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El sector industrial representa el 11% del Valor Añadido Bruto de la re-
gión y da empleo al 9% de la población ocupada. En Madrid hay más 
de 23.000 empresas industriales, es decir, un 5% sobre el total, y constitu-
ye la segunda región industrial del país por detrás de Cataluña.

A pesar de estos datos, la crisis ha golpeado muy duramente a la in-
dustria y ha ido perdiendo peso en la estructura económica madri-
leña en los últimos años: el nivel de actividad ha sufrido una fuerte 
caída lo que ha supuesto un preocupante número de desaparición 
de empresas y de puestos de trabajo. Todo ello con el agravante 
de que, frente a lo que ocurre en otros sectores, la industria que se 
cierra es muy difícil que se pueda recuperar en el futuro. 

Para conseguir aumentar el peso del sector industrial y acercarnos al 
objetivo marcado por la Unión Europea de que la industria represente 
el 20% del PIB en el año 2020,  las propuestas de CEIM son las siguientes: 

1.  Diseñar a nivel regional, una política industrial integral y coor-
dinada con las medidas que impulsen otras Administraciones y 
aunando los recursos que se destinen para ello. 

3. MEDIDAS SECTORIALES

MEDIDAS EN MATERIA DE INDUSTRIA

a. Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid debería hacer una 
apuesta clara por el desarrollo y la modernización de la industria, ya 
que  la ciudad concentra en torno  al 40% de todo el sector madrileño. 

b. En ambos casos, se deben seguir los mismos objetivos de la 
Agencia para el Fortalecimiento de la Industria, diseñada por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de la Comisión Euro-
pea, de lograr que el sector industrial represente en el año 2020 
el 20% del PIB europeo.

c. Además, sería necesario que, a nivel regional y local, existie-
ra una mayor coordinación entre los diferentes departamentos 
con implicación en el sector industrial (industria, medio ambien-
te, infraestructuras, trabajo, etc.).

2.  Proporcionar un mayor apoyo institucional por parte de la Ad-
ministración, a la industria ya establecida en Madrid, analizando 
y atendiendo las necesidades concretas de las empresas con el 
fin de facilitar el desarrollo de su actividad en la región y evitar, 
en la medida de lo posible, su deslocalización.
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3.  Actualizar el inventario de suelo industrial disponible en la Co-
munidad de Madrid y de los polígonos industriales, de forma 
que se impulse la puesta en marcha de medidas que faciliten el 
acceso al suelo industrial. Asimismo, se debe: 

• Rehabilitar las áreas industriales más deterioradas y necesi-
tadas de dotaciones y servicios, como por ejemplo la llegada de 
la fibra óptica. 

• Realizar inversiones en mejorar los accesos a los polígo-
nos industriales y la movilidad en ellos. Asimismo, se deberían 
mejorar los accesos de los polígonos industriales a las prin-
cipales vía de transporte por carretera y ferroviarias. En este 
último caso, los principales polígonos industriales de la Co-
munidad de Madrid deberían quedar unidos por un cinturón 
ferroviario.

• Mejorar la seguridad y limpieza en los polígonos.  

4.  Potenciar la puesta en marcha de Planes RENOVE para, por 
un lado, fomentar la modernización y renovación de equipos 
industriales y, por otro, estimular la demanda de productos in-
dustriales.

5.  Realizar un mayor esfuerzo inversor en infraestructuras de trans-
porte y comunicaciones adecuadas para el desarrollo de la ac-
tividad industrial y que faciliten una reducción de los costes de 
transporte. 

6.  Diseñar una estrategia logística en la Comunidad de Madrid, 
con el objetivo de facilitar la gestión, la distribución y el transpor-
te de mercancías de una forma más eficiente y que redunde en 
beneficio de la industria. 

7.  Facilitar la implantación de sistemas de gestión de calidad y de 
certificaciones en las empresas industriales.
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El comercio minorista es uno de los sectores principales de la eco-
nomía madrileña, tanto por su envergadura en el conjunto de la 
actividad económica de la Comunidad de Madrid como por su 
carácter estratégico, su incidencia social y su relevante dimensión 
cultural. 

El sector comercial tiene un fuerte potencial para generar empleo 
y riqueza en nuestra región, ya que está integrado por cerca de 
70.000 establecimientos minoristas, aporta el 7,4% al PIB regional y 
ocupa a cerca de 250.000 personas, según datos aportados por la 
Comunidad de Madrid.

Cada año millones de viajeros llegan a Madrid, por motivos de ne-
gocios o para disfrutar de la amplia oferta cultural y de ocio de la 
región madrileña y que aprovechan para hacer compras en uno de 
los escenarios comerciales con mayor oferta y mejor calidad de los 
que existen en Europa.

Las modificaciones normativas que se han producido están orien-
tadas a propiciar un entorno de mayor libertad para desarrollar la 
actividad comercial, lo que ha supuesto un nuevo reto y una opor-
tunidad para el comercio. Estas reformas deberían ser aprovecha-
das como una herramienta para dar respuesta a unos consumido-
res cada vez más exigentes en sus decisiones de compra y a un 
entorno más competitivo. 

El potencial que tiene el sector comercial, la incipiente recupera-
ción económica unida a la reactivación del consumo y el contex-
to de mayor libertad para desarrollar la actividad comercial, son 
razones más que suficientes para que desde las Administraciones 
Públicas se haga un especial esfuerzo y se adopten las siguientes 
medidas: 

1.  Diseñar y poner en marcha planes coordinados de impulso 
de los sectores comercial y turístico en los que España tiene 
un gran potencial. Las estrategias y los planes que se diseñen 
deben hacerse con la participación del sector empresarial, de 
forma coordinada con los tres niveles de la Administración y 
aprovechando las sinergias y potencialidades que presentan 
ambos sectores, potenciando la marca Madrid como destino 
de shopping en mercados emergentes al estilo de Londres, París, 
Nueva York y Milán.

2.  Implantar oficinas administrativas dirigidas a apoyar al Comer-
cio y solventar los problemas que detecten los empresarios en 
las regulaciones actuales sobre la actividad o el urbanismo co-
mercial, y en especial:

- Regular un Plan General que busque facilitar los usos y elimine  
la actual rigidez.

- Eliminar los obstáculos administrativos que están impidiendo la 
aplicación efectiva de los regímenes de declaración responsa-
ble y licencia exprés.

MEDIDAS EN MATERIA DE COMERCIO



PROPUESTAS PARA CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

40

- Anteponer el objeto de mantener la empresa y dar continui-
dad al empleo a otros criterios de normas urbanísticas, salvo su-
puestos excepcionales de protección.

3. Centrar la actuación de inspección y control administrativo de la 
actividad comercial en garantizar la competencia, persiguiendo 
y castigando las prácticas desleales:

- Ventas en liquidación fraudulentas y la publicidad engañosa. 

- Ventas de productos al consumidor final por parte de aquellos 
mayoristas que no respeten la legislación vigente, así como de 
las realizadas en ferias profesionales no autorizadas para ello. 

- Ventas en ferias de consumo, dentro o fuera de establecimien-
tos, que no respeten los mismos requerimientos y garantías que 
el comercio estable. 

- Venta de productos de consumo por parte de las entidades 
financieras y su  exhibición y promoción en oficinas bancarias.

- Modalidades novedosas de comercio que, mediante plata-
formas de comercio electrónico y revistiéndose de fórmulas de 
economía colaborativa y cadenas cortas de comercialización, 
facilitan productos o servicios eludiendo las exigencias normati-
vas sectoriales y fiscales.

4.  Garantizar un entorno adecuado para el ejercicio del comercio:

- Reforzando los servicios de limpieza y la seguridad en las áreas 
turísticas y comerciales.

- Restringiendo,  por norma con rango legal adecuado, en base 
a la protección del patrimonio artístico, cultural y comercial 
de la ciudad, el uso del espacio público para manifestaciones, 
mendicidad, venta ambulante ilegal, prostitución u otras activi-
dades ilegales.

- Garantizando la persecución de los delitos contra la propie-
dad con medios adecuados, reforzando las penas sobre hurto 
y robo a establecimientos y garantizando la persecución como 
delito en los casos de reincidencia de la conducta. 

5.  Mantener e impulsar los planes RENOVE sobre electrodomésti-
cos, iluminación e instalaciones, aprovechando las ayudas exis-
tentes dirigidas a un consumo eficaz y sostenible de la energía. 

6. Estudiar medidas de apoyo a los locales que han sido afecta-
dos por la finalización del período transitorio de la Ley de Arren-
damientos Urbanos, con el fin de evitar cierres de negocio que 
supongan pérdida del patrimonio comercial urbano y pérdida 
de empleos. 

7.  Integrar en la estrategia de atracción de inversiones para la 
Comunidad de Madrid la presencia de “retailers” internaciona-
les de referencia, con el objetivo de consolidar el potencial de 
Madrid como destino de compras.
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MEDIDAS EN MATERIA DE TURISMO

El turismo es una actividad estratégica transversal que beneficia a 
un número amplísimo de sectores. Se trata de una de las activida-
des de mayor valor para España y para la Comunidad Autónoma 
de Madrid. En este sentido, son elocuentes las cifras que –en el año 
2014- ha alcanzado el turismo madrileño:
 
- Llegada de 10’2 millones de visitantes, de los cuales, 4.546.559 han 
sido extranjeros.

- Madrid ha alcanzado el quinto puesto en lo global del turismo es-
pañol. El gasto de visitantes extranjeros ha ascendido a 5.478 millo-
nes de euros, representando el 8’7% del total del territorio español y 
el 7% de visitantes extranjeros de toda España. 

- Ocupa el segundo lugar en el ranking mundial por número de 
congresos celebrados  con un total de 186. 

- La actividad turística aporta el 6% del PIB regional con 46.000 em-
presas turísticas y 300.000 empleos directos. 

La Comunidad de Madrid tiene una oferta turística poliédrica pu-
diendo resaltar entre sus muchos clubs de producto la gastrono-
mía, compras, salud, cultura, ocio, deporte, familiar, negocios, con-
gresos, etc. 

En este sentido, los empresarios de la Comunidad de Madrid propo-

nen que desde las Administraciones Públicas se haga un especial 
esfuerzo y se adopten las siguientes medidas: 

1.  Necesidad de una marca única, o icono de Madrid, reconoci-
da tanto nacional como internacionalmente, que posicione a 
Madrid como destino turístico de primer orden.

2.  Planificación, coordinación y desarrollo sostenible de todas las 
iniciativas de alto impacto urbanístico y turístico. 

3.  Movilidad, Sostenibilidad y Medioambiente. Debiendo incidir 
en especial con la limpieza de las calles, seguridad ciudadana, 
mendicidad, ruidos por botellón.

Accesibilidad para autobuses a los establecimientos turísticos.

4.  Unidad de Mercado, es una necesidad imperiosa la unificación 
y raciocinio de tantas leyes y ordenanzas municipal, autonómi-
co, estatal y europeo.

5.  La competencia ilegal, desleal, intrusismo, economía sumergida.  

En el alojamiento, grave pérdida de puestos de trabajo y empre-
sas en riesgo de desaparición. 

Fincas ilegales donde se celebran todo tipo de eventos,  apar-
te de un perjuicio higiénico,  igualando a las fincas legalmente 
establecidas. 



PROPUESTAS PARA CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

42

Actividades ilegales, tales como la venta de alimentos y bebi-
das, guías turísticos “gratuitos” etc.

6.  Incentivar la modernización del sector del turismo en la Comu-
nidad de Madrid.

7.  Total y permanente apoyo a la nueva Asociación de Turismo 
Madrid, entidad público-privada, repsonsable de la promoción 
y comunicación del Destino Madrid con la aplicación del Plan 
Estratégico de Promoción de Madrid para dinamizar la emisión 
de turistas de alto valor, tales como Estados Unidos, Latinoamé-
rica, Norte de Europa y países BRIC’s. 

8.  Optimización de la política de emisión de visados que faciliten 
las gestiones al turista para viajar a España.  

9.  Optimización de los servicios y suministros del Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas con el fin potenciar e incre-
mentar la conectividad de nuestro Aeropuerto con más y 
mejores rutas.

10.  Optimización de los 2 Palacios de Congresos con una gestión 
más profesionalizada y dedicada a lo congresual.

Del mismo modo se deben potenciar las relaciones con IFEMA 
con el fin de optimizar los recursos de este gran Centro dinami-
zador de la Economía Madrileña.

11.  Reforma del Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comuni-
dad de Madrid.

 
12.  Eliminación de las restricciones de aforo establecidas en los Pla-

nes Urbanísticos para los establecimientos de hostelería.

13.  Horario de apertura de terrazas y veladores a las 8 h. de la ma-
ñana, en lugar de las 10h.

14.  Ampliación automática de horarios en fiestas de navidad para 
el sector de hostelería, como existe en la mayoría de las Comu-
nidades Autónomas. 

15.  Protección especial a aquellos establecimientos que por su an-
tigüedad le resulte imposible adecuarse a la normativa vigente. 

16.  Reducción del 10% al 7% el tipo del IVA para las actividades de 
turismo y del 21% al 7% las actividades de ocio nocturno, restau-
ración y espectáculos. Se deberían reducir los tipos impositivos 
por la utilización privativa del dominio público y prestación de 
otros servicios.

17. Todos los actores que participan o deberían participar en la 
promoción y dinamización del turismo madrileño, tanto públi-
cos como privados, deben ser conscientes y comprometidos a 
dedicar un presupuesto anual, mínimo, de 30 millones de euros 
a la promoción y la comunicación del destino Madrid. 
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MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTES

El transporte es un sector estratégico para la economía española, 
por su contribución a la mejora de la competitividad del país y por 
ser imprescindible para la actividad de otros sectores de actividad, 
como el turismo, el comercio y la industria.

Su importancia es aún mayor si se tiene en cuenta el volumen cre-
ciente de intercambios comerciales y de pasajeros a escala mun-
dial.  La mayor apertura de la economía junto con una elevada com-
petencia internacional hace necesario un sistema de suministro y 
transporte flexible, fiable y rápido, que precisa una tecnología avan-
zada para hacer frente a una demanda altamente especializada.

España tiene una situación geográfica clave para servir de puente 
entre Europa, Iberoamérica y África, lo que imprime un carácter es-
pecialmente destacado a los servicios de transporte y aumenta el 
potencial de crecimiento de su actividad.

La importancia de este sector se refleja en el peso que tiene en la 
economía.  Aporta en torno al 5% del VAB, cuenta con casi 240.000 
empresas lo que supone, en torno al 7% del total y genera más de 
900.000 puestos de trabajo.

MEDIDAS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE

1.  Promover la coordinación de los sistemas de transporte, a nivel 
intermodal e intramodal, desarrollando políticas que favorezcan 

el máximo aprovechamiento de las infraestructuras y redes de 
transporte, eliminando la duplicidad de oferta de transporte in-
eficiente e insostenible, es decir, los servicios ferroviarios regiona-
les infrautilizados.

2.  Garantizar la competencia efectiva en los servicios de transpor-
te por ferrocarril sigue siendo una tarea pendiente en España, 
a la que el gobierno de la nación deberá dedicar sus mayores 
esfuerzos en 2015, ocupando un lugar preferente en el Plan de 
Reformas.

MEDIDAS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS:

1. Impulso de políticas de promoción del transporte colectivo por 
carretera para cumplir con los objetivos de movilidad sostenible, 
con acciones como:

- Campañas de promoción, como oportunidad, por ejemplo, 
para cambiar los hábitos de movilidad de las generaciones más 
jóvenes a favor del uso de transporte colectivo.

- Ayudas al viajero como forma de fomento del transporte pú-
blico.

- Tratamiento fiscal favorable acorde con los menores costes ex-
ternos.

- Planes de transporte en las empresas grandes.
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2.  Externalizar la gestión de todas las empresas de transporte pú-
blico de viajeros (EMT, Metro, RENFE Cercanías). Los costes de 
operación privada del transporte son muy inferiores a los de la 
gestión pública, prestando los servicios con igual o mejor cali-
dad, lo que permite liberar recursos de las Administraciones, que 
pueden destinarse a la consolidación fiscal, a la reducción de 
impuestos o a otras políticas.  Proveer servicios públicos no impli-
ca necesariamente su prestación directa.

3.  Impulsar la liberalización ferroviaria del transporte de viajeros.

4.  Promover la construcción y habilitación de carriles bus y plata-
formas reservadas, como forma de reducir la congestión, con-
taminación en los ejes de acceso a las ciudades y mejorar la 
calidad del servicio público.

5.  Plan integral de Modernización y rediseño de las estaciones 
de autobuses, que son infraestructuras clave para que el des-
empeño de la actividad pueda dar como resultado una satis-
factoria experiencia de viaje. Este plan debería cubrir, al menos, 
la renovación de las estaciones de autobuses de las capitales 
de provincias y de los núcleos de población de más de 100.000 
habitantes que sean nodos de comunicación vertebradores de 
sus respectivos territorios. Las estaciones potencialmente bene-
ficiarias de este plan sumarían un total aproximado de sesenta.

 
6.  Solicitar que, en los planes de impulso del sector turístico, se con-

temple al transporte de viajeros, con un programa específico, como 

parte fundamental para el desarrollo de la actividad turística.

7.  Promover la supresión de la oferta ociosa de transporte público 
de viajeros por su insostenibilidad..

8.  Impulsar políticas que contribuyan al fomento del transporte co-
lectivo de viajeros y mejoren la imagen del sector.

9.  Impulso de la adquisición de vehículos de transporte de via-
jeros por carretera más eficientes energéticamente y respe-
tuosos con el medioambiente, así como la  adaptación de las 
infraestructuras de los intercambiadores para que los vehículos 
propulsados con combustibles alternativos, como el gas natural, 
puedan utilizarlas.

MEDIDAS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS:

1.  Modificar los pesos y medidas de los camiones, de forma que 
se mejore la competitividad del transporte de mercancías, con 
un periodo transitorio de adaptación.

2.  Participar en el desarrollo del Plan Logístico de Madrid elabora-
do por la Comunidad de Madrid.

3.  Promover la liberalización real del sector postal y ferroviario, 
apoyando y adhiriéndose a las denuncias que presente el sec-
tor del transporte ante la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia y los organismos comunitarios.
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4.  Apoyar la plataforma de los nuevos códigos postales, que con-
tribuiría a una mayor eficacia de los repartos tal y como demues-
tran los sistemas alfanuméricos que se utilizan en otros países. 

5.  Favorecer la carga aérea en el Aeropuerto Adolfo Suárez. Es 
necesario revisar los precios de los diferentes segmentos de la 
cadena logística de la carga aérea.

6.  Establecer medidas que favorezcan la competitividad del 
transporte de carretera. 

7.  Apoyar al sector del transporte para facilitar la carga y descar-
ga de las mercancías en la vía pública, así como su oposición a 
la creación de las Áreas de Prioridad Residencial.

8.  Favorecer el transporte y el reparto de mercancías en los cen-
tros urbanos. El transporte y reparto de mercancías en los centros 
urbanos viene siendo un problema constante tanto para las em-
presas de transporte como para los comerciantes y ciudadanos.

9. Trabajar en clarificar y mejorar la normativa que afecta al  trans-
porte de residuos y de armas para facilitar el desarrollo de la 
actividad de las empresas de transporte.

MEDIDAS EN MATERIA DE 
URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

URBANISMO

Uno de los sectores más intensivos en la generación de empleo 
en la Comunidad de Madrid es el sector de la construcción resi-
dencial. Un sector inmobiliario normalizado, equiparable a la me-
dia europea, y con un sistema financiero saneado, debe iniciar 
más de 35.000 viviendas al año. En España, una cifra, nada osada, 
es la de iniciar entre 50.000-100.000 viviendas al año, de las cua-
les, en la Comunidad de Madrid hay capacidad para absorber 
20.000. Una promoción de viviendas tiene una vida de 2 años, 
y con la estimación de que se generan 2,5 empleos por cada 
vivienda iniciada, ese ritmo de 20.000 viviendas iniciadas al año, 
generaría 100.000 empleos en nuestra Comunidad, de una forma 
sostenida. Para ello, se requiere la implementación de una serie 
de medidas:

1.- MEDIDAS DE NORMATIVA Y LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y TÉCNICA

La necesaria armonización y adaptación de la  Ley 9/2001, de 17 
de julio  de la  Comunidad de Madrid al   Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo  y su actual  refundición  con la  Ley 8/2013, 
de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbana. 
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A su vez, es imprescindible la  adaptación de los distintos Planes 
Generales de Ordenación Urbana de los municipios de la Región, 
a la legislación del suelo vigente,  con el fin de armonizar y aclarar 
el tratamiento dado en los mismas a las diferentes instrumentos de 
intervención en el mercado de suelo, soporte último de la actividad 
económica, de  la vivienda y por ende de la generación de empleo.

Ello redundará en una mejor selección de los instrumentos urbanísti-
cos más eficaces a aplicar en cada intervención de regeneración 
y rehabilitación en áreas urbanas consolidadas, así como en áreas 
de nuevo desarrollo, permitiendo: 

1. Acortar plazos de tramitación, al responder a  instrumentos re-
flejados para tales fines en la legislación de los tres niveles de la 
Administración.

2. Evitar procesos judiciales posteriores que paralicen la implemen-
tación de estas intervenciones y  desincentive la necesaria in-
versión privada en las mismas.

Las leyes del Suelo nacional y autonómica, así como los diferentes 
planes de ordenación urbana municipales deben sufrir una transfor-
mación y convertirse en normativas “marco” en las que se establez-
can las grandes líneas urbanísticas y se fijen los criterios generales 
estableciéndose límites o líneas rojas que no se pueden traspasar. 

a) Medidas de ámbito local:

1.- Agilizar plazos de obtención de la Licencia de Obras, licencia 
de Primera Ocupación y la licencia de actividad.  Simplificación y 
racionalización de la normativa.

2.- Creación de catálogo de inmuebles protegidos. 

3.- Viabilizar procesos de fusión urbanísticos para conseguir desarro-
llos viables.

4.- Plan General de Ordenación Urbana basado en principios de 
sostenibilidad económica y flexibilidad de usos.

b) Medidas de ámbito autonómico:

1.- Necesaria adaptación de la Comunidad de Madrid al Plan Esta-
tal de Vivienda (RD 233/2013).

2.- Reducción de los requisitos mínimos exigidos a los adquirentes 
de vivienda protegida, ante la supresión de las ayudas públicas de 
los Planes de Vivienda.

3.- Facilitar la venta del stock de vivienda protegida.

4.- Ordenación Técnica. Se propone la derogación de la totalidad 
de la normativa técnica autonómica de aplicación específica a 
la vivienda protegida, así como, la exclusión de la aplicación de la 
normativa estatal supletoria. 
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5.- Seguro de impago de rentas. Ante la desaparición del seguro de 
impago de rentas para el arrendamiento con opción de compra, es 
necesario que desaparezca la prohibición de exigencia de aval al 
arrendatario.

6.- Tasas. Se propone que las tasas aplicables para las modificacio-
nes de calificación por cambio de uso, sean similares a las tasas de 
Calificación Definitiva, y no a las de Calificación Provisional (que es 
lo que se interpreta actualmente), ya que éstas últimas son mucho 
más elevadas, y no vienen justificadas por una costosa prestación 
de servicio público.

7.- Fianzas. Eliminar la obligatoriedad que tiene el arrendador de 
depositar las fianzas de los arrendamientos en el IVIMA, dejándolo 
como una opción.

c) Medidas de ámbito nacional:

1.- Racionalización de las exigencias de la normativa técnica. La nor-
mativa técnica residencial que habría que racionalizar es la siguiente:

• Código Técnico: DBR (ruido).
• Código Técnico: DBSE (seguridad estructural).
• Código Técnico: DBHE (ahorro energético) y RITE.
• Código Técnico: DBHS (salubridad).
• Reglamento de ICT (Infraestructuras comunes de telecomunica-

ciones). 

2.- Crear un Observatorio de la aplicación práctica de la normativa 
del Código Técnico, con el fin de incrementar los estándares de la 
calidad constructiva en aquello que realmente revierta en un ver-
dadero ahorro energético. 

3.- Plan Estatal de vivienda centrado en la rehabilitación integral de 
edificios. 

Planteamiento de un Plan Estatal de vivienda centrado en la reha-
bilitación, renovación y regeneración urbana, pero económicamente 
viable para el promotor. Para ello, debe estar basado en tres claves: 

- Revisión y tasación objetiva de los edificios protegidos
- Incrementos de edificabilidades
- Gestión de realojos

4.- Sensibilización a favor de la Rehabilitación. Impulsar el desarrollo 
formativo autonómico y municipal de las potencialidades de la Ley 
(8/2013) sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana.  Di-
señar productos específicos financieros para fomentar la rehabilitación.

2.- MEDIDAS FISCALES

La fiscalidad de las viviendas es de casi un 25% respecto al precio de 
venta de las mismas. Es decir, que de lo que cada adquirente de vivien-
da paga a la promotora, el 25% son impuestos para las arcas de los tres 
niveles de la administración pública, a través de distintas figuras impositi-
vas. Hablamos de una fiscalidad del 30% sobre el precio de la vivienda. 
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Esta fiscalidad es muy superior a la media europea (Alemania 16%), 
situándose en la banda alta junto con Francia (25%) y  por tanto habría 
que rebajarla a todos los niveles: local (a través del Impuesto de Cons-
trucciones Instalaciones y Obras, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos y de las ta-
sas municipales), autonómico (a través del Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados) y estatal (a través del Impuesto de Sociedades, del 
I.V.A. y del I.R.P.F.).  En concreto, cabría destacar las siguientes medidas: 

• En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la 
bonificación actualmente existente dirigida a instalaciones de 
sistemas de ahorro energético, no debería ceñirse exclusiva-
mente a sistemas de aprovechamiento de la energía solar tér-
mica y extenderla a otro tipo de energías renovables y limpias 
como la geotérmica o la biomasa.

Por otro lado, debería incrementarse el importe máximo de la bo-
nificación del Ayuntamiento de Madrid para las construcciones, 
instalaciones y obras de cualquier clase que se realicen en la ciu-
dad de Madrid, ya que la cuantía de 3.000 euros resulta insuficien-
te. Asimismo, se solicita que otros Ayuntamientos de la Comuni-
dad de Madrid adopten esta misma bonificación que contribuirá 
a dinamizar el sector de la construcción y, por tanto, la creación 
de empleo, al ser este sector muy intensivo en mano de obra.

• Revisar por parte del Ayuntamiento de Madrid el plazo de 3 años 
establecido en la bonificación del IBI, ampliándolo a un año 
más para poder comercializar el producto no vendido.

• Incluir expresamente en la norma que todas las figuras de vivien-
das protegidas se beneficien de la exención del Impuesto de Ac-
tos Jurídicos Documentados, así como a efectos de la aplicación 
de las bonificaciones arancelarias de notarios y registradores.

3.- MEDIDAS DE DESBLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN

- Reactivación de las titulizaciones hipotecarias.

- European Fund For Strategic Investment (EFSI). Desde España de-
berían incluirse entre los proyectos financiables por el EFSI, la vivien-
da protegida de nueva construcción y la rehabilitación.

INFRAESTRUCTURAS

En materia de infraestructuras en Madrid no está todo hecho y se 
debería seguir invirtiendo para no perder competitividad respecto 
del resto de las grandes capitales y regiones europeas, mantenien-
do a Madrid como la gran capital del sur de Europa.

Se trataría de poner en marcha una política de infraestructuras 
integral y coordinada, que continúe reduciendo el diferencial con 
los países de la Eurozona y contemple un nuevo modelo de conser-
vación y mantenimiento de las infraestructuras. En este sentido, la 
inversión pública en esta materia no debe ser considerada como 
gasto y debería quedar fuera del cómputo de déficit. Por cada 
millón de euros invertidos, el retorno fiscal para la Administración 
Pública es de 570.000, bien como pago, por impuestos indirectos 
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y directos o por aumento de la recaudación de las cotizaciones 
sociales. 

Dada la necesidad de aumentar la inversión en infraestructuras por 
parte de todas las Administraciones Públicas se  proponen las me-
didas que a continuación se indican, en base a que los índices de 
inversión pública son inferiores a la media europea:

1.  Recuperar inversiones previstas en planes antiguos que deja-
ron de realizar las administraciones por falta de recursos, dado 
que el entorno económico parece que está mejorando y que 
algunas entidades reconocen que se encuentran saneadas y 
disponen de financiación.

2.  Aprovechar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, del 
Mecanismo Conectar Europa y del Plan de Inversiones para Euro-
pa (Plan Juncker) así como prever una suficiente dotación presu-
puestaria por parte de la Administración Pública para la cofinan-
ciación de los proyectos que se incluyan en esos planes europeos. 

3. Se precisa un impulso decidido a la colaboración público-priva-
da para llevar a cabo los proyectos de inversión y poder apro-
vechar el máximo los fondos europeos disponibles.  También se 
debería modificar el marco legal existente para favorecer y po-
tenciar al máximo dicha colaboración.

4. Analizar medidas para un mayor aprovechamiento de las infraestruc-
turas existentes y que se encuentran infrautilizadas (ej. Metro ligero).

5. Destinar recursos a un adecuado mantenimiento y conserva-
ción de las infraestructuras actuales, especialmente carreteras, 
calles y líneas ferroviarias, que han visto reducido notablemente 
su presupuesto durante el período de crisis.  Es imprescindible 
aumentar la inversión en este concepto para evitar el continuo 
deterioro de las viales con las negativas consecuencias que ello 
supone.

6.  Desbloquear los planes de urbanismo de los distintos ayunta-
mientos, especialmente el de Madrid, para que se puedan eje-
cutar las propuestas de inversión empresarial.
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1.  La Comunidad de Madrid debería flexibilizar las barreras a la 
introducción de medicamentos innovadores o las medidas que 
suponen una discriminación negativa de los productos de mar-
ca, incluso aunque se encuentren al mismo precio que sus ge-
néricos correspondientes.

 
2.  Es preciso mejorar las condiciones administrativas y regulatorias 

para la realización de proyectos de investigación clínica. 

3.  Un objetivo estratégico del gobierno autonómico debería ser la 
creación de un clúster especializado en la industria farmacéu-
tica en la CAM que se convierta en un polo de atracción de 
inversión privada a este sector económico. 

4.  Puesta en marcha de un plan estratégico del sector farmacéu-
tico que apuntale la sostenibilidad de la prestación y procure 
la estabilidad del modelo evitando en la medida de lo posible 
cualquier iniciativa o decisión coyuntural.

5.  Pacto de Estado por la Sanidad, que aúne a todas las partes 
implicadas, no solo en el plano político, sino también con los 
agentes económicos que operan en ámbitos sanitarios. 

6.  Restablecer el IVA reducido del 10% para los productos sanita-
rios destinados a personas dependientes y enfermos crónicos. 

7.  Eliminación del sistema establecido de aportaciones, descuen-
tos y deducciones sobre facturación de la oficina de farmacia 
al Sistema Nacional de Salud. 

8.  Flexibilización de los horarios de apertura de las Oficinas de 
Farmacia.

9.  Las actividades que deben utilizar constantemente el trans-
porte para distribuir productos de primera necesidad, como los 
medicamentos, deberían tener una reducción en los impuestos 
sobre hidrocarburos. 

10.  Hay que reducir a cuotas excepcionales la existencia de los 
cuidadores no profesionales en domicilio. Los cuidadores de 
personas dependientes deben tener la formación correspon-
diente y cotizar por su trabajo. Para ello, habría que introducir 
incentivos a las familias y a los propios trabajadores. 

11.   Urge convocatoria para la acreditación profesional de los tra-
bajadores de Ayuda a Domicilio y Residencias.

12.  Es preciso considerar los servicios de atención a la dependen-
cia como servicios de primera necesidad y, como tales, estable-
cer un tipo de IVA súper-reducido del 4%.

13.  Deberían facilitarse los materiales y medicamentos necesarios 
para que los enfermos crónicos puedan ser atendidos en resi-
dencias privadas.

MEDIDAS EN MATERIA DE SANIDAD
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14.  El turismo médico o de salud está viviendo un crecimiento im-
portante en los últimos años, por lo que España podría situarse 
en el liderazgo de esta actividad económica, para lo que solici-
tamos la adecuada promoción pública.

MEDIDAS EN MATERIA DE CULTURA

1.  Promoción internacional e impulso decidido de Madrid como 
Plató de Cine. Para aumentar el atractivo de rodar en Madrid, 
proponemos el establecimiento de ayudas directas  por parte 
de las Administraciones autonómica y local. El objetivo es adi-
cionar, al 18% del actual incentivo fiscal que existe para las pro-
ducciones españolas, al menos otro 12% complementario con 
ayudas directas.

2.  Para las producciones extranjeras que se rueden en Madrid, 
proponemos adicionar al actual 15% de reducción fiscal, un 12% 
complementario.

3.  Tras la desaparición de la Madrid Film Commission, propone-
mos impulsar con las ayudas financieras pertinentes la iniciativa 
empresarial recientemente creada por las industrias técnicas 
como Madrid Film Office, dado el alto impacto económico, de 
empleo y cultural de las producciones cinematográficas en el 
lugar del rodaje. 

4.  Urgente reducción del tipo impositivo del IVA aplicable a todos 
servicios y productos culturales por parte del Gobierno Central.    


