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Me complace presentarles el “Plan 400.000 
empleos”. Un proyecto que surge de las pro-

pias empresas hacia sus representantes y 
la sociedad en general para detectar los 
instrumentos concretos con los que ser más 
competitivos. Nace con el objetivo de 
aprovechar las oportunidades que existen 
en la Comunidad de Madrid para sentar 
las bases de un crecimiento sólido, inteli-
gente, integrador y sostenible cuyos be-

neficios de bienestar económico lleguen a 
toda la sociedad.

Afortunadamente, cada vez más los poderes públicos y la socie-
dad civil son conscientes de la importancia de contar con un tejido 
empresarial fuerte. Los empresarios somos actores indispensables en 
la generación de empleo y, por tanto, de crecimiento económico y 
progreso para un país. Es incuestionable que el sector privado es el 
que genera puestos de trabajo. 

En estos momentos, cuando la economía se encuentra en un 
proceso de recuperación, tenemos la obligación de aprovechar 
esta corriente favorable para avanzar y consolidar la recuperación. 
Nosotros, los empresarios, debemos exigir a los responsables de las 
distintas Administraciones Públicas que trabajen activamente para 
crear el entorno adecuado en el que las nuevas empresas -y las 
ya existentes- puedan desarrollar su actividad, crecer, y producir 
beneficios que, con toda seguridad, redundarán en el conjunto de 
la sociedad.

Valoramos positivamente algunas de las reformas emprendidas 
en estos últimos años, que han permitido el inicio de la recupera-
ción, pero estas no son suficientes ni afectan por igual a todos los 
sectores. Por ello, sería inaceptable no seguir profundizando en las 
reformas emprendidas, y no afrontar los nuevos retos que los tiem-
pos actuales exigen. Urge eliminar las rigideces que dificultan la 
actividad de las empresas e impiden abaratar sus costes. Es preciso 
y necesario facilitar a las empresas el acceso a la financiación que 
necesitan para su creación, crecimiento o consolidación. También, 
hay que favorecer la innovación y la internacionalización.
 
Consciente de la responsabilidad que tenemos los empresarios, la 
legítima de trabajar para que nuestras empresas sean rentables, 
crezcan y se desarrollen; y como consecuencia de ello la genera-
ción de puestos de trabajo, contribuyendo así a la sostenibilidad 
del estado de bienestar; desde la Confederación Empresarial de 
Madrid-CEOE hemos diseñado el “Plan 400.000 empleos”, con 
medidas que consideramos deben adoptarse, con carácter priori-
tario y urgente, para aumentar la competitividad de las empresas, 
consolidar un ritmo de actividad y crecimiento, invertir la tenden-
cia negativa de los últimos años y alcanzar los principales objetivos 
conjuntos de creación de empleo, y afianzamiento de la incipiente 
recuperación.

Los empresarios de la Comunidad de Madrid, integrados en CEIM, 
a los que tengo la responsabilidad y satisfacción de representar, se 
han fijado con este Plan el objetivo de crear, a lo largo de los próxi-
mos cuatro años, cuatrocientos mil puestos de trabajo en la región.

Juan Pablo Lázaro
Presidente de CEIM
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Tras la elección, por votación en Junta Directiva de 18 de diciembre 
de 2014, de Juan Pablo Lázaro como nuevo Presidente de la Confe-
deración Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), el 21 de enero, los em-
presarios de CEIM, reunidos en Junta Directiva, fueron informados por 
el nuevo Presidente sobre la elaboración del “Plan 400.000 empleos”. 

Este Plan de CEIM constituye la hoja de ruta fijada por los Empresarios 
de la Comunidad de Madrid a las distintas fuerzas políticas para el 
período 2015-2019, y también el compromiso de los empresarios de la 
región de que, si en el horizonte del año 2019, los responsables políti-
cos ponen en marcha las medidas y propuestas contenidas en él, los 
empresarios madrileños tendrían las bases para haber podido crear 
400.000 nuevos empleos en la Comunidad de Madrid. 

Como continuación a dicha decisión, el Presidente y el Secretario 
General de CEIM convocaron a una reunión, a los Presidentes de las 
Comisiones de Trabajo de CEIM de cara a organizar la operativa a 
ejecutar en torno a la elaboración de dicho Plan.

Así las cosas, se estableció que las Asociaciones Empresariales  (Sec-
toriales y Territoriales) y las Empresas, todos los empresarios de la Co-
munidad de Madrid, presentes y representados en 22 Comisiones de 
Trabajo de CEIM, deberían haberse reunido para consensuar un do-
cumento de propuestas empresariales para su remisión a la Secreta-
ría General.

De este modo, tras la celebración de más de 20 reuniones técnicas 
de las Comisiones de Trabajo de CEIM en las que participaron más 
de mil empresarios integrados en las más de 200 Asociaciones Em-
presariales -tanto Sectoriales como Territoriales- de la Comunidad de 
Madrid, se alcanzó un consenso sobre el contenido del “Plan 400.000 
empleos”. 

En virtud del calendario de trabajo establecido, el Presidente elevó a 
la Junta Directiva de CEIM el “Plan 400.000 empleos”, siendo aproba-
do por unanimidad.

El presente documento, consensuado y aprobado por los empresa-
rios de la Comunidad de Madrid, plantea un conjunto de medidas 
y propuestas empresariales fundamentales para los próximos cuatro 
años. Medidas cuyo objetivo es la creación de un marco favorable 
para el desarrollo de la actividad empresarial y el aumento de la 
competitividad de la economía española, regional y local, aspectos 
todos ellos claves para lograr la necesaria recuperación, crecimiento 
y creación de empleo. 

Tras aprobarse el Plan, se remitió a la CEOE, Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales y a las diferentes formaciones po-
líticas que concurrían a las elecciones autonómicas y municipales, y 
nacionales del año 2015, así como a los diferentes agentes que for-
man parte del panorama socio económico español.
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La economía española se encuentra en la actualidad en el inicio 
de un proceso de recuperación, después de un período de crisis 
caracterizado por su profundidad y duración, en el que se han des-
truido un elevado número de empresas, miles de empleos y ha au-
mentado la tasa de paro hasta niveles insostenibles.

Por su parte, la Comunidad de Madrid, que no ha podido sustraerse 
de esta crisis generalizada, ha tenido un comportamiento algo me-
nos negativo, tanto en términos de actividad como de empleo, tal 
y como se refleja en los siguiente indicadores, relativos a los últimos 
años.

PANORAMA

ESPAÑA MADRID

2010 2013 VARIACIÓN 2010 2013 VARIACIÓN

PIB a p.m. (mill. €) del INE 1.080.913 1.049.181 -2,9% 197.948,3 196.010 -1,0%

∆ PIB medio anual (10/13) -1,3% -0,4%

PIB per cápita (€) 23.214 22.519 -3,0% 31.005 30.678 -1,0%

Empleo (1) (miles) 18.724,5 17.139 -8,5% 2.940,5 2.718 -7,6%

Nº parados (1) (miles) 4.640,2 6.051,1 30,4% 553,6 669,5 20,9

Tasa de paro (1) 19,9% 26,1% 6,2 ptos. 15,8% 19,8% 4 ptos.

Nº de empresas 3.291,3 3.146,6 -4,4% 503,5 496,0 -1,5%

(1) Datos EPA en media anual.  FUENTE: INE Y ELABORACIÓN PROPIA
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Por lo que respecta al año 2014, se ha iniciado una incipiente recu-
peración económica, en la que, por primera vez después de siete 
años desde que comenzó la crisis, el PIB se ha incrementado un 1’4% 
a nivel nacional, y en torno al 1’7% en la Comunidad de Madrid”.

De esta forma se ha empezado a crear empleo en el segundo se-
mestre del año 2014, cerrando el ejercicio con un incremento de 
122.600 empleos (4,6% de aumento) en la Comunidad de Madrid y 
de 433.900 empleos en España (2,5% de incremento). 

Por su parte, se ha producido una disminución de 73.200 para-
dos en Madrid (-10,7%) y de 477.900 en España (-8,1%), situán-
dose los niveles de paro en 612.300 desempleados en Madrid y 
5.457.700 en España. Ello ha dado lugar a que las tasas de paro 
hayan bajado en el último año 2,5 puntos en Madrid, hasta el 
18% y 2,1 puntos en España, hasta situarse en el 23,7% de la po-
blación activa. 

ESPAÑA MADRID

DATOS ABSOLUTOS 2014 VARIACIÓN DATOS ABSOLUTOS 2014 VARIACIÓN

PIB a p.m. (mill. €) 1.058.469  (1)    1,4% (*) 194.662 (2) 1,7% (*)

Empleo (3) (miles)    17.569,1 (1)       2,5% 2.789,0 4,6%

Nº parados (3) (miles)      5.457,7 -8,1% 612,3 -10,7%

Tasa de paro (3)       23,7%     -2,1 ptos 18% -2,5 ptos

(1) Instituto Nacional de Estadística / (2) Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.  / (3) Datos EPA del 4º trimestre de 2014. / (*)   En términos reales.  ELABORACIÓN PROPIA
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No obstante, estas cifras se encuentran muy alejadas a las de 2008, 
cuando estalló la crisis, por lo que queda mucho camino por reco-
rrer para recuperar los indicadores de actividad y empleo existentes 
en dicho año.

En este sentido, el año en curso viene marcado por la aprobación 
del plan de estímulo monetario del Banco Central Europeo que va 
a suponer una fuerte inyección de liquidez, la reducción del precio 
del petróleo que se ha llegado a situar por debajo de los 50 dó-
lares por barril, tendencia que no es previsible que cambie en los 
próximos meses, o la devaluación del euro frente al dólar, factores 
que van a ser positivos para la economía española, contribuyendo 
a su recuperación. Pero estos factores, por sí solos, no son suficientes 
y deben ir acompañados por un paquete de medidas de calado 
que propicien el cambio estructural, una acción conjunta y cohe-
rente de todas las Administraciones Públicas españolas.

Por su parte, el protagonismo del sector empresarial para salir de 
la crisis es incuestionable. Por ello, es necesario que los gobernan-
tes tengan como prioridad absoluta resolver -de forma inmediata- 
los problemas que padecen las empresas españolas y propiciar un 
marco óptimo para el desarrollo de la actividad empresarial ya que, 
de no ser así, difícilmente el sector empresarial español podrá cum-
plir la esencial función de crear riqueza y empleo en la economía.

Sólo así, se podrá invertir la tendencia negativa de los últimos años 
y alcanzar los principales objetivos conjuntos de creación de em-
pleo, de consolidación de la incipiente recuperación,  y  alcanzar el 

objetivo que los empresarios de la Comunidad de Madrid, reunidos 
en CEIM, se han fijado en el “Plan 400.000” de crear, en el horizonte 
de la próxima legislatura (2015-2019), cuatrocientos mil puestos de 
trabajo en la región.


