino Unido, 11% de Alemania, 7,7% de Francia y 6,8% de Italia.

Las ayudas recientemente aprobadas por el Gobierno nacional de 11.000 millo-
nes de euros, aunque bienvenidas, se consideran insuficientes, siendo necesario 
más apoyos a los sectores productivos.

Mientras tanto, las políticas públicas de la Comunidad de Madrid son más pro-
clives a compaginar actividad económica y condiciones de seguridad frente al 
coronavirus. Las medidas del Plan de Industria, la aplicación de incentivos a 
la contratación prevista en la Estrategia Madrid por el Empleo y la concesión 
de ayudas directas a autónomos, han configurado un escenario menos adverso, 
aunque sin duda complejo.

A ello hay que sumar la positiva adopción de medidas de rebajas fiscales para las 
empresas acometidas por varios ayuntamientos de la región, especialmente el 
de la Ciudad de Madrid.

ENTORNO SOCIOECONÓMICO
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En el sombrío panorama nacional, la Comunidad de 
Madrid se configura, una vez más, como la región con 
mayor peso económico de toda España y la que más 
empleo genera.

 
De hecho, en el sombrío panorama nacional, la Comunidad de Madrid se confi-
gura, una vez más, como la región con mayor peso económico de toda España 
(19,3% del PIB nacional), la de mayor renta per cápita, lo que se traduce en la 
atracción del 80% de la inversión extranjera, la contratación de 6 de cada 11 
personas que encuentran empleo, el régimen fiscal más proclive a la creación, 
consolidación y transmisión empresarial y la que menor economía sumergida 
tiene, lo que a la par convierte a Madrid en la región más solidaria de España. A 
ello hay que sumar que estamos en la Comunidad Autónoma con menor índice 
de siniestralidad laboral y con la tasa de contratación indefinida más elevada que 
duplica la media nacional.

Para situar de forma completa el contexto económico actual, es necesario aludir 
al Plan Europeo de Recuperación – Next Generation EU, que tiene como objetivo 
la recuperación sostenible de Europa, mitigar los daños económicos y sociales, y 
crear puestos de trabajo. Éste es un instrumento financiero temporal, que junto 
con el presupuesto a largo plazo (2021-2027), será el mayor paquete de estímulo 
jamás financiado por la Unión. 

En este escenario, España se situará como el principal país de la Unión Europea 
en la recepción de estos fondos de recuperación, ya que su economía ha sido 
de las más castigadas por la crisis de la Covid-19. Esto supondrá la llegada a Es-
paña de una extraordinaria cantidad de fondos europeos, destinados a financiar 
principalmente proyectos de innovación empresarial con capacidad de arrastre 
y resiliencia económica. 

Sin embargo, históricamente España tiene una tasa de ejecución de fondos es-
tructurales y de inversión situada por debajo de la media de la UE. Por ello, ante 
la situación económica actual, el gran desafío al que se enfrentan las empresas 
madrileñas y particularmente las PYMEs, es el aprovechamiento ágil y eficiente 
de los nuevos Fondos Europeos de Recuperación.

Situado ya el contexto socioeconómico, CEIM desea aportar soluciones y pro-
poner medidas concretas que, de acometerse, consolidarán a la Comunidad de 
Madrid como líder en oportunidades de empleo, atracción de inversión empre-
sarial, innovación y sostenibilidad.

Por ello, propone adoptar una batería de medidas para potenciar la reactivación 
económica y el empleo, siempre con actuaciones preferentes para los colectivos 
más vulnerables, de forma que no se enquiste una realidad social problemática 
de carácter estructural.

No depende de las empresas solucionar problemas como la inestabilidad política 
del país, las dilaciones en la aprobación de las leyes presupuestarias, el recurso 
habitual ya a las continuas normas legales de urgencia sin tramitación parla-
mentaria o el imparable aumento del gasto público. Sin embargo, sí es nuestra 
responsabilidad como Confederación Empresarial advertir de los diferentes des-
equilibrios que hacen vulnerable nuestro sistema económico y, por ello, aportar 
propuestas que, preferentemente en el marco del diálogo social, vayan enca-
minadas a mejorar la competitividad de las empresas y la creación de empleo, 
destacándose entre otros los siguientes objetivos:

a) Configurar una fiscalidad acorde con la alarmante realidad empresarial. 
b) La adecuación de los costes sociales inherentes al trabajo.
c) Un marco laboral que responda ágilmente a las exigencias de adaptación al 

contexto.
d) El control estricto de las bajas laborales.

02.

ENTORNO SOCIOECONÓMICO
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e) Una evaluación de la utilidad de los trámites administrativos que retrasan la 
adopción de medidas empresariales que vendrían a salvar o crear empleo. 

f) La configuración de políticas activas de empleo y de formación adaptadas a las 
necesidades empresariales.

g) La promoción de más mujeres a puestos directivos.
h) Más oportunidades de empleo para los jóvenes.
i) La agilidad en la llegada y gestión de fondos europeos para acometer inversiones 

en estos momentos.

Además, aunque resulta difícil extraer alguna consecuencia positiva de los últi-
mos doce meses, ciertamente debemos aprovechar algunas de las lecciones que 
de forma clara se han incorporado a nuestro quehacer cotidiano.

Así, resulta imprescindible impulsar el desarrollo tecnológico y sostenible, la 
innovación y la digitalización de nuestras empresas, sea cual sea su sector y 
tamaño, la internacionalización y el crecimiento empresarial; modernizar y 
hacer un seguimiento de la evolución de las nuevas realidades de prestación 
laboral; impulsar de forma decidida procesos de upskilling y reskilling; apostar 
por el Sector de los Cuidados como elemento fundamental de protección social; 
diversificar la apuesta turística para aprovechar las potencialidades gastronó-
micas, culturales, naturales y de ocio de nuestra región; potenciar nuestro te-
jido industrial; aprovechar la cofinanciación por parte de la Unión Europea de 
iniciativas inversoras; y fomentar la colaboración público privada en todos los 
ámbitos, específicamente en el educativo, formativo, sanitario, asistencial y de 
intermediación laboral.

Es imprescindible adoptar medidas de activación del 
tejido empresarial, valientes, innovadoras y urgentes, de 
forma que el empleo se sitúe en el centro de la agenda 
política, porque es el mejor escudo social.

 
El Plan 400+ de CEIM, presentado a mediados del año 2019, recogía las medidas 
que los empresarios madrileños proponíamos a los poderes públicos para contri-
buir, en tiempos de crecimiento, a consolidarlo, generar empleo y reducir la tasa 
de paro hasta el entorno al 8%. 

Desgraciadamente, hoy dicho objetivo parece utópico ante una cifra que duplica 
esa meta. Precisamente por ello, ante un reto tan grande como al que nos en-
frentamos como sociedad en la actualidad, es imprescindible adoptar medidas 
de activación del tejido empresarial, valientes, innovadoras y urgentes, de forma 
que el empleo se sitúe en el centro de la agenda política y se valore como el me-
jor escudo social, siendo las empresas la base sobre la que apuntalar de nuevo un 
crecimiento económico vigoroso y sostenido.
__________________

02.

ENTORNO SOCIOECONÓMICO
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03.
MEDIDAS  
TRANSVERSALES

ÉTICA,  
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, IGUALDAD 
Y DIVERSIDAD

ECONOMÍA  
Y FINANCIACIÓN  
EMPRESARIAL

PROMOCIÓN  
EMPRESARIAL 
Y TRABAJO  
AUTÓNOMO

LABORAL FISCALIDAD SOSTENIBILIDAD 
Y MOVILIDAD

I+D+I Y  
DIGITALIZACIÓN

TALENTO

INTERNACIONA-
LIZACIÓN

SEGURIDAD

Pincha en las medidas para acceder a su contenido
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Economía y financiación  
empresarial

03.
MEDIDAS TRANSVERSALES
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01. Propiciar un marco de estabilidad institucional, política y de diálogo social, 
en un entorno de libertad empresarial.

02. Desarrollar una política presupuestaria eficiente en el gasto, evitando que la 
actual expansión del mismo por la situación de pandemia por la Covid-19, se 
prolongue innecesariamente en el tiempo, una vez superada la crisis sanitaria.

03. Avanzar en las reformas estructurales que contribuyan a mejorar la com-
petitividad de las empresas y que posibiliten el relanzamiento de nuestra 
economía, tras la crisis provocada por la pandemia. El objetivo es lograr un 
crecimiento económico sólido y sostenible, y que éste se traslade al conjunto 
de la sociedad.

04. Acometer la reforma del Sector Público, eliminando estructuras administrati-
vas innecesarias por resultar ineficaces y/o ineficientes o por estar duplicadas.

05. Continuar con la política desarrollada por la Comunidad de Madrid durante 
la crisis de la Covid-19, de equilibrio entre economía y salud, facilitando la 
apertura de la actividad empresarial, en un marco de seguridad y de salud 
de las personas, así como de prevención y freno de la pandemia.

06. Agilizar el proceso de vacunación en las empresas, especialmente en aque-
llas en las que los trabajadores están especialmente expuestos, como las que 
desarrollan actividades de transporte, turismo o comercio, generando con 
ello también una mayor seguridad y confianza en los clientes.

07. Realizar una decida apuesta por las fórmulas de colaboración público-pri-
vada en todos los ámbitos y, específicamente, en el educativo, formativo, 
sanitario, asistencial y de intermediación laboral.

08. Impulsar una reorientación del Estado de Bienestar con el objetivo de hacer-
lo más eficiente y, por tanto, más sostenible.

09. Proporcionar un marco legislativo más sencillo, estable en el tiempo, prede-
cible y que proporcione una mayor seguridad jurídica. Se trata de aligerar el 
entramado de normas y reglamentaciones, así como apostar por una mayor 
calidad normativa (menos leyes y mejores) y, en este sentido, se debería:

· hacer un esfuerzo de coordinación de las diferentes Administraciones y Ór-
ganos que las integran, que tengan competencias sobre una misma materia 
o sector.

· evitar duplicidades, contradicciones normativas y criterios interpretativos 
dispares, que impiden en determinados casos su cumplimiento e incluso 
alcanzar los objetivos para las que fueron concebidas.

·acompañar los proyectos normativos de Informes de impacto económico, 
sobre el empleo y sobre la competitividad, sobre los precios, etc. 

· reforzar los mecanismos de consulta y participación del sector empresarial 
en los procesos de elaboración de las normas, así como en el diseño de po-
líticas dirigidas a los ámbitos económico y empresarial.

· evitar que las transposiciones de las Directivas Europeas supongan una ma-
yor exigencia para las empresas, lo que provoca pérdidas de competitividad 
respecto las del resto de Estados miembro.

10. Reforzar la Unidad de Mercado, de forma que se facilite el desarrollo de la 
actividad empresarial.  

03.
MEDIDAS TRANSVERSALES

ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
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11. Simplificar el marco de relación de la Administración con los Administrados, 
disminuyendo la carga burocrática a través de la simplificación y digitaliza-
ción de los procedimientos administrativos, de la eliminación de aquellos 
que son innecesarios, trabajando más coordinadamente los tres niveles de 
Administración y evitando solicitar al administrado documentación que ya 
ha aportado.

12. Fomentar que en la gobernanza de los fondos, en especial en aquellos de Re-
cuperación y Resiliencia, puedan participar profesionales y representantes 
de las empresas, y que permitan a la administración pública una orientación 
clara a las necesidades del tejido productivo madrileño.

13. Velar para que todos los agentes económicos compitan en unas mismas con-
diciones y bajo unas normas y requisitos de similar grado de exigencia, evi-
tando situaciones de competencia desleal. 

14. Propiciar un entorno regulatorio que favorezca el crecimiento empresarial. 
La dimensión de las empresas influye en su capacidad para afrontar proyec-
tos de innovación, de internacionalización e incluso para acceder a la finan-
ciación necesaria para ello.

15. Apoyar la transformación del tejido productivo para adaptarlo al nuevo 
contexto Covid-19, así como apoyar el desarrollo de nuevos proyectos em-
presariales, su consolidación y continuidad.

· Fomentar las vocaciones empresariales y poner en valor el papel que  
desempeñan los empresarios en la sociedad, con la generación de riqueza y 
empleo, así como contribuyendo al sostenimiento del Estado de Bienestar.

· Fomentar la cultura y la formación empresarial.

· Propiciar un marco normativo, administrativo, de financiación y de fisca-
lidad, que favorezca y agilice la puesta en marcha de nuevos proyectos 
empresariales.

· Mejorar la posibilidad de acceso a las incubadoras, aceleradoras y viveros 
de empresas, ampliando el marco de actuación de éstas a cualquier sector 
de actividad.

· Sustituir la actual visión de fracaso cuando no se consigue consolidar un 
nuevo proyecto empresarial (esto supone una penalización tanto económi-
ca como emocional para el emprendedor), por una visión “americana”, en 
la que el emprendimiento se contempla, en todo caso, como una experien-
cia positiva, de aprendizaje y enriquecedora de cara a futuros proyectos 
empresariales y profesionales.

16. Impulsar la efectiva aplicación del sistema de declaración responsable  
y arbitrar mecanismos que proporcionen una mayor seguridad jurídica al 
empresario. Asimismo, el sistema de licencias deberá tener un carácter re-
sidual, y en él se deberían:

· concretar y clarificar los supuestos para los que se siga exigiendo este sistema.

· unificar y coordinar la normativa y los procedimientos que afectan a la 
solicitud y concesión de una licencia en los distintos municipios, admi-
nistraciones y organismos que las integran, de forma que se eliminen des-
igualdades. 

· agilizar y simplificar los procesos de concesión.

03.
MEDIDAS TRANSVERSALES

ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
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17. En materia de contratación pública, privilegiar los criterios técnicos frente a 
los de coste en las distintas licitaciones, para cumplir con los objetivos fina-
les de la licitación y obtener resultados que se traduzcan en mejoras reales y 
efectivas de los servicios autonómicos o municipales o de cualquier ámbito 
al que se dirijan estas licitaciones.

18. Impulsar el sistema de mediación, como herramienta para la resolución de 
conflictos.

19. Poner en marcha un plan de compensaciones directas a las empresas, que las 
permita afrontar las dificultades de liquidez y solvencia que sufren por la crisis 
del coronavirus, permitiéndolas sobrevivir hasta que se pueda recobrar una si-
tuación de normalidad en el desarrollo de su actividad. Estas compensaciones 
deberían concederse atendiendo únicamente a criterios objetivos de pérdida 
de ingresos, sin excluir a ningún tipo de sector empresarial.

20. Simplificar los procedimientos de solicitud de dichas ayudas y compensa-
ciones, así como agilizar su tramitación, gestión y concesión, de forma que 
lleguen lo antes posible a las empresas. 

21. En este sentido, se solicita eliminar el requisito de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social para acceder a dichas ayu-
das, ya que muchas empresas las están solicitando precisamente para poder 
hacer frente a estos gastos.

22. Reforzar el papel de Avalmadrid y de otras Sociedades de Garantía Re-
cíproca, en la financiación de las empresas y adoptar medidas de ca-
rácter excepcional para facilitar su supervivencia, en tanto en cuan-
to éstas puedan recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia. 

Asímismo, favorecer, mediante las modificaciones de la gobernanza que pu-
dieran ser necesarias, un mayor control de Avalmadrid por parte de los socios 
partícipes, favoreciendo también una presidencia independiente.

23. Instar al Gobierno Central para que en las Líneas del ICO por Covid-19, se 
amplíen los plazos de amortización y carencia.

24. Facilitar a las pymes, microempresas y startups, el acceso a la financiación 
ajena, para poder afrontar proyectos de inversión que contribuyan a mejorar 
su competitividad.

25. Fomentar fórmulas alternativas de financiación, como son los mercados al-
ternativos bursátiles y de renta fija, los préstamos participativos y el capital 
riesgo, entre otras, y facilitar su acceso a las empresas de reducida dimensión.

26. Seguir avanzando en una reducción de la morosidad de las Administraciones 
Públicas.

27. Fomentar una mayor cultura financiera e intensificar los esfuerzos de difu-
sión de los productos y servicios financieros existentes.

28. Propiciar un mayor aprovechamiento de los Fondos del Banco Europeo de 
Inversiones, así como de otros programas de financiación europeos: FEDER, 
FSE o del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

29. Fomentar un marco de colaboración público–privada que promueva la pues-
ta en marcha de proyectos de recuperación y resiliencia en el tejido empre-
sarial madrileño.

__________________
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01. Trasladar al Gobierno Nacional:

· Permitir de forma urgente los ajustes laborales que sean necesarios, 
para posibilitar la supervivencia de las empresas viables a través de 
reestructuraciones de costes adecuadas a la demanda económica real. 
Es necesario suprimir los compromisos de mantenimiento de plantilla, 
contrarios a la libertad de empresa, dado que la coyuntura en la que 
se impusieron ha dado paso a un escenario de extraordinaria dificultad 
económica estructural, lo que exige medidas acordes con la situación 
actual.

· Fortalecer el diálogo social como cauce para que los asuntos sociolaborales 
sean abordados por los interlocutores sociales de manera profunda, res-
ponsable, leal y serena. La fragmentación parlamentaria no debe conllevar 
la debilidad del diálogo social como cauce de debate y acuerdo de posibles 
reformas del marco laboral, así como para el saneamiento de las cuentas de 
la Seguridad Social.

· Dotar de mayor amplitud a las medidas de flexibilidad de jornada y movi-
lidad funcional, permitiendo que los convenios colectivos o las partes del 
contrato de trabajo puedan reducir los plazos de preaviso en relación con la 
flexibilidad de jornada y funciones, para mejorar la adaptación a las necesi-
dades productivas y de los clientes.

· Rebajar los costes de la extinción del contrato de trabajo, que debiera limi-
tarse en todo caso para nuevas contrataciones indefinidas a una cuantía de 
20 días por año de servicio, los dos primeros años de contrato, con límite 
en todo caso de 24 meses.

· Evitar la complacencia con el absentismo. Así, en cuanto a las contingen-
cias comunes, eliminando la asunción por la empresa del pago del 4º al 15º 

día de baja, posibilitando un control más frecuente e intenso por el INSS y 
facilitando que las Mutuas puedan emitir partes de alta.

· Eliminar el recargo de prestaciones por accidente de trabajo, dado que Es-
paña es el único país europeo donde existe, es doblemente sancionador y, 
además, penaliza a los trabajadores, puesto que si se aplica a una pyme lleva 
a su desaparición y al impago del recargo, puesto que no es asegurable.

· Racionalizar festivos para que coincidan en gran parte (salvo una fiesta 
local y otra autonómica) en todo el territorio nacional y se trasladen a vier-
nes o lunes los festivos entre semana (salvo Navidad, Año Nuevo y Fiesta 
Nacional).

· Configurar un marco jurídico definido en relación con el derecho de huelga 
que fije con seguridad los bienes y servicios que han de protegerse espe-
cíficamente, los límites a la actividad informativa de los convocantes y la 
exclusión de finalidades políticas ajenas a un conflicto laboral.

· Aprovechar la experiencia de profesionales jubilados para fomentar la trans-
ferencia de conocimientos a los más jóvenes y para fomentar la competitivi-
dad de las pymes a través de la articulación específica de un contrato a tiem-
po parcial, limitado a un máximo del 50% de la jornada completa, mientras 
el jubilado continuaría percibiendo el 100% de su pensión.

· Ayudar a las pymes en la reestructuración de plantilla por causas objetivas 
a través del pago por el FOGASA de 8 de los 20 días por año trabajado de 
indemnización por extinción del contrato.

· Eliminar ya la cláusula de mantenimiento del empleo en los ERTEs para 
posibilitar la readaptación de la estructura empresarial a la realidad de la 
situación económica.
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· Ampliar el preaviso de baja voluntaria de 15 días a 30 para facilitar la rein-
corporación y formación de la persona que va a sustituir al empleado que 
se marcha. De la misma forma, ampliar la antelación para la comunicación 
a la empresa del disfrute de los períodos de permiso por nacimiento.

· Mantener la posibilidad de pactar la cláusula de jubilación forzosa en los 
convenios colectivos, siempre con vinculación hacia la creación de empleo y 
con garantía de carrera plena de cotización del jubilado. Además, habría que 
potenciar un marco jurídico que facilite el relevo generacional, con políticas 
activas de jubilación anticipada y parcial, que doten de flexibilidad al contra-
to de relevo y fomente la promoción interna en las empresas.

02. Desarrollar las medidas de la Estrategia Madrid por el Empleo, priorizando 
la incentivación de la contratación de mujeres y de los colectivos más vulnera-
bles, en particular los jóvenes, las personas con discapacidad y los parados de 
larga duración.

03. Fomentar la participación del sector privado en la intermediación laboral, 
que debe ser modelo de eficiencia en la búsqueda y prospección de puestos de 
trabajo. Debería fomentarse la gestión profesional y con garantías de la tempo-
ralidad a través de ETTs, ya que aportan flexibilidad y eficiencia a las empresas, 
empleabilidad a los trabajadores y dinamismo al mercado de trabajo.

04. Rediseño de la Renta Mínima de Inserción para que los recursos que se liberan 
a través de la cobertura del Ingreso Mínimo Vital se destinen a potenciar la in-
serción laboral de los perceptores.

05. Refuerzo del Instituto Regional de Mediación, Conciliación y Arbitraje para que 
pueda desarrollar más funciones y así contribuir a solucionar conflictos colecti-
vos e individuales de trabajo, contribuyendo así al ahorro de costes procesales.

__________________
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01. Aplicar una decidida política de bajada de impuestos y tasas (esto debería ser 
así tanto a nivel nacional, como autonómico y municipal). En una situación 
en la que las empresas atraviesan graves problemas de liquidez y de solven-
cia, por la fuerte caída de su volumen de actividad, al prolongarse la crisis 
de la pandemia de la Covid-19, se hace más necesario que nunca reducir la 
carga fiscal que soportan.

02. Impulsar la eliminación definitiva de determinadas figuras tributarias como 
el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes y el Impuesto sobre Actividades Económicas, por ser anacrónicas, contra-
rias a un sistema tributario basado en la capacidad económica, que generan do-
ble imposición y no existen en prácticamente ningún país de nuestro entorno. 

03. La Comunidad de Madrid debe mantenerse firme en la política tributaria 
que viene desarrollando desde hace tiempo y que ha contribuido a situar a la 
región madrileña a la cabeza de la economía nacional. Asimismo, debe avanzar 
en la reducción de todos aquellos impuestos en los que tiene competencia.

04. Adoptar medidas de rebaja fiscal que faciliten la sucesión de la empresa 
familiar y por tanto, su continuidad.

05. Simplificar el sistema normativo tributario, haciéndolo más claro, sencillo y 
estable, de forma que se proporcione la necesaria seguridad jurídica que exigen 
las decisiones de inversión y de ahorro de los agentes económicos. 

06. Aligerar la carga de obligaciones de carácter formal que actualmente existe 
en materia tributaria y que exige a las empresas destinar un importante volu-
men de recursos económicos y humanos.

07. Focalizar los esfuerzos en el control y afloramiento de la economía sumer-
gida y del fraude fiscal, disminuyendo la presión sobre los contribuyentes 
que cumplen con sus obligaciones tributarias, y generar un entorno justo y 
equitativo.

08. Flexibilizar los mecanismos de compensación de las deudas tributarias de 
las empresas con las cantidades que les adeuden las Administraciones, por 
el suministro de bienes o la prestación de servicios.

09. Adaptar los valores mínimos de referencia de los inmuebles, establecidos 
por la Comunidad de Madrid, a la situación de mercado de los locales de ne-
gocio.

10. Instar al Gobierno central a que baje el Impuesto sobre Sociedades, a que man-
tenga los actuales límites que determinan la aplicación del sistema de estima-
ción objetiva del I.R.P.F. y del I.V.A., así como a ampliar el catálogo de productos 
y servicios a los que aplicar los tipos de gravamen reducido y superreducido 
el I.V.A., para dinamizar el consumo, muy afectado por la crisis econónomica 
provocada por la Covid-19.

__________________
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Sostenibilidad  
y movilidad
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EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL:

01. Propiciar un marco normativo medioambiental que guarde el necesario 
equilibrio entre los objetivos de sostenibilidad y de respeto del medio am-
biente con el de desarrollo de la actividad empresarial.

02. Simplificar el marco normativo medioambiental y dotarlo de estabilidad y 
predictibilidad, lo cual es esencial para las inversiones empresariales. 

03. Establecer criterios interpretativos de la normativa homogéneos, con el ob-
jetivo de contribuir a mejorar la seguridad jurídica y evitar la sobrecarga que 
supone para las empresas su adaptación a distintos criterios.

04. Desarrollar una política medioambiental incentivadora y no penalizadora. 
Los esfuerzos de control e inspección se deben focalizar sobre los incumpli-
dores, por el efecto ejemplificador que producen. De nuevo, la colaboración 
y coordinación de las instituciones y administraciones públicas con los sec-
tores empresariales y sus organizaciones representantes deben ser la base 
para mejorar el grado de cumplimiento y evitar la competencia desleal de los 
infractores.

05. Favorecer una adaptación progresiva de las empresas a las nuevas exigen-
cias medioambientales, mediante el establecimiento de plazos basados en 
estudios que justifiquen el tiempo técnica y económicamente razonable para 
el cambio, así como incentivos fiscales y económicos para asumir la adapta-
ción sin poner en riesgo la continuidad de las empresas. La transformación 
hacia un modelo productivo, comercial y de consumo más respetuoso con el 
entorno es algo que favorece al conjunto de la sociedad y a los individuos en 
particular, por lo aquélla se debe realizar a costa de degradar el empleo, la 
actividad económica o el nivel de vida. 

06. Facilitar la transición de las empresas hacia un modelo de economía circular. 
Esto requiere la creación e implantación de incentivos económicos y fiscales 
para los empresarios que inicien la transformación de sus actividades a un 
modelo circular o el desarrollo de otros nuevos en el marco de esta nueva 
economía. Adicionalmente, también el marco normativo debe ser circular, 
para lo que se requiere una rápida y profunda revisión y adaptación de la 
vigente legislación.

07. Apoyar la utilización de las mejores tecnologías disponibles para reducir el 
impacto medioambiental. En este sentido, debe recompensarse a las em-
presas que realicen al transformación de sus procesos para implantar estas 
tecnologías o la creación de nuevos modelos de negocio basados en ellas.

08. Impulsar y agilizar la tramitación de los permisos y autorizaciones admi-
nistrativas que las empresas precisan para desarrollar sus actividades, cum-
pliendo estrictamente los plazos establecidos para su concesión.

09. Una vez más, indicar que se debe lograr el mayor aprovechamiento de los 
Fondos Europeos, en concreto, de los Next Generation, con proyectos que 
apuesten por la sostenibilidad.

EN MATERIA DE ENERGÍA:

01. Propiciar un marco regulatorio estable, predecible y que proporcione segu-
ridad jurídica a las inversiones empresariales.

02. Impulsar medidas que contribuyan a lograr un precio de la energía que sea 
competitivo. 

03.
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03. Apostar por un mix energético equilibrado, con presencia de todas las tec-
nologías, que garantice la calidad en el suministro, que contribuya a cum-
plir con los compromisos en materia de cambio climático y que facilite la 
transición energética.

04. Asegurar un suministro de electricidad que contribuya a cumplir con los 
compromisos de cambio climático y facilite la transición energética, con 
una menor producción térmica y con mecanismos de capacidad compe-
titivos que retribuyan a las centrales firmes necesarias para garantizar el 
suministro.

05. Fomentar el autoconsumo, el ahorro y la eficiencia energética en las empresas.

06. Impulsar y apoyar un modelo energético más sostenible.

07. Reforzar las medidas de lucha contra el fraude.

08. Mantener las bonificaciones en las tarifas del agua del Canal de Isabel II, 
aprobadas con motivo de la pandemia de la Covid-19.

EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES:

01. Vacunación prioritaria del colectivo de conductores profesionales y personal 
a bordo de los vehículos y en estaciones por su contacto permanente con los 
viajeros y con el fin de que la movilidad quede garantizada.

02. Desarrollo de una política integral y sostenible de movilidad que favorezca 
la intermodalidad y contemple a todos los modos del transporte colectivo de 
personas de manera conjunta y equilibrada, potenciando aquellos que sean 

más eficientes y actualizando el mapa concesional a las nuevas necesidades 
para permitir una red de transporte público más moderna y eficiente.

03. Aprovechar los Fondos de la Unión Europea para impulsar, a través de la co-
laboración público-privada, herramientas en materia de transformación eco-
lógica, digitalización, empleo y servicio público que permitan transformar 
y recuperar al sector del transporte de viajeros y mercancías por carretera 
como servicio esencial estratégico para la sociedad y la economía.

04. Una Ley de Movilidad Sostenible que establezca un marco jurídico adaptado 
a conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la movi-
lidad, impulsando al transporte público y colectivo en autobús como agente 
clave contra la contaminación y el cambio climático por su probado valor y 
eficacia medioambiental, así como refuerce las características del servicio 
público de transporte y el papel del CRTM como coordinador.

05. Puesta en marcha de un Plan de reactivación del tejido empresarial y cam-
pañas de comunicación y promoción de todo el transporte colectivo de viaje-
ros por carretera para la recuperación de la demanda preCOVID-19.

06. Impulsar la competitividad, conectividad y modernización de la gestión de 
servicios para acomodar mejor las necesidades de la ciudadanía.  Apostar 
por proyectos de digitalización de la actividad de transportes competencia 
de la propia Comunidad Autónoma y por proyectos de digitalización de 
la actividad administrativa de la comunidad autónoma relacionada con el 
transporte. 

07. Firme apuesta por la contratación pública verde y por la mejor ratio de 
calidad-precio en todos los procesos de licitación de servicios de transpor-
te público, incluyendo criterios sociales y medioambientales en la valora-
ción, excluyendo automáticamente las ofertas anormalmente bajas. Impul-
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sar nuevas fórmulas de contratación para servicios de transporte regular 
de uso especial, escolares y trabajadores, en las que se primen la calidad y 
la seguridad.

08. Mayor coordinación entre Administraciones en transporte y simplificación 
de los procesos administrativos para reducir las cargas administrativas que 
restan eficacia y competitividad a la gestión de las empresas.

09. Medidas específicas para la consistencia económica, sostenibilidad, rendi-
miento empresarial y estabilidad de la actividad del transporte discrecional 
y turístico, estableciendo para ello paradas estratégicas en zonas de interés 
turístico y áreas de aparcamiento que sirvan para aprovechar el potencial 
que el turismo aporta al desarrollo sostenible de la Comunidad de Madrid. 
Fomento del turismo de Congresos y reuniones e intermodalidad para el 
autobús en infraestructuras de otros modos. 

10. Adoptar medidas de movilidad sostenible para fomentar, a través del trans-
porte colectivo, la elaboración de planes de transporte al trabajo en los prin-
cipales centros de actividad económica para racionalizar los desplazamientos 
individuales a los centros de trabajo, así como medidas para priorizar de ac-
ceso del transporte escolar a los centros educativos, así como el impulso de 
la educación vial en las escuelas e implantación de sistemas de transporte a 
la demanda en zonas periurbanas de menos densidad.

11. Impulso de propuestas para mejorar la fluidez del tráfico y la eficiencia de 
los transportes públicos mediante la reorganización del tráfico y las rutas de 
las líneas de autobuses, la implantación de carriles bus, plataformas reser-
vadas, medidas de priorización de la circulación y reformas viarias para re-
ducir las externalidades del tráfico y mejorar la calidad del servicio público, 
así como desarrollar un Plan de construcción, modernización y rediseño de 
los intercambiadores (Conde de Casal) y de las estaciones de autobuses que 

facilite los transbordos y la movilidad sostenible en las conexiones de última 
milla. Adaptar los intercambiadores para permitir la entrada de autobuses 
con tecnologías limpias y extender la conexión libre a Internet en las estacio-
nes de transporte público. 

12. Fomentar la sustitución paulatina del parque actual de vehículos por aque-
llas tecnologías limpias que, bajo el principio de neutralidad tecnológica, me-
jor permitan garantizar la movilidad sostenible y los servicios de transporte. 
Potenciación del uso de sistemas de transporte más eficientes en los servi-
cios públicos. 

13. Creación de aparcamientos disuasorios en espacios bien comunicados con 
la red y estaciones del transporte público para ejercer de estacionamientos 
intermodales de transporte. 

14. Implantar sistemas de pago por medios digitales y a través del móvil en to-
dos los modos del transporte público.

15. Establecimiento y actualización de planes de mejora de la calidad del aire 
garantizando su dotación económica y su adecuada ejecución, fomentando 
el uso del transporte público, apoyando a la transformación progresiva de las 
flotas a sistemas de propulsión menos contaminantes, y aplicando bonifica-
ciones fiscales a los vehículos sostenibles.

16. Eliminación de la morosidad de la AAPP con el sector, pago y prórroga de los 
contratos de transporte escolar de los centros de educación públicos para 
darles estabilidad a las empresas que prestan este servicio y réplica de las 
medidas que las instancias europeas, otros países de nuestro entorno e in-
cluso otras CCAA y ayuntamientos en España han adoptado para ayudar al 
transporte discrecional como forma de compensación por la falta de activi-
dad durante la pandemia.
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17. Elaboración de un plan de actuación para eliminar obstáculos, tanto urbanís-
ticos como de transporte, para garantizar la accesibilidad universal facilitan-
do los desplazamientos y la movilidad a las personas con movilidad reducida. 

18. Regulación de la mal llamada economía colaborativa, aplicando las mismas 
reglas a los mismos servicios y mayor control en el cumplimiento normativo.

__________________
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I+D+I y digitalización
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01. Situar a la I+D+i como uno de los ejes prioritarios de las políticas públicas 
autonómicas, incrementando su dotación presupuestaria, así como estable-
ciendo un entorno dinamizador e incentivador de las inversiones en I+D+i, 
en nuevas tecnologías y en digitalización.

02. Dar mayor participación al sector empresarial, a través de las Asociaciones 
Empresariales, en el diseño y desarrollo de las políticas autonómicas de apoyo 
a la I+D+i y a la digitalización, así como en el ecosistema de la innovación.

03. Coordinar las políticas de apoyo a la I+D+i con las de otras Administraciones 
Públicas y coordinar a todos los organismos y departamentos de la Adminis-
tración autonómica, que tengan algún tipo de implicación en el desarrollo de 
dichas políticas.

04. Propiciar un marco que facilite la transferencia de tecnología y el intercam-
bio de conocimiento entre el mundo empresarial y el académico, impulsando 
la colaboración con los Centros de Investigación y Tecnológicos, así como 
con las Universidades.

05. Potenciar las fórmulas de colaboración público-privada, como los clúster y 
hubs de innovación e impulsar entornos colaborativos que faciliten la coo-
peración inter empresarial, que sirvan de apoyo a las empresas de reducida 
dimensión para el desarrollo de proyectos de I+D+i, así como para acceder a 
programas y fondos europeos, con especial mención de los Next Generation. 

06. Apoyar proyectos tractores innovadores y de digitalización, que fomenten la 
cooperación tecnológica y la participación de las pymes en ellos. 

07. Adoptar medidas para lograr el máximo aprovechamiento de los Fondos Eu-
ropeos destinados a apoyar la innovación y la digitalización de las empresas, 
con especial mención a los Next Generation EU, al ser claves para el relan-

zamiento de nuestra economía y para asentar las bases de un crécimiento 
económico más sólido y resiliente.

08. Instar a la Administración central a que mejore el sistema de incentivos fis-
cales a la inversión en I+D+i. 

09. Mejorar el sistema de apoyos públicos para el desarrollo de proyectos em-
presariales de I+D+i y de digitalización, tanto en lo que se refiere al diseño 
de los programas, con el objetivo de responder a las necesidades reales de las 
empresas, como en su gestión (eliminación de barreras burocráticas, agiliza-
ción y simplificación de los procedimientos, flexibilización de los requisitos 
de acceso, agilización del procedimiento de concesión, etc.).

10. Facilitar el acceso a la financiación para aquellas empresas que quieran de-
sarrollar nuevas tecnologías (I+D), utilizar las nuevas tecnologías como vía 
para crear nuevos productos, servicios o procesos (innovación) o realizar in-
versiones en tecnología, como la adquisición de equipamiento o la contrata-
ción de servicios tecnológicos. A efectos de conceder la financiación necesa-
ria se debe tener en cuenta la viabilidad de los proyectos y su potencial de 
aportar valor añadido y no únicamente las garantías.

11. Habilitar mecanismos que faciliten la puesta en marcha de sandboxes sec-
toriales y procedimientos de Compra Pública Innovadora / Compra Pública 
Precomercial por parte de las Administraciones Públicas. 

12. Impulsar la transformación digital de la Administración Autonómica para fa-
cilitar las relaciones con el administrado, agilizar procedimientos y en defi-
nitiva, para lograr un funcionamiento más eficiente de la Administración.

13. Apoyar decididamente desde la Administración Autonómica la digitalización 
del sector empresarial, en general, y en particular de las empresas de redu-
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cida dimensión, a través del establecimiento de incentivos y líneas de apoyo 
económico, así como del desarrollo de infraestructuras digitales. Además se 
debe realizar un especial esfuerzo en acciones divulgativas, de formación y 
de acompañamiento de las pymes en materias como la industria 4.0, el inter-
net de las cosas, el big data, la inteligencia artificial, el blockchain y el cloud 
computing, entre otras.

14. Proporcionar un marco jurídico de protección de la innovación, a través de la 
Propiedad Industrial e Intelectual, así como de seguridad digital.

15. Fomentar la cultura innovadora y digital en las empresas, como elemento 
esencial de competitividad.

16. Impulsar la transformación del sistema educativo y formativo para que sea 
capaz de dar respuesta a las capacitaciones que actualmente demanda el 
mercado laboral, estimular las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas) y desarrollar las habilidades digitales. 

17. La Comunidad de Madrid debe actuar como actor impulsor de la I+D+i de 
todo el país, por lo que debería apoyar e implicarse en las grandes iniciati-
vas de I+D+i nacionales y, en particular, en aquellas cuyas competencias son 
regionales o municipales, como sanidad, servicios sociales, turismo o gestión 
de la movilidad urbana e interurbana.

18. Fomentar la participación de los centros tecnológicos madrileños en la Red 
Cervera, de manera que las empresas madrileñas puedan acceder no solo 
a la oferta de los centros madrileños, sino al conjunto de centros españoles 
en su totalidad a través de esta Red, y garantizando así contar con el soporte 
tecnológico más puntero para cada sector.

__________________
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Talento
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01. Propiciar un sistema de Formación Profesional para el Empleo estable, con-
sensuado y seguro desde el punto de vista jurídico y financiero, y construir 
un verdadero Pacto de Estado en educación, estable en el tiempo y sustenta-
do en la cultura del esfuerzo, el trabajo y los valores.

02. Reforzar un modelo educativo respetuoso con el principio constitucional de 
libertad de elección de centro y la complementariedad de las redes pública, 
privada y concertada. 

03. Diseñar programas de aprendizaje permanente para los docentes de cara a 
fortalecer su ejercicio profesional.

04. Favorecer el desarrollo de competencias relacionadas con la creatividad, la 
innovación, la tecnología y el espíritu empresarial.

05. Consolidar los planes de formación en idiomas en todos los niveles educativos.

06. Potenciar las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáti-
cas), sin perder el enfoque humanístico de las enseñanzas.

07. Fortalecer el sistema de formación profesional, educativo y laboral, para 
mejorar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de los trabaja-
dores, atendiendo a las necesidades del tejido empresarial. 

08. Intensificar la formación continua (long-life learning) y los programas que 
optimicen el talento con nuevas competencias (upskilling)o con formación 
en nuevos ámbitos de desempeño (reskilling), orientados a la promoción 
profesional, a las necesidades de los demandantes y de los diferentes secto-
res empresariales con capacidad de generación de empleo. 

09. Desarrollar un sistema de orientación integral que facilite la transición de la 
formación al empleo y permita reducir los desajustes entre la cualificación 
de los madrileños y las demandas de los sectores productivos.

10. Flexibilizar la puesta en marcha, actualización y ajuste de titulaciones uni-
versitarias, de Formación Profesional, de Certificados de Profesionalidad y 
Especialidades para responder de forma ágil a las necesidades de talento de 
la Era Digital.

11. Favorecer la realización de prácticas no laborales de carácter curricular, evi-
tando cargas económicas o burocráticas sobre las mismas.

12. Extender los procesos de reconocimiento de la experiencia laboral y de la 
formación no formal a aquellos sectores que presenten esta necesidad, aun-
que el ejercicio profesional no requiera acreditación oficial.

13. Impulsar la conexión sistema educativo y formativo con la empresa para fa-
vorecer el desarrollo de competencias específicas de empleabilidad y la in-
serción laboral.

14. Promover el aprendizaje en modalidad dual, tanto en el ámbito de la forma-
ción profesional como en el ámbito universitario.

15. Mantener los avances y modernizar las convocatorias del Sistema de For-
mación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, especialmente en 
lo relativo a módulos económicos, anticipos, pagos y convocatorias abiertas. 
Favorecer un cambio en el sistema de financiación de la formación para el 
empleo que se oriente a sistemas de contratación pública. 
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16. Impulsar el aprendizaje mediante teleformación para extender las oportuni-
dades de cualificación de la población ocupada de la región.

17. Introducir un sistema de indicadores que favorezca la mejora de la calidad, 
la transparencia y la evaluación de resultados.

18. Conformar planes de capacitación TIC y competencias tecnológicas en el ám-
bito de la formación profesional para el empleo.

19. Orientar el uso de los fondos europeos, incluidos el Fondo Social Europeo 
(FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para diseñar e 
implementar actividades que contribuyan de forma eficaz a modernizar los 
sistemas de educación y formación, mejorar el acceso al aprendizaje per-
manente y reforzar los sistemas de educación y formación profesional y la 
interconexión entre ambos.

20. Diseñar políticas y estrategias específicas para contrarrestar los efectos que 
la pandemia de COVID-19 puede tener en los niveles de aprendizaje, el aban-
dono escolar y aumento de desigualdades.

__________________
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Internacionalización
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01. Apostar de forma decidida por la internacionalización de la economía de la  
Comunidad de Madrid, en sus dos vertientes: la internacionalización de la em-
presa y la atracción de inversiones extranjeras generadoras de riqueza y empleo.

02. Definición de una estrategia de mejora de la imagen internacional de la 
Comunidad de Madrid y de un plan plurianual de internacionalización con   
objetivos, acciones, dotación suficiente de recursos e indicadores para me-
dir la eficiencia en la gestión de los mismos. 

03. Contar en el diseño de dicha política con todos los agentes empresariales 
implicados que podrían participar en la misma con aportaciones financieras 
y participación en acciones de difusión de las ventajas competitivas de la 
región para destacar la calidad de productos y servicios y la idoneidad como 
destino de inversión extranjera.

04. Dotación de recursos suficientes para la atracción de ferias, eventos y orga-
nismos internacionales a Madrid con el fin de mejorar la imagen internacio-
nal de la región como destino de inversión extranjera. 

05. Potenciar la Cámara de Comercio como instrumento para ejecutar las polí-
ticas de internacionalización  al servicio de la empresa en este ámbito, con 
encomiendas de gestión adecuadamente financiadas para los objetivos con-
templados.

06. Impulsar la Marca Madrid en torno a los atributos y símbolos arquitectónicos 
que se quieran proyectar para la promoción internacional de la región inclu-
yendo el concepto región segura. 

07. Llevar a cabo todas las acciones de promoción interna bajo la Marca Madrid 
desarrollada en coordinación con las acciones de promoción internacional de 
la “Marca España”. 

08. Continuar con las medidas para la internacionalización de la Industria  
madrileña previstas en el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid, aproba-
do en el marco del Consejo del Diálogo Social, reforzando la de aquellos secto-
res más dañados por la pandemia como vía de aceleración de la recuperación. 

09. Crear un cheque de internacionalización de la empresa madrileña unido a 
unos objetivos de crecimiento e implantación comercial en los mercados 
exteriores.

10. Fomentar la internacionalización en la formación de los emprendedores y 
en todos los ámbitos y niveles educativos.

11. Incentivar la certificación en calidad y en I+D de las empresas, necesarias 
para potenciar su competitividad a nivel global y favorecer la internacionali-
zación.

12. Destinar recursos específicos para abordar la transformación digital de las 
empresas y ayudar a su internacionalización, considerando también el factor 
de la logística internacional.

13. Dedicar especial atención al proceso Brexit y su impacto para la empresa, 
así como a cualquier otro riesgo relevante a nivel internacional que pueda 
impactar en la actividad de la empresa española.

14. Seguir avanzando en la política de racionalización de recursos, con una pro-
gresiva reasignación de recursos desde la administración comercial en ori-
gen hacia la red exterior.

15. Definir mecanismos para fomentar la colaboración entre grandes empresas 
tractoras y pymes de forma que las primeras se erijan como referentes en la 
internacionalización de su ecosistema empresarial.

03.
MEDIDAS TRANSVERSALES

INTERNACIONALIZACIÓN



32PLAN DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL. MEDIDAS DE LOS EMPRESARIOS DE MADRID PARA ESTIMULAR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO

16. Posicionar mejor los grandes logros internacionales ya conseguidos por  
Pymes madrileñas, apoyándolas en programas de acompañamiento a eventos 
internacionales de primer nivel, de tal manera que se puedan optimizar los 
recursos, con un mayor retorno de la inversión tanto pública como privada.

17. Fomentar la participación de empresas madrileñas en programas de promo-
ción internacional  en estrecha colaboración con las Asociaciones Empresa-
riales sectoriales, donde crear sinergias entre los mismos actores de la cade-
na, además de en la Comunidad de Madrid, en los mercados internacionales.

__________________

03.
MEDIDAS TRANSVERSALES

INTERNACIONALIZACIÓN



33PLAN DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL. MEDIDAS DE LOS EMPRESARIOS DE MADRID PARA ESTIMULAR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO

Ética, responsabilidad social, 
igualdad y diversidad
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01. Basar la anunciada Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de la 
Comunidad de Madrid en la voluntariedad. La diferencia entre lo obligado 
por una norma y aquello libremente asumido por la empresa como RSE es 
básica, puesto que de otro modo lastraremos las posibilidades de crecimiento 
de las políticas de RSE, por el temor legítimo a que sean utilizadas en contra 
de las empresas que no pueden o no consideran oportuno todavía acometer 
estas iniciativas.

02. Sensibilizar sobre el buen gobierno de las compañías y la transparencia 
como instrumentos para el aumento de la confianza, sobre todo en los mer-
cados financieros de las empresas que cotizan.

03. Apoyar a las Pymes en la implantación de políticas de RSE. Muchas de ellas 
ya adoptan prácticas de RSE, como la adaptación de jornada o el teletrabajo.
Las demandas de mecanismos reguladores en grandes empresas no han de 
suponer nuevas obligaciones, todas ellas costosas, para pymes. No obstante, 
estas prácticas no se llevan a cabo de una manera protocolizada, por lo que 
sería necesario dotar a las pymes de medios suficientes para poder desarro-
llar la RSE desde un enfoque más técnico.

04. Potenciar la promoción profesional de las mujeres y la asunción de tareas 
directivas. La distribución desigual que por razones culturales y sociales 
existe en las responsabilidades familiares, influye en la elección de la tra-
yectoria profesional de la mujer, con interrupciones profesionales más fre-
cuentes, lo que repercute en salarios y pensiones. En caso de guarda legal 
y conciliación, habría que tener en cuenta las necesidades de las empresas, 
en relación a la concreción horaria y determinación del período de disfrute, 
eliminando la calificación de nulidad automática en casos de despido cuando 
la persona se encuentra en estas situaciones.

05. Destinar más recursos a los cuidados para que las mujeres consigan inte-
grarse, mantenerse y promocionar en el mercado laboral en condiciones 
equiparables a los hombres.

06. Orientar la formación y las expectativas profesionales de las jóvenes hacia 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas.

07. Incentivos para fomentar en las pymes la incorporación de medidas de con-
ciliación de la vida laboral y familiar o de flexibilidad horaria, siempre con 
respeto a la heterogénea composición de nuestro tejido productivo y comer-
cial, ya que nuestro clima es factor esencial de atracción del turismo y deter-
mina en muchas ocasiones los horarios comerciales y con mayor intensidad 
los de hostelería. Por ello, extrapolar normativamente horarios que efectiva-
mente serían razonables en el ámbito administrativo o de trabajos de oficina 
a otros sectores sería inoportuno. 

08. Favorecer los reconocimientos para los autónomos, empresas y organiza-
ciones madrileñas comprometidas con la RSE y la igualdad, ya que es acer-
tado reconocer iniciativas como la introducción de medidas de flexibilidad 
en el desarrollo de la prestación laboral, el fomento del voluntariado o la 
promoción de la diversidad en las plantillas, con especial incidencia en la 
gestión de la edad y de las personas con discapacidad.

09. Realizar un seguimiento y proyectar la metodología de evaluación de las  
Estrategias para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(2018-2021) y de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid (2016-2021).

__________________
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Promoción empresarial  
y trabajo autónomo
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EN MATERIA DE FINANCIACIÓN:

01. Resulta primordial que las iniciativas de las pymes y los emprendedores con-
sigan financiación, en especial en aquellos proyectos que están en mejores 
condiciones de generar empleo y crecer en dimensión.

02. Resolución de la problemática del acceso a la financiación, especialmente 
en la etapa de gestación de la empresa a través de fórmulas como el capital 
semilla y la puesta en marcha a través del capital riesgo.

03. Cumplimiento escrupuloso de los plazos de pago, en particular cuando el 
deudor es una Administración Pública.

04. Favorecer la aplicación automática de la compensación de deudas con im-
puestos. Ello se podría instrumentar a través de un sistema de “cuenta tributa-
ria” para tratar de compensar el retraso en los pagos a pymes o emprendedo-
res, sea por el concepto que sea, por parte de las diferentes Administraciones 
(General, Autonómica o Local), aplazando y fraccionando el pago de impues-
tos mientras no se hayan abordado los pagos de la Administración.

05. Articular procedimientos judiciales de pago de deudas que sean especialmen-
te ágiles en el caso de que el demandante sea una PYME´s o emprendedor. 

06. Favorecer las segundas oportunidades o segundas iniciativas empresariales, 
anulando o flexibilizando el pago de deudas municipales.

EN MATERIA DE FISCALIDAD:

01. Mejorar el actual diseño del sistema de caja del IVA, de forma que funcione 
efectivamente y las pymes puedan utilizarlo en mayor medida.

02. Establecer incentivos fiscales (ayudas a la contratación, exención o devolu-
ción de tributos, cuotas de autónomos, bonificaciones) y sociales para favore-
cer la creación de empresas y el aumento de las plantillas medias.

03. Ampliar a los autónomos societarios la reducción en la cotización para nue-
vas altas, así como las reducciones de cotización de los familiares contrata-
dos; ampliar la tarifa plana a los autónomos que contraten su primer emplea-
do; cotizar proporcionalmente por los días efectivamente trabajados; mejorar 
la normativa sobre segunda oportunidad de forma que no tenga en cuenta las 
deudas tributarias o de Seguridad Social; y eliminar la figura del TRADE.

EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO:

01. Apoyar las iniciativas internas de apoyo al emprendimiento de las grandes 
compañías, conociendo y difundiendo las estrategias de fomento corporativo 
de start-ups.

02. Creación de espacios y puesta en marcha de programas de aceleración para 
start-ups tecnológicas de alto crecimiento y elevado potencial para potenciar 
la Comunidad de Madrid como foco de talento internacional y plataforma de 
emprendimiento global. 
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03. Favorecer la colaboración con el sistema educativo para favorecer el desa-
rrollo de proyectos de emprendimiento. La Ley de Educación debe no solo 
mantener, sino reforzar, su apuesta por las competencias relacionadas con el 
emprendimiento.

04. Favorecer el conocimiento de las iniciativas de apoyo al emprendimiento 
que se desarrollan desde las empresas y las Organizaciones Empresariales.

05. Promocionar la formación del emprendimiento entre los ciudadanos ma-
drileños.

06. Poner en valor la figura del empresario por parte de la sociedad. 

07. Incorporación de medidas específicas en los planes de empleo y políticas 
activas de las diferentes Administraciones, que apuesten por el emprendi-
miento senior como mecanismo de generación de empleo.

08. Realizar una evaluación de los instrumentos puestos al servicio del empren-
dedor por la Administraciones para poder mejorar su eficacia o reorientar las 
iniciativas.

09. Centralizar en un único punto de información web todas las ayudas que hay 
por comunidad, espacios para emprender, puntos PAE, premios de empren-
dimiento así como agenda de actividades. 

10. Crear un “ecosistema” regulatorio adecuado que fomente el crecimiento de 
tamaño de las empresas y, por extensión su competitividad y capacidad de 
internacionalización.

__________________
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Seguridad
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01. Agilizar el sistema de denuncia y citación inmediata a juicio rápido de las 
personas detenidas por hurtos y por distribución al por menor de falsificacio-
nes. De esta forma se evitarían los juicios suspendidos por incomparecencia 
y se agilizarían las condenas por reincidencia.

02. Desarrollar en el acto de la detención todas las gestiones relacionadas con 
la citación a juicio, exigir el pago de las multas y, en casos graves, solicitud 
de prisión preventiva. Si se deja marchar al presunto delincuente, ya no se 
vuelve a localizar. Es necesario implicar a todas las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, fortalecer la coordinación entre ellos e involucrar en este sentido 
a Fiscalía y Tribunales.

03. Actividad más incisiva de las Fuerzas de Seguridad en relación con la exis-
tencia de naves que almacenan mercancía robada o de copias falsificadas, 
que luego se venden en la calle de forma ilegal.

04. Emprender iniciativas que contribuyan a fomentar una cultura de respeto de 
los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en el seno de la sociedad 
civil y entre los consumidores. Por lo que se hace necesario abordar decidi-
damente la lucha contra la venta ambulante ilegal, realizando campañas ma-
sivas de difusión, formación e información, así como incluir estas cuestiones 
dentro del marco educativo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
con programas y acciones que sensibilicen sobre los daños al estado de de-
recho, la economía local y nacional y sus repercusiones sobre el empleo y el 
PIB de la región.

05. Sancionar a los consumidores que compran mercancía ilegal, como ya se 
realiza en otros países de nuestro entorno.

06. Implicación de otras áreas administrativas en esta lucha contra las falsifica-
ciones, como son el Ministerio de Sanidad y Consumo, tanto de la Comuni-
dad de Madrid como de los Ayuntamientos.

07. Fomentar la colaboración de las organizaciones empresariales en la identi-
ficación y denuncia de actividades de ciberdelincuencia.

08. Agilizar el bloqueo de las páginas web que venden productos falsos.

09. En relación con los pisos de uso turístico, al margen de las repercusiones 
económicas, es fundamental asegurar el registro de los mismos, a la par 
que de usuarios por razones de seguridad. Por otro lado, habría que articular 
protocolos de actuación policial inmediata en casos de deterioro de la convi-
vencia vecinal.

10. Digitalizar todo el expediente que se instruye, para que todos los Juzgados y 
Fuerzas de Seguridad accedan con inmediatez a las causas pendientes, evi-
tando de esta forma las duplicidades.

11. Notificar de forma inmediata y con seguridad jurídica a los implicados, inclu-
so utilizando la publicación en boletines oficiales, con el objetivo de que no 
se eluda la obligación de presentarse a juicio alegando desconocimiento.

__________________
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04.
MEDIDAS  
SECTORIALES
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01. Impulsar el desarrollo del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2021-
2025, adaptándolo a las nuevas necesidades provocadas por la pandemia Co-
vid-19 y priorizando aquellas actuaciones que permitan que el sector indus-
trial gane una mayor presencia en la estructura económica y empresarial 
madrileña y una mejora de su competitividad.

02. Coordinar toda la normativa que afecta a la industria, ya que ésta se ve afec-
tada por diferentes ámbitos y Administraciones competentes, de forma que 
el sector se desenvuelva con un marco normativo más sencillo.

03. Impulsar y agilizar la tramitación de los permisos y autorizaciones admi-
nistrativas que las empresas precisan para desarrollar sus actividades, cum-
pliendo estrictamente los plazos establecidos para su concesión.

04. Apoyar decididamente a las empresas, especialmente a las de reducida di-
mensión, a afrontar los retos de la digitalización, de la Industria 4.0 y de la 
internacionalización, así como a avanzar hacia una Industria 5.0. 

05. Actualizar el inventario de suelo industrial disponible, así como de las áreas 
y polígonos industriales de la Comunidad de Madrid, de forma que se identi-
fiquen las necesidades existentes en cada uno de ellos, a efectos de planificar 
las actuaciones que requieran.

06. Modernizar las áreas y polígonos industriales madrileños, a través de inver-
siones en:

· Infraestructuras de transportes y comunicación, haciendo especial men-
ción a la necesidad de disponer de banda ancha y fibra óptica en las áreas 
industriales.

· Mejorar la movilidad, la limpieza, el alumbrado y la seguridad.

07. Replantear el modelo de Cluster de la Comunidad de Madrid para conseguir 
una herramienta de aprovechamiento de oportunidades y de sinergias. De 
esta forma, los clúster deben:

· funcionar con fórmulas de colaboración público-privada.

· funcionar por proyectos concretos, asignándoles el carácter sectorial, terri-
torial o transversal que corresponda.

· dar participación a las Asociaciones Empresariales en su gestión.

08. Diseñar una estrategia logística en la Comunidad de Madrid, con el objetivo 
de facilitar la gestión, la distribución y el transporte de mercancías de una 
forma más eficiente.

09. Adaptar los planes educativos y formativos a las necesidades de la indus-
tria, contando con la participación de las Asociaciones Empresariales.

10. Estimular la demanda de productos industriales, a través de Planes Renove, 
algo que es especialmente importante en un contexto marcado por una caída 
de la demanda por la crisis del coronavirus.

11. Apoyar la renovación de equipos industriales, a través de incentivos fiscales, 
líneas de ayudas o de apoyo financiero.

12. Establecer instrumentos de apoyo a las inversiones empresariales en ahorro 
y eficiencia energética, siendo esto especialmente importante en la actividad 
industrial.

13. Facilitar la implantación de sistemas de gestión de calidad y las certificacio-
nes en las empresas industriales madrileñas.

04.
MEDIDAS SECTORIALES

INDUSTRIA
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14. Facilitar la conexión y cooperación del sector industrial con los centros tec-
nológicos, de investigación y de generación del conocimiento para que las 
empresas afronten procesos de innovación, en sus productos, en sus proce-
sos productivos y en la gestión empresarial. 

15. Apoyar el crecimiento de las pymes industriales y su adaptación al nuevo 
contexto marcado por la rápida evolución de las tecnologías digitales y una 
mayor competencia internacional.

16. Apoyar la participación de empresas proveedoras de soluciones tecnológicas 
en ferias del ámbito industrial, adaptándose al nuevo contexto provocado 
por la Covid-19.

17. Emprender acciones destinadas a transmitir a los ciudadanos la necesidad 
e importancia de disponer de una industria propia, potente y puntera, como 
fuente de riqueza y empleo.

18. Poner en valor el papel de la industria y atraer talento así como a los profe-
sionales que actualmente necesita el sector.

__________________

INDUSTRIA
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1. Diseñar un Plan Integral de reactivación del sector comercial que contenga:

· Medidas de apoyo y ayuda directa a las empresas del sector, que han estado 
especialmente afectadas por las medidas restrictivas provocadas por la pan-
demia, y de compensación por el incremento de costes que ha supuesto la 
adopción de medidas de prevención del contagio de clientes y trabajadores 
por Covid-19. Como se ha indicado anteriormente, las ayudas deben otorgar-
se atendiendo únicamente a la merma de ingresos y/o de actividad.

· Líneas financieras para poder afrontar las inversiones que exigen los nue-
vos retos del sector y dar respuesta a las nuevas demandas de sus clientes.

· Medidas de modificación, simplificación y flexibilización de la normativa 
que permitan al sector dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo.

· Actuaciones de promoción comercial, con campañas tanto a nivel local, 
autonómico y nacional, como en el ámbito internacional, con el objetivo de 
lograr un mejor posicionamiento de Madrid como destino de compras. En 
este sentido, señalar que sería necesario integrar el turismo de compras, 
en una Estrategia global de promoción turística de la Comunidad de Ma-
drid.

· Medidas de formento de la modernización y de digitalización del comercio, 
así como de apoyo a nuevas fórmulas comerciales.

· Medidas de fomento del comercio de alimentación de proximidad como 
área de emprendimiento.

· Medidas de formación, cualificación y especialización de los trabajadores, 
dando respuesta las necesidades reales de las empresas. En este sentido, se 
debería:

– Realizar un estudio de las necesidades y medios formativos existentes 
para detectar la falta de cursos de especialización y profesionales en 
puestos concretos.

– Garantizar la adecuada atención de los puestos comerciales en la defini-
ción de las familias profesionales.

– Apoyar la formación dual en el comercio.

– Crear una “Escuela de Comercio”, que proporcione los conocimientos es-
pecíficos (teóricos y prácticos) de cada sector a los empleados, sin estu-
dios regulados.

· Impulsar los Planes Renove de productos para reactivar el consumo, espe-
cialmente afectado por la pandemia.

2. Potenciación de la seguridad en las áreas urbanas, especialmente en las zo-
nas de alta presencia comercial. Algunas medidas que se deberían adoptar 
son las siguientes:

· Promover un modelo de aprovechamiento de los recursos de seguridad 
privada de las empresas de comercio para una gestión pública más eficaz 
de la seguridad en las áreas comerciales.

· Propiciar una mayor colaboración y coordinación entre policía nacional y 
local.

· Dictar órdenes de alejamiento para delincuentes que sustraen productos 
de forma habitual en establecimientos de la misma zona.

· Requisar de forma inmediata la mercancía sustraída.

COMERCIO
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· Realizar campañas de concienciación de que la compra de mercancía sus-
traída también es venta ambulante ilegal y desde una perspectiva de pérdi-
da de puestos de trabajo, inversión, cierre de establecimientos…

· Sustituir las multas (en la mayoría de los casos se trata de personas insol-
ventes) por la realización de trabajos sociales.

· Imponer penas de privación de libertad cuando haya reincidencia y ame-
nazas para empleados y empresarios.

· Permitir que los empresarios puedan no solo interponer sino también rati-
ficar denuncias mediante la Administración telemática.

3. Persecución de la venta ambulante ilegal, incluida aquella que se dedica a 
la reventa de productos sustraídos en los establecimientos de comercio de 
alimentación de proximidad. La venta ambulante ilegal no solo se circuns-
cribe al ámbito de las falsificaciones o de los manteros sino que, también, el 
comercio de alimentación de proximidad sufre la venta ambulante ilegal de 
los productos que hurtan en los propios establecimientos. 

 Esta modalidad de venta ambulante ilegal se está convirtiendo en invisible y es 
igualmente flagrante ya que no solamente hurtan y amenazan a los comercios, 
sino que el comerciante tiene que presenciar cómo los productos hurtados se 
venden a escasos metros de su establecimiento. Por ello, pedimos una actua-
ción contundente por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
reformas legislativas que aumenten las penas y sentencias ejemplarizantes 
por parte de Jueces y Tribunales que terminen con esta lacra.

4. Suprimir la celebración de ferias callejeras y/o prohibición de instalación 
de puestos que no cumplan las mismas condiciones y requisitos higiénico-sa-
nitarios y de consumo que los establecimientos de alimentación. En los últi-
mos años están proliferando los denominados mercados de productores, las 
ferias, mercadillos y/o mercados agroecológicos que, con la falsa creencia de 
que los productos que comercializan son más sanos, naturales y/o ecológicos 
que los que vende el comercio de alimentación de proximidad, están reali-
zando una competencia desleal a todos los establecimientos de alimentación, 
con independencia del formato que tengan. Es más, las condiciones higiéni-
co-sanitarias, los controles y visitas de la Inspección de Sanidad y Consumo 
a que está sometido el comercio de alimentación de proximidad demuestran 
todo lo contrario.

 Por ello, consideramos que para la instalación de estos mercados se deberían 
exigir el cumplimiento de las mismas condiciones que al comercio de ali-
mentación de proximidad en todos los ámbitos. 

 Además, también consideramos que las Administraciones Públicas no debe-
rían ni utilizar ni fomentar la utilización de denominaciones como “ecoló-
gico” o “agroecológico” sin verificar que los productos que se comercializan 
cumplen lo exigido por la normativa haciéndola extensiva y genérica a toda 
una serie de comercializadores, lo que genera confusión en el consumidor y 
perjudica a aquellos comerciantes que sí cumplen con la normativa relativa 
a dichos productos.

5. Estudiar nuevas fórmulas e instrumentos de organización y coordinación de 
los BIDs o Centros Comerciales Abiertos.

COMERCIO
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6. No establecer el Sistema Depósito, Devolución y Retorno. En el año 2020, el 
reciclaje de vidrio en la Comunidad de Madrid alcanzó una media de 17 kgs 
por habitante.

 El establecimiento de un sistema de Depósito, Devolución y Retorno, ade-
más de ser innecesario, implica un aumento de los costes anuales para el 
comercio de alimentación de proximidad (inversión en maquinaria, reduc-
ción del espacio disponible para la sala de ventas, incremento de los costes 
de personal interno, costes de logística e inmovilizado) y una disminución de 
la afluencia de consumidores.

__________________

COMERCIO

04.
MEDIDAS SECTORIALES



48PLAN DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL. MEDIDAS DE LOS EMPRESARIOS DE MADRID PARA ESTIMULAR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO

Turismo

04.
MEDIDAS SECTORIALES



49PLAN DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL. MEDIDAS DE LOS EMPRESARIOS DE MADRID PARA ESTIMULAR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO

01. Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a turismo en los pre-
supuestos de la Comunidad de Madrid.  

02. Renovar la normativa turística y de espectáculos públicos para impulsar la 
dinamización de los sectores del turismo, específicamente en materia de 
horarios de actividad.

03. Proteger los establecimientos turísticos y comerciales históricos a través de 
la reforma de las normativas urbanísticas, medioambientales o aquellas a 
las que no se puedan adaptar y que afecten a su continuidad.

04. Limitar la obligación de accesibilidad universal a locales en funcionamiento 
con aforo inferior a 200 personas que no puedan adaptarse a las actuales 
normas de accesibilidad para garantizar la continuidad de las actividades.

05. Participar en las medidas sanitarias y económicas que puedan adoptarse 
hacía el sector de hostelería por parte de la Comunidad de Madrid, a fin de 
conseguir la máxima eficacia de las mismas a través de la participación de los 
sectores económicos afectados, en particular por su impacto en el consumo y 
en el turismo de la región. A este respecto es prioritario apoyar las iniciativas 
que ya existen o crear, de ser necesario, pasaportes sanitarios de consumo y 
turísticos que concilien sanidad e economía.

06. Regular la actividad de las Viviendas del Alquiler Turístico, de forma que 
todos los operadores que desarrollan la actividad de alojamiento turístico 
compitan en condiciones y con unos requisitos normativos iguales o simi-
lares, evitando de este modo la situación de competencia desleal que existe 
actualmente.

07. Actualización de la normativa para la apertura de empresas de alojamiento. 
No se debería esperar a que se consoliden condiciones propicias para la 

generación de nuevos negocios para que la Comunidad de Madrid estudie, 
valore y flexibilice la normativa para la apertura de nuevos hoteles y la rea-
pertura de los que han debido cerrar. Ahora que miles de negocios de todo 
tipo han cerrado sus puertas para siempre, es cuando más debe facilitarse 
la apertura de los nuevos, especialmente en los sectores más afectados por 
la pandemia.

08. Renegociación de los contratos de alquiler. Las consecuencias económicas 
provocadas por la situación sanitaria, la situación irregular de fronteras y 
la falta de viajeros que necesitan alojamiento ya han derivado en el cierre 
definitivo de una larga lista de hoteles madrileños. Por tanto, se solicita a la 
Comunidad de Madrid que facilite la posibilidad de renegociar los contratos 
de alquiler de inmuebles que albergan no sólo a hoteles sino a otras partes 
clave de la cadena de valor turística: restaurantes, bares, comercios y teatros. 
Esta es una regulación que ya han acometido países vecinos como Francia, 
Italia, Alemania, Holanda y Portugal.

09. Emisión de bonos directos al turismo. Al igual que para el ámbito interna-
cional, se deben poner en marcha estas medidas de estímulo para fomentar 
la movilidad de viajeros en el ámbito nacional cuando sea viable o se activen 
los corredores sanitarios. Pueden contemplar reducciones en facturas, bonos 
(descuentos) para canjear en los establecimientos hoteleros.

10. Poner en marcha un Plan de rescate de los sectores de hostelería y ocio, que 
incluya:

· Compensaciones y ayudas directas que contribuyan a facilitar la continui-
dad de las empresas, dotándolas de liquidez para hacer frente a los gastos, 
en un contexto en que sus ingresos han caído drásticamente; y también 
para hacer frente a las inversiones necesarias para garantizar espacios se-
guros frente a la Covid-19.

TURISMO

04.
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· Líneas financieras para nuevos proyectos de inversión.

· Campañas promocionales.

· Flexibilizar la normativa que permita adaptarse a los nuevos hábitos de 
consumo y mejorar la experiencia de consumo.

11. Desarrollar un marco fiscal, legal y financiero que favorezca la competitivi-
dad turística y la inversión y refuerce la seguridad jurídica. Las medidas que 
se proponen son las siguientes:

· Evitar la imposición de nuevas cargas fiscales, que en forma de impuestos 
o tasas desfavorezcan la competitividad a medio plazo.

· Coordinar las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales supri-
miendo los impuestos surgidos durante los últimos años, la mayoría de 
carácter medioambiental, que distorsionan el mercado interior y compro-
meten la competitividad del sector.

· Incorporar incentivos que favorezcan la inversión y la creación de empleo.

· Reducir el número de superposiciones normativas (urbanismo, medio am-
biente, riesgos laborales, seguridad, etc.), favoreciendo la aplicación de la 
Ley de Unidad de Mercado y el procedimiento de simplificación adminis-
trativa asociado al mismo.

· Establecer medidas de impulso de la transformación digital del sector: 
adaptación al entorno Mobile, adopción IOT-T (internet de las cosas en el 
turismo) y aplicaciones (Apps); adopción de la tecnología Big Data- Open 

Data, para conocer el comportamiento del turista; mantenimiento de la 
reputación online; incorporación del uso intensivo de las redes sociales en 
la estrategia de marketing turístico; mejora de los sistemas de registro de 
viajeros adaptando la normativa a la nueva era digital.

· Impulsar a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC), la creación de un renovado marco contractual que 
restablezca las condiciones de una relación comercial basada en la con-
fianza entre el sector hotelero, hoteles y sitios de reserva, en interés del 
consumidor.

12. Evitar la implantación de nuevos impuestos o tasas a la actividad turística, 
que generarían una pérdida de competitividad y de atractivo como destino 
turístico.

13. Gestión coordinada del Destino Madrid: Colaboración público-privada. Se 
propone la configuración de una entidad de referencia en la gestión del des-
tino Madrid, que incluya tanto al sector público como a representantes de 
todas las actividades turísticas del sector privado, siguiendo el modelo de las 
DMOs (Destination Management Organizations), que ya existen en los prin-
cipales destinos turísticos del mundo.

 Dicha DMO debería definir un plan de actuación que contemplara el posi-
cionamiento objetivo del destino Madrid en el mercado turístico internacio-
nal, la estrategia de promoción y las actuaciones necesarias para la efectiva 
puesta en marcha de la DMO (modelo de financiación o su estructura orga-
nizativa). Además, se deberían introducir elementos de análisis del retorno 
de la inversión pública en promoción turística como forma de maximizar el 
rendimiento que se puede obtener de la misma.

TURISMO
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14. Mejorar la conectividad del Destino Madrid, para lo cual es necesario:

· Aumentar las conexiones directas estables del Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas con las principales ciudades chinas y del sudeste asiático 
y con Oriente Medio, así como reforzar su posición con algunos destinos 
americanos. Para ello debe existir una planificación y estrategia común en-
tre las diferentes Administraciones Públicas involucradas en la definición 
de nuevas rutas aéreas y las principales compañías aéreas que operan tanto 
en nuestro país como en los mercados de origen.

· Avanzar en la mejora de la conectividad interna de todo el territorio na-
cional, que favorezca los flujos turísticos, tanto entre diferentes puntos de 
la región como en la propia capital. Para ello, es necesario que desde las 
Administraciones Públicas se impulse la elaboración de políticas de infraes-
tructuras, transporte y turismo a largo plazo y se prioricen las inversiones 
estratégicas por modalidades de transporte para la mejora de la conectivi-
dad del destino. Asimismo, se ha de promover la efectiva intermodalidad 
entre la alta velocidad y el avión.

15. Lograr un espacio turístico competitivo, mejorando los servicios de limpieza 
y seguridad, así como la movilidad. En este sentido se propone:

· Propiciar una relación de ‘proximidad’ entre los hoteleros y la policía de los 
distritos para hacer frente a los actos delictivos que sufren los turistas que 
visitan la ciudad y que se alojan en hoteles.

· Reforzar los servicios de limpieza en el centro de la ciudad de Madrid y de 
otros municipios que sean destinos turísticos de la región.

· Una mayor dotación de recursos económicos y humanos destinados a me-
jorar la limpieza y seguridad de las zonas de gran afluencia turística.

· Reconsiderar medidas de restricción del tráfico en la ciudad de Madrid, como 
Madrid Central, para reducir su impacto sobre la actividad empresarial.

· Consensuar con el sector empresarial los proyectos de peatonalización de 
zonas de gran afluencia turística.

· Realizar estudios y análisis previos de impacto económico de todas aquellas 
medidas que afecten a la movilidad.

16. Reactivar el Turismo de Reuniones, a través de:

· El diseño y puesta en marcha de un Plan de inversiones para aumentar la 
capacidad de celebración de Congresos y Reuniones en Madrid (acondicio-
namiento de los dos actuales Palacios de Congresos que existen en Madrid 
y creación de nuevos espacios de reuniones).

· Un mayor esfuerzo de promoción para captar la celebración de ferias y 
congresos internacionales.

· Una mayor planificación en el tiempo para captar adecuadamente estas 
ferias y congresos, cuya celebración se planea con años de antelación.

· Mayores facilidades a los promotores y entidades especializadas en este 
tipo de eventos, eliminando trabas.

· Incrementar el presupuesto del Madrid Convention Bureau.

TURISMO
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17. Fomentar el turismo de “experiencias” a través de la oferta gastronómica, de 
compras, lúdica y cultural.

18. Creación de un Centro de Investigación y Formación Gastronómico que im-
pulse la innovación de la oferta madrileña de restauración como elemento 
clave en el impulso turístico de la región.

19. Impulsar la formación para poder dar respuesta a las necesidades del cliente 
local y del turístico y competir con destinos de las grandes ciudades euro-
peas, con especial énfasis en temas como los idiomas y las herramientas y 
estrategias que nos acerquen a dar servicio al turista digital.

20. Reactivación de las Escuelas de Hostelería y Turismo dependientes de la 
Comunidad de Madrid, mediante la realización de un plan para la moderni-
zación de sus instalaciones, revisión de sus programas formativos y actuali-
zación de su profesorado, con especial mención de la Escuela de Hostelería 
y Turismo de la Casa de Campo.

21. Desarrollar una Marca Global del Destino Madrid, que ayude al posiciona-
miento de Madrid en el mercado turístico internacional.

 Esta marca debe sintetizar de forma clara, concisa y coherente los princi-
pales atributos de Madrid y contar con el apoyo y consenso de los agentes 
que forman parte del sector turístico. Para ello, habría que identificar iconos 
potentes y reconocibles por sí mismos, que pueden ser de naturaleza mo-
numental o histórica o bien de carácter intangible, como el estilo de vida de 
Madrid.

22. Promoción prioritaria de Mercados Internacionales Europeos, Latinoame-
ricanos y de Estados Unidos, que presentan un elevado potencial de creci-
miento y contribuyen a un turismo de calidad así como a desestacionalizar la 

actividad turística en nuestro país. Además, diversifican el consumo de pro-
ductos turísticos (además del cultural, contribuyen al turismo de shopping  
y deportes). 

23. Promoción prioritaria de eventos, productos y recursos de alto potencial y 
que actualmente no están suficientemente aprovechados en la Comunidad 
de Madrid.

 La Comunidad de Madrid, además de su patrimonio histórico y cultural y sus 
espacios naturales de importante valor ambiental, tiene un posicionamiento 
privilegiado por su cercanía a otros enclaves de fuerte atractivo turístico (Se-
govia, Toledo, Ávila y Cuenca), que enriquecen notablemente la propuesta 
de valor del destino Comunidad de Madrid, permitiendo hacer una oferta 
mucho más global al visitante que le persuadiría para alargar su estancia en 
la región madrileña. Se debe poner en valor todo este potencial y tener una 
visión más estratégica cara a rentabilizarlo.

24. Impulsar una percepción social positiva sobre la actividad turística.
__________________
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01. Establecer la modalidad de “Contrato de Aprovechamiento de la experiencia 
profesional de jubilados o prejubilados”, con el objetivo de facilitar la trans-
ferencia de conocimientos a los más jóvenes y apoyar la competitividad de 
las empresas madrileñas, especialmente de las de reducida dimensión.

 Se trataría de un contrato a tiempo parcial, limitado por cada profesional a 
un máximo del 50% de la jornada completa, de forma que no suponga una 
merma en la capacidad de contratación a trabajadores de otros colectivos. El 
jubilado continuaría percibiendo el 100% de su pensión.

 Por este contrato, tanto la empresa como el trabajador tributarían de acuerdo 
con las condiciones generales, sin ningún tratamiento preferencial, con lo 
que se podrían evitar situaciones de economía sumergida y aumentarían los 
ingresos del Estado y de la Seguridad Social.

02. Supresión de los Impuestos del Patrimonio y del de Sucesiones y Donaciones, 
porque además de suponer una doble tributación y ser unos impuestos ideo-
lógicos y obsoletos, merman la capacidad de financiación de las empresas 
familiares. Los hechos imponibles de estos impuestos no deben gravarse por 
ningún otro tributo, dado que están integrados por conceptos por los que ya 
se ha tributado anteriormente. 

 El impuesto del patrimonio no existe  prácticamente en ningún país de nues-
tro entorno, por lo que en caso de no eliminarse, se deberían flexibilizar los 
requisitos actualmente existentes para que la Empresa Familiar quede exen-
ta de tributación y, en todo caso, la Comunidad de Madrid debería mantener 
la actual bonificación del 100%.

 En relación al Impuesto sobre Sucesiones, la Comunidad de Madrid debería 
mantener la actual bonificación del 99% para el núcleo familiar más cercano 
e incrementar las actuales bonificaciones del 15% y del 10% para hermanos 
y sobrinos.

03. Aumentar los umbrales laborales, contables, fiscales, administrativos, etc. 
que actúan como argumento disuasorio al crecimiento. Para ello, se propone 
poner en marcha un proceso de diálogo entre la Administración y los Agen-
tes Sociales para consensuar la medida.

04. Incrementar y mejorar las deducciones fiscales a las inversiones en I+D+i,  
a través de:

· Equiparar las deducciones de innovación a las de Investigación y Desarrollo.

 · Adecuar los costes de los informes motivados a la complejidad del proyecto.

 · Dotar de mayor seguridad jurídica a las deducciones fiscales por I+D+i, 
desarrollándose normas claras, de fácil aplicación e interpretación y elimi-
nándose los elementos subjetivos.

 · Permitir que los gastos derivados de la realización del informe motivado 
sean fiscalmente deducibles.

 · Adaptar este incentivo fiscal a la realidad de las empresas de reducida di-
mensión para que éstas lo puedan aplicar.
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05. Crear Centros Tecnológicos sectoriales de uso compartido para las Pymes, 
que sean de gestión empresarial a través de sociedades de explotación, aun-
que sean de titularidad pública, siguiendo el modelo existente en diversas 
Comunidades Autónomas. El objetivo es que las empresas puedan acceder a 
la tecnología necesaria para desarrollar sus proyectos, compartiendo recursos 
y medios entre ellas, aumentando de este modo su capacidad innovadora.

06. Impulsar decididamente la mediación, como herramienta para la resolución 
de conflictos.

07. Simplificación de los requerimientos de Gobierno societario para las em-
presas de accionariado familiar.

__________________
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01. Apuesta por la colaboración público-privada en el Sector Sanitario. El ám-
bito sanitario privado coexiste, complementa y colabora con el Sistema Pú-
blico, a través de diversas fórmulas de colaboración: conciertos, convenios, 
encomiendas de gestión o mutualismo. 

02. Implicación de las empresas en el Plan de Vacunación. Es imprescindible 
que todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud, tanto públicos 
como privados, puedan contribuir, aprovechando la red farmacias, centros 
clínicos sin internamiento, Mutuas, etc. 

03. Oferta básica y complementaria de salud. Garantizar un marco regulatorio y 
un sistema eficiente que genere recursos para la Comunidad Autónoma de 
Madrid, de forma que cubra con solvencia la oferta básica de salud y pueda 
ir implantando una oferta complementaria en este ámbito.

04. Atender con solvencia los nuevos problemas y escenarios de salud. Es nece-
sario avanzar en los nuevos problemas de salud, que se presentan en nuestra 
sociedad: cronicidad, la pluripatología y la polimedicación asociadas al enve-
jecimiento poblacional, sin olvidar áreas tan relevantes como las adicciones, 
la discapacidad y la enfermedad mental, que también afectan de forma sin-
gular a las personas en riesgo de exclusión. 

 Es necesario también tener en cuenta en la agenda política la necesidad de 
vincular las políticas sociales de atención a los mayores con los servicios de 
salud, puesto que la cronicidad y el envejecimiento exigen políticas de los 
dos ámbitos de gestión en interés de la persona. 

05. Coordinación asistencial y especial soporte a la Dependencia. Es necesario 
profundizar en el ámbito de los acuerdos amplios en relación a los servicios 
socio-sanitarios, para definir los catálogos de servicios, la futura tarjeta de 
servicios sociales y un adecuado desarrollo y financiación de las prestaciones 

de servicio previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia.

06. Homogeneizar el tipo de IVA aplicado al Sector de la Dependencia. De 
esta forma, estaría igualado al tipo súper reducido del 4% aplicable a los 
productos sanitarios destinados a personas dependientes, enfermos cró-
nicos y todos aquellos productos sanitarios destinados al uso por parte del 
paciente final, así como todas las dispensados o comprados en oficinas de 
farmacia. 

07. Buscar la eficiencia de los recursos sanitarios y asistenciales. Es necesario 
evaluar rigurosamente los recursos públicos destinados al ámbito sociosani-
tario, para poner en valor su contribución al Estado de bienestar y diseñar 
líneas de mejora continua en el desarrollo de sus actuaciones.

08. Poner en valor la colaboración privada con la Seguridad Social. El Sistema 
de la Seguridad Social debe mantener la calidad de servicio que presta en 
salud laboral a los trabajadores y, a la vez, minimizar los costes que conlleva, 
tanto para el sistema como para las empresas.

09. Estimular la colaboración de la Oficina de Farmacia con los centros asisten-
ciales para personas dependientes. Los farmacéuticos tienen amplia cober-
tura, capacidad de inmediatez en la respuesta y proximidad al ciudadano; por 
ello, ofrecen la posibilidad de erigirse como un agente necesario e impres-
cindible para aumentar los indicadores de salud y bienestar de la población, 
interviniendo en acciones sanitarias y asistenciales para prevenir y atender 
las situaciones de dependencia. 

10. Eliminación del sistema establecido, en principio de forma coyuntural, pero 
que se ha consolidado en el tiempo, de aportaciones, descuentos y deduccio-
nes sobre la facturación de la oficina de farmacia al Sistema Nacional. 
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11. Impulsar el aseguramiento privado. Es imprescindible impulsar medidas de 
incentivación fiscal del aseguramiento privado para garantizar una adecuada 
financiación y sostenibilidad del sistema sanitario y del sistema de atención 
sociosanitario y a pacientes dependientes. 

12. Promoción del envejecimiento activo. Como ya se puso de manifiesto en el 
Informe de CEIM sobre Evolución Demográfica, es necesario fomentar, des-
de las primeras etapas de la vida, la asunción de valores sobre la necesidad 
del cuidado constante de la salud para tener una buena calidad de vida en 
las edades mayores; el valor de la igualdad en el cuidado de dependientes 
e hijos; y la importancia de formarse a lo largo de todas las etapas vitales, 
manteniendo una actitud constante y positiva hacia las innovaciones tecno-
lógicas y la cualificación.

13. Fomentar la inversión en tecnología sanitaria. Es necesaria una financiación 
adecuada y suficiente enfocada a la renovación de la tecnología sanitaria en 
el sector público. Es clave invertir en prevención y en diagnóstico precoz. 

14. Potenciar una mayor interrelación entre el ámbito de la investigación hospi-
talaria y la empresa. La Comunidad de Madrid debe jugar un papel primor-
dial en cuanto a la inversión en I+D hospitalaria. De esta forma, se podrían 
desarrollar más ensayos clínicos y potenciar el trabajo de diversos grupos de 
investigación sobre nuevas terapias, que puedan trasladarse cuanto antes al 
sistema sanitario.

__________________
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Ante la grave situación económica que afrontamos a consecuencia de la pandemia 
de Covid, el sector inmobiliario es un motor necesario hacia la senda de la recupe-
ración. En primer lugar, es un sector intensivo en mano de obra, con capacidad de 
absorber gran parte del desempleo generado en otros sectores muy afectados por 
la crisis sanitaria, sirviendo también como paraguas a la gran cantidad de pymes 
que intervienen en la construcción. En segundo lugar, existe una gran necesidad 
de rehabilitar y regenerar nuestras ciudades, en aras del cumplimiento de la Agen-
da 2030, la eficiencia energética y la erradicación de la infravivienda. Y por último, 
es imprescindible incrementar la oferta de vivienda a precios asequibles para solu-
cionar la crisis de acceso a vivienda de los jóvenes y las familias de rentas medias.

Para que el sector inmobiliario pueda implicarse 100% en este triple objetivo, 
es necesario que las Administraciones Públicas modifiquen el marco normativo 
y jurídico actual, con el objetivo fundamental  de establecer unas condiciones 
favorables al desarrollo de la actividad empresarial y, por tanto, de la inversión 
y la creación de empleo.

01. Reducir las cargas administrativas, simplificar los procedimientos así como 
agilizar y reducir los plazos de tramitación de las declaraciones responsables 
y de las licencias.

  En este sentido, la entrada en vigor del Decreto 1/2020 de modificación de la 
Ley del Suelo ha supuesto un gran paso hacia esta reducción de cargas admi-
nistrativas, sustituyendo las Licencias de Primera Ocupación por la Declara-
ción Responsable. En relación con las Licencias de obra, los Ayuntamientos 
deben dimensionar correctamente sus recursos humanos técnicos y digita-
lizar la tramitación, con la implementación de software y hardware adecua-
dos. El confinamiento y el teletrabajo han puesto de relieve las carencias de 
digitalización de los servicios urbanísticos de la Administración. Igualmente 
debe flexibilizarse el marco normativo urbanístico de los instrumentos de 
ordenación y gestión del suelo.

02. Poner en carga todo el suelo destinado a la producción de vivienda asequible, 
para lo cual es necesario que las diferentes Administraciones Públicas des-
bloqueen todo el suelo proveniente de cesiones y que está actualmente re-
tenido por ellas. Cabe señalar que en la Comunidad de Madrid existe suelo 
para 45.000 viviendas, provenientes de cesiones supramunicipales de los 
suelos desarrollados en los últimos 20 años. El Plan VIVE tiene como obje-
tivo promover 25.000 de estas viviendas en 4 años, mediante concesiones 
demaniales en un marco de colaboración público - privada. Será necesario 
ver el resultado del primer Concurso convocado para la concesión de 6.300 
viviendas, y seguir trabajando en esta fórmula, para que no quede ningún 
suelo de la administración sin edificar. 

03. Implementación del Macro Proyecto Tractor de Regeneración Urbana y  
Acceso a Vivienda (RUAV), como uno de los PERTE de canalización de Fon-
dos Europeos de Reestructuración. Este MPT, impulsado por CEIM y CEOE 
consiste en la regeneración y construcción de 250.000 viviendas asequibles 
a nivel nacional en el plazo de los 6 años de aplicabilidad de esos Fondos. Es 
una inversión de 35.000 millones, siendo 5.000 millones de Fondos Europeos 
y atrayendo los 30.000 millones restantes de la inversión privada. Supone la 
generación de 300.000 puestos de trabajo de manera estable. Con el fin de 
atraer la inversión necesaria para viabilizar este proyecto, es necesario que 
la Administración instrumente:

· Plan de choque urbanístico, facilitando los cambios de uso express de sola-
res urbanos no edificados, e incrementando la edificabilidad de 1 a 5 en las 
rehabilitaciones integrales de edificios.

· Fórmulas de ayuda de acceso a vivienda como el “help to buy” o la ayuda 
directa a la entrada, para facilitar el acceso a vivienda a jóvenes solventes 
que carecen del ahorro necesario para la compra.
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04. Nuevo Reglamento del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid. El ac-
tual marco jurídico de Vivienda Protegida viene determinado por el Decre-
to de 2009. La obsolescencia del Decreto, y su rigidez, han desincentivado 
totalmente la inversión privada para la construcción de este tipo de vivien-
das. Así, la producción de Vivienda Protegida en nuestra Comunidad se 
ha desplomado un 90% respecto a la media de producción de los últimos 
40 años. Es necesario crear un nuevo marco jurídico flexible y dinámico, 
mediante un nuevo Reglamente que vuelva a atraer a la inversión privada.

05. Incrementar el parque de viviendas destinadas al alquiler, para respon-
der al aumento que se ha producido de la demanda. Para ello habría que 
centrarse en:

· Incentivar a los propietarios de viviendas, evitando políticas y legislación 
tendente a la vulneración del derecho a la propiedad privada. Para que un 
mercado de alquiler sea sostenible, es necesario guardar un equilibrio en-
tre la salvaguarda de los derechos de los propietarios de las viviendas y de 
los derechos del inquilino.

· Canalizar la financiación y atraer inversión a la promoción del parque de 
vivienda en alquiler.

· Flexibilizar la normativa urbanística con el fin de adecuar la oferta de vi-
vienda a la demanda y no perder edificabilidad por ello (viviendas máxi-
mas y módulos mínimos).

· El IVA de la promoción de viviendas destinadas al alquiler debe ser neutro, 
es decir, recuperable, al igual que el de las viviendas destinadas a la venta. 
De otro modo, éste se convierte en un coste más que perjudica y encarece 
la producción. 

06. Reducir la fiscalidad sobre la vivienda. Del precio total de una vivienda, 
el 25% va destinado a satisfacer las cargas tributarias de las tres Adminis-
traciones Públicas, durante su proceso productivo, lo que representa una 
presión fiscal muy elevada para un bien de primera necesidad. Por otro 
lado, el aumento de las exigencias técnico-constructivas de la obra nueva, 
en aras de mejorar la eficiencia energética de los edificios, ha provoca-
do sobrecostes en la construcción. Por todo ello, se debería acometer una 
decidida bajada de los impuestos y tasas vinculados a la construcción (de 
carácter estatal, autonómico y municipal) y establecer un sistema potente 
de bonificaciones fiscales.

07. Impulsar la consolidación de un urbanismo productivo, en el que el fomento 
de la actividad económica sea en sí mismo y no una consecuencia de la or-
denación urbana, a través de la:

· Revitalización del Centro de los municipios, reforzando la actividad em-
presarial, más aún en estos momentos, en el que nos encontramos con 
una oportunidad única -propiciada por los fondos europeos- para acometer 
actuaciones de regeneración urbana en colaboración público-privada que 
comiencen a revertir los desequilibrios causados en décadas anteriores.

· Potenciación de los ejes terciarios, como elemento vertebrador de los mu-
nicipios, aumentando su número y desarrollo.

· Eliminación de la actual rigidez existente en el sistema de calificación y 
de usos de los locales, evitando que suponga un freno a las instalaciones, 
modificaciones o ampliaciones de negocio de las empresas ya existentes.

· Aplicación efectiva de la orden de 27 de septiembre de 2001, de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se dictan 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

04.
MEDIDAS SECTORIALES



62PLAN DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL. MEDIDAS DE LOS EMPRESARIOS DE MADRID PARA ESTIMULAR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO

instrucciones técnicas sobre los criterios a seguir por el planeamiento ur-
banístico en la regulación de Centros Comerciales y/o de Ocio, y que en la 
actualidad sigue sin aplicarse.

08. En materia de infraestructuras:

· Apostar por una política de infraestructuras integral y coordinada, que 
continúe reduciendo el diferencial con los países de la Eurozona.

· La inversión pública en infraestructuras no debería ser considerada como 
gasto, quedando fuera del cómputo de déficit, ya que ésta tiene un retorno 
para las arcas de la Administración. 

· Impulsar la realización de los grandes proyectos urbanísticos previstos en 
la Comunidad de Madrid, como motor de generación de riqueza y empleo 
en la región.

· Impulsar un giro hacia un modelo social y sostenible de las  infraestruc-
turas de la Comunidad de Madrid, que requiere de inversión privada y 
participación de los usuarios en su financiación. La colaboración público 
privada se hace necesaria para llevar a cabo los proyectos de inversión, por 
lo que se debería modificar el marco legal existente para favorecer dicha 
colaboración, para garantizar la calidad y sostenibilidad de un nuevo siste-
ma que permitiría asegurar un mantenimiento adecuado de la red viaria, 
la inversión en nuevas infraestructuras y la liberación de fondos públicos 
para otros fines sociales.

· Se consideran prioritarias las actuaciones de mejora, modernización y 
mantenimiento en numerosas carreteras, así como en infraestructuras fe-
rroviarias de la Comunidad de Madrid.

__________________

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

04.
MEDIDAS SECTORIALES



Calle de Diego de León, 50
28006 Madrid
Tel. 914 11 53 17
info@ceim.es

www.ceim.es

mailto:info%40ceim.es?subject=
https://ceim.es/
https://www.facebook.com/CEIMConfederacionEmpresarialMadridCEOE/
https://twitter.com/_CEIM_
https://www.linkedin.com/company/ceim---confederaci%C3%B3n-empresarial-de-madrid-ceoe/

