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INFORME 1: EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MADRID

Introducción.

1. Objetivo.

El objetivo del presente informe es analizar la evolución del trabajo por cuenta propia en la Ciudad de Madrid. Trabajar como autó-
nomo se ha convertido en una forma de salir del desempleo, por lo que las Administraciones han decidido apoyar con numerosas 
iniciativas el emprendimiento.

A pesar de que la recuperación económica en Madrid se deja sentir ya desde hace tres años, no olvidemos que los emprendedores 
se	mueven	en	un	contexto	de	bajo	consumo,	falta	de	financiación	y	elevados	costes	sociales1.

Para realizar este trabajo, hemos repasado la normativa y los incentivos nacionales, autonómicos y locales, además de utilizar 
diferentes	informes	bibliográficos	y	la	información	proporcionada	por	las	organizaciones	sectoriales	miembro	de	CEIM.

Se trata de un tema de máxima actualidad, que parte del informe y actualiza las conclusiones del Consejo Económico y Social 
titulado La creación de empresas en España y su impacto en el empleo2.

1  Así, por ejemplo, en cinco años, las bases máximas de cotización se han incrementado un 14’98%.
2  Edita: Consejo Económico y Social, Madrid, 2016.



6

INFORME 1: EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MADRID

2. Estructura del informe.

El análisis se ha dividido en cuatro grandes capítulos: 

En	el	Capítulo	I,	de	carácter	introductorio,	se	aborda	la	definición	del	término	“emprendedor”,	así	como	se	analiza	el	contexto	del	
mercado de trabajo en relación con el empleo autónomo.

El	Capítulo	II	identifica	los	incentivos	estatales	y	autonómicos	a	la	constitución	de	empresas	por	parte	de	personas	físicas,	así	
como repasa la normativa aplicable.

Seguidamente,	el	capítulo	III	se	ocupa	del	examen	específico	de	las	políticas	públicas	del	Ayuntamiento	de	Madrid	que	se	han	
implantado	con	la	finalidad	de	favorecer	el	emprendimiento	en	la	Capital.

Finalmente, el Capítulo IV recoge las principales conclusiones extraídas a partir de la información analizada a lo largo del trabajo 
y realiza numerosas propuestas para favorecer el empleo autónomo en nuestra Ciudad.

    

Autónomos en 
nuestro mercado 

de trabajo

Políticas del 
Ayuntamiento de 

Madrid
Propuestas

Políticas  
públicas estatales y 

autonómicas
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I. Los autónomos en el mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid.I. Los autónomos en el mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid.

Si	algo	ha	demostrado	la	crisis	económica	sufrida	desde	finales	de	2008	hasta	que	ha	comenzado	a	remontarse	a	principios	de	
2014, es que el trabajo por cuenta ajena no es más estable que la iniciativa por cuenta propia.

De hecho, la recuperación de cotizantes comenzó mucho antes en el ámbito del régimen especial de trabajadores autónomos 
que	en	el	general	y	así	se	traslada	hoy	en	día	a	la	afiliación,	que	finaliza	el	mes	de	noviembre	de	2017	con	el	récord	histórico	en	la	
Comunidad de Madrid (más de tres millones).

El	término	“emprendedor”	es	discutido,	pero	en	este	informe	vamos	a	entender	como	actividad	emprendedora	la	consistente	en	
realizar todo el conjunto de actuaciones precisas para el comienzo efectivo de una actividad empresarial o profesional a través de 
cualquier fórmula admitida en Derecho. 

Según diversos autores, existiría alguna diferencia entre autónomo y emprendedor en el sentido de que éste utilizaría más la in-
novación	o	buscaría	metodologías	nuevas	para	identificar	necesidades	no	atendidas	hasta	el	momento.

En	todo	caso,	ser	autónomo	o	emprendedor	implica	tener	una	perspectiva	económica	(racionalidad	a	la	hora	de	identificar	un	
nicho de negocio), un enfoque psicológico (rasgos de liderazgo, esfuerzo y riesgo), la necesidad de contar con un apoyo social e 
institucional que facilite la creación de empresas (de ahí la oportunidad de este informe) y una habilidad para gestionar recursos 
económicos y humanos muy escasos con altas dosis de imaginación e innovación3.

3  En este sentido, Lupiáñez Carrillo, L., Priede Bergamini, T., López-Cózar Navarro, C.: “El emprendimiento como motor del crecimiento económico”, Boletín Eco-
nómico del ICE, número 3048, 2014, páginas 57 y 58.
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El	trabajo	autónomo	no	es	extraño	a	los	fines	de	CEIM,	Confederación	Empresarial	de	Madrid–CEOE,	porque	aquél	parte	de	la	li-
bre iniciativa privada en el marco de una economía de mercado y porque toda iniciativa empresarial desarrollada en el respeto al 
ámbito	fiscal	y	laboral	redunda	en	beneficio	de	todos	los	madrileños,	no	solamente	por	crear	riqueza	y	empleo,	sino	también	por	
vía de recaudación impositiva.

Este	informe	se	desarrolla	en	cumplimiento	del	convenio	firmado	entre	el	Ayuntamiento	de	Madrid	y	CEIM,	en	el	marco	del	Con-
sejo	Local,	y	tiene	como	finalidad	ayudar	al	equipo	municipal	a	la	hora	de	diseñar	políticas	públicas	que	incentiven	la	creación	de	
empresas y el mantenimiento de las iniciativas empresariales ya consolidadas.

Se realiza el informe, además, desde el privilegiado y exigente punto de vista de ser la organización empresarial más representa-
tiva en la Comunidad de Madrid, condición reconocida por la Ley 7/1995, de 28 de marzo, de participación de los agentes sociales 
en las entidades públicas de la Administración de la Comunidad de Madrid, en la que se recoge entre sus actuaciones la defensa 
de los intereses de las organizaciones empresariales y empresas, en el territorio de la Comunidad de Madrid, ante las Administra-
ciones regionales y locales.

En efecto, CEIM forma parte de todos los órganos de interlocución ante dichas Administraciones y, por tanto, también con el 
Ayuntamiento de la Capital.

Inspira este informe el convencimiento de CEIM de que la recuperación económica en nuestra Ciudad ha de tener como base, por un 
lado,	el	uso	de	la	tecnología,	la	calidad,	la	formación,	la	logística	y	la	reinversión,	mientras	que	por	otro	lado	es	exigible	una	fiscalidad	
moderada,	rebajas	en	el	coste	del	factor	trabajo	y	de	la	factura	energética,	menor	burocracia	y	acceso	al	mercado	financiero.
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¿En qué puede ayudar nuestro Ayuntamiento? A lo largo del informe veremos que tiene muchos campos de actuación, si bien 
destaca	facilitar	una	fiscalidad	reducida,	luchar	contra	la	competencia	desleal	y	apostar	por	dar	facilidades	a	los	nuevos	empren-
dedores. Se trata de políticas públicas con rendimientos constatables en términos de empleo y son la senda a seguir durante 2017.

A	continuación	se	identifican	los	trámites	para	el	proceso	de	constitución	de	una	empresa	y	los	trámites	para	la	puesta	en	marcha	de	
la misma. Afortunadamente el Ayuntamiento de Madrid ha agilizado mucho estas tramitaciones, como se indicará tras estos cuadros.

Cuadro: Trámites para el proceso de constitución de una empresa.

Trámite Descripción

Certificación negativa del nombre de la sociedad
Obtención de un certificado de la no existencia de otra sociedad con el mismo nombre de la que 
se pretende constituir.

Denominación social
La denominación social de la sociedad limitada nueva empresa está formada por los apellidos y 
nombre de uno de los socios más un código alfanumérico.

Número de identificación fiscal
El objeto de este número es identificar a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad 
jurídica, a efectos fiscales.

Escritura pública
Documento que recoge el contrato de constitución de una sociedad y que debe ser firmado por 
los socios fundadores.

Acta notarial Documento donde el notario realiza la constatación de hechos (no se recogen ni actos ni contratos).

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados

Grava las transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados.

Inscripción de la empresa La inscripción de una empresa, en el Registro Mercantil, produce su plena capacidad jurídica.

Inscripción en registros especiales
Las sociedades mercantiles especiales deben realizar su inscripción en el registro especial co-
rrespondiente.

Fuente: Consejo Económico y Social. La creación de empresas en España y su impacto en el empleo, citado, página 68.
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Cuadro: Trámites para la puesta en marcha de una empresa.

Trámites generales y organismos Descripción

Alta en el Censo de empresarios, profesionales 
y retenedores. Agencia Tributaria.

Declaración censal de comienzo, modificación o cese de actividad que han de presentar a efectos fis-
cales los empresarios individuales, los profesionales y las sociedades.

Impuesto sobre Actividades Económicas. Agen-
cia Tributaria.

Tributo derivado del ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas.

Alta en el régimen especial de trabajadores autó-
nomos. Tesorería General de la Seguridad Social.

Régimen que regula la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos (empresarios 
individuales), comuneros y los socios y administradores de algunas sociedades.

Alta de los socios y administradores en los regí-
menes de la Seguridad Social. Tesorería General 
de la Seguridad Social.

El alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda en cada caso, estará condicionado al tipo 
de sociedad y/o a la participación en el capital social.

Legalización del libro de actas, del Libro registro 
de socios, del Libro-registro de acciones nomi-
nativas y del Libro registro de contratos entre 
el socio único y la sociedad. Registro Mercantil 
Provincial.

La legislación actual obliga a las sociedades mercantiles a llevar unos libros-registro (de actas, de so-
cios o de acciones) y a realizar anualmente su presentación en el Registro Mercantil Provincial.

Legalización del Libro Diario y del Libro de In-
ventarios y Cuentas Anuales. Registro Mercantil 
Provincial.

Todos los empresarios que lleven su contabilidad según las disposiciones del Código de Comercio de-
berán elaborar los citados documentos contables.

Obtención de un certificado electrónico. Autori-
dades de certificación.

El certificado electrónico posibilita firmar documentos electrónicos e identificar inequívocamente al 
propietario de la firma.

Fuente: Consejo Económico y Social. La creación de empresas en España y su impacto en el empleo, citado, página 69.



11

INFORME 1: EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MADRID

Además, en el ámbito municipal, dependiendo de la actividad, es preciso solicitar licencia de actividad para instalaciones y obras 
y de funcionamiento.

Finalmente, si el autónomo contrata trabajadores, debe inscribirse como empleador en la Tesorería General de la Seguridad So-
cial,	afiliar	a	los	trabajadores,	dar	de	alta	los	contratos	en	el	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	y	comunicar	a	la	Consejería	de	
Empleo de la Comunidad Autónoma la apertura del centro de trabajo. Además, ello implica asumir un conjunto de obligaciones de 
seguridad y salud en el trabajo muy superiores a las que tenía antes de contratar trabajadores.

Como se decía anteriormente, la constitución de empresas se ha agilizado enormemente en el Ayuntamiento de Madrid a través 
de los puntos de apoyo al emprendedor (PAE), que reducen al máximo los trámites y desplazamientos. En concreto, el Ayunta-
miento dispone de siete PAE (en los seis viveros de empresa y en la ventanilla única del emprendedor), donde todos los trámites 
anteriormente expuestos, además de un asesoramiento previo, se realizan de forma gratuita.
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II. Políticas públicas de la Administración estatal y autonómica con repercusión en los autónomos.II. Políticas públicas de la Administración estatal y autonómica con repercusión en los autónomos.

Como	señala	el	Consejo	Económico	y	Social,	“la	consolidación	de	la	reactivación	económica	debe	apoyarse	en	la	recuperación	del	
dinamismo empresarial, puesto que la creación de empresas constituye una importante fuente generadora de nuevos puestos de 
trabajo	y	de	revitalización	del	tejido	productivo”4.

El	contexto	de	incertidumbre	actual	requiere,	más	que	nunca,	una	gestión	eficaz	y	eficiente	de	los	recursos	públicos,	creando	ám-
bitos	favorables	que	aceleren	y	consoliden	la	actividad	emprendedora.	Urge	definir	una	estrategia	conjunta	de	emprendimiento	
que parta del consenso político, empresarial y social.

Para facilitar la creación de empresas es necesario que se impliquen todos los protagonistas de nuestra sociedad, en particular la 
Administración, las organizaciones empresariales y los propios ciudadanos5.

La situación de la economía madrileña y española durante la crisis ha sido muy compleja. El consumo se estancó y, por tanto, ce-
rraron muchos establecimientos regentados por autónomos.

4 La creación de empresas en España y su impacto en el empleo, citado, página 3.
5 Es imprescindible alentar el clima empresarial en la Ciudad de Madrid, que ha mejorado en 9’7 puntos en 2016 respecto a 2015, siendo el primer dato positivo 

en este indicador desde finales de 2008. Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, número 47, 2016, página 16.
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Conscientes de esta situación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha venido aprobando algunas medidas a favor de los 
autónomos, como por ejemplo la posibilidad de aplazar el pago del IVA hasta que se ingrese efectivamente la factura, la tarifa 
plana de 50 euros en los primeros seis meses de implantación del autónomo, la disgregación de la cotización por contingencias 
profesionales de la cobertura por cese de actividad, la aligeración documental a presentar en la Mutua para poder acreditar la 
falta de recursos de cara al cobro de la prestación por cese de actividad y, recientemente, la promesa de llevar al Parlamento una 
serie de medidas, como la extensión de la tarifa plana mencionada hasta los doce meses.

Según el Informe de la Fundación Rafael del Pino sobre índice de Actividad Emprendedora en España, los proyectos emprendedo-
res	continúan	naciendo	con	un	tamaño	modesto (4-5	de	cada	diez	personas	emprenden	en	clave	de	autoempleo	y	9	de	cada	diez	
personas emprendedoras emplean a menos de 5 empleados), se atisban indicios de una mayor propensión hacia la innovación y la 
internacionalización de los nuevos negocios.

En	términos	de intra-emprendimiento,	el	2,7%	de	la	población	española	de	18	a	64	años	entrevistada	en	la	edición	de	dicho	informe	
ha manifestado haber participado/liderado la puesta en marcha de ideas e iniciativas emprendedoras para las organizaciones en 
las que ha desempeñado su trabajo en los últimos tres años. Un aspecto positivo es que este indicador presenta un aumento de 
1,6	puntos	porcentuales	respecto	a	la	edición	anterior	(1,1%	en	2015).	A	pesar	de	esta	mejoría,	España	continúa	posicionándose	
por	debajo	de	la	media	(5,0%)	del	grupo	de	países	de	la	UE28	basados	en	la	innovación	que	participaron	en	esta	edición.	En	el	con-
texto	español,	se	sitúan	por	encima	de	la	media	estatal	(2’7%)	de	personas	intra-emprendedoras,	las	Comunidades	Autónomas	
valenciana	(3’9%),	madrileña	(3’5%),	catalana	(3’2%)	y	navarra	(3’2%).
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El informe concluye con una serie de recomendaciones para mejorar el ecosistema emprendedor español de los expertos entrevis-
tados en esta edición que van orientadas a: continuar trabajando en políticas gubernamentales que brinden apoyo a lo largo del 
proceso	emprendedor	mediante	la	reducción	de	costes	y	cargas	fiscales,	reducir	la	burocracia,	incentivar	la	inversión,	fortalecer	
el	emprendimiento	a	través	de	los	diversos	niveles	educativos	y	continuar	apoyando	la	financiación	de	iniciativas	emprendedoras	
mediante	diversos	productos	e	instrumentos	financieros	público/privados.

Con datos de 2016, en España existían 3.236.582 empresas, de las que 1.444.673 tenían asalariados, con la siguiente composición:

a) Personas físicas (autónomos con trabajadores a su cargo): 524.462.

Según	el	Informe	2016	de	Global	Entrepreneurship	Monitor,	el	55%	de	la	actividad	emprendedora	en	dicho	ejercicio	fue	desarrolla-
da	por	hombres	y	el	45%	por	mujeres,	si	bien	la	actividad	emprendedora	masculina	es	estable	desde	2013,	mientras	que	la	feme-
nina ha aumentado y ha permitido acercar dichos porcentajes.

b) Sociedades anónimas: 58.030.

c) Sociedades limitadas: 717.646.

d) Otras formas jurídicas: 144.5356.

Una de las medidas que reiteradamente se han solicitado por las asociaciones de autónomos es la habilitación de mecanismos de 
segunda oportunidad, que faciliten a los empresarios autónomos con deudas volver a la actividad, favoreciendo los convenios con 
los acreedores, de forma que un primer fracaso empresarial no lastre las iniciativas emprendedoras.

6 Fuente: Consejo Económico y Social, La creación de empresas en España y su impacto en el empleo, citado, página 14.
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En este sentido, el Real Decreto-Ley 1/2015 amplió el ámbito de aplicación a las personas naturales no empresarios de un proce-
dimiento	simplificado	de	acogimiento	a	los	concursos	de	acreedores,	extiende	los	efectos	del	acuerdo	extrajudicial	de	pagos	a	
los	acreedores	disidentes	y	refuerza	la	figura	del	mediador	concursal,	que	para	el	caso	de	que	el	deudor	sea	empresario,	pueden	
ser las Cámaras de Comercio.

Recientemente se ha aprobado la Ley 6/2017, relativa a los autónomos, que incluye medidas de profundo calado, tales como:

a)  La cuota de autónomos societarios no se vinculará a la subida del salario mínimo interprofesional.

b) El autónomo se podrá dar de alta hasta tres veces cada año, desde el día en que reúna los requisitos para incorporarse al 
sistema y se permitirán hasta tres bajas en cada año natural, cuyos efectos coincidirán con el día real.

c)  Exención total de la cuota durante doce meses por cuidado de menores o dependientes y tarifa plana de 50 euros durante 
un año a las autónomas que se reincorporen tras la maternidad tras dos años de cese.

d)		 Los	recargos	en	los	pagos	a	la	Seguridad	Social	serán	del	10%	en	el	primer	mes.

e)  Ampliación de la tarifa plana de 50 euros al mes durante un año.

f)  Se permitirá cambiar de base de cotización para adecuarla a sus intereses hasta cuatro veces al año.

g)  En caso de pluriactividad, el trabajador no tendrá que reclamar la devolución del exceso de cotizaciones a la Seguridad 
Social,	que	lo	devolverá	de	oficio.

h)  Se recoge la protección de Seguridad Social del accidente in itinere del autónomo.

i)  Derecho a la formación.

j)  Entrada en el Consejo Económico y Social de las organizaciones de autónomos más representativas, así como puesta en 
funcionamiento del Consejo del Trabajo Autónomo.
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Por otra parte, el Plan de pago a proveedores, impulsado por el Ministerio de Hacienda, conllevó una importante reducción en el 
período medio de pago de las comunidades autónomas se redujo en el mes de octubre de 2016 a 35,34 días, 5,75 días menos que 
en el mes anterior.

En cuanto a las corporaciones locales, las entidades de cesión presentaron en octubre un periodo medio de pago a proveedores 
de 70,12 días, 15,44 días menos que en el pasado mes de septiembre. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, se está pagando ya 
a 30 días.

Por otro lado, en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-16, que actualmente está rediseñándose en el marco del 
Consejo General del Servicio Público Estatal, se incorporó el impulso al emprendimiento como uno de los ejes, por lo que ha sido 
desarrollado	en	cada	uno	de	los	planes	anuales	de	política	de	empleo.	Así,	por	ejemplo,	en	el	PAPE	2016	se	prevé	una	bonificación,	
que tiene un tiempo superior en el caso de mujeres menores de 35 años7. 

Los autónomos madrileños son, a fecha 30 de septiembre de 2017, mayoritariamente del sector servicios, sin asalariados a su car-
go, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años, español, con más de 5 años en su negocio y que cotiza por la base mínima.

A	dicha	fecha	387.220	personas	están	afiliadas	en	la	Comunidad	de	Madrid	al	régimen	especial	de	trabajadores	autónomos,	lo	
que	representa	el	11’9%	del	total	nacional.	De	ellos,	232.337	son	personas	físicas,	es	decir,	que	no	están	integrados	en	sociedades	
mercantiles, cooperativas y otras entidades societarias, ni son colaboradores familiares.

7 Además, la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, introdujo bonificaciones asociadas a las sustituciones derivadas de períodos de descanso por maternidad, adopción, 
acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, o aquellas derivadas de la contratación por conciliación de la vida pro-
fesional y familiar.
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Estas	personas	físicas	tienen	las	siguientes	características	específicas	en	la	Comunidad	de	Madrid	y	en	España:

Por sectores de  
actividad

% en Madrid % en España

Servicios: 200.146 86’1 72’9
Agricultura: 1.909 0’8 11’9
Construcción: 23.187 10’0 10’7
Industria: 7.095 3’1 4’5

Por situación  
profesional

Sin asalariados: 187.290 80’6 78’1
Con asalariados: 45.047 19’4 21’9
Sin pluriactividad: 215.811 92’9 95’2
Con pluriactividad: 16.526 7’1 4’8

Por sexo Varones: 152.462 65’6 65’3
Mujeres: 79.875 34’4 34’7

Por edad

40-54 años: 106.893 46’0 45’6
25-39 años: 64.202 27’6 26’9
55 + años: 56.728 24’4 25’5
-25 años: 4.514 1’9 1’9

Por nacionalidad Españoles: 199.403 85’8 91’0
Extranjeros: 32.934 14’2 9’0

Por antigüedad en el 
negocio

5 + años: 112.069 48’2 55’2
3-5 años: 29.251 12’6 10’5
1-3 años: 49.271 21’2 19’0
6-11 meses: 20.559 8’8 7’7
-6 meses: 21.187 9’1 7’6

Por base de  
cotización

Mínima: 202.845 87’3 86’2
Superior a la mínima: 29.492 12’7 13’8

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.

17
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Llamamos la atención sobre que en la Comunidad de Madrid el peso del Sector Servicios en el ámbito de los autónomos es 13 
puntos	superior	a	la	media	nacional,	así	como	que	los	extranjeros	autónomos	son	un	50%	más	que	en	España	y,	finalmente,	que	
la permanencia en el negocio es ligeramente superior en el resto de España, por lo que hemos de proponer medidas tendentes a 
conservar un negocio ya en marcha y no solamente a emprender.

Las medidas de incentivos a autónomos están explicadas en la web de Madrid. www.emprendelo.es

El portal para emprendedores de la Comunidad de Madrid (www.emprendelo.es) registró el pasado año un total de 3.843 empren-
dedores más y contó con casi 560.000 páginas vistas. En cuanto a la formación, se ha puesto en marcha un programa con 266 ac-
ciones formativas relacionadas con la creación de empresas, innovación y crecimiento o la gestión administrativa y empresarial. 

Quienes quieran emprender pueden encontrar también ayuda en el Centro de Emprendedores de la Comunidad de Madrid (situa-
do en Getafe). Se abrió en 2012 y asesora y realiza planes de empresa.

Todas estas ayudas se suman a las subvenciones dirigidas a autónomos tanto para contratación de parados como para la puesta 
en marcha de negocios, ayudas que subvencionan cada contrato que se haga a un parado, medidas todas ellas integradas en la 
Estrategia Madrid por el Empleo, consensuada en el marco del diálogo social.

También derivado de la Estrategia, el Consejo de Gobierno aprobó el 23 de noviembre de 2016 dos acuerdos que tienen como ob-
jetivo seguir fomentando el trabajo autónomo durante el comienzo del próximo año para los que destinará inicialmente un total 
de 13 millones de euros. El primero de ellos servirá para ampliar la tarifa plana de 50 euros para los autónomos, que podrán seguir 
beneficiándose	de	la	reducción	a	50	euros	mensuales	hasta	un	total	de	18	meses.

Se calcula que entre las ayudas del Ministerio y las de la Comunidad de Madrid, en los primeros meses de actividad del autónomo, 
éste tendrá un ahorro de 3.900 euros durante su primer año y medio de actividad.

http://www.emprendelo.es
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Actualmente, en noviembre de 2017, se plantea la posibilidad de prorrogar la Estrategia Madrid por el Empleo, estando sobre la 
mesa	de	diálogo	social	la	opción	de	alargar	la	financiación	de	la	tarifa	plana	hasta	los	24	meses	desde	el	inicio	de	la	actividad	em-
presarial por parte de un autónomo.

En cuanto a las ayudas a los gastos iniciales que puedan tener los desempleados que se den de alta como trabajadores autóno-
mos, se permitirá a los nuevos autónomos hacer frente a los primeros gastos inherentes a la puesta en marcha de una nueva 
actividad: honorarios de notarios, letrados, asesores, el traspaso del negocio, el alquiler del local, el desarrollo de páginas web y 
otras aplicaciones de comercio electrónico, gastos de publicidad y comunicación o el alta de los suministros de gas, electricidad 
e internet, entre otros gastos subvencionables.

La	ayuda	de	la	que	pueden	beneficiarse	los	nuevos	autónomos	será	del	80%	de	los	gastos	justificados	que	realicen,	fijándose	una	
ayuda mínima de 1.000 euros y una máxima de 2.500 euros, en función del gasto.

Asimismo, para algunos colectivos de especial protección, la cuantía máxima se amplía hasta los 2.800 y 3.080 euros, como es el 
caso de las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y personas con discapacidad con un grado igual o 
superior	al	33%.

El apoyo al emprendimiento también se une a las políticas sociales en la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 
2016-21, ya que impulsa decididamente el emprendimiento que favorezca la contratación de personas con discapacidad, en riesgo 
de exclusión o de otros colectivos vulnerables.

Subrayar, también la diferencia de peso porcentual entre los autónomos dados de alta en Madrid, de 25 a 39 años, que suponen un 28,2 
por 100, y los autónomos entre 40 a 54 años, que representan el 45,9 por 100. En este sentido, consideramos que desde el Ayuntamiento 
de Madrid, se podría apoyar especialmente al colectivo menor de 40 años en la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.  
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El programa re-emprende, de la Comunidad de Madrid, tiene su origen en la Estrategia Madrid por el Empleo. Su objetivo es faci-
litar el retorno al empleo de aquellos trabajadores autónomos o por cuenta propia, que hayan agotado la prestación por Cese de 
Actividad, otorgándoles una ayuda de hasta 18 meses, posteriores al agotamiento de la prestación por Cese de Actividad.

Esta medida supone la garantía de la segunda oportunidad a los autónomos y emprendedores que no hayan tenido éxito en su 
trayectoria profesional, y refuerza el sistema de protección social con el que cuentan.

El programa incluye la realización de un itinerario de emprendimiento y empleo personalizado, que consistirá en un programa de 
recualificación	profesional	con	asesoramiento	especializado	y,	en	su	caso,	formación	y	acompañamiento,	que	facilite	el	retorno	
al autoempleo o al empleo por cuenta ajena.

El Programa consta de dos fases:

 Fase 1ª.- Ayuda económica de 420 euros (450 euros para el caso de autónomos con cargas familiares) durante los 6 meses 
posteriores al agotamiento de la prestación por Cese de Actividad.

	 La	ayuda	económica	estará	condicionada	a	que	el	beneficiario	participe	en	un	itinerario	de	re-emprendimiento	o	de	em-
pleo, recibiendo asesoramiento y, en su caso, formación para la vuelta al mercado de trabajo.

 Fase 2ª.- Si el emprendedor decide volver a emprender, una ayuda económica durante los 12 meses iniciales al darse nueva-
mente de alta como trabajador autónomo. Se subvencionarán parte de las cuotas que abona el trabajador autónomo con el 
objetivo de apoyar su inicio en el nuevo negocio y darle la oportunidad de disfrutar de una ayuda similar a la que disfrutan 
los	perceptores	de	la	denominada	“Tarifa	Plana	de	Autónomos”.
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En total, hasta 5.100 euros para dar una segunda oportunidad a los autónomos de la Comunidad de Madrid, que son una fuente 
inagotable de empleo y riqueza para nuestra región.

Pueden solicitar la ayuda los autónomos que tengan reconocido el derecho por la Mutua colaboradora con la Seguridad Social, a 
percibir	la	prestación	por	cese	de	actividad,	inscritas	como	demandantes	de	empleo	en	las	oficinas	de	empleo	de	la	Comunidad	
de Madrid y que cumplan los requisitos que se establezcan en la normativa reguladora.

Con	carácter	general,	se	exigirá	ser	beneficiario	de	la	prestación	por	Cese	de	Actividad,	siendo	muy	pocos	en	este	momento. No 
llega a 300 personas en 2016 los perceptores de esta prestación. Eso suponiendo que agoten la prestación sin haber encontrado 
antes trabajo por cuenta ajena o haber emprendido nueva actividad. Por ello, el alcance de esta medida parece limitado.

Por ello, sugerimos que junto con las asociaciones de autónomos, en especial con la integrada en nuestra Confederación, la 
CEAT-Madrid,  se complete este programa con alguna iniciativa de mayor recorrido: podría ser con un programa intenso de tuto-
rización	para	quienes	cobren	la	prestación	de	cese	de	actividad	desde	las	oficinas	de	empleo	para	asuntos	tales	como	identifica-
ción	de	nuevos	nichos	de	negocio	e	incluso,	contando	con	las	asociaciones,	información	sobre	posibilidades	de	refinanciación	de	
deudas,	en	su	caso	apoyadas	financieramente	con	garantías	poco	gravosas.	

En cuanto al Programa de refuerzo de la conciliación de los empresarios autónomos no solamente se dirige a los nuevos, pero 
evidentemente su puesta en marcha animará a que más personas caminen hacia el emprendimiento.

Su objetivo es facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional del trabajador autónomo para que pueda atender sus obliga-
ciones personales, sin tener que dejar de lado las profesionales, cubriendo todo o parte del coste que soporta por la contratación 
de	un	trabajador	asalariado	para	que	se	ocupe	de	su	negocio	en	las	horas	de	reducción	solicitadas,	sumándose	a	la	bonificación	
del	100%	de	su	cuota	de	autónomos	de	la	que	disfruta	durante	dicho	periodo	por	parte	del	Estado.



22

INFORME 1: EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MADRID

Responde a la medida 49 de la Estrategia Madrid por el Empleo, relativa a la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, que 
establece que los trabajadores autónomos podrán disfrutar de una ayuda directa de la Comunidad de Madrid por la contratación 
vinculada	a	la	bonificación	estatal	a	la	conciliación	de	la	vida	profesional	y	familiar,	consistente	en	el	100%	de	la	cotización	a	la	
Seguridad Social por contingencias comunes durante el plazo máximo de 12 meses cuando contraten a un trabajador que les per-
mita el mantenimiento de la actividad, debido a la necesidad de reducir eventualmente su jornada por cuidado de menores de 7 
años a su cargo o de personas en situación de dependencia reconocida.

El	importe	de	la	subvención	a	conceder	consistirá	en	el	50%	del	Salario	Mínimo	Interprofesional	de	la	persona	contratada	por	el	
beneficiario	de	la	bonificación,	de	los	meses	respecto	de	los	cuales	haya	estado	contratado,	hasta	un	máximo	de	3.000	euros.	

Por otro lado, a partir de septiembre de 2017, la Unidad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas 
de la Comunidad de Madrid gestiona los expedientes de pago único de la prestación por desempleo.

Según	el	Convenio	de	colaboración	firmado	el	año	2000	entre	el	entonces	Instituto	Nacional	de	Empleo	INEM,	actualmente	SEPE,	
y la Comunidad de Madrid, se acordó una gestión compartida entre ambas instituciones para la tramitación de los expedientes 
de modalidades de capitalización en los casos de Sociedades Cooperativas, Sociedades mercantiles laborales y no laborales y 
Autónomos con discapacidad.

En la actualidad, el servicio compartido se realiza, por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de 
Madrid	y	por	parte	del	SEPE	a	través	de	las	oficinas	de	empleo	de	Moratalaz,	Sanchinarro,	Alcalá	I,	Fuenlabrada	y	Leganés	I,	que	son	las	
encargadas de tramitar los expedientes de modalidades de capitalización de la prestación por pago único en los casos citados. 
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Se ha decidido que las competencias del Pago Único pasen desde la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid a la Unidad de Autónomos, Economía Social y RSE, en base a lo siguiente:

	 Las	oficinas	de	empleo	señaladas	elaboran	un	informe	de	viabilidad que	debe	ser	realizado	desde	la	Comunidad	de	Madrid.	
Para	ello,	el	solicitante	de	la	capitalización	presenta los	documentos	que	corresponden	en	cada	caso	en	función	de	la	forma	
jurídica de la empresa. Esta documentación se remite al SEPE junto a la valoración en el formato de informe de viabilidad 
establecido por la normativa estatal.

	Una	vez	que	se	ha	realizado	el	ingreso	al	solicitante	de	la	capitalización,	éste	debe	aportar	la	documentación	justificativa	
del destino de dicho importe a los gastos de puesta en marcha de su actividad empresarial. Toda esta documentación se 
remite al SEPE que resuelve la capitalización de su prestación.

	A	fin	de	facilitar	y	agilizar	la	tramitación	al	emprendedor,	esta	valoración	y	trámites	se	deben	realizar	por	los	servicios	espe-
cializados en materia de emprendimiento, funciones propias de la Unidad de Autónomos, Economía Social y RSE, donde se 
ofrecen	servicios	de	asesoramiento,	búsqueda	de	financiación,	oferta	formativa,	elaboración	y	tutorización	de	proyectos,	
etc., así como información de las ayudas y subvenciones para emprendedores. A éstas, se sumaría la gestión de la ayuda 
por capitalización de la prestación en la modalidad de pago único.

	Desde la Unidad, está previsto que el servicio se preste, en gestión compartida con el SEPE, en el Centro de Emprendedores 
de Getafe y en la sede de la Unidad, en Vía Lusitana, 21, mediante cita previa y bajo la coordinación del Área de Empren-
dedores y Economía Social. Está previsto que la Unidad de Autónomos, Economía Social y RSE asuma la competencia a lo 
largo del mes de septiembre de 2017.
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III. Políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid para los autónomos.III. Políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid para los autónomos.

Ante la situación de crisis económica de seis años de duración, algunos desempleados, especialmente los jóvenes, se han aventu-
rado en iniciativas empresariales.

En línea con la recuperación económica, en el primer trimestre de 2017 se registró un aumento en cuanto a sociedades creadas 
en	la	Ciudad	de	Madrid	(0’6%).	También	el	empleo	autónomo	(cifrado	en	número	de	cuentas	de	cotización)	continuó	creciendo	en	
2017, en idéntico porcentaje, lo que supone haber llegado a 212.761, 1.280 más que un año antes8.

El apoyo a la iniciativa empresarial por cuenta propia en la Ciudad de Madrid no es novedoso y deriva de los Pactos por el Empleo, 
ya	que	desde	antes	del	comienzo	de	la	crisis	económica	de	2007	se	habían	puesto	bases	para	configurar	acciones	como	la	creación	
de	la	ventanilla	única	del	emprendedor,	el	desarrollo	de	la	red	de	viveros,	el	apoyo	a	la	economía	social,	la	configuración	del	bene-
ficio	fiscal	conocido	como	Madrid	Tax	Free9, la potenciación de la cultura tecnológica y la ampliación de acciones de fomento del 
autoempleo en el seno de la Agencia para el Empleo.

El Plan de Gobierno 2015-2019 se articula en torno a ejes estratégicos. En materia de empleo, uno de los seis objetivos estratégicos 
es apoyar a la economía social, el trabajo autónomo y las pequeñas empresas.

8 Fuente: Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, número 52, 2017, páginas 53 y 54.
9 Medida retirada tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2014 que concluye que los beneficios fiscales no tienen carácter de subvenciones y han 

de regirse por su normativa propia, lo que impide que los ayuntamientos tengan competencia para subvencionar impuestos.
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En este sentido, el Plan de Actuación de la Agencia para el Empleo para 2017 recoge una medida destinada a dar asistencia técnica 
individualizada para la creación del empleo por cuenta propia a través del asesoramiento, información y seguimiento de los pro-
yectos de autoempleo así como actividades de fomento al autoempleo y bolsa de autoempleo.

En	Planes	específicos,	como	el	Plan	“Madrid	Incluye”	2014-2015	del	Ayuntamiento	de	Madrid,	para	favorecer	la	inclusión	social		y	
laboral de las personas con discapacidad, también se contemplaban líneas de emprendimiento. 

Así, dentro de la línea de acción referente al empleo, destacan las actuaciones para favorecer el empleo y el autoempleo de las 
personas con discapacidad: por parte de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, se prestó asesoramiento y acom-
pañamiento en la puesta en marcha de iniciativas empresariales de personas con discapacidad, y se proporcionó asistencias téc-
nicas individualizadas para la creación de empleo por cuenta propia a este colectivo. 

En	2016	se	ha	realizado	un	Informe	de	Seguimiento	y	grado	de	cumplimiento	final	de	dicho	“Plan	Madrid	Incluye”,	en	el	que	des-
taca que en el área 4 relativa a empleo y empleabilidad de las personas con discapacidad, se han ejecutado un 89 por 100 de las 
actuaciones, con un grado de idoneidad del 84 por 100. 

Teniendo presente lo anterior, CEIM está colaborando en el diseño del nuevo Plan Madrid Incluye del Ayuntamiento de Madrid, 
para los años 2017 y 2018, y en este ámbito hemos realizado aportaciones relativas al ámbito del empleo y fomento de la contra-
tación de las personas de este colectivo. 

En concreto, en cuanto al autoempleo, hemos propuesto que el Plan sea más ambicioso y motivar a un mayor número de personas con 
discapacidad para que accedan al empleo por cuenta propia, a través de sesiones de información y motivación dirigidas al autoempleo. 
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Consideramos que es fundamental que se preste el asesoramiento y acompañamiento necesario en la puesta en marcha de sus 
iniciativas empresariales. Hemos propuesto que se debe de prestar ayuda en la tramitación administrativa de iniciativas empre-
sariales, intentando evitar, en lo posible, las trabas administrativas complejas, que existen para crear una empresa. 

En	este	ámbito,	y	ya	refiriéndonos	a	todos	los	ciudadanos	madrileños	ha	destacado	la	Agencia	para	el	Empleo	con	su	servicio	de	
Autoempleo, servicio que promueve, impulsa, y apoya la puesta en marcha de una actividad económica con el objetivo fundamen-
tal, de crear con ello una ocupación o puesto de trabajo. 

Por parte de la Agencia para el Empleo se ofrece asistencia técnica individualizada, se imparten sesiones de información y motiva-
ción para el autoempleo, orientadas a transmitir las cualidades necesarias y los primeros pasos, que se deben realizar para iniciar 
un proyecto de autoempleo. 

Asimismo, a través de la bolsa de autoempleo, se proporcionan ofertas de empleo de empresas integradas en sectores económi-
cos susceptibles de establecer relaciones mercantiles estables, como alternativa de empleo para aquellas personas, que por su 
profesión y/o experiencia pueden optar a crear su propio empleo y ser autónomos. 

En cuanto al Foro Madrid de Diálogo y Convivencia, echamos en falta un mayor diálogo y asiduidad de la Convocatoria del mismo. 
Igual que en el ámbito de la discapacidad se está elaborando el Plan Madrid Incluye, en el ámbito de la inmigración creemos que 
debería ponerse en marcha también una estrategia o plan para la Ciudad de Madrid, en el que el emprendimiento y autoempleo 
tuvieran	un	capítulo	específico.	Son	muchos	los	extranjeros	que	están	emprendiendo	en	nuestra	ciudad,	y	requieren	apoyo,	así	
como todos aquellos que quieran poner en marcha una nueva idea de negocio. 
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En cuanto a la red de viveros, según el Balance de la Red de Viveros de Empresa, del Ayuntamiento de Madrid, más de 400 proyec-
tos	empresariales	han	pasado	por	estos	espacios	de	trabajo	compartidos.	De	ellos	el	37%	se	han	traducido	en	empresas	que	han	
creado más de 900 empleos y facturado más de 18 millones de euros.

En su día, la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende (organismo disuelto en 2013) calculaba que la rentabilidad de la 
inversión	que	el	Ayuntamiento	realiza	en	la	red	de	viveros	se	eleva	a	más	del	200%.

Una	de	las	funciones	del	sector	público	es	facilitar	a	quienes	crean	riqueza	la	posibilidad	de	comenzar	en	condiciones	beneficio-
sas, por ejemplo abaratando el coste del local de trabajo.

Importado de Estados Unidos, el modelo de viveros públicos de empresas ha sido y es una seña de identidad de nuestro Municipio. 
Se abrió el primero en San Blas, en 2007, y desde entonces se han creado los de Vicálvaro y Puente de Vallecas (2008), Villaverde y 
Carabanchel (2009) y Moratalaz (2011).

En estos viveros se ofrecen actuaciones tan importantes para nuevos empresarios como son: Asesoramiento y tramitación ad-
ministrativa (constitución de sociedades, ayudas públicas, etc.); tutelaje en la elaboración de planes de empresa; cesión de un 
despacho y uso de zonas comunes; formación en capacidades de puesta en marcha y desarrollo de negocio.
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  CUADRO. Empresas en la Red de Viveros por Sectores. 2015 (último dato disponible)

Sector Empresas

Servicios relacionados con las tecnologías de la información 24

Arquitectura e ingeniería civil 20

Consultoría de gestión empresarial 11

Marketing y publicidad 10

Comercio de productos por internet o por correspondencia 4

Actividades de producción y/o distribución por medios audiovisuales 6

Servicios turísticos 3

Energías limpias y gestión medioambiental 4

Otras actividades 47

Total 129

Fuente: Balance de Viveros 2015, Ayuntamiento de Madrid.

Como vemos en el cuadro anterior, con datos disponibles de la anualidad 2015 (último disponible), la Red de Viveros ha albergado 
específicamente	empresas	de	sectores	diversos.
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IV. Propuestas.IV. Propuestas.

1. Es preciso continuar profundizando en las medidas que ya están en marcha en apoyo del emprendimiento. Así, debe con-
tinuarse con los servicios de información, asesoramiento y tramitación a través de la Ventanilla Única del Emprendedor, 
apoyar	financieramente	a	las	pequeñas	empresas	(acuerdos	con	entidades	financieras),	reducir	las	cargas	fiscales		y	admi-
nistrativas	y,	finalmente,	simplificar	las	normas.

	 Algunas	dificultades	concretas	asociadas	a	los	autónomos	y	en	general	a	las	micropymes	son	las	siguientes10:

 Capacidades gerenciales: escasez de tiempo y carencias relativas a conocimientos y habilidades para afrontar la gestión 
de una actividad empresarial.

	Recursos	humanos:	insuficiente	o	inadecuada	dotación	de	personal	con	formación	y	experiencia	en	el	ámbito	del	comer-
cio exterior y la internacionalización.

	Información:	restricciones	para	identificar	y	analizar	los	mercados.

	Capacidades comerciales: restricciones en el establecimiento de contactos con potenciales clientes extranjeros y en el 
establecimiento de representantes adecuados.

	Financiación: reducido margen de maniobra.

	 Es	necesario	revitalizar	el	importe	destinado	a	proporcionar	financiación	para	la	etapa	de	lanzamiento	de	nuevos	proyec-
tos empresariales.

10  Fuente: Consejo Económico y Social, La creación de empresas en España y su impacto en el empleo, citado, pagina 108.
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2.  Conseguir la promoción de la cultura del emprendimiento entre los ciudadanos madrileños, mediante la difusión de infor-
mación sobre el estado de situación en dicha materia, concretamente sobre la existencia de las diferentes medidas de apo-
yo realizadas por el Ayuntamiento y por el resto de Administraciones, por lo que merece la pena analizar la conveniencia de 
crear una plataforma de asesoramiento permanente y formación online para emprendedores.

	 También	en	el	ámbito	educativo	en	colaboración	con	Universidades,	como	por	ejemplo	la	iniciativa	“University	Entrepre-
neurs’	Programme”,	de	la	Universidad	de	Elche,	que	pretende	aumentar	la	visibilidad	de	la	empresa	entre	los	estudiantes,	
estableciendo además acuerdos con autoridades municipales locales relativas a la cooperación en promoción de activida-
des de negocios.

3.		 Específicamente,	para	incentivar	la	igualdad,	debe	informarse	a	las	mujeres	emprendedoras	sobre	los	diferentes	tipos	de	
ayudas y subvenciones que se convocan por organismos públicos o instituciones privadas, especialmente aquellas especia-
lizadas en microcréditos a mujeres.

4.  Creación de Talleres de asesoramiento para inmigrantes y personas con discapacidad para estimular el autoempleo.

 Debería ampliarse el número de talleres de asesoramiento y motivación al autoempleo, tanto los dirigidos al colectivo de disca-
pacitados, como a los ciudadanos en general que estén desempleados, como una buena alternativa al trabajo por cuenta ajena. 

5.		 Resulta	primordial	que	las	iniciativas	de	los	emprendedores	consigan	financiación.	La	reforma	del	sector	bancario	aún	no	
está trasladando facilidades crediticias para los particulares y las empresas.

	 El	Gobierno	ha	puesto	en	marcha	unas	ayudas	del	Instituto	de	Crédito	Oficial	(ICO)	dirigidas	a	financiar	proyectos	de	inver-
sión	y	necesidades	de liquidez	de	las	pequeñas	y	medianas	empresas	y	de	los	autónomos,	especialmente	para	facilitar	el	pago	
de	deudas	firmes	e	impagadas.	Es	necesario	rehabilitar	este	mecanismo	para	que	fluya	la	liquidez	hacia	los	emprendedores.
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 Creemos	que	el	Ayuntamiento	podría	colaborar	en	crear	un	amplio	clima	de	confianza	en	la	incipiente	recuperación,	como	
firmando	acuerdos	con	instituciones	bancarias	que	faciliten	el	flujo	de	crédito,	impulsando	la	microfinanciación	colectiva	
o	bonificando	de	alguna	manera	la	inversión	privada	en	pequeños	negocios.

6.  Cumplimiento escrupuloso de los plazos de pago, en particular cuando el deudor es una Administración Pública, favore-
ciendo	la	aplicación	automática	de	la	compensación	de	deudas	con	impuestos.	Debería	instaurarse	un	sistema	de	“cuenta	
tributaria”	para	tratar	de	compensar	el	retraso	en	los	pagos	a	PYMES	y	autónomos,	sea	por	el	concepto	que	sea,	por	parte	
de las Administraciones, aplazando y fraccionando el pago de impuestos ya que, no nos olvidemos, en muchos casos esa 
morosidad que sufre el empresario viene de la propia Administración.

 En este sentido, saludamos que el Ayuntamiento de Madrid haya podido reducir sensiblemente los plazos de pago a sus 
proveedores	y	confiamos	en	que	insista	en	esta	política.

7.  Entendemos que habría de facilitarse la posibilidad de que los emprendedores inicien de nuevo una actividad económica, 
flexibilizando	el	pago	de	posibles	antiguas	deudas	municipales,	así	como	incentivando	la	utilización	de	locales	ociosos,	en	
coordinación con iniciativas en este sentido ya puestas en marcha por la Comunidad de Madrid.

8.  Los empresarios tenemos por vocación la economía productiva, la inversión y la creación de empleo y riqueza. Debe traba-
jarse,	pues,	para	que	se	establezcan	las	bases	para	que	los	jóvenes	se	vean	estimulados	a	emprender,	incluyendo	la	“em-
prendeduría”	en	la	formación	a	desempleados,	a	través	de	la	difusión	de	experiencias	en	gestión	de	microproyectos11.

11  Un exhaustivo análisis de cómo diseñar un programa eficaz para estimular el autoempleo se contiene en Aprender a emprender. Cómo educar el talento del 
emprendedor, Fundación Príncipe de Girona, 2013, páginas 57 y siguientes.
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9.  Es imprescindible que las Organizaciones Empresariales y las Asociaciones de Autónomos más numerosas puedan ser con-
sultadas en las decisiones tanto normativas como de cualquier otra índole que afecten a nuestro colectivo12.

	 Consideramos	que	las	políticas	acordadas	se	aplican	de	forma	más	sencilla	y	eficaz,	de	forma	que	ofrecemos	la	colabora-
ción de CEIM para seguir debatiendo medidas de impulso al emprendimiento.

10. El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en España se vertebra sobre la base de una relación laboral, por lo 
que las referencias a la protección de la salud de los autónomos se enmarcan en la interacción o concurrencia con otras 
empresas o trabajadores. Por tanto, la autoprotección de la salud laboral del autónomo no es objeto de regulación ni objeto 
de políticas de promoción, al menos no tan intensas como las dirigidas a trabajadores por cuenta ajena. 

 Conviene tener presente la Recomendación del Consejo de la UE 18/02/2003, que insta a los gobiernos a que adopten me-
didas para promover también la protección de la salud de los autónomos, a través de la realización de campañas de infor-
mación,	la	cualificación	y	la	vigilancia	específica	de	la	salud.

 Las iniciativas públicas de estímulo de la prevención en emprendedores son escasas y debieran fortalecerse.

 En relación con la valoración del estado actual de la normativa en materia de prevención de riesgos y los trabajadores autó-
nomos, teniendo en cuenta la diversa tipología de trabajadores (autónomos cuya actividad solo genera riesgos para su salud, 
trabajadores	autónomos	que	habitualmente	concurren	con	otras	empresas	–coordinación	de	actividades-,	trabajadores	autó-
nomos dependientes y trabajadores autónomos con trabajadores por cuenta ajena), CEIM pone en valor que la Comunidad de 
Madrid tenga la menor tasa de siniestralidad de España, lo que no es fruto del azar, sino del esfuerzo de los empresarios y los 
trabajadores	para	plasmar	en	cada	lugar	un	ordenamiento	jurídico	preventivo	que	está	completamente	definido.

12 El primer párrafo del Pacto por el Empleo de la Ciudad de Madrid (2012-2015) señalaba: “Las mejores políticas económicas, en clave de desarrollo económico-social, y 
dirigidas a la lucha contra el desempleo, se realizan con la concertación entre las administraciones públicas, los responsables políticos y los empresarios y sindicatos”.
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	 El	Plan	Director	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	de	la	Comunidad	de	Madrid	ha	identificado	a	los	sectores	de	construc-
ción, madera, transportes y metal como prioritarios, porque la siniestralidad es más elevada. Muchos autónomos están 
trabajando en estos sectores. Aunque somos conscientes de que un autónomo sin trabajadores no tiene obligación de 
evaluación, plan, servicio de prevención, formación y vigilancia de la salud, entendemos que debe ser objeto también de 
promoción de la cultura preventiva, acciones de información y un protocolo claro en cuanto a las actividades que tengan 
que ver con el amianto.

11. Evitar la competencia desleal.

 Las tecnologías permiten comunicaciones casi instantáneas, cómoda accesibilidad a la información y a la publicidad y una 
sencilla contratación de bienes y servicios.

 Nos encontramos con un claro impulso de la tecnología hacia nuevos modelos de negocio, tendentes a liberalizar servicios, 
impulsar actividades y abrir el mercado a mayor competencia. Ello sin duda crea empleo, a la vez que los precios de deter-
minados servicios bajan y el consumo se incrementa.

	 Los	problemas	comienzan	cuando	las	normas	ya	no	son	comunes	y	se	lastra	la	libre	competencia,	configurándose	entonces	
una	suerte	de	mercado	paralelo,	sin	responsabilidades	definidas	en	el	pago	de	impuestos,	en	la	correcta	vigilancia	de	las	
normas laborales, en la protección del consumidor o en el necesario respeto a las elementales normas de convivencia. 
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	 En	palabras	del	Consejo	Económico	y	Social,	“el	marco	institucional	en	el	que	se	desenvuelve	la	actividad	empresarial	re-
sulta	determinante	para	las	nuevas	iniciativas	empresariales	y	debe	garantizar	el	funcionamiento	eficiente	y	competitivo	
de los mercados como vía para lograr mayores niveles de crecimiento, empleo y bienestar. Se debe garantizar, por tanto, 
un entorno de transparencia y de competencia efectiva en los mercados y sectores productivos que facilite esas nuevas 
iniciativas	empresariales	además	de	beneficiar	a	consumidores	y	usuarios”13.

	 De	hecho,	el	2	de	junio	de	2016	la	Comunicación	de	la	Comisión	Europea	“Una	agencia	europea	para	la	economía	colabo-
rativa”,	ubicó	a	esta	nueva	forma	de	prestación	de	bienes	y	servicios	en	el	marco	de	un	potencial	dinamismo	económico,	
siempre con la necesidad paralela de garantizar un uso no desleal de las diferencias de regulación laboral (dumping social).

 El 15 de noviembre de 2016 se desarrolló en CEIM una jornada sobre las repercusiones laborales de la denominada econo-
mía	colaborativa	y	se	pusieron	encima	de	la	mesa	las	siguientes	reflexiones:

	 La	denominación	de	economía	“colaborativa”	es	confusa,	puesto	que	aunque	comenzó	siendo	un	intercambio	privado	de	
bienes o servicios, paulatinamente se fue convirtiendo en un marco de desarrollo de estrategias empresariales profesio-
nalizadas y ahora mismo las plataformas son verdaderas empresas, es decir, parte del sistema económico ordinario, que 
se	financian	en	los	mercados,	tienen	potentes	estrategias	comerciales	(son	muy	aceptadas	en	las	redes	sociales),	cuentan	
con trabajadores (sin estabilidad en el tiempo), coordinan la actividad de éstos y, por supuesto, tienen ánimo de lucro. En 
todo caso se trata de nuevas formas de organización empresarial que debieran someterse a las mismas reglas que el resto 
de las empresas.

	Desde CEIM no estamos en contra de la comercialización en plataformas digitales, pero sí en que éstas aprovechen un vacío 
normativo o una falta de interés controlador para eludir la normativa y convertirse en sí mismas en pseudoempresarios.

13  La creación de empresas en España y su impacto en el empleo, citado, página 140.
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	Hay	tres	aspectos	jurídicos	en	concreto	donde	existe	preocupación:	Asuntos	fiscales,	cargas	laborales	y	protección	al	
consumidor/cliente/seguridad ciudadana.

	Ya	hay	una	regulación	específica	en	Francia	(8	de	agosto	de	2016),	donde	se	asemeja	a	los	trabajadores	de	plataformas	di-
gitales	a	autónomos	dependientes	siempre	que	la	plataforma	(empresario)	fije	las	características	del	servicio	y	el	precio.	
En este caso, la plataforma tiene responsabilidad de pago de la cotización social, obligaciones formativas y se reconoce 
al trabajador derecho de sindicación y de huelga.

	La	Inspección	de	Trabajo	en	2017	aborda	una	campaña	específica	sobre	las	plataformas	digitales,	principalmente	para	evi-
tar	que	la	flexibilidad	que	las	nuevas	tecnologías	facilitan	se	conviertan	en	una	forma	de	eludir	las	obligaciones	sociales.	
De hecho, la utilización masiva de internet en este tipo de negocios facilita el seguimiento de sus actividades.

	Es necesario adoptar un acuerdo en el seno del diálogo social para que los derechos y las obligaciones inherentes a la ne-
gociación colectiva, la formación y la prevención de riesgos laborales, así como las cargas sociales, sean homogéneas en 
actividades iguales, independientemente de cómo se presten.

	Sorprende la laxitud de algunas Administraciones ante este fenómeno de competencia desleal, dado que el empleo que 
se crea es mucho más inestable y sin protección alguna. Además, originan riesgos a los clientes y consumidores, dado que 
muchas veces las plataformas no realizan actividades de aseguramiento o de control de la calidad del servicio.

	Los Sectores que intervinieron en la reunión, explicando detalladamente cómo les afectan estas plataformas digitales 
incontroladas, son Transporte de viajeros, Hostelería y Restauración y Empresas de Trabajo Temporal.
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 En concreto, si algunas actividades se realizan sin atenerse a la regulación, se genera un mercado al margen en que las 
normas laborales podrían obviarse, el pago de impuestos se elude y se crea un empleo no acorde con las exigencias de la 
negociación colectiva aplicable.

	 La	“economía	colaborativa”	suele	tener	su	base	en	exigencias	temporales	caracterizadas	por	la	urgencia	y	plazos	más	es-
trictos,	imprevisión	de	horarios,	inestabilidad	de	equipos	y	trayectorias	profesionales	menos	definidas.	Piénsese	que	este	
tipo de economía suele fundamentarse en formas contractuales en las que no se prevé horario concreto del trabajador, 
en muchas ocasiones autónomos ocasionales (voluntarios o no), y casi siempre sin contacto con otros trabajadores de la 
empresa. 

 Debemos advertir sobre la necesidad de que la regulación en todos esos ámbitos sea igual para todos, puesto que de otro 
modo se incrementaría la competencia desleal, se implantarían dobles escalas salariales de hecho, se produciría una huída 
hacia	los	falsos	autónomos	y,	en	definitiva,	se	abrirían	nuevos	espacios	económicos	opacos	no	regulados,	que	escaparían	
al	control	fiscal	y	de	Seguridad	Social.

	 He	aquí	algunos	riesgos	en	materia	laboral	que	merece	la	pena	considerar	específicamente:

	 El	descenso	en	el	número	de	afiliados	al	Sistema	de	la	Seguridad	Social,	y	la	menor	recaudación	que	se	ha	llevado	a	cabo	
por tanto, por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, en los últimos años, sitúa la vigilancia sobre el trabajo no decla-
rado como una prioridad de la Inspección de Trabajo. Pues bien, el ahorro de costes sociales es clave para muchas de las 
empresas de economía colaborativa, puesto que los trabajadores son autónomos o incluso se sitúan en un limbo jurídico 
que	es	preciso	vigilar	y	clarificar.
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	Todos los Sectores económicos son importantes y merecen la misma consideración por parte del poder público y por 
supuesto de las Organizaciones Empresariales. Sin embargo, llamamos la atención sobre la proliferación de la economía 
colaborativa en asuntos especialmente sensibles, como la atención a personas en situación de dependencia, la educación 
o incluso la vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo. Dada la posible repercusión de estas actividades en ciudadanos 
más necesitados de cuidados, es importante extremar la precaución para evitar el intrusismo profesional.

	También	es	peculiar	de	la	“economía	colaborativa”	la	escasa	o	nula	visibilidad	de	representación	sindical	de	los	trabajado-
res. Ha de observarse la conveniencia de articular sus derechos colectivos y su derecho a la formación, que pueden estar 
dificultados	por	la	enorme	presión	temporal,	que	conlleva	la	aceptación	de	trabajo,	a	la	par	esporádica	e	inmediata.	En	
este sentido, la negociación colectiva sectorial tiene el reto, clásico por otra parte, de enmarcar unas condiciones míni-
mas comunes en las que desarrollar las actividades económicas en libre competencia.

	En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, los trabajos que utilizan tecnología implican un esfuerzo por atender 
las características de la persona (experiencia, competencias, físico y habilidades), el sistema técnico (tecnología, mate-
riales y ambiente físico) y organización (horarios, equipos, procedimientos y consignas de seguridad).

	 En	términos	preventivos,	en	necesario	que	el	trabajador	tenga	un	volumen	suficiente	de	trabajo,	descanso	adecuado,	direc-
trices claras, formación sobre los riesgos de su puesto, vigilancia de la salud, diseño ergonómico adaptado y condiciones 
de seguridad ambientales adecuadas.

 En aquellos sectores donde la vida de otras personas dependen del correcto ejercicio profesional de un trabajador, como 
en el transporte, debe prestarse atención a este tipo de empleos donde el estrés puede desembocar en ansiedad, así como 
el riesgo de sobrepasar la jornada máxima, con peligro para trabajadores y clientes.



38

INFORME 1: EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MADRID

 Por todo ello, CEIM propone:

a)  Defender la necesidad de eliminar restricciones innecesarias de acceso al mercado, la promoción del avance de la tecno-
logía y los modelos innovadores de negocio.

b)  Resulta crucial que la Administración sea consciente de las amenazas para la competencia, en forma de elusiones de 
impuestos, cargas laborales o garantías del consumidor, que pueden surgir de actividades irregulares de determinadas 
plataformas on line y vele por la tutela de los trabajadores, los clientes y los empresarios.

 Las actitudes laxas por parte de algunas Administraciones, amparadas en una supuesta creación de empleo, pueden des-
embocar en destrucción de puestos de trabajo en las empresas que llevan años cumpliendo estrictamente con la norma-
tiva	fiscal	y	laboral.

 Consideramos que existe una falta de adecuación de las estructuras administrativas de inspección para responder a las 
transformaciones	que	la	“economía	colaborativa”	está	implicando	y	vamos	a	liderar	un	análisis	de	esta	preocupación	e	
impulsar una mejor gestión de las consecuencias de este nuevo tipo de trabajo, fomentando la concienciación sobre la 
protección de la libertad de empresa en condiciones iguales para todos. En este sentido, la estructuración sectorial y su 
profesionalización resultan claves.

c)		 El	diálogo	social	a	nivel	nacional	debe	ser	clave	en	esta	materia,	tanto	para	configurar	campañas	inspectoras	acordadas	
como	para	modificar	la	normativa	adaptándola	a	las	nuevas	realidades,	caracterizadas	por	la	demanda	de	bienes	y	servicios	
on line y por el incremento de personas interesadas en desempeñar ocupaciones esporádicas, con modelos que mezclan 
trabajo temporal, a tiempo parcial y por proyectos.
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12. Cooperación administrativa.

 Con datos de abril de 2017, 756 madrileños solicitaron la capitalización por desempleo para emprender una actividad por 
cuenta	propia.	De	ellos,	635	(el	85%)	obtuvieron	la	aprobación	de	la	solicitud	por	parte	del	Servicio	Público	de	Empleo	Es-
tatal.	Es	totalmente	necesario	que	cuando	esta	prestación	se	otorgue,	simultáneamente	se	informe	al	beneficiario	de	los	
estímulos al emprendimiento de la Comunidad de Madrid, la existencia de viveros de empresa municipales y la ubicación y 
servicios para los emprendedores de la Cámara de Comercio.

 Dado que se trata de más de 600 nuevos empresarios al mes, consideramos que cuando esta prestación se otorgue, simul-
táneamente	se	podría	informar	al	beneficiario	de	los	estímulos	al	emprendimiento	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	la	existen-
cia de viveros de empresa municipales. Así lo hemos trasladado ya a la Unidad de Autónomos de la Comunidad.

 La Cámara de Madrid a través del servicio de creación de empresas siempre ha colaborado con el SEPE en materia de ase-
soramiento y ayuda a la solicitud de la capitalización de la prestación de desempleo, por ello nos parece estupenda la ini-
ciativa de potenciar la difusión y seguir colaborando. 

	 A	través	del	Servicio	de	Creación	de	Empresas,	la	Cámara	asesora	cada	año	a	4.000	emprendedores,	de	los	cuales	el	23%	
constituye	una	empresa. 	
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13. Apostar en las empresas por el emprendimiento corporativo. Incluir en los planes estratégicos de la compañía las directri-
ces y objetivos de la política de emprendimiento corporativo y dotar a la organización de personas con conocimientos y/o 
competencias en entrepreneurship para poder valorar, acompañar e integrar adecuadamente los nuevos proyectos14.

14. Finalmente, llamamos la atención sobre el conocido como emprendimiento senior, ya que la extraordinaria crisis económi-
ca	padecida	en	nuestro	país	desde	finales	de	2007	ha	conllevado	el	abandono	del	trabajo	de	muchas	personas	mayores	de	
50	años,	algunas	de	las	cuales	ven	en	el	emprendimiento	la	vía	de	salida	ante	las	dificultades	para	volver	a	ser	contratadas	
por cuenta ajena.

 Este fenómeno, denominado silver economy,	necesita	un	favorecimiento	fiscal	más	intenso,	puesto	que	no	es	posible	so-
cialmente derrochar la experiencia de los trabajadores de más edad.

 Además, las personas ya jubiladas son las que han sostenido la economía de muchas familias en los momentos más duros 
de la crisis, debido a que han seguido percibiendo ingresos recurrentes (pensiones), suelen ser propietarios del inmueble 
donde residen (no tienen cargas hipotecarias) y han sido educados en una cultura del ahorro.

 Debido a que afortunadamente la esperanza de vida se ha prolongado tanto, son dos décadas las que dispone un jubilado 
para pensar en tener iniciativas económicas lucrativas, ya sea por sí mismo, ya colaborando con familiares o personas más 
jóvenes. Las iniciativas en este sentido se multiplican y abocan a tener en cuenta esta realidad en el diseño de políticas 
públicas favorables al autoempleo que, en un primer momento, parecían pensar en jóvenes.

14  Véase Emprendimiento Corporativo en España, Deusto Business School, De Pablos López, I. y otros (coords.), 2017.
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Anexo: Comunicaciones de CEIM a su Comisión de Emprendedores durante 2017

FECHA RESUMEN

17/01/2017 Invitación a la Award Ceremony Erasmus for Young Entrepreneurs 2017

06/02/2017
“Empresa: Creación y puesta en marcha”, documento publicado por la Dirección General de Industria de la Pequeña y 
Mediana Empresa, que trata de exponer lo más claramente posible los pasos a seguir, desde la laboriosa tramitación para 
formalizar la constitución de una empresa, hasta el inicio de la actividad.

09/02/2017 Invitación Jornada “La fiscalidad de las Organizaciones Empresariales”

22/02/2017 Invitación al I Ciclo de Conferencias sobre Liderazgo Personal

27/02/2017 Convocatoria Concesión ayudas a pymes industriales madrileñas para la puesta en marcha de proyectos de industria 4.0

02/03/2017 Invitación “JORNADA DE FINANCIACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL”

14/03/2017 Formalización del contrato de servicios  “Asesoramiento a personas emprendedoras de la Comunidad de Madrid”

27/03/2017 Informe PYME España 2016 FAEDPYME

29/05/2017
Emprendimiento Corporativo en España. Situación y claves de la colaboración entre empresas y emprendedores para in-
novar y ser más competitivas.
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14/06/2017

ACUERDO de 30 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 8 de noviembre de 
2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas dirigidas a refor-
zar la complementariedad de la Fase 2 del Instrumento Pyme del Programa Europeo Horizonte 2020 para el fomento de 
la inversión empresarial en I+D+i en el marco de la Estrategia Regional de Investigación RIS3 y el Programa Operativo FE-
DER Comunidad de Madrid 2014-2020.

14/06/2017 Invitación Día del Emprendedor 2017, martes 20 de junio de 2017

20/06/2017 Cursos online BLUEPRINT de FACEBOOK en colaboración con CEPYME

13/07/2013 “EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework”

20/07/2017
Guía para la protección del trabajador autónomo, que ha elaborado la Fundación MAPFRE, con la finalidad de favorecer 
la identificación de los riesgos que afectan a estos profesionales (patrimonionales, civiles, de crédito, de seguridad, …), su 
tratamiento y gestión.

04/08/2017
EXTRACTO de la Orden de 27 de julio de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan 
ayudas para el año 2017 para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos de inversión para la modernización e innovación 
de las PYMES Comerciales de la Comunidad de Madrid.

03/10/2017
ACUERDO de 12 de septiembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se 
establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas del Programa Re-Emprende. Ayudas para una segunda 
oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia.

13/10/2017 Invitación Presentación Directorio de Empresas en el Mercado de Chamberí

18/10/2017 Jornada “Autónomos en la Comunidad de Madrid”

25/10/2017 Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

27/10/2017 Convocatoria de Impulsa Visión - aceleradora de startups Corporación RTVE

02/11/2017 Segunda edición curso “Sé Digital”

13/11/2017 Save de date - Jornada Soluciones de empleabilidad a la brecha digital 27-11-17

17/11/2017 Recordatorio y cambio programa JORNADA - Soluciones de empleabilidad a la brecha digital 27-11-17
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Introducción.

1. Objetivo.

El objetivo del presente informe es analizar una de las propuestas del Plan de Empleo del Ayuntamiento, referente a la incorpo-
ración de cláusulas sociales de la contratación pública, siempre que dichas cláusulas estén referidas al objeto del contrato y con 
pleno respeto a la normativa europea.

Para	ello,	hemos	repasado	la	normativa	europea,	nacional,	autonómica	y	local,	además	de	utilizar	diferentes	informes	bibliográfi-
cos y la información proporcionada por las organizaciones sectoriales miembro de CEIM.

En	concreto,	la	medida	16	del	Plan	de	Empleo	indica	la	conveniencia	de	impulsar	“la	incorporación	de	las	cláusulas	sociales	y	am-
bientales en los procesos de contratación pública, vinculadas al objeto del contrato y atendiendo a lo establecido en la normativa 
europea.	Puede	abarcar	aspectos	como	el	empleo	estable,	buenas	prácticas	fiscales,	integración	de	las	personas	con	discapaci-
dad, igualdad de género, la salud y el bienestar de los trabajadores, la biodiversidad, el cambio climático, la prevención de la con-
taminación,	la	lucha	contra	el	fraude	y	la	corrupción”.	

Se	trata	de	un	tema	de	máxima	actualidad,	como	se	refleja	tanto	en	la	reciente	Directiva	2014/24/UE,	del	Parlamento	Europeo	y	
del Consejo, que entró en vigor sin haber sido traspuesta en abril de 2016, como en el hecho de que el Ayuntamiento aprobase la 
normativa correspondiente en enero de dicho año, la apertura de diálogo social en la Comunidad de Madrid para establecer cláu-
sulas	sociales	en	su	ámbito	de	competencias	y,	finalmente,	en	el	hecho	de	que	se	ha	aprobado	la	nueva	Ley	9/2017,	de	8	de	noviem-
bre, de Contratos del Sector Público precisamente para trasponer la mencionada Directiva a la Ley de Contratos Públicos estatal.
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La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado deriva del artículo 38 de la Constitución, al indicar que los poderes 
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad. Asimismo, el artículo 31.2 de la Constitución prevé que el 
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios 
de	eficiencia	y	economía.	Principios	que	podrían	colisionar	con	la	redacción	que	se	le	dé	a	determinadas	cláusulas	sociales.

Además, afrontaremos el debate sobre si debe evitarse la introducción de cláusulas que trasladen a las empresas la responsabili-
dad que la Administración tiene en la protección social de las personas desfavorecidas. 

En la Directiva mencionada destaca el reconocimiento al papel clave que la contratación pública ha de desempeñar en la Estra-
tegia Europa 2020, puesto que se trata de un instrumento basado en el mercado que debe utilizarse para lograr un crecimiento 
sostenible,	garantizando	obviamente	el	uso	eficiente	de	los	fondos	públicos.

Subraya también la Directiva que los requisitos deben estar vinculados y ser proporcionales al objeto del contrato y no deben conferir 
al poder adjudicador una libertad de decisión ilimitada, sino que debe asegurarse la posibilidad de una competencia real y equitativa.

Aquí	se	suscita	otro	ámbito	de	debate,	puesto	que	la	contratación	pública	en	ocasiones	se	ha	percibido	como	filtro	a	la	libre	com-
petencia y, en particular, al acceso de las pymes.
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En el Observatorio de la Contratación Pública, según establece José Manuel Martínez15,	“lograr	una	contratación	socialmente	más	
responsable,	es	a	la	vez	un	reto	y	un	mandato	para	todos	los	operadores	públicos	y,	en	parte,	para	los	privados”.	“En	ese	reto,	la	
Estrategia Europa 2020, estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, propone como uno de sus tres objeti-
vos básicos logar una economía con alto nivel de empleo y de cohesión social. La contratación pública desempeña un papel clave 
en ese objetivo, pues al manejar entorno al 20 por 100 del PIB de la UE, puede contribuir activamente a implementar las políticas 
de	la	Unión	en	materia	social,	medioambiental,	de	innovación,	de	promoción	a	las	PYMES,	siempre	sin	eludir	los	principios	y	obje-
tivos propios de la contratación. 

En el avance hacia una contratación social más responsable se han de mencionar el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre 
discapacidad 2014-2020, cuyo objetivo es fomentar la contratación pública socialmente responsable, con una actuación precisa; 
la Estrategia española de responsabilidad social de las empresas 2014-2020, que trata de armonizar y reforzar las distintas actua-
ciones que en relación con la Responsabilidad Social se están desarrollando, en los ámbitos público y privado, y alinear los com-
promisos de las empresas y de las Administraciones con la generación de empleo y la cohesión social y los Programas Nacionales 
de Reformas anuales. 

Desde el ámbito privado, el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable, plataforma impulsada por la Fundación 
ONCE y el CERMI, al que están adheridos algunos Ayuntamientos y grandes empresas, tiene como principal objetivo favorecer la 
empleabilidad de las personas con discapacidad a través de la contratación pública. 

Como puede verse, el compromiso desde el ámbito público y privado con la contratación socialmente responsable, no es nuevo, 
y se ha ido plasmando en diversas Estrategias, y contratos ejecutados a lo largo de los últimos años, pero desde la Confederación 
Empresarial de Madrid, defendemos que dicha contratación no puede mermar la libertad de empresa, ni la libre concurrencia y 
competencia	entre	empresas,	y	muy	en	particular	con	las	pymes,	que	suponen	el	99%	del	tejido	empresarial	del	Ayuntamiento	y	
de nuestra Comunidad Autónoma.  

15 Observatorio de la Contratación Pública: http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.199/relcategoria.121/relmenu.3/chk.24872dad-
d9647000391e44947c01b398

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.199/relcategoria.121/relmenu.3/chk.24872dadd9647000391e44947c01b398
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.199/relcategoria.121/relmenu.3/chk.24872dadd9647000391e44947c01b398
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2. Estructura del informe.

El análisis se ha dividido en seis grandes capítulos. 

En	el	Capítulo	I,	de	carácter	introductorio,	se	aborda	el	análisis	específico	de	la	Instrucción	1/2016,	del	Ayuntamiento	de	Madrid,	
relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos públicos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus orga-
nismos	autónomos	y	entidades	del	sector	público	municipal.	Dicha	Instrucción	fue	objeto	de	análisis	en	una	jornada	específica	
celebrada en CEIM el 12 de abril de 2016, si bien echamos de menos una consulta previa a los empresarios sobre la misma.

También en este capítulo se plantea, como doctrina general de las Organizaciones Empresariales al respecto de la introducción 
de cláusulas sociales de la contratación, que deberían ser en todo caso potestativas del órgano de contratación y no obligatorias.

El	capítulo	II	se	ocupa	del	examen	específico	de	cláusulas	que	pueden	ser	confusas,	lo	que	lastraría	la	seguridad	jurídica	inherente	
a todo tipo de contratación pública.

El capítulo III recoge la preocupación por la introducción de este tipo de cláusulas sin el pertinente diálogo con las Organiza-
ciones Empresariales.

En el capítulo IV se analiza un estudio de la posible repercusión en las pymes de la introducción de estas cláusulas, cuestión que 
viene	específicamente	aludida	en	la	Directiva.
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El Capítulo V aborda la relación entre las bajas temerarias y las cláusulas sociales, puesto que siendo el criterio precio fundamen-
tal, podría llevarse a la paradoja de que la calidad del servicio o suministro bajase alarmantemente mientras se cumplen cláusulas 
sociales por otro lado.

Finalmente, el Capítulo VI recoge las principales conclusiones extraídas a partir de la información analizada a lo largo del trabajo.

Análisis  
de la Instrucción del  

Ayuntamiento

Repercusión  
en pymes

Control de bajas 
temerarias

Seguridad jurídica Diálogo social

Propuestas
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I. Análisis de la Instrucción 1/2016, del Ayuntamiento de Madrid, relativa a la incorporación de 
cláusulas sociales

I. Análisis de la Instrucción 1/2016, del Ayuntamiento de Madrid, relativa a la incorporación de 
cláusulas sociales 

El Decreto del Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, de 19 de enero de 2016, aprobó la Instruc-
ción 1/2016 relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus orga-
nismos públicos y entidades del sector público municipal.

La Instrucción deriva de un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de diciembre de 2015, que facultó al De-
legado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para dictar instrucciones en materia de contratación pública para la incorpo-
ración de cláusulas sociales, medioambientales, así como las relativas a la compra pública ética y compra pública innovadora, que 
resulte de obligado cumplimiento para los diferentes centros gestores del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, 
así como paras las entidades del sector público municipal.

Es	importante	resaltar	que	esta	Instrucción,	publicada	en	el	Boletín	Oficial	del	Ayuntamiento	de	Madrid	el	21	de	enero	de	2016,	
no fue objeto de consulta con la entidad representativa de los empresarios madrileños (CEIM),  evidentemente concernidos por el 
objeto	de	la	norma,	lo	que	en	parte	viene	a	corregirse	con	la	firma	del	Plan	de	Empleo	en	mayo	de	2017,	que	incluye	la	medida	16,	
relativa a la introducción de cláusulas sociales:

“Impulso	de	la	incorporación	de	las	cláusulas	sociales	y	ambientales	en	los	procesos	de	contratación	pública,	vinculadas	al	obje-
to del contrato y atendiendo a lo establecido en la normativa europea. Puede abarcar aspectos como el empleo estable, buenas 
prácticas	fiscales,	integración	de	las	personas	con	discapacidad,	igualdad	de	género,	la	salud	y	el	bienestar	de	los	trabajadores,	la	
biodiversidad,	el	cambio	climático,	la	prevención	de	la	contaminación,	la	lucha	contra	el	fraude	y	la	corrupción”.
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Comienza	la	Instrucción	definiendo	qué	debe	entenderse	por	cláusula	social,	indicando	que	viene	referida	al	hecho	de	que	la	in-
versión pública que acompaña la contratación pública tome en consideración, promueva o impulse objetivos de política social en 
sentido amplio.

En	concreto,	para	el	Ayuntamiento	de	Madrid,	“son	cláusulas	sociales	aquellas	estipulaciones	que	obligan	a	las	empresas	adjudi-
catarias de un contrato público a dar cumplimiento, junto con el objeto propio del contrato, a ciertos objetivos de política social 
que	se	estiman	de	interés	general”.

Sin	embargo,	en	el	cuerpo	ya	de	la	Instrucción,	en	el	apartado	segundo,	se	señala	que	“se	entenderá	por	cláusula	social	aquella	
establecida en los procesos de contratación pública del Ayuntamiento de Madrid referente a la inserción sociolaboral de personas 
en situación de exclusión social y/o personas con diversidad funcional, la promoción de la calidad y estabilidad en el empleo, la 
mejora de la capacitación profesional mediante formación en el lugar de trabajo, el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres, la salvaguarda de la seguridad y salud laboral, la conciliación de la vida familiar y laboral o, entre otros, la mejor acce-
sibilidad	de	personas	con	diversidad	funcional”.

La Instrucción se estructura en dos partes, la primera recoge el ámbito de aplicación, concepto, tipo de cláusulas sociales, fases 
del	procedimiento	de	 incorporación	para	 la	 inclusión	de	 las	mismas	y	 las	especificaciones	técnicas	de	carácter	obligatorio;	 la	
segunda	tiene	cinco	anexos,	con	cláusulas	sociales	transversales	o	bien	específicas	en	función	de	contratos	cuyo	objeto	tenga	
perspectiva social, sobre estabilidad en la plantilla, mantenimiento en el empleo e impacto de género.

Dada la complejidad de cualquier elaboración de pliegos de contratación, así como la primacía que debe ostentar la calidad y el 
precio del servicio, desde CEIM consideramos que una de las primeras opciones que ha de tener el órgano administrativo es no 
aplicar cláusulas sociales, bien porque no sean inherentes al objeto del contrato, bien por la imposibilidad material de realizar un 
seguimiento de su cumplimiento, dado que algunas son enormemente subjetivas.
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Por	ello,	no	compartimos	que	en	la	Instrucción	del	Ayuntamiento,	apartado	3.1.,	se	señale	que	“será	obligatoria	la	inclusión	de	
cláusulas	sociales	en	todos	los	contratos”,	principalmente	porque	en	el	párrafo	siguiente	señala	correctamente	que	en	muchos	
contratos	finalmente	solamente	serán	aplicables	cláusulas,	por	otra	parte	reiteradas	de	la	Ley,	sobre	no	discriminación,	respeto	
de las normas sociolaborales, accesibilidad para personas con diversidad funcional y normas de seguridad y salud en el trabajo.

En	el	mismo	sentido,	el	apartado	3.3	exceptúa	de	la	obligatoriedad	de	incluir	cláusulas	sociales	“la	contratación	de	bienes	y	ser-
vicios realizada a través de la adhesión a los sistemas de contratación centralizada de otras Administraciones Públicas y los con-
tratos	menores”.

Por	ello,	conviene	evitar	expresiones	como	“deberán”,	“optarán”	o	“incluirán”	(apartados	II.2,	II.3.a.III	y	II.3.c.I	del	primer	Borrador	
de	la	Comunidad	de	Madrid	elaborado	en	2017	también	sobre	cláusulas	sociales)	y	sustituirlas	por	“podrán”	o	“procurarán	en	la	
medida	de	lo	posible”.	

Debemos recordar que la regulación de la contratación administrativa, tiene señalado el art. 149.18 de la Constitución, correspon-
de al Estado, y además en exclusiva. 

Los criterios de precio y fundamentalmente la calidad han de seguir siendo los prioritarios y, de hecho, la gestión en cada órga-
no	licitador	sobre	la	introducción	y	ponderación	de	cláusulas	sociales	puede	dificultar	tanto	el	procedimiento,	que	debe	dejarse	
como posibilidad la asunción de los compromisos de tipo social, de forma que sea paulatina y moderada. 

Este proceso de asunción de cláusulas sociales debe realizarse con prudencia, por lo que el camino debiera alejarse de la imposi-
ción, sobre todo si genera inseguridad jurídica, como cuando en el apartado 3.4 de las Instrucciones del Ayuntamiento de Madrid 
se	indica	la	obligatoriedad	de	incluir	como	mínimo	una	cláusula	social	“bien	como	condición	especial	de	ejecución,	bien	como	
criterio	de	adjudicación,	en	función	de	la	naturaleza	y	características	del	contrato”.
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Por	otro	lado,	compartimos	el	artículo	4.2	de	la	Instrucción	del	Ayuntamiento	de	Madrid,	en	el	que	se	establece	“que	los	órganos	
de contratación del Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal, deberán selec-
cionar	las	cláusulas	sociales	idóneas	para	cada	contrato	teniendo	en	cuenta	la	naturaleza	de	su	objeto,	y	la	finalidad	institucional	
del	mismo.”	

Además,	acertadamente	se	indica	que	“…	en	los	correspondientes	pliegos	de	prescripciones	técnicas,	deberá	definirse	con	la	ma-
yor	concreción	posible	el	objeto	del	contrato	y	las	prestaciones	incluidas	en	el	misma”,	pues	es	necesario	que	exista	seguridad	
jurídica para el normal desarrollo de la actividad económica. 

Nos parece especialmente adecuada la previsión del artículo 6.1. de la Instrucción de 19 de octubre de 2016 sobre la inclusión 
de cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional de Castilla La 
Mancha	(Boletín	Oficial	de	Castilla	La	Mancha	de	26	de	octubre	de	2016),	ya	que	señala	que	“los	órganos	de	contratación,	en	el	
momento	de	definir	el	objeto	del	contrato	y	siempre	que	su	naturaleza	lo	permita,	podrán	incluir	de	forma	expresa	la	perspectiva	
de	género,	el	valor	social	o	medioambiental	de	las	obras,	los	productos	o	los	servicios	que	necesiten	contratar”16.

16  Y continúa: “Los contratos de obras y servicios, que contienen prestaciones de personal relevantes y que ofrecen concretamente la posibilidad de establecer un 
determinado modo de ejecución, son los que mejor permiten tener en cuenta intereses de tipo social relacionados con el empleo o las condiciones de trabajo, 
siendo en los contratos de suministro la consideración de aspectos sociales más limitada, si bien el órgano de contratación puede decidir la adquisición de bie-
nes destinados a satisfacer las necesidades de colectivos más desfavorecidos”.
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Cuadro1: Resumen de las cláusulas sociales para la contratación en el Ayuntamiento de Madrid

Para todo tipo de contrato en 
la fase de preparación

Fase de adjudicación Fase de ejecución

      Respeto de las normas socio   
laborales españolas

	Accesibilidad universal

	Perspectiva de género

	Accesibilidad (información 
para usuarios con diversidad 
funcional)

	Igualdad (conciliación, contra el acoso, medidas sin especificar, porcentaje de 
mujeres para nuevas contrataciones)

	Accesibilidad (información sobre alteraciones en el tráfico y de acceso a edifi-
caciones)

	Seguridad y salud laboral (designar un responsable de seguridad y salud para 
posibles incidencias)

	Empleo (para colectivos desfavorecidos)

	Estabilidad en el empleo (porcentaje del 30% de indefinidos)

	Formación en el lugar de trabajo (acciones de formación para el personal ads-
crito a la ejecución del contrato)

Fuente: Instrucción 1/2016 del Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia.
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II. Seguridad jurídica: algunas cláusulas sociales confusas II. Seguridad jurídica: algunas cláusulas sociales confusas 

Las normas que introducen cláusulas sociales tienen altas dosis de inseguridad jurídica, puesto que a pesar de partir de principios 
generales tan acuñados como la necesaria vinculación entre la cláusula social y el objeto del contrato, la proporcionalidad entre la 
cláusula social y el objeto del contrato y el cumplimiento de los principios fundamentales de la normativa de la Unión Europea, lo 
cierto es que en ocasiones quedan indeterminados los contenidos de algunas cláusulas y en muchos casos también la fase de los 
ciclos de actividad del contrato, que pueden incluir licitación, adjudicación y prestación, e incluso momentos anteriores, como la 
producción del bien que se suministra (así, apartado 3.6 de la Instrucción municipal).

Entendemos que en el objeto del contrato debe quedar clara la referencia a la cláusula social que se aplicará, con total sencillez, 
de forma que sea totalmente transparente para los licitadores.

En todo caso, y para dotar de seguridad jurídica a estas cláusulas, habría de dejar constancia de la obligación que impone el art. 
22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en la determinación del objeto del contrato:

 “ ….la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de 
su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación 
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación”.
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Por ello, consideramos poco clara la redacción de la Instrucción Municipal, que en el punto V de la exposición de motivos, indica 
que	“en	cuanto	a	la	selección	de	cada	cláusula	social	concreta	y	los	requisitos	legales	de	inclusión	que	le	son	aplicables,	las	dudas	
interpretativas así como la falta de experiencia previa requerirá que los órganos de contratación deban analizar previamente la 
vinculación directa al objeto del contrato, qué tipo de cláusula es más conveniente para su contrato, el grado de intensidad en la 
aplicación de las cláusulas sociales y la fase, dentro del procedimiento de contratación, más idónea para su inclusión con pleno 
respeto	a	las	limitaciones	establecidas	en	la	normativa	contractual”.

Además,	la	Instrucción	tuvo	que	ser	modificada	tan	solo	unos	días	después,	el	4	de	febrero	(Boletín	Oficial	del	Ayuntamiento	de	
Madrid	de	8	de	febrero)	para	indicar	que	en	los	expedientes	de	contratación	iniciados,	por	razones	justificadas	de	urgencia,	podría	
solicitarse autorización al Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para la excepción de la aplicación de la obliga-
toriedad de prever cláusulas sociales, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que los procesos de licitación que estaban a punto de 
iniciarse, sin pliegos aprobados aún, podrían ser perjudicados y ralentizados por la aplicación sorpresiva de la nueva Instrucción 
municipal.

También es necesario separar la obligatoriedad de introducir cláusulas sociales de las políticas voluntarias de responsabilidad 
social, ya que en ocasiones se confunden. Por ello, sí es acertado que en el apartado 3.6. de la Instrucción del Ayuntamiento de 
Madrid,	quede	claro	que	“no	procederá	la	incorporación	de	cláusulas	sociales	que	puedan	implicar	la	exigencia	a	los	licitadores	de	
una	determinada	política	de	responsabilidad	social	de	la	empresa”.

Por	ejemplo,	es	una	fuente	de	inseguridad	jurídica	que	los	catálogos	de	cláusulas	ejemplificativos	de	los	dos	primeros	anexos	de	
la	Instrucción	municipal	no	sean	listados	cerrados,	“teniendo	como	objetivo	ayudar	a	los	órganos	de	contratación	a	efectuar	las	
reflexiones	precisas	en	el	momento	de	introducir	estas	cláusulas	sociales	en	la	elaboración	de	sus	pliegos	contractuales”.
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A continuación, indicamos la previsión de algunas cláusulas sociales que generan muchas dudas entre los empresarios y que, por 
tanto, deberían evitarse.

a)  Agricultura ecológica:

 Actualmente está en debate qué debe entenderse por agricultura ecológica y, en todo caso, sugerimos la consulta a las 
Organizaciones del Sector Agrario para comprobar en qué medida puede afectar este supuesto apoyo administrativo a este 
tejido productivo.

 Además, la Directiva indica que la condición de que exista un vínculo con el objeto del contrato excluye los criterios y 
condiciones relativos a la política general de responsabilidad corporativa, que no pueden considerarse factores de la pro-
ducción o prestación de servicios. En consecuencia, los poderes adjudicadores no pueden estar autorizados a exigir a los 
licitadores que tengan establecida una determinada política de responsabilidad social o medioambiental de la empresa.

 En particular en el caso de las cláusulas medioambientales, debiera introducirse una referencia a la necesidad de que se 
valoren	adecuadamente	por	oficina	técnica	o	contratación	para	determinar	si	son	factibles	desde	un	punto	de	vista	técnico	
en cada pliego.

 En opinión de CEIM, no deberían establecerse criterios de adjudicación relacionados con las circunstancias de las empresas 
licitadoras salvo que tengan relación el objeto del contrato. Es decir, debería mantenerse una relación directa entre los 
criterios de las cláusulas sociales (medioambientales, de empleo o de contratación) y la ejecución del contrato.
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b)  Seguridad y salud en el trabajo:

 La normativa preventiva es extraordinariamente compleja y técnica, por lo que resulta extraño señalar que un órgano lici-
tador	podría	identificar	el	procedimiento	más	respetuoso	con	la	seguridad	y	salud	social	y	laboral.	

 De hecho, es una obligación legal eliminar los riesgos detectados o, si no se puede, minimizar sus efectos (artículo 15.1 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales), por lo que no existe un procedimiento más o menos respetuoso con la salud 
laboral,	sino	la	obligación	de	utilizar	el	más	eficaz.	Atribuir	la	ponderación	de	esta	eficacia	a	un	órgano	ajeno	a	la	Autoridad	
Laboral introduciría distorsiones jurídicas.

 Como elemento positivo, sí puede evaluarse la referencia, respetuosa con la normativa preventiva, que en las cláusulas 
municipales	sobre	salud	laboral	se	indica,	puesto	que	se	limita	a	la	“designación	de	una	persona	de	contacto	vinculada	a	la	
empresa adjudicataria con dedicación exclusiva en materia de seguridad y salud laboral para la detección de las posibles 
incidencias	que	surjan	en	este	ámbito”.

c)  Objetivos estatutarios de las empresas:

 En ocasiones se permite introducir cláusulas sociales, en la fase de admisión de licitadores, para exigir a las empresas la acre-
ditación de tener en su objetivo estatutario la inserción socio laboral de personas desfavorecidas en el acceso al empleo.

 Consideramos que este tipo de cláusulas, más que ser de discriminación positiva, introduciría una discriminación sin más 
al principio de igualdad en un marco de libertad de empresa.



59

INFORME 2: ANÁLISIS DE LA INTRODUCCIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

d)  Personas con discapacidad:

	 El	6%	de	la	población	de	la	ciudad	de	Madrid	tiene	alguna	discapacidad	reconocida.	Por	tanto	una	de	cada	17	personas	vi-
viendo en nuestro Municipio tiene alguna discapacidad17.

	 También	en	el	apartado	II.3.b	se	indica	la	posibilidad	de	tener	en	cuenta	que	en	la	empresa	trabajen	más	de	un	2%	de	per-
sonas con discapacidad. Habría que valorar hasta qué punto es compatible esta cláusula con la Ley General de Derechos 
de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre), que exime a 
las empresas incluso de llegar a dicho porcentaje, señalando medidas alternativas perfectamente consolidadas y admitidas 
(art. 42.1 de la citada norma). 

 Entendemos que una empresa que esté aplicando las medidas alternativas contempladas en una Ley no debería tener me-
nos ventaja en una licitación, ya que sería contrario a esta posibilidad legal.

 Lo que sí permite la Directiva es que las condiciones de ejecución de un contrato puedan tender a favorecer la aplicación 
de medidas que fomenten la igualdad, la conciliación, la protección medioambiental, el respeto a los convenios de la OIT y 
la contratación de una cifra de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional.

17  Resumen ejecutivo del Informe de Seguimiento 2015 y grado de cumplimiento acumulado 2014-2015 del Plan Madrid Incluye, página 5.
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 Pero en el fondo, la Directiva indica que estas medidas destinadas a favorecer la integración social de las personas desfa-
vorecidas o pertenecientes a grupos vulnerables pueden introducirse como condiciones de adjudicación siempre que se re-
fieran	a	las	obras,	suministros	o	servicios	que	hayan	de	facilitarse	con	arreglo	al	contrato	en	cuestión.	Por	ejemplo,	dichos	
criterios son condiciones que podrán referirse, entre otras cosas, al empleo para los desempleados de larga duración o a 
la aplicación de medidas en materia de formación para los desempleados o los jóvenes durante la ejecución del contrato 
que	vaya	a	adjudicarse.	En	las	especificaciones	técnicas	los	poderes	adjudicadores	pueden	establecer	aquellos	requisitos	
sociales que caractericen el producto o el servicio de que se trate, como la accesibilidad para las personas con discapacidad 
o el diseño para todos los usuarios.

e)  Excedentes empresariales:

	 Desde	CEIM	consideramos	que	la	contratación	pública	tiene	como	principal	finalidad	suministrar	o	crear	una	infraestruc-
tura o servicio social y en ningún caso cambiar el tejido empresarial. De hecho, como representantes de los empresarios no 
compartimos	que	se	indique	como	positivo	que	no	se	produzcan	repartos	de	beneficios	en	una	empresa.

 Las empresas madrileñas en una economía de mercado crean riqueza y empleo. Si alguna de ellas no se ajusta en su com-
portamiento a la legalidad, existen numerosos mecanismos jurídicos para restablecer su cumplimiento. 

	 Ir	más	allá	en	la	finalidad	de	introducir	cláusulas	sociales	va	contra	el	sentido	mismo	de	éstas.	Introducir	la	cláusula	refe-
rida erosionaría la libertad de empresa y el ánimo de lucro de la misma, siendo por supuesto contraria a los valores que 
defiende	CEIM.
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 A nadie sorprenderá a estas alturas que CEIM, en defensa de la actividad empresarial, esté en contra de todo tipo de obli-
gaciones o condicionamientos que limiten el libre ejercicio de la actividad económica en una economía de mercado.

f)  Contratación de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos

	 Una	de	las	características	de	las	medidas	recogidas	en	la	Estrategia	Madrid	por	el	Empleo	firmada	con	la	Comunidad	de	
Madrid y del Plan de Empleo del Ayuntamiento de Madrid es la apuesta por la integración laboral de las personas pertene-
cientes a colectivos desfavorecidos, por lo que prestar atención a esta situación es coherente en la posible introducción de 
una cláusula social al respecto.

	 Sin	embargo,	cláusulas	que	valoren	el	compromiso	de	incorporar	en	la	ejecución	al	menos	un	20%	de	personas	desemplea-
das	que	se	encuentren	en	especial	dificultad	para	acceder	al	empleo,	parece	penalizarse	a	las	empresas	que	desarrollen	las	
tareas del contrato con personal estable de plantilla, sin necesidad de nuevas contrataciones. 

 También debe tenerse presente, en materia de políticas de contratación, que muchos convenios colectivos recogen la 
obligación de subrogación del personal adscrito al servicio, por lo que los licitadores tendrán importantes limitaciones 
respecto las políticas de contratación, pues le vienen impuestas.

 Por lo tanto, habría que redactar de otra forma estas posibles cláusulas sociales o plantearse su eliminación.
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g)  Aplicación de convenios colectivos

 La negociación colectiva es una fuente del Derecho reconocida al máximo nivel (artículo 37 de la Constitución). Como orga-
nización empresarial más representativa de la Comunidad de Madrid, CEIM apoyará siempre la negociación colectiva como 
instrumento especialmente idóneo para buscar soluciones y proponer medidas que faciliten la conciliación de intereses 
entre empresarios y trabajadores.

 La reforma laboral de 2012 introdujo la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial, lo cual debilita en parte el 
papel de las organizaciones empresariales y sindicales para dar más protagonismo a los responsables directos de cada em-
presa y sus delegados de personal o comités de empresa.

 Siendo una decisión del Legislador nacional avalada por el Tribunal Constitucional, no resulta conveniente intentar premiar 
en el marco de la contratación pública a las empresas que no acojan la posibilidad de primar un convenio propio al sectorial.

 En todo caso, sí es importante que las cláusulas sociales recojan el necesario respeto al convenio colectivo aplicable (sec-
torial o de empresa), ya que ello dota de seguridad jurídica a los intervinientes en el proceso de licitación y, principalmente, 
a los trabajadores.
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 En este sentido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Sentencia de 7 de 
junio	de	2017,	establece	que	es	nula	una	cláusula	social	del	Ayuntamiento	de	Madrid	que	otorga	quince	puntos	por	el	“com-
promiso de aplicar durante toda la vigencia del contrato a los vigilantes que realicen la prestación del servicio de vigilancia 
y	seguridad	objeto	del	contrato,	el	convenio	colectivo	estatal	de	las	empresas	de	seguridad	vigente”.

 Como ya señaló el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, no consta ninguna argu-
mentación por parte del Ayuntamiento de Madrid que permita atender a la vinculación entre la prestación objeto del con-
trato y la mayor calidad que el establecimiento de la cláusulas controvertidas implica en relación con la misma.

 Por ello, no puede determinarse la vinculación de tal criterio social con el objeto del contrato, lo que conduce al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid a indicar que se trata de una indebida injerencia en el ámbito de la regulación salarial de los trabajado-
res, aspecto que ha de quedar excluido de los criterios de valoración de ofertas a efectos de la adjudicación de un contrato. 

 Si la empresa cumple con los parámetros retributivos establecidos a sus trabajadores, no hay razón objetiva para primar la 
aplicación de una u otra regulación del salario.
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III. Diálogo social III. Diálogo social 

Recordemos que el Decreto 2013/1998 de la Comunidad de Madrid hubo de ser derogado por el Decreto 128/2005 tras la denuncia 
de empresarios de la Construcción ante la Comisión Europea. Aquella norma preveía que en la adjudicación del contrato debían 
tomarse en consideración cuestiones relativas a la estabilidad de la plantilla, lo que poco tiene que ver con la fase de adjudicación 
y sí con la de ejecución. Por tanto, únicamente procede la inclusión de exigencias sociales entre los criterios de adjudicación cuan-
do	exista	una	relación	directa	entre	las	especificaciones	técnicas	del	contrato	a	ejecutar	y	la	cláusula	social.

Por ello, estimamos positivo que la Instrucción del Ayuntamiento de Madrid, en su art. 3.6 indique expresamente que la inclusión de 
las	cláusulas	sociales	debe	ajustarse	a	los	principios	comunitarios,	entre	los	que	figura:	“Debe	existir	vinculación	entre	la	cláusula	so-
cial	y	el	objeto	del	contrato”.	Sin	embargo,	a	continuación	señala	que	determinadas	disposiciones	normativas	de	carácter	transver-
sal (igualdad, accesibilidad, seguridad y salud laboral y empleo) pueden incorporarse a las cláusulas sociales en todos los contratos.

El	Pacto	Local	firmado	en	2008	incluía	como	medida	a	desarrollar	el	estudio	de	la	inclusión	de	cláusulas	sociales	en	la	contratación	
pública, para la promoción del empleo estable y de calidad. En un Subgrupo de trabajo se analizó, por tanto, la pertinencia de que 
los órganos de contratación del Ayuntamiento puedan establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contra-
to, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario. 

Estas condiciones de contratación podían referirse, en especial, a consideraciones de tipo medioambiental o de tipo social, con el 
fin	de	promover	el	empleo	de	personas	con	dificultades	particulares	de	inserción	en	el	mercado	laboral,	eliminar	las	desigualdades	
entre	el	hombre	y	la	mujer	en	dicho	mercado,	combatir	el	paro,	favorecer	la	formación	en	el	lugar	de	trabajo	u	otras	finalidades	
que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo.
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Sin embargo, el Subgrupo decidió esperar a analizar un informe sobre cláusulas sociales de la OIT y la conveniencia de su plasma-
ción a nivel municipal.

Finalmente, el Ayuntamiento estableció diferentes reglas a aplicar en caso de empate; es decir, la aplicación de los criterios para 
la preferencia en la adjudicación del contrato únicamente se realizará en relación con las proposiciones presentadas que igualen 
en sus términos a la más ventajosa.

En concreto, en caso de empate, se determinaba que en la adjudicación de un contrato tendría preferencia la empresa dedicada 
específicamente	a	la	promoción	e	inserción	laboral	de	personas	en	situación	de	exclusión	social,	las	entidades	sin	ánimo	de	lucro	
en relación con contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, y las Organizaciones de comercio justo en aque-
llos contratos que tuvieran como objeto productos en los que exista esta alternativa.

En	definitiva,	se	abandonó	la	introducción	de	cláusulas	sociales	en	la	contratación	pública	y	también	quedó	inconcluso	un	estudio	
comparado de cláusulas de este tipo introducidas en otros entes administrativos españoles y europeos.

En la Estrategia Madrid por el Empleo se acordó el fomento de la contratación pública responsable, incorporando cláusulas socia-
les y ambientales en los procesos de licitación pública, lo que debe abordarse con prudencia dado que viene a introducir distorsio-
nes	en	los	criterios	de	calidad	y	precio	que	han	de	justificarse	adecuadamente.	Así	en	el	plan	de	actuación	número	16	de	la	Estra-
tegia se recoge el fomento de la responsabilidad social en el ámbito del empleo, proponiendo la puesta en marcha de actuaciones 
que promuevan los criterios y los valores de la responsabilidad social en el ámbito del empleo, y especialmente en la gestión de 
los recursos humanos y en las políticas de contratación.

Sin embargo, en el ámbito municipal de Madrid la introducción de cláusulas sociales se ha aprobado al margen del Consejo Local.
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La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contratación pública, entró en vigor en efecto directo el 18 
de abril de 2016.

En	una	jornada	celebrada	el	día	16	de	abril	en	CEIM	explicamos	esta	nueva	normativa,	que	tiene	como	finalidad	fomentar	la	par-
ticipación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, a la vez que regula el uso de la contratación pública 
para	fines	sociales,	ambientales	y	de	innovación.

Para ilustrarnos sobre las cláusulas sociales, el Ayuntamiento de Madrid nos explicó la reciente Instrucción relativa a la incorpora-
ción de cláusulas sociales en los contratos celebrados por dicha institución, entre las que se encuentran materias como igualdad, 
accesibilidad, seguridad y salud laboral, empleo y formación.

Representantes de dos Sectores empresariales afectados por la incorporación de este tipo de cláusulas en la contratación pública 
nos	detallaron	su	valoración.	En	concreto	contamos	con	la	opinión	de	la	Construcción	y	el	Sector	Limpiezas.	Tal	y	como	especifica	
la	Directiva	Europea	2014/24/UE	la	contratación	pública	debe	adaptarse	a	las	necesidades	de	las	PYMES,	de	manera	que	se	facilite	
la participación de este tipo de empresas en este tipo de contratación. Por tanto, se anima a los poderes adjudicadores a dividir 
grandes contratos en lotes más pequeños, haciendo que la magnitud de cada uno de ellos se adapte mejor a la capacidad de las 
PYMES,	o	adaptando	el	contenido	de	cada	contrato	a	los	sectores	especializados	de	las	PYMES	o	de	acuerdo	y	en	base	a	cada	una	
de las fases del proyecto.

La jornada, inaugurada por Francisco Ruano, Presidente de AECOM, tuvo como ponentes a Mónica Martínez, Subdirectora General 
de Coordinación de la Contratación del Ayuntamiento de Madrid; Pablo Martínez, Director de Servicios Jurídicos de CNC, Confede-
ración Nacional de Construcción; Jesús Martín, Presidente de AELMA, Asociación de Empresarios de Limpieza de Madrid y a Elena 
Hernáez, Presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
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Es imprescindible contar con los afectados antes de aprobar una norma. Entendemos, por ello, que la Instrucción municipal sobre 
cláusulas sociales debe abrirse al diálogo social y, tras evaluar sus primeros meses de desarrollo, proceder a introducir mejoras en 
los aspectos anunciados en este informe.

En este sentido, el 13 de junio de 2017, Luis Cueto, Coordinador General del Ayuntamiento de Madrid, indicó en la Junta Directiva 
de CEIM que el Ayuntamiento es un importante agente económico y regulador.

En cuanto a su vertiente económica, subrayó el interés por desbloquear la operación Chamartín, el apuntalamiento de IFEMA, la intro-
ducción de cláusulas sociales en la contratación pública, apostar por la innovación y atajar las amenazas de la economía colaborativa.

Jesús Núñez, del Sector educativo, elogió la tarea de coordinación de las diferentes áreas del equipo municipal y preguntó por las 
cláusulas sociales en los pliegos de escuelas infantiles, donde a la vez se valora cobrar la cuota mínima y pagar más salarios, lo que 
puede interferir en la negociación colectiva.

El Sr. Cueto respondió que el pliego debe ser garantía de calidad del servicio, de lo contrario habrá que revisarlo. En efecto, CEIM 
está disponible para evaluar estas circunstancias.
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IV. Repercusión en pymes IV. Repercusión en pymes 

Llamamos la atención sobre que la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contratación pública, que 
entró	en	vigor	en	efecto	directo	el	18	de	abril	de	este	ejercicio,	tiene	como	finalidad	fomentar	la	participación	de	las	pequeñas	y	
medianas	empresas	en	la	contratación	pública,	a	la	vez	que	regula	el	uso	de	la	contratación	pública	para	fines	sociales,	ambienta-
les y de innovación.

Es un elemento esencial que se facilite la participación de las pymes, a la vez que los contratantes puedan utilizar mejor la con-
tratación pública en apoyo de objetivos sociales  comunes, lo que viene a explicar la posibilidad de, en determinados supuestos, 
justificar	la	introducción	de	cláusulas	sociales.	

Para	conseguir	esta	finalidad	y	aumentar	la	competencia,	la	Directiva	anima	a	los	poderes	adjudicadores	a	dividir	los	grandes	con-
tratos	en	lotes	y	enfatiza	que	la	imposición	de	requisitos	de	capacidad	económica	y	financiera	demasiado	exigentes	constituye	
un	obstáculo	injustificado	para	la	participación	de	las	pyme	en	la	contratación	pública.

Es necesario, por ello, tener presente la repercusión que para las pymes podría tener la introducción de cláusulas sociales, puesto 
que implican un esfuerzo adicional de gestión, más allá de lo exigido por la norma, y de hecho va a lastrar sus posibilidades de 
acceso a la contratación pública.
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Las medidas propuestas afectarán a todas las empresas, también las de mayor volumen que, con respecto a algunas cláusulas que 
luego se detallarán, podrían verse imposibilitadas para concurrir en licitaciones de concursos públicos. 

Creemos, por tanto, que en la exposición de motivos debiera señalarse que todo el contenido del documento se interpretará sin 
menoscabo de la libre concurrencia empresarial y, en todo caso, con sensibilidad hacia las pymes, de forma que se pondere la in-
troducción de cláusulas teniendo en cuenta que no supongan de hecho la expulsión de empresas del proceso de licitación.

Como	señala	Martínez	Fons,	“la	libre	competencia	es	(…)	uno	de	los	principios	que	ordenan	el	procedimiento	de	selección	de	con-
tratistas,	orientado	a	garantizar	un	trato	igual	a	todos	los	que,	siendo	capaces,	aspiren	a	ser	contratistas”18.

18  Martínez Fons, D.: “Cláusulas sociales, libre competencia y contratación pública”, Fundación Alternativas, Documento de trabajo 153/2009, página 5.
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V. Eficacia en el control de las bajas temerarias V. Eficacia en el control de las bajas temerarias 

Últimamente	en	los	procedimientos abiertos	estamos	comprobando	que	son	muchas	las	ofertas	que	están	incursas	en	valores	
anormalmente bajos o desproporcionados. En los pliegos no se ha estipulado ninguna cláusula especial al respecto, se remite a lo 
previsto	en	la	normativa	de	Contratos.	El	procedimiento	de	justificación	de	la	baja	temeraria	alarga	el	procedimiento	de	licitación	
y,	en	ocasiones,	las	empresas difícilmente	justifican	su	proposición	económica.

Todo	esto	hace	que	CEIM	proponga	que	se	modifiquen	los	pliegos,	en	los	siguientes	términos:

 “...-No se aceptarán, y por tanto serán excluidas, aquellas proposiciones que oferten un precio inferior en un 10% a la media total 
de las proposiciones ofertadas por los licitadores. Las proposiciones que incurran en esta circunstancia serán excluidas al ser clasi-
ficadas como ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas....”.

Además	la	introducción	de	criterios	sociales	para	la	valoración	de	la	oferta	también	supone	un	problema	para	calificar	una	oferta	
como desproporcionada. Cuando se introducen estas cláusulas como criterio de adjudicación aparece la inseguridad jurídica ya 
que surgen dos problemas; el primero la total falta de vinculación con el objeto del contrato y el segundo la imposibilidad de deter-
minar cuándo una oferta incurre en temeridad en relación al criterio de carácter social. Nos encontramos en un peligroso bucle, 
en el que el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el art. 152.2, no obliga a que los criterios de adjudicación 
de carácter social tengan concretada la forma de determinar la temeridad, así:

 “Artículo 152. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
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(…)

 2. Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los pliegos los parámetros 
objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la in-
clusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base 
para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales”.

Por	lo	tanto,	en	este	caso,	como	en	tantos	otros,	nos	encontramos	con	una	indefinición	importante	y	compleja	que	puede	dejar	
en	ineficaz	el	criterio	de	adjudicación	en	cuestión	al	ser	imposible	determinar	cuándo	un	determinado	porcentaje	puede	ser	un	
valor anormal o desproporcionado.

Nos parece especialmente adecuada la previsión del artículo 7.5 de la Instrucción de 19 de octubre de 2016 sobre la inclusión de 
cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional de Castilla La 
Mancha	(Boletín	Oficial	de	Castilla	La	Mancha	de	26	de	octubre	de	2016),	ya	que	señala	que	“los	órganos	de	contratación	cuidarán	
de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, aten-
diendo	al	precio	general	de	mercado,	en	el	momento	de	fijar	el	presupuesto	de	licitación.	Por	tanto,	en	aquellos	contratos	en	los	
que	el	componente	económico	fundamental	sea	el	coste	de	la	mano	de	obra,	deberá	especificarse	expresamente	en	el	pliego	de	
cláusulas administrativas particulares que en la determinación del presupuesto máximo de licitación del contrato se han tenido 
en	cuenta	las	cotizaciones,	honorarios	y	salarios	del	personal,	según	el	convenio	colectivo	que	resulte	de	aplicación”.
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Una de las cuestiones esenciales al hablar del precio es el referido a los costes laborales. El órgano administrativo debería ser 
especialmente vigilante sobre el cumplimiento de los requerimientos de salario mínimo de los trabajadores, para evitar el dum-
ping social. Sin embargo, en ocasiones se han detectado pliegos administrativos que no tienen en cuenta los costes derivados del 
convenio colectivo sectorial o bien ignoran el porcentaje de absentismo del sector (particularmente en Limpieza o Atención a la 
Dependencia), que obviamente habría de tenerse presente a la hora de planificar los costes del contrato.

A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una Sentencia de 17 de noviembre de 2015, evaluó positivamente 
que se introduzca en el pliego de contratación la necesidad de respetar el pago del salario mínimo previsto en la norma, por lo que 
debería ser coherente con el precio del contrato prever tanto los costes derivados de la aplicación del convenio, como de eventua-
lidades estadísticamente controlables como es el absentismo medio del sector.
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VI. Propuestas VI. Propuestas 

1.		 Los	criterios	fundamentales,	propios	de	una	gestión	pública	eficiente	son	el	precio	más	bajo	y	la	oferta	económica	más	ventajosa.

 La inserción de cláusulas sociales en la contratación es una tendencia lógica si se ciñe a servicios y actividades que, por su 
objeto, tengan una relación directa con la atención social. 

 En concreto, como se señala en el resumen ejecutivo del Informe de Seguimiento 2015 y grado de cumplimiento del acumu-
lado	2014-2015	del	Plan	“Madrid	Incluye”,	la	intención	sería	no	dejar	fuera	de	beneficios	y	oportunidades	a	ciertos	sectores	
de la sociedad que, por sus características, suelen quedar habitualmente excluidos. Para compensar tales desventajas, las 
instituciones públicas, deben poner en marcha políticas de todo tipo, entre las que una de ellas puede ser la introducción 
de cláusulas sociales en la contratación cuando el objeto del contrato o servicio esté vinculado. 

 Las cláusulas no deberían ser, por tanto, un premio a las empresas, sino un elemento a tener en cuenta, en su caso, tras 
asegurarse de que el precio y la calidad garantizan un buen servicio a los ciudadanos19.

 No debe confundirse la introducción de cláusulas sociales con la política de responsabilidad social de la empresa. Mientras 
que esta última es voluntaria, la primera deriva de la imposición de la Administración para poder ejecutar un contrato pú-
blico. Por ello, no procede la incorporación de cláusulas sociales que impliquen la adaptación de una determinada política 
de responsabilidad social de la empresa.

19  Véase Sánchez Mato, C. y López Barceló, E.: “¿Quién teme a las cláusulas sociales?”, www.eldiario.es, 28 de abril de 2016, página 2.
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2.  Debe limitarse la introducción de cláusulas sociales solamente a la fase de ejecución, mientras que en la adjudicación sola-
mente es posible si el contrato tiene un objeto vinculado obviamente a criterios sociales y además suponer una mejora en 
las condiciones de prestación del servicio. Es decir, que la cláusula tenga una clara relación con la calidad y el precio20.

 Salvada la solvencia técnica de un licitador, solamente en la fase de ejecución podrían incorporarse cláusulas sociales, que 
deben estar referidas a las prestaciones objeto del contrato o al personal adscrito a su ejecución.

 Además, entre cláusula social y objeto del contrato debe existir proporcionalidad.

	 La	Ley	9/2017	de	Contratos	del	Sector	Público,	indica	acertadamente	en	su	artículo	200.1	que	“los	órganos	de	contratación	
podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto 
del	contrato	(….),	no	sean	directa	o	indirectamente	discriminatorias,	sean	compatibles	con	el	derecho	comunitario	y	se	
indiquen	en	el	anuncio	de	licitación	y	en	los	pliegos”.

3.  Complejidad: Cada órgano de contratación debe seleccionar las cláusulas sociales idóneas para cada contrato, conside-
rando	la	naturaleza	de	su	objeto	y	la	finalidad	institucional	del	mismo.	Por	ello,	en	las	prescripciones	técnicas	deberá	defi-
nirse con la mayor concreción posible el objeto del contrato y las prestaciones incluidas en el mismo. Además, la persona 
responsable de cada contrato supervisará de forma periódica el cumplimiento de las obligaciones que en relación con las 
cláusulas sociales se hayan impuesto a la empresa adjudicataria (art-6.1).

 La Directiva subraya que los criterios de adjudicación no pueden conferir al poder adjudicador una libertad de decisión 
ilimitada, sino que debe asegurarse la posibilidad de una competencia real y equitativa e ir acompañados de modalidades 
que	permitan	verificar	de	manera	efectiva	la	información	facilitada	por	los	licitadores.

20  Así, Sentencia de 16 de septiembre de 2013 del TJUE.
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4.		 En	la	determinación	del	precio	del	contrato	debe	especificarse	que	se	ha	tenido	en	cuenta	el	salario	base	establecido	en	el	con-
venio colectivo que resulte de aplicación, la obligatoriedad, en su caso, de subrogación y los complementos de antigüedad.

5.  Evitar la introducción como cláusulas sociales de la petición de documentación que obviamente viene ya exigida por la ley, 
como	el	tener	la	plantilla	afiliada	a	la	Seguridad	social	o	haber	realizado	la	evaluación	de	riesgos	laborales,	así	como	evitar	
la	redacción	de	cláusulas	sociales	que	obviamente	se	cumplirán,	como	“combatir	el	paro”	(artículo	200.2	de	la	Ley	9/2017	
de Contratos del Sector Público).

6.  Conocer la evolución de los pliegos con cláusulas sociales en el Ayuntamiento de Madrid es clave para los empresarios, ya 
que	podríamos	ajustarnos	a	las	necesidades	y	aportar	nuestra	visión	sobre	este	aspecto,	siempre	en	aras	a	la	eficiencia	en	
la prestación de suministros y servicios públicos.

	 La	firma	del	Plan	de	Empleo	con	el	Ayuntamiento	de	Madrid	en	mayo	supuso	un	cambio	en	la	relación	entre	el	equipo	mu-
nicipal	y	los	agentes	sociales	al	recuperar	el	diálogo	social	como	mejor	instrumento	para	afianzar	el	desarrollo	económico,	
el crecimiento y la creación de empleo en nuestra ciudad. 

 Por ello, la medida 16 del citado Plan, debe desarrollarse, pero conociendo su estado y pudiendo aportar sugerencias de futuro.

 Por ello, es lógico que CEIM considere necesario un impulso decidido para constituir un grupo de seguimiento de la implan-
tación de las cláusulas sociales en la ciudad de Madrid.
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 El equipo municipal conoce perfectamente la utilidad estratégica del diálogo social y sabemos de la apuesta política por 
la búsqueda del acuerdo con nosotros. Por ello, creemos que debemos emprender los trabajos que están pendientes y pro-
yectar	un	auténtico	clima	de	confianza	y	transparencia	entre	los	interlocutores	sociales	y	el	equipo	municipal.	Sin	duda	los	
ciudadanos	saldrán	beneficiados	si	las	políticas	se	diseñan	con	nuestra	participación	y	se	aplican	con	nuestro	apoyo.

  Cuadro 2. Resumen de propuestas

La calidad y el precio han de ser  
fundamentales

Solamente en fase de ejecución

	Relación de la cláusula social con el objeto del 
contrato

	No debe confundirse introducción de cláusu-
las sociales con RSE

	Proporcionalidad con el objeto del contrato

	No discriminatoria

	Indicadas ya en la licitación 

No obligatoriedad Respeto al convenio colectivo

	Complejidad en el seguimiento

	Contratos menores, contratos centralizados.

	Prioridad de la competencia real

	Costes reales 

	No perjudicar a las pymes

Evitar cláusulas ociosas Diálogo social

     Repeticiones de obligaciones legales (preven-
ción, contratación, afiliación, crear empleo)
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Antecedentes

En el año 2003 el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó la creación del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid, 
como un instrumento de diálogo y concertación social en torno a las políticas municipales dirigidas a fomentar la creación de 
empleo en la ciudad.

De esta forma, el citado Consejo ha contando desde su constitución, con la participación de CEIM Confederación Empresarial de 
Madrid-CEOE, de la Unión Sindical de Madrid Región de Comisiones Obreras, de UGT-Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.

Desde entonces, todos los agentes participantes del Consejo han trabajado para impulsar la actividad económica en la ciudad, 
contribuyendo  con ello a dinamizar la creación de empleo y, por tanto, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la cohesión 
social de Madrid. Entre las diferentes actuaciones desarrolladas, cabe señalar el diseño y puesta en marcha de diferentes planes, 
en materia económica, de empleo y formación, así como sectoriales.

Entre todos ellos cabe mencionar los diferentes Planes de Empleo aprobados y, más concretamente, el correspondiente al perio-
do 2012-2015 que es, en el ámbito temporal, el antecedente más inmediato del actual Plan de Empleo, puesto en marcha en este 
ejercicio para el periodo 2017-2019, y que es objeto de este trabajo.

El	Plan	de	Empleo	de	la	ciudad	de	Madrid	2012-2015	estuvo	integrado	por	111	medidas,	arrojando	un	grado	cumplimiento	del	91%,	
tal	y	como	refleja	el	balance	de	ejecución,	presentado	en	la	Comisión	Técnica	del	Consejo	Local,	de	29	de	enero	de	2015.

Cuando el nuevo equipo de Gobierno de la ciudad de Madrid, conformado tras las elecciones municipales de mayo de 2015, llegó a la 
Alcaldía de la ciudad, fue su deseo dar continuidad al Consejo Local, dada la importancia de mantener vivo el marco de diálogo social. 
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Con el objetivo de seguir dinamizando la creación de puestos de trabajo, a través de la puesta en marcha de medidas que contri-
buyan a un crecimiento económico sostenible y más sólido, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid del 27 de enero de 2016 (1), enco-
mendó al Consejo Local la elaboración de un nuevo Plan de Empleo para el periodo 2017-2019,  que contemplará 

“líneas de actuación preferentes para los sectores más afectados, fomentando su reconversión hacia actividades más inno-
vadoras, dinámicas y sostenibles. 

Igualmente, contendrá una vertiente territorial priorizando intervenciones en los distritos y varios más afectados por el 
desempleo. Entre otras medidas específicas, deberá incluir:

  La orientación, formación e inserción profesional, en especial de los colectivos más desprotegidos, como jóvenes, pa-
rados de larga duración, mayores de 45 años y personas en riesgo de exclusión social.

	El apoyo a emprendedores, en especial a los incluidos en el sector de la economía social y los autónomos.

	La promoción del “empleo verde” o sostenible, en los sectores de energías renovables, gestión del agua, medio am-
biente, reciclaje y reutilización de residuos.

	El fomento del empleo industrial, especialmente el relacionado con el uso de las nuevas tecnologías, el conocimiento 
y la innovación. En concreto, se impulsarán proyectos vinculados al desarrollo de Madrid como ciudad inteligente y 
a la gestión de la Nave Boetticher.

	La generación de empleo en la construcción, interviniendo en la renovación urbana y en la rehabilitación de viviendas.

	La mejora de los servicios sociales y asistenciales municipales que permitan crear nuevos puestos de trabajo en este 
importante sector.

	Una apuesta por el empleo público que garantice la prestación eficaz y eficiente de todos los servicios municipales”.

(1) Acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 27 de enero de 2016, publicados en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 9 de marzo de 2016.
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I. Objetivos propuestos por CEIM para el Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid

En el marco de la elaboración del nuevo Plan de Empleo de la ciudad de Madrid, CEIM presentó como base de trabajo, una serie de 
propuestas, en cuanto a los objetivos y líneas de actuación que debía contener y que se recogen en el presente Informe.

I. Objetivos propuestos por CEIM para el Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid

Las propuestas realizadas por CEIM para el diseño del Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid 2017-2019 estuvieron orientadas a 
aprovechar las oportunidades que existen en el municipio para sentar las bases de un crecimiento sólido, inteligente, integrador 
y sostenible, que generen empleo y contribuyan al progreso de la sociedad madrileña. 

Dichas propuestas están en línea con el posicionamiento de CEIM de que se debe aprovechar la fase de crecimiento que atraviesa 
actualmente la economía española para avanzar  en las reformas que propicien un entorno adecuado que favorezca el nacimiento 
de nuevos proyectos empresariales y en el que las empresas que ya desarrollan su actividad en la ciudad de Madrid, puedan hacer-
lo con las menores trabas posibles y que puedan aumentar su dimensión.

En este sentido, debemos hacer notar la importancia de que Madrid cuente con un tejido empresarial más fuerte, ya que los empre-
sarios son los actores indispensables en la generación de empleo y, por tanto, de crecimiento económico y progreso para un país. 
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Hay	que	señalar	que	el	tejido	empresarial	español	está	integrado	en	más	de	un	99%	por	pymes	y	que	su	dimensión	es	sustancial-
mente inferior a la de la media de los países europeos, lo que supone, en la mayoría de los casos, un hándicap para afrontar de-
terminados	procesos	como	los	de	innovación	e	internacionalización	y	también	para	acceder	a	la	financiación	ajena.	De	ahí,	que	la	
importancia de adoptar medidas que favorezcan aumentar la dimensión empresarial.

Por otro lado, no hay que olvidar que si bien el crecimiento económico es sólido, también es asimétrico, esto es, no está afectando 
por	igual	a	todos	los	sectores,	por	lo	que	las	medidas	deberían	prestar	especial	atención	a	aquellos	que	atraviesa	mayores	dificul-
tades o que se han visto más afectados por la crisis.

Por último, las medidas también tendrían que estar orientadas a potenciar los sectores con mayor proyección y con mayor poten-
cial de crecimiento así como de creación de empleo.

Como conclusión y teniendo en cuenta lo expuesto, los objetivos que CEIM planteó para el Plan de Empleo de la ciudad de Madrid 
fueron los siguientes:

1. Aumentar la capacidad económica especial de los emprendedores y las pymes para que puedan crear y consolidar el empleo.

2.	 Reducir	la	elevada	tasa	de	temporalidad	promoviendo	la	contratación	indefinida.

3. Aumentar la empleabilidad de los desempleados, con adecuados programas de tutorización y formación.

4.	 Promover	la	igualdad	articulando	políticas	públicas	eficaces	de	apoyo	a	la	conciliación	de	la	vida	personal	y	profesional.

5. Aumentar la seguridad en el desarrollo de las actividades comerciales.

6. Eliminar las trabas administrativas.

7. Potenciar la inclusión laboral de las personas desfavorecidas.
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II. Líneas estratégicas de actuación II. Líneas estratégicas de actuación 

II.1. En materia económica

 Propiciar un marco de confianza, paz social y consenso: CEIM apuesta por continuar reforzando la actividad del Conse-
jo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid.

	Desarrollar una política económica, presupuestaria y tributaria que favorezca la actividad empresarial y el empren-
dimiento.

 En materia económica, CEIM apuesta por una política económica de corte liberal. 

	En	materia	presupuestaria,	se	debe	reducir	el	gasto	público	improductivo,	trabajar	para	una	gestión	más	eficiente	y	
racional de los recursos públicos, aplicando criterios de prioridad y necesidad. Se deben aligerar estructuras adminis-
trativas, eliminar duplicidades así como entes y empresas públicas no rentables y apostar por las fórmulas de colabo-
ración público-privadas.

	En materia tributaria, se debe acometer una más decidida bajada de impuestos y de tasas municipales, haciendo un 
especial	 esfuerzo	en	 reducir	 la	fiscalidad	empresarial	 y	 especialmente	de	 tributos	 como	el	 Impuesto	 sobre	Bienes	
Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, el Impuesto sobre Instalaciones, Obras y Construcción y la tasa por la prestación del servicios de 
gestión de  residuos urbanos de actividades, que debería ser eliminada.
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	Eliminar trabas administrativas, simplificar procedimientos administrativos y normativa. Deben ser objetivos prio-
ritarios en estas materias, incrementar la seguridad jurídica de los administrados y agilizar la cumplimentación de los 
trámites administrativos.

	En	relación	a	la	eliminación	de	trabas	y	a	la	simplificación	de	procedimientos	administrativos,	CEIM	quiere	hacer	espe-
cial énfasis en la necesidad de implantar de forma más generalizada  el régimen de declaración responsable, en susti-
tución del de licencias, que deberá tener carácter residual. Es necesario que exista una mayor coordinación entre las 
diferentes Administraciones Públicas para evitar duplicidad de procedimientos, de documentos requeridos a los admi-
nistrados y de trámites. Asimismo, CEIM considera que la utilización de las nuevas tecnologías para el cumplimiento 
de trámites administrativos debe ser fomentado como una opción y no como una obligación, puesto que no todos los 
ciudadanos tienen acceso o la formación necesaria para utilizar las nuevas tecnologías.

	En	relación	a	la	simplificación	de	la	normativa	municipal,	se	propone	hacer	una	profunda	revisión	de	la	misma	con	el	
objetivo de eliminar duplicidades y normas obsoletas. También consideramos oportuno elaborar textos refundidos de 
aquellas	normas	que	hayan	sufrido	diversas	modificaciones.	Asimismo,	todos	los	proyectos	normativos	deberían	ser	con-
sultados y analizados conjuntamente con los agentes sociales e ir acompañados por informes de impacto económico. Por 
último, CEIM considera que se deben evitar los continuos cambios de la normativa, por generar inseguridad jurídica.

	Facilitar a las empresas el acceso a la financiación que necesitan para su creación, crecimiento o consolidación. 

	Se	deben	fomentar	fórmulas	alternativas	de	financiación.	

	La Administración municipal debe seguir realizando esfuerzos para el cumplimiento estricto de los plazos de pago que 
contempla la Ley de medidas de lucha contra la morosidad comercial.



85

INFORME 3: OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID DESDE LA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

	Impulsar medidas que contribuyan a aumentar la competitividad de las empresas: innovación e internacionalización. 
Como	se	ha	expuesto	antes,	las	pymes	son	las	que	más	dificultades	tienen	para	afrontar	este	tipo	de	proyectos	y,	por	
tanto, las actuaciones a desarrollar deben poner especial atención sobre las empresas de menor dimensión.

	En materia de innovación, es necesario facilitar la transferencia de la tecnología y del conocimiento a las empresas, 
propiciando una mayor conexión entre el mundo empresarial y las Universidades, los Centros de Investigación e Inno-
vación así como los Centros Tecnológicos. Se debe conseguir contactar todo el ecosistema de la ciencia y la tecnología 
de la ciudad y de la Comunidad de Madrid.

 Asimismo, se debe poner en valor el Madrid Tecnológico para atraer a la ciudad el mayor número posible de empresas 
tecnológicas. 

 También debemos marcarnos como objetivo que se consiga la plena implantación de la Fibra óptica y que Madrid sea 
ciudad WIFI.

 Por último, debemos tener en cuenta que las empresas deben afrontar el reto de la digitalización y, para ello, además 
de	apoyo	económico	y	financiero,	necesitan	medidas	de	asesoramiento	y	de	divulgación.

	En materia de internacionalización, se deberían coordinar los esfuerzos y las actuaciones que desarrollan las distintas 
instituciones y organismos, tanto públicos como privados.
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	Apostar por el desarrollo económico sostenible evitando que ello colisione con el normal desarrollo de la actividad em-
presarial. En este sentido, CEIM considera que:

	Los objetivos medioambientales a alcanzar deben ser realistas, razonables, alcanzables y en ningún caso deben ser 
más ambiciosos de los que marca la normativa comunitaria. 

	La política medioambiental debe ser incentivadora y no meramente penalizadora de las empresas.

	Se deben adoptar medidas de apoyo para el cumplimiento de la normativa medioambiental por parte de las empresas. 

	Se	debe	fomentar	la	implantación	de	sistemas	de	gestión	medioambiental	y	de	certificaciones	medioambientales.

	Mejorar la seguridad ciudadana. El normal desarrollo de la actividad empresarial exige, en general, que ésta se desen-
vuelva en un entorno de seguridad y más en una ciudad como Madrid que es un foco de atracción de turismo y de inver-
sión empresarial. Por ello, es necesario que:

	Se refuerce la seguridad en áreas de intensa actividad económica, tales como ejes comerciales, áreas empresariales y 
polígonos		industriales,	entre	otros,	con	el	diseño	de	planes	especiales	y	específicos.

	Se refuerce la protección contra los hurtos.

	Se adopten medidas contra la mendicidad organizada.

	Se aborde de forma efectiva el problema de la venta ambulante ilegal, no solo por la competencia desleal que supone 
para los empresarios, sino también por el riesgo que puede implicar para los consumidores.
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	Luchar contra las prácticas de competencia desleal. Uno de los problemas a los que tradicionalmente se ha enfrentado 
el sector empresarial y que se ha agudizado con motivo de la crisis económica, es el desarrollo de prácticas de competen-
cia desleal; un problema que, además de repercutir negativamente en los empresarios y en los trabajadores, puede con-
llevar graves perjuicios a los consumidores, que acceden a productos y servicios que carecen de garantías y, en muchos 
casos, de un mínimo de trazabilidad.

 En este sentido, CEIM considera que se deberían adoptar medidas orientadas a:

	Proteger la libre competencia en la economía.

	Velar para que todos los agentes económicos compitan en igualdad de condiciones, en cuanto a normativa, requisitos 
exigidos y pago de tributos.

	Perseguir las formas ilegales de ofrecer determinados servicios como son los alojamientos turísticos, de transporte o 
de	comercio,	entre	otros,	que	utilizan	las	tecnologías	para	captar	clientes	sin	garantías	suficientes	para	el	consumidor	
y los trabajadores. 

	Poner en marcha un plan de control y persecución de los establecimientos ilegales y de economía sumergida, que su-
ponen una pérdida de puestos de trabajo, facilitan la proliferación del trabajo precario e ilegal, constituye un fraude 
fiscal,	suponen	una	feroz	competencia	desleal	respecto	los	legalmente	establecidos	y		desvalorizan	la	oferta	estos.
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II.2. En materia laboral

	Fomentar el empleo joven, a través del establecimiento de instrumentos que incentiven la contratación de menores de 
30 años.

	Fomentar el empleo de parados de larga duración, a través de:

	El establecimiento de instrumentos que incentiven la contratación.

	El desarrollo de programas de formación básica y profesional.

	La	firma	de	convenios	con	empresas	para	la	realización	de	prácticas	no	laborales	en	las	mismas.

	Fomentar el empleo de mayores de personas mayores de 45 años, a través de la puesta en marcha de:

	Tutorías individuales de los desempleados y de orientación personalizada.

	Medidas formativas en competencias transversales, como tecnologías de la comunicación o gestión medioambiental.

	Redes de coordinación, información y colaboración con las actividades de orientación profesional de la Comunidad de Madrid.
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	Desarrollar actuaciones de formación.  Es crucial la combinación de orientación laboral, formación y prácticas en em-
presas, sin olvidar la posible orientación al emprendimiento, como alternativa al trabajo por cuenta ajena. Se debería 
prestar especial atención a:

	La	formación	relacionada	con	las	competencia	de	idiomas,	ofimática	y	tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	
conocimientos	financieros,	jurídicos	y	del	funcionamiento	de	las	Administraciones	Públicas.	También	sería	importante	
desarrollar	actuaciones	de	formación	en	competencias	clave	que	permitan	el	acceso	a	la	formación	vía	certificados	
de profesionalidad de tipo 1.

	Deberán ser preferentes las acciones en alternancia, es decir, la combinación de la orientación laboral, la formación y 
las prácticas en empresas.

	Facilitar	el	reconocimiento	oficial	de	la	experiencia	laboral,	priorizando	acciones	formativas	vinculadas	a	certificados	
de profesionalidad.

	El	reciclaje	profesional	también	debe	identificar	a	las	personas	que	necesitan	formación	para	emprender,	incentivando	
la formación comercial y el control de la gestión y contabilidad empresarial.

	Fomentar el emprendimiento,	a	través	de	medidas	de	carácter	fiscal	y	financiero,	fomentando	el	espíritu	y	las	voca-
ciones	empresariales	en	las	diferentes	etapas	educativas,	simplificando	los	trámites	administrativos	para	la	puesta	en	
marcha de una empresa y potenciando el ecosistema emprendedor, entre otras medidas.
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	Favorecer la igualdad, a través de la conciliación laboral y familiar, que si bien es una de las políticas públicas más ne-
cesarias, CEIM considera que no solo debe recaer la carga en la empresa, sino que se debe favorecer en la sociedad un 
cambio de sus estructuras culturales.

	En materia de servicios sociales, las actuaciones deben dirigirse a:

	Abordar la protección de la conciliación desde una perspectiva global, en donde la Administración dote de ayudas y 
servicios que faciliten el cuidado de los hijos y de las personas dependientes y cuyo coste y gestión no se traslade a las 
empresas: Centros de Día, Centros de Mayores, Guarderías, Programas de Teleasistencia para mayores.

	Proporcionar	formación	básica	y	profesional	a	menores	de	21	años	sin	cualificación.

	Potenciar el Foro Madrid Diálogo y Convivencia para que el empleo sea valorado como el cauce fundamental para la 
integración social de personas de diferentes culturas.

	Incluir en el marco del Pacto Local el debate acerca de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública. 
CEIM	considera	que	la	contratación	pública	tiene	como	principal	finalidad	transformar	o	crear	una	infraestructura	o	ser-
vicio social, sin alterar en ningún caso el tejido empresarial. Dicha contratación no puede mermar la libertad de empresa, 
ni la libre concurrencia y competencia entre empresas. Por ello, CEIM considera que la introducción de cláusulas sociales 
debería ser un acompañante más de otras políticas públicas más directas, para conseguir remover los obstáculos que 
impiden que determinados colectivos accedan al empleo.
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II.3. En materia sectorial

	 CEIM	ha	identificado	los	siguientes	sectores	que,	por	su	fuerte	potencial	para	la	creación	de	empleo	y	teniendo	en	cuenta	
las características de la ciudad de Madrid,  tienen carácter estratégico y, por tanto, deben ser tenidos en consideración en 
el diseño de las medidas del Plan de Empleo de la ciudad de Madrid:

	Comercio y Turismo. En una economía terciarizada como la madrileña, el comercio y el turismo son sectores que tienen 
un	significativo	protagonismo	en	la	generación	de	riqueza	y	empleo,	una	relevante	dimensión	cultural	e	incidencia	social,	
así como una considerable capacidad para proyectar la imagen de Madrid al resto del mundo.

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

	 Por ello, desde CEIM consideramos necesario que exista una estrategia de promoción y de dinamización de ambos sectores, 
bien	definida	y	coordinada,	así	como	con	una	fuerte	dotación	presupuestaria.	Los	objetivos	de	esta	estrategia	deberían	ser	
atraer un turismo de mayor calidad, incrementar el gasto medio por turista y desestacionalizar la actividad turística.

 Por otro lado, también se debería adoptar una serie de medidas orientadas a incrementar la competitividad de ambos 
sectores y a resolver los problemas concretos que afectan a su actividad, entre los que cabe mencionar las prácticas de 
competencia desleal. 
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	Industria.	La	ciudad	de	Madrid	concentra	en	torno	al	40%	del	sector	industrial	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	representa	el	
7’2%	del	valor	añadido	bruto	de	la	ciudad.	Por	otro	lado,	hay	que	señalar	que	la	industria	es	un	sector	que	tiene	un	fuerte	
potencial y exportador, una gran capacidad de arrastre de otros sectores así como de aportar valor añadido y de generar em-
pleo estable. El sector industrial tiene un importante componente innovador, de inversión en I+D+i y de utilización intensiva 
de alta tecnología, lo que le hace ser muy competitivo.

 Todos estos aspectos, unido al reto de la digitalización, que tiene que afrontar la industria hacen que sea necesario dise-
ñar un Plan Integral para el Sector Industrial, de forma coordinada con las políticas que impulsen la Comunidad de Madrid 
y la Administración Central.

	Construcción y urbanismo. Una vez que la economía ha recuperado la senda de crecimiento y que el sector de la cons-
trucción	ha	superado	el	necesario	proceso	de	ajuste,	especialmente	en	el	ámbito	de	la	edificación	residencial,	nos	encon-
tramos en un momento propicio para que las Administraciones Públicas impulsen las reformas necesarias que permitan 
a este sector dinamizar su actividad, volver a crear empleo y ejercer de locomotora de otros muchas actividades econó-
micas que dependen de él.

 Es por eso por lo que CEIM considera que las tres grandes líneas en las que se debería trabajar y poner en marcha diversas 
medidas, son las siguientes:

	Aprobar	un	nuevo	Plan	General	de	Ordenación	Urbana,	basado	en	principios	de	sostenibilidad	económica	y	flexibilidad	de	usos.

	Apostar por la rehabilitación urbana.

 Impulsar los grandes proyectos de urbanísticos previstos para la ciudad de Madrid.
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	Transportes y movilidad. El sector del transporte es esencial para el desarrollo de múltiples actividades económicas, 
más aún en unos momentos en los que el volumen de intercambios comerciales y de pasajeros es cada vez mayor y existe 
una competencia muy fuerte.

 Por otro lado, uno de los principales retos que tienen que afrontar actualmente las ciudades es el de la movilidad soste-
nible. Por ello, las dos líneas en las que CEIM considera que se debe trabajar son las siguientes:

	Medidas que permitan incrementar la competitividad del sector.

	Diseñar una estrategia integral de movilidad, que asuma el reto de la sostenibilidad sin interferir en el normal desarro-
llo	de	la	actividad	empresarial	ni	dificultar	que	los	ciudadanos	puedan	recibir	los	productos	y	servicios	que	necesitan.



INFORME 4:  
PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA 

LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE  
EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID
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Introducción

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, en su calidad de Organización Empresarial más representativa de Madrid, par-
ticipa junto con los demás Agentes Sociales (Unión Sindical de Madrid Región CCOO y UGT Madrid), en el Consejo Local para el 
Desarrollo y el Empleo de Madrid.

Dicho Consejo es un órgano de concertación social en el que se analizan y proponen políticas de desarrollo económico y empleo 
en el ámbito de la ciudad de Madrid. En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, celebrado el pasado 27 de enero de 
2016, encomendó al citado Consejo la elaboración de un Plan de Empleo para la ciudad de Madrid. 

Para la realización del citado Plan, CEIM aportó un primer Documento en el que se recogieron los objetivos y las principales líneas de 
actuación, que se debían poner en marcha para dinamizar la actividad empresarial y, por tanto, la creación de empleo en el municipio.

Posteriormente,	se	ha	realizado	este	segundo	Documento	“Propuestas	empresariales	para	la	implantación	del	Plan	de	Empleo	
de	la	Ciudad	de	Madrid”,	que	recoge	el	detalle	pormenorizado	de	las	medidas	concretas,	de	carácter	general	y	sectorial,	para	la	
implantación y desarrollo del mencionado Plan. Ello ha sido posible tras el proceso de consulta que ha llevado a cabo la Confe-
deración entre sus Asociaciones Empresariales integradas, de carácter sectorial y territorial, así como a través de sus diversas 
Comisiones de trabajo, lo que ha dado lugar a un documento más completo y con mayor concreción.

A efectos de enmarcar estas propuestas, conviene recordar que el principal motor generador de riqueza y empleo en una econo-
mía, es el sector empresarial privado, por lo que el camino para crear puestos de trabajo y contribuir con ello a la prosperidad de 
nuestra sociedad así como a mejorar su bienestar, es propiciar un entorno favorable al desarrollo de la actividad empresarial.
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Este entorno debe estar inspirado, como no podía ser de otra forma, en los principios de libertad de empresa y de seguridad jurídi-
ca; en él debe existir un clima de consenso y de paz social entre los agentes sociales; y en él se deben aplicar políticas económicas, 
presupuestarias	y	tributarias	que	generen	confianza,	favoreciendo	la	inversión	de	las	empresas	y	la	creación	de	empleo.

El documento de propuestas está estructurado en dos bloques. El primero de ellos contiene medidas de carácter transversal, 
que	afectan	a	políticas	presupuestaria,	fiscal,	financiera,	laboral,	de	formación,	medioambiental,	entre	otras.	En	este	apartado,	
también se han incluido medidas dirigidas a mejorar la seguridad ciudadana y luchar contra la competencia desleal, la cual está 
dañando seriamente a las empresas legalmente establecidas y al empleo, además de causar graves perjuicios a los consumidores.

El segundo bloque está referido a medidas de carácter sectorial y en él se incluyen propuestas para la industria, el comercio, el 
turismo, el transporte y movilidad, la construcción y el urbanismo, entre otros.

Para terminar, hay que señalar que muchas de las medidas que CEIM plantea en este documento han sido tenidas en cuenta en el 
Plan de Empleo de la ciudad de Madrid 2017-2019, elaborado durante el primer semestre de 2017 y que ha logrado ver la luz en el 
mes de junio del mismo año.

CEIM	agradece	el	trabajo	realizado,	así	como	el	espíritu	y	la	voluntad	de	consenso	puesta	de	manifiesto	a	lo	largo	de	todo	el	pro-
ceso de redacción del Plan; también reitera su voluntad de seguir colaborando para lograr un crecimiento económico sostenido y 
competitivo en la ciudad de Madrid, que revierta en una mayor creación de empleo.
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I. Contexto económicoI. Contexto económico 

La situación económica internacional ha continuado con su mejoría en lo que va de año 2017, gracias a la expansión de la inver-
sión, el empleo y el comercio en la mayoría de los países industrializados. Así, el último informe de la OCDE mantiene su previsión 
de	crecimiento	del	PIB	mundial	en	el	3’5%	para	2017	y	lo	revisa	al	alza	hasta	el	3’7%	para	2018.		En	relación	a	la	Zona	Euro,	la	OCDE	
revisa	al	alza	su	previsión	de	avance	hasta	el	2’1%	para	2017,	debido	a	un	dinamismo	mayor	de	lo	esperado	de	sus	principales	paí-
ses,	y	hasta	el	1’9%	en	2018.

En lo que respecta a España, la actividad económica ha continuado ganando dinamismo en el segundo trimestre de 2017, siendo 
uno de los países de la Eurozona con mayor crecimiento. Así, según el informe de Contabilidad Nacional del INE, correspondiente 
al	segundo	trimestre,	la	economía	ha	registrado	un	avance	trimestral	del	0’9%,	por	encima	del	0’8%	del	primer	trimestre,	siendo	el	
mayor	desde	el	tercer	trimestre	de	2015,	y	una	tasa	interanual	del	3’1%,	también	superior	en	una	décima	al	3%	del	periodo	anterior.	
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Cabe señalar que se mantiene un patrón de crecimiento equilibrado, ya que la demanda interna ha mejorado ligeramente su 
aportación al avance del PIB, hasta 2’4 puntos porcentuales, una décima más que en el trimestre precedente, y el sector exterior 
también ha contribuido positivamente, con 0,7 puntos porcentuales, contribución similar a la del trimestre pasado. 

Fuente: INE

Según	la	última	estimación	realizada	por	el	INE,	el	Producto	Interior	Bruto	nacional	crecerá	en	el	tercer	trimestre	del	año	un	0’8%,	
cediendo	una	décima	respecto	el	periodo	anterior,	manteniéndose	el	ritmo	de	avance	en	términos	anuales,	en	el	3’1%.
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En	relación	al	mercado	de	trabajo,	la	Encuesta	de	Población	Activa	correspondiente	al	tercer	trimestre	de	2017,	refleja	que	el	nú-
mero	de	empleos	asciende	a	19.049.200,	con	un	incremento	del	2’8%	anual	y	que	la	tasa	de	paro	se	sitúa	en	el	16’4%.	

Por	su	parte,	la	afiliación	a	la	Seguridad	Social	se	ha	situado	en	el	mes	de	septiembre	de	2017	en	18.336.161.	

Hay	que	mencionar	como	dato	destacable	que	la	economía	española	sigue	generando	capacidad	de	financiación	respecto	al	exterior.	

En	relación	al	déficit	de	las	Administraciones	Públicas,	hay	que	señalar	que	se	sitúa	hasta	el	segundo	trimestre	de	2017,	en	el	
2’18%	del	PIB,	esto	es,	en	25.452	millones	de	euros,	un	26’3%	inferior	al	del	mismo	periodo	del	año	anterior,	en	términos	de	Con-
tabilidad Nacional.

Por	subsectores,	la	Administración	Central	ha	disminuido	su	déficit	hasta	situarse	en	el	1’09%	del	PIB,	la	regional	lo	ha	aumentado	
hasta	el	0’72%	del	PIB,	la	local	ha	elevado	su	superávit	hasta	el	0’16%	del	PIB	y	el	subsector	Fondos	de	la	Seguridad	Social,	lo	ha	
reducido	hasta	el	0’53%	del	PIB.	

La	Deuda	de	las	Administraciones	Públicas	se	reduce	en	el	segundo	trimestre	de	2017	hasta	el	99’8%	del	PIB,	esto	es	nueve	déci-
mas menos que en igual periodo del año anterior.

Por último, las perspectivas de crecimiento de la economía española para el próximo año prevén una prolongación de la senda 
expansiva, aunque a un ritmo más moderado, que podría pronunciarse por el marco de incertidumbre que genera el desafío sobe-
ranista de Cataluña.
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En relación a la economía madrileña, la última información relativa al segundo trimestre de 2017, que proporciona la Contabi-
lidad	Regional	Trimestral	de	la	Comunidad	de	Madrid,	muestra	una	aceleración	en	su	ritmo	de	crecimiento	con	avances	del	1%	
trimestral	y	del	3’4%	anual,	en	ambos	casos	superiores	en	dos	décimas	a	los	correspondientes	del	primer	trimestre,	y	también	por	
encima  de los registrados a nivel nacional. La contribución de la demanda externa se amplía mientras que la demanda regional 
presenta un comportamiento más dinámico de la inversión que del gasto.

CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. BASE 2010

(Índices de volumen, datos corregidos de estacionalidad y calendario)

2016 2017

2015 2016 I T II T III T IV T I T II T

Tasas de variación interanual

Agricultura -1,3 -0,9 -2,7 -2,1     0,1 1,2 1,6 3,0

Industria 1,3 2,5 2,2 2,5 2,6 2,7 2,9 2,9

Construcción 4,1 2,3 2,1 1,7 2,4 3,0 3,6 4,1

Servicios 3,6 3,6 3,9 3,7 3,6 3,2 3,2 3,4

VAB 3,3 3,4 3,6 3,4 3,4 3,1 3,2 3,4

PIB      3,4 3,4 3,6 3,4 3,4 3,1 3,2 3,4

Gasto en consumo final 2,6 2,9 2,8 2,9 3,1 2,9 2,8 2,8

- de los hogares 3,4 3,6 3,6 3,6 3,8 3,5 3,2 3,1

- de las AAPP e ISFLSH 0,4 0,8 0,6 0,7 0,9 1,0 1,3 1,9

Form. Bruta de Capital 5,2 3,6 4,5 3,7 2,9 3,4 3,4 3,5

- Inversión en vivienda 2,9 2,9 2,5 2,6 2,7 3,8 3,8 3,5

- Resto de inversión 5,6 3,7 4,8 3,9 3,0 3,3 3,3 3,5

Demanda regional 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 3,0 2,9 2,9

Demanda externa(1) 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,6 0,8 1,0

PIB C. MADRID 3,4 3,4 3,6 3,4 3,4 3,1 3,2 3,4

PIB ESPAÑA 3,2 3,2 3,4 3,4 3,2 3,0 3,0 3,1

(1) Contribución al crecimiento del PIB              Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid e INE
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En	relación	al	mercado	de	trabajo,	el	número	de	empleados	se	ha	incrementado	en	el	tercer	trimestre	de	2017,	un	3’9%,	en	tér-
minos	anuales,	hasta	alcanzar	los	2.942.400	trabajadores,	según	la	EPA	y	la	tasa	de	paro	se	ha	situado	en	el	12’4%,	esto	es	cuatro	
puntos inferior a la nacional.

Por	su	parte,	la	afiliación	a	la	Seguridad	Social	ha	mantenido	su	vigor,	registrando	un	incremento	del	3’7%	de	promedio	anual	
hasta septiembre de 2017, tres décimas más que en el mismo periodo de 2016 y ligeramente superior al nacional. El número de 
afiliados	madrileños	en	septiembre	alcanza	la	cifra	de	3.004.365,	esto	es	109.646	más	que	hace	un	año.	

El	déficit	de	la	Comunidad	de	Madrid	en	el	2º	trimestre	de	2017	alcanza	el	importe	de	1.168	millones	de	euros,	lo	que	representa	el	
0,53%	del	PIB	(0,6%	es	el	objetivo	del	año).

La	deuda	de	la	Comunidad	de	Madrid	alcanza	los	32.555	millones	de	euros,	esto	es	el	15,1%	del	PIB,	lo	que	significa	la	región	menos	
endeudada,	situándose	10	puntos	menos	que	la	del	promedio	nacional	(25,1%	del	PIB).	

Por lo que respecta a las previsiones para la región en 2017, se espera un crecimiento que podría ser de varias décimas más que en 
el	conjunto	nacional,	en	torno	al	3’4%.	

En este contexto económico internacional, nacional y de la Comunidad de Madrid, el empleo de la ciudad de Madrid se ha situado 
en el tercer trimestre de 2017 en 1.405.600 trabajadores, esto es 87.100 empleados más que hace un año, equivalente a un incre-
mento	del	6’6%.	

Por su parte, el número de desempleados se ha situado en 179.700, lo que supone que en la ciudad de Madrid hay 51.100 parados 
menos	que	hace	un	año,	esto	es,	un	descenso	del	22’1%.	De	esta	forma,	la	tasa	de	paro	ha	retrocedido	hasta	el	11’3%,	que	si	bien	
es la más baja desde el primer trimestre de 2009 y se sitúa muy por debajo de la nacional, sigue manteniéndose en un nivel inapro-
piado para una economía moderna y avanzada como es la madrileña.
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II. Propuestas de CEIM para crear empleo en la Ciudad de Madrid

Por ello, desde CEIM reiteramos la necesidad de que las Administraciones Públicas españolas continúen avanzando en el proceso 
de reformas todavía pendientes y que el Ayuntamiento de Madrid impulse la puesta en marcha de las medidas que contiene este 
Documento, para lograr consolidar el crecimiento económico y acabar con una de las principales lacras de nuestra sociedad, como 
es el desempleo.

II. Propuestas de CEIM para crear empleo en la Ciudad de Madrid

II.1.Medidas de carácter transversal

Medidas de política presupuestaria

 En la ciudad de Madrid se ha realizado un gran esfuerzo inversor en modernizar la ciudad y sus infraestructuras, muchas 
de	las	cuales	ha	revertido	en	beneficios	para	los	ciudadanos	y	las	empresas.	Sin	embargo,	ello	también	nos	ha	llevado	a	
tener un elevado endeudamiento,	que	se	debe	corregir,	ya	que	acarrea	unos	elevadísimos	costes	financieros	para	las	
arcas municipales y, por tanto, para los contribuyentes. Para reducir el endeudamiento se deben aplicar políticas de aus-
teridad y para ello se debe: 

	Disminuir el gasto público corriente no productivo.

	Plantear y estudiar la externalización de más servicios públicos y en su defecto, llegar a acuerdos con las Adminis-
traciones	competentes	para	que	dichos	servicios	se	puedan	prestar	de	forma	más	eficiente.

	Prescindir de la prestación de servicios impropios y que no sean competencia del Ayuntamiento de Madrid, eli-
minando duplicidades con otras Administraciones y por tanto, gastos innecesarios.
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Medidas de política tributaria 

	 Uno	de	los	elementos	que	resta	competitividad	a	las	empresas	es	el	marco	fiscal	existente	en	España,	lo	que	las	sitúa	en	
una posición de desventaja frente a las empresas de los países de nuestro entorno. 

	 Si	bien	CEIM	comparte	el	objetivo	de	reducir	el	déficit	público,	considera	necesario	alcanzarlo	vía	una	disminución	más	
intensa	del	gasto	público	improductivo	e	innecesario,	un	control	estricto	del	mismo	y	una	gestión	más	eficiente	y	racional	
de los recursos públicos, tal y como se ha expuesto anteriormente. En ningún caso, debe acudirse a subidas tributarias 
que detraen recursos económicos que podrían destinarse al consumo, la inversión y, por tanto, a la creación de empleo.

 Por	ello,	y	como	punto	de	partida,	CEIM	apuesta	por	una	política	fiscal	incentivadora	y	no	penalizadora	de	la	actividad	
empresarial	y,	considera	que,	siempre	que	se	haga	una	gestión	eficiente	de	los	recursos	públicos,	es	perfectamente	com-
patible	disminuir	la	carga	fiscal	que	soportan	empresarios	y	ciudadanos,	en	general,	con	la	prestación	de	unos	servicios	
de calidad, sin renunciar por ello a los principios de equilibrio y estabilidad presupuestaria.

 Actualmente	en	la	ciudad	de	Madrid	existe	una	muy	elevada	fiscalidad,	debido	a	la	actual	configuración	de	los	impues-
tos y tasas municipales, así como a determinadas decisiones de política tributaria adoptadas por el Ayuntamiento en el 
marco de sus competencias normativas. Todo ello, conduce a tener unas bases imponibles y tipos de gravamen despro-
porcionadamente altos, como en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y que en algunos casos se hayan cobrado indebida 
e injustamente determinados tributos como el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, por citar algunos ejemplos. 
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 Dado que en los últimos años el Ayuntamiento de Madrid ha logrado superávit en las cuentas públicas, existe margen más 
que	suficiente	para	acometer	una	bajada	de	impuestos	y	de	tasas	municipales,	por	lo	que	las	propuestas	de	CEIM	en	este	
sentido,  son las siguientes:

 Revisar a la baja de forma generalizada los valores catastrales de los bienes inmuebles de la ciudad de Madrid, 
siguiendo la tendencia que ha experimentado el mercado inmobiliario durante los años de crisis económica, en la que 
se ha producido una caída de su valor. La última revisión catastral que se ha efectuado ha provocado que, en la actua-
lidad, el precio de mercado de muchos inmuebles en los que se desarrollan actividades empresariales se encuentra 
incluso por debajo de su valor catastral.

	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles seguir avanzando en la reducción, con carácter general, del tipo de grava-
men de inmuebles urbanos  y  eliminar el tipo de gravamen incrementado que recae sobre los inmuebles de uso no 
residencial, es decir, sobre aquellos en los que se desarrollan actividades económicas. 

	Reducir la tributación por el Impuesto sobre Actividades Económicas para los contribuyentes que todavía están 
obligados	a	pagarlo,	es	decir,	 las	sociedades	que	facturan	más	de	un	millón	de	euros.	Este	impuesto		es	una	figura	
tributaria	anacrónica	y	contraria	a	un	sistema	fiscal	moderno	basado	en	el	principio	constitucional	de	capacidad	eco-
nómica, ya que  grava el mero desarrollo de la actividad económica, sin tener en consideración la obtención o no de be-
neficios,	lo	que	supone	un	importante	coste	empresarial	para	quienes	tienen	que	pagarlo.	CEIM	siempre	ha	defendido	
la supresión de este impuesto con carácter general, pero dado que no es competencia de los Ayuntamientos adoptar 
esta decisión, las propuestas que realiza la Confederación dirigidas a disminuir la tributación por este concepto, son 
las siguientes:

 Aumentar al 50% el porcentaje de bonificación para las empresas con rendimiento neto negativo, actualmen-
te	establecido	en	el	25%.
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	Aumentar el período durante el cual, las empresas que hayan iniciado una actividad, puedan disfrutar de la 
bonificación del 50% de la cuota del impuesto. Dicho período debería quedar establecido en cinco años (actual-
mente es durante dos años) a contar desde el tercer período impositivo de desarrollo de la actividad. Ello aliviaría la 
carga	fiscal	de	quienes	ponen	en	marcha	un	nuevo	proyecto	empresarial.	

	Establecer algún tipo de bonificación por la utilización de energías renovables en la empresa, por el desarrollo de 
actividades industriales en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal o por 
establecimiento de un plan de transporte para los trabajadores.

	Eliminar con carácter general la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos de actividades, 
que ha restablecido el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento en 2016 y que tienen que pagar las empresas.

	Incrementar el límite máximo de bonificación del 95% en el Impuesto de Instalaciones, Obras y Construcción, 
como medida dinamizadora del sector construcción.

	Modificar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para adaptarlo a las 
Sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad y nulidad del impuesto en los supuestos 
en	los	que	en	la	transmisión	de	un	inmueble	no	se	pone	de	manifiesto	un	incremento	de	valor.
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Medidas de carácter financiero

	 Si	bien	actualmente	el	sistema	financiero	dispone	de	liquidez	suficiente	para	hacer	llegar	el	crédito	a	empresas	y	ciudada-
nos,	la	realidad	a	la	que	se	enfrentan	las	pymes	es	que	persisten	las		dificultades	para	acceder	a	la	financiación.	Ello	unido	
a la morosidad de las Administraciones públicas lleva a muchas empresas, no solo a frenar sus planes de inversión y de 
crecimiento,	sino	además	a	sufrir	situaciones	de	estrangulamiento	económico	y	financiero.

 Es por eso, por lo que CEIM solicita:

	Que el Ayuntamiento de Madrid siga siendo riguroso en el cumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley 
de Medidas contra la Morosidad.

	Establecer	líneas	de	financiación	preferente	dirigida	a	empresas	madrileñas,	a	través	de	la	firma	de	Acuerdos de Cola-
boración con las entidades bancarias.

	Fomentar las fórmulas alternativas de financiación, tales como los préstamos participativos, el capital riesgo, los 
mercados alternativos de valores y los crowfunding, entre otras.

	 Establecer mecanismos para que las pymes puedan acceder a programas de financiación europeos que, por lo 
general, suelen requerir de proyectos de cooperación internacional.

	Facilitar financiación específica para fomentar procesos de integración y concentración empresarial, con el objetivo 
de favorecer el crecimiento y desarrollo de las pymes.
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Medidas en materia laboral y de formación

 La elevada tasa de desempleo en la ciudad de Madrid y la falta de adecuación entre la formación y las actuales necesida-
des del mercado laboral, deben llevar al Gobierno municipal a impulsar medidas activas en ambas materias. Los objetivos 
a conseguir deben ser:

1. Aumentar la capacidad económica de los emprendedores y las pymes para que puedan crear y consolidar el empleo.

2.	 Reducir	la	elevada	tasa	de	temporalidad	promoviendo	la	contratación	indefinida.

3. Aumentar la empleabilidad de los desempleados, con adecuados programas de tutorización y formación.

4.	 Promover	la	igualdad	articulando	políticas	públicas	eficaces	de	apoyo	a	la	conciliación	de	la	vida	personal	y	profesional.

5. Potenciar la inclusión laboral de las personas desfavorecidas.

 Para lograr estos objetivos, las medidas que propone CEIM son las siguientes:

Medidas para fomentar el empleo joven: 

	Establecer instrumentos de incentivación de la contratación, especialmente de jóvenes menores de 30 años, enmar-
cándolos en el fomento del contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje y el Sistema de Garantía Juvenil. El 
Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia para el Empleo, seleccionará y tutorizará a jóvenes para insertarse labo-
ralmente en las pymes de la ciudad, promocionando además la formación inherente a tal tipo de contrato.



108

INFORME 4: PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID

	 Establecer incentivos para la contratación de parados de larga duración mayores de 29 años (18 meses en los 
últimos 24 meses). 

 En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid incentivará a las empresas que contraten a los residentes de la ciudad, que 
estén en la situación indicada, con las siguientes cuantías, en función de la duración del contrato:

Al menos 4 meses:

800 euros

Al menos 8 meses:

400 euros más

Al menos 1 año:

300 euros más

 Estos incentivos se otorgarán en dicha cuantía si el contrato se celebra a jornada completa, reduciéndose de forma 
proporcional en caso de contrato a tiempo parcial (siempre con un mínimo de 4 horas diarias).

 Las empresas que contraten a desempleados en el marco de alguno de estos dos programas de incentivos, formarán 
parte de la Alianza de Madrid por la Experiencia Laboral y obtendrán un distintivo acreditativo.

 La Agencia para el Empleo realizará un seguimiento y tutorización de las inserciones laborales en el marco de esta 
Alianza	y,	además,	certificará	la	formación	recibida.

 Participación de la Agencia en los Programas de Formación en alternancia con la actividad laboral para personas des-
empleadas de larga duración mayores de 30 años.
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Medidas para fomentar el empleo de mayores de 45 años:

	Puesta en marcha de tutorías individuales de los desempleados y orientación personalizada.

	Impulso de las redes de coordinación, información y colaboración con las actividades de orientación profesional 
de la Comunidad de Madrid.

	Hacer énfasis en las competencias transversales, como tecnologías de la comunicación o gestión ambiental.

Medidas para fomentar el empleo de desempleados de larga duración:

 Es imprescindible que la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid incida en la atención a los colectivos más 
vulnerables,	los	menos	cualificados,	tratando	de	evitar	que	permanezcan	en	situación	de	desempleo	en	períodos	de	larga	
duración por falta de formación. 

 Por ello, CEIM propone:

	Impulsar programas de formación básica y profesional a menores de 30 años sin ninguna cualificación, para que 
puedan acceder al mundo laboral.

	Propiciar la firma de convenios con empresas para la realización de prácticas no laborales en las mismas, con el 
fin	de	facilitar	a	los	alumnos-trabajadores	una	experiencia	laboral	en	las	empresas	que	les	permita	adquirir	nuevos	co-
nocimientos prácticos y darse a conocer en el mundo laboral.
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Medidas en materia de formación: 

 Es crucial la combinación de orientación laboral, formación y prácticas en empresas, sin olvidar la posible orientación al 
emprendimiento, como alternativa al trabajo por cuenta ajena. Para ello, es necesario:

	No	descuidar	en	los	planes	formativos	acciones	relacionadas	con	las	competencia	de	idiomas,	ofimática	y	tecnologías	
de	la	información	y	comunicación,	conocimientos	financieros,	jurídicos	y	del	funcionamiento	de	las	Administraciones	
Públicas. También sería importante desarrollar actuaciones de formación en competencias clave que permitan el acce-
so	a	la	formación	vía	certificados	de	profesionalidad	de	tipo	1.

	Deberán ser preferentes las acciones en alternancia, es decir, la combinación de la orientación laboral, la formación y 
las prácticas en empresas.

	Facilitar	el	reconocimiento	oficial	de	la	experiencia	laboral,	priorizando	acciones	formativas	vinculadas	a	certificados	
de profesionalidad.

	El	reciclaje	profesional	también	debe	identificar	a	las	personas	que	necesitan	formación	para	emprender,	incentivando	
la formación comercial y el control de la gestión y contabilidad empresarial.
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Medidas en materia de cláusulas sociales de la contratación pública

	 La	inclusión	de	cláusulas	sociales	en	la	contratación	pública	es	un	tema	de	máxima	actualidad,	lo	que	se	refleja	tanto	en	
la existencia de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, como en el hecho de que el Ayuntamiento 
aprobara la normativa correspondiente en enero de dicho año, de que se haya abierto un proceso de diálogo social en la 
Comunidad	de	Madrid	para	establecer	cláusulas	sociales	en	su	ámbito	de	competencias	y,	finalmente,	en	el	hecho	de	que	
en el Congreso de los Diputados esté en debate el proyecto de ley precisamente para trasponer la mencionada Directiva 
a la Ley de Contratos Públicos estatal.

 CEIM	considera	que	 la	 contratación	pública	 tiene	como	principal	finalidad	 transformar	o	crear	una	 infraestructura	o	
servicio social, sin alterar en ningún caso el tejido empresarial. El compromiso desde el ámbito público y privado con la 
contratación socialmente responsable, no es nuevo, y se ha ido plasmando en diversas Estrategias, y contratos ejecuta-
dos	a	lo	largo	de	los	últimos	años,	si	bien	CEIM	defiende	que	dicha	contratación	no	puede	mermar	la	libertad	de	empresa,	
ni	la	libre	concurrencia	y	competencia	entre	empresas,	y	muy	en	particular	con	las	pymes,	que	suponen	el	99%	del	tejido	
empresarial español.

 Por ello, la introducción de cláusulas sociales debería ser un acompañante más de otras políticas públicas más directas, 
para conseguir remover los obstáculos que impiden que determinados colectivos accedan al empleo.

 En este sentido, CEIM considera oportuno que, en el marco del Pacto Local del Ayuntamiento de Madrid, se analice la 
pertinencia de que los órganos de contratación municipales puedan establecer condiciones especiales en relación con la 
ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario.
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Medidas para favorecer la igualdad

 Favorecer la conciliación laboral y familiar es una de las políticas públicas más necesarias. No puede recaer la carga sola-
mente	en	la	empresa,	sino	que	es	la	sociedad	la	que	debe	modificar	sus	estructuras	culturales.	En	este	sentido,	las	pro-
puestas de CEIM en esta materia son las siguientes:

	 Potenciar	y	priorizar	el	acceso	a	la	formación	a	mujeres	con	especiales	dificultades	de	inserción	y	cargas	familiares.

	Realizar campañas de sensibilización a pymes sobre la inserción laboral de mujeres en búsqueda de primer empleo en 
sectores con baja representación femenina.

	Organizar encuentros de trabajo con responsables de recursos humanos para fomentar la igualdad en el acceso a pues-
tos directivos.

Medidas en materia de servicios sociales

	Abordar la protección de la conciliación desde una perspectiva global, en donde la Administración dote de ayudas y 
servicios que faciliten el cuidado de los hijos y de las personas dependientes y cuyo coste y gestión no se traslade a las 
empresas: Centros de Día, Centros de Mayores, Guarderías, Programas de Teleasistencia para mayores.

	Proporcionar	formación	básica	y	profesional	a	menores	de	21	años	sin	cualificación.

	Potenciar el Foro Madrid Diálogo y Convivencia para que el empleo sea valorado como el cauce fundamental para la 
integración social de personas de diferentes culturas.
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Medidas de fomento del emprendimiento

 La consolidación de la recuperación económica debe apoyarse en el dinamismo del sector empresarial privado, que es la 
principal fuente generadora de empleo. Por ello, no solamente es necesario crear un marco propicio para el desarrollo y 
la revitalización de las empresas ya existentes, sino también para que en nuestro país  surjan nuevas iniciativas empren-
dedoras que, además suponen una oportunidad y alternativa al trabajo por cuenta ajena. 

 Si bien es cierto que en materia de emprendimiento se han dado pasos importantes en los últimos años, por ejemplo, con 
la aprobación a nivel nacional de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo, así como de 
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; con la puesta en marcha de 
medidas	para	agilizar	y	simplificar	los	trámites	de	creación	de	empresas	a	través	del	sistema	de	declaración	responsable	
y, en el ámbito de la ciudad de Madrid, con iniciativas como la creación de una red de viveros de empresas, entre otras, 
todavía existe un amplio margen para introducir mejoras que contribuyan dinamizar la puesta en marcha de nuevos ne-
gocios y conseguir que se consoliden.

 En este sentido, CEIM propone las siguientes medidas:

 Facilitar el acceso a la financiación	de	los	emprendedores,	mediante	la	firma	y	el	seguimiento	de	convenios	con	entidades	
bancarias.	También	se	debería	establecer	un	foro	donde	los	diferentes	bancos	expusieran	sus	iniciativas	de	financiación.

	Establecer incentivos fiscales y sociales para la creación de empresas, difundiendo las ayudas a la contratación y las 
estrategias municipales de devolución de tributos.
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	Flexibilizar el pago de deudas municipales para quienes emprendan una segunda iniciativa empresarial. 

	Potenciar el ecosistema de emprendimiento a través de los viveros de empresa. Este modelo es fundamental para 
impulsar aquellos sectores en los que son prioritarios los elementos inmateriales como conocimiento, innovación, di-
seño, etc. Fomentar la especialización en clusters relacionados con las nuevas tecnologías.

	Organizar charlas o sesiones informativas en los colegios de los diferentes distritos de Madrid, en los que trasladar a 
alumnos y familias experiencias de emprendimiento y también información sobre las tendencias del mercado laboral. 
En	definitiva,	se	trata	de	inculcar	cultura	emprendedora	entre	los	niños	y	jóvenes.

	Poner en valor la figura del empresario en la sociedad, su contribución a la creación de riqueza, de empleo y por 
tanto al progreso.

Medidas de simplificación de normativa y de eliminación de cargas administrativas 

 Los empresarios madrileños perciben su relación con la Administración local como un obstáculo a superar en el ejercicio 
de su actividad.

 Por un lado, la normativa a la que tienen que hacer frente es abundante y compleja, produciéndose un efecto perverso ya 
que la norma deja de ser un elemento facilitador y de ordenación de la actividad, para pasar a ser concebida como un cú-
mulo	de	preceptos	orientados	a	dificultar	y	poner	trabas	a	la	actividad	empresarial.	Además,	coexisten	distintos	criterios	
interpretativos para la aplicación de un mismo precepto en función del distrito donde se encuentre la actividad. 
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 Por otro lado, existen multitud de mecanismos rígidos y de procedimientos administrativos, obsoletos e innecesarios 
que,	además	de	dificultar	la	relación	entre	los	empresarios	y	las	administraciones,	no	dan	respuesta	a	las	necesidades	de	
los negocio actuales.

	 CEIM	ha	participado	en	el	grupo	de	trabajo	de	Simplificación	normativa	y	de	la	burocracia	municipal,	del	Ayuntamiento	
de Madrid, que desarrolló su actividad en 2016 y también en el Grupo de Trabajo de Licencias, del Ayuntamiento.

 Las	propuestas	de	CEIM	para	simplificar	la	normativa	y	eliminar	cargas	administrativas	son	las	siguientes:

 Velar por un desarrollo legislativo en las diversas materias en las que el Ayuntamiento de Madrid tiene competencia, 
que no supongan una mayor regulación ni carga para las empresas. Los proyectos normativos deberían ser con-
sultados y analizados conjuntamente con los Agentes Sociales, evaluando y valorando económicamente los efectos 
directos e indirectos que pueden producir sobre la actividad empresarial y sobre su competitividad.

	En el proceso de elaboración y dictado de normas municipales, se debe contribuir avanzar en la unidad de mercado, 
de forma que se evite, en la medida de lo posible, que las empresas se enfrenten a normas diferentes en función del 
municipio en el que desarrollen su actividad, que sean contradictorias y por tanto, de imposible cumplimiento.

	Revisar la normativa municipal actualmente existente, con el objetivo de analizar aquellas materias sobre las que 
ya existe normativa autonómica o estatal, por lo que se podría prescindir de determinados desarrollos normativos 
municipales. También se debería impulsar la elaboración de textos normativos  refundidos, especialmente de aquellos 
que	hayan	sufrido	numerosas	modificaciones.
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	Evitar, en la medida de lo posible, continuos cambios de la normativa con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de los 
administrados y también evitar que los empresarios realicen inversiones que, por un cambio de normativa, resulten innecesarias.

	En materia de trámites administrativos, se debería propiciar una mayor coordinación entre las administraciones 
públicas para: 

	 Avanzar	en	el	proceso	de	simplificación	y	agilización	de	trámites	administrativos,	con	el	objetivo	de	favorecer	el	
desarrollo de la actividad empresarial, así como la creación y establecimiento de empresas en la ciudad de Madrid.

	Lograr	una	gestión	más	eficiente	de	los	recursos	públicos,	evitando	duplicidades	y	aprovechando	sinergias.

	Lograr una mayor efectividad de las políticas sectoriales (comercio, industria, turismo, innovación, nuevas tecnolo-
gías, etc.), que se desarrollan, así como de las de carácter transversal (de fomento de la internacionalización de las 
empresas, para crear una imagen de marca de Madrid, entre otras).

	Avanzar en el proceso de aligerar las obligaciones formales y agilizar los procedimientos administrativos.

	Agilizar en el Ayuntamiento de Madrid el proceso de adaptación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y avanzar en la Administración Electrónica.

	Ampliar el ámbito de aplicación del modelo de declaración responsable a un mayor número de actividades y pro-
mover una efectiva implantación de este régimen en el municipio de Madrid.

 En este sentido, el régimen de licencias debe tener carácter residual debiendo darse un mayor protagonismo al men-
cionado sistema de declaraciones responsables o comunicaciones previas.
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Medidas de política medioambiental

 Las empresas madrileñas están haciendo un esfuerzo muy importante para integrar en su gestión diaria criterios medioam-
bientales, por tener que cumplir un cada vez más complejo y exigente entramado normativo y también, por ser el medio 
ambiente un elemento clave para mejorar su competitividad.

 El papel de las Administraciones Públicas y, en concreto, el del Ayuntamiento de Madrid no debe limitarse a velar por el 
cumplimiento de esa normativa sino, facilitar e incentivar la adaptación de las empresas a la misma.

  En línea con lo anterior, se proponen las siguientes medidas:

	Velar por un desarrollo normativo medioambiental con objetivos realistas, razonables y alcanzables, evaluando 
y valorando económicamente el impacto que una medida puede tener en la actividad de las empresas. En este sentido, 
el diálogo entre la Administración y  los Agentes Sociales es fundamental para cumplir este objetivo.

	Evitar establecer mayores exigencias y requisitos más rigurosos que los que existen en el marco normativo comuni-
tario y/o estatal.

	Propiciar una mayor coordinación entre las diferentes Administraciones (estatal, autonómica y local) y entre las dife-
rentes Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. En concreto, en materia de residuos debería haber una mayor 
coordinación con la Comunidad de Madrid para facilitar a los empresarios la gestión de los mismos.

	Impulsar medidas de apoyo a la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental y de Certificaciones 
Medioambientales.
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Medidas para mejorar la competitividad de las empresas: fomento de la I+D+i y de la transformación digital

 La decidida apuesta por la I+D+i y por la transformación digital constituyen la base que asegura la competitividad, el cre-
cimiento y la sostenibilidad de las empresas y por tanto, de la economía. CEIM considera que la I+D se debe orientar hacia 
la	innovación,	la	diversificación	y	el	emprendimiento	empresarial,	con	cercanía	al	mercado,	de	manera	que,	por	un	lado,	
se generen oportunidades de negocio y de creación de empleo y, por otro, nos acerque al objetivo marcado por la Unión 
Europea,	del	3%	del	PIB	de	gasto	en	I+D.

 Por ello, consideramos que todas las Administraciones Públicas deben tener entre los ejes prioritarios de su acción de 
gobierno, el apoyo a las actividades de I+D+i y a la aceleración del proceso de digitalización en las empresas.

 En esta tarea, resulta indispensable incrementar el grado de participación de las Organizaciones Empresariales en la con-
figuración	y	diseño	de	los	Planes	y	Programas	de	fomento	de	la	I+D+i,	de	forma	que	se	adecuen	a	las	necesidades	reales	
de las empresas.

 Los ámbitos en los que CEIM considera que es prioritario centrar los esfuerzos son los siguientes:

	Incrementar la inversión en I+D+i. 

	Promover, facilitar y apoyar a las empresas y pymes al aprovechamiento de los incentivos fiscales a la I+D+i y mejorarlos.

	Facilitar la transferencia de la tecnología y conocimiento entre el ámbito público y privado, impulsando la colabo-
ración entre los Centros Tecnológicos, las Universidades, los Organismos Públicos de Investigación y las empresas, a 
nivel nacional e internacional.
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	Desarrollar y apoyar la transformación digital de todos los sectores productivos:

	Continuidad	y	ampliación	a	todos	los	sectores	industriales	del	proyecto	“Industria	Conectada	4.0”.

	Despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones.

	Integración real de las TIC en el sistema educativo y de formación eSkills.

	Adecuación de los planes de estudio y de la investigación a las necesidades del tejido empresarial (eliminando obs-
táculos/incrementando incentivos).

	Desarrollar nuevos instrumentos de colaboración público-privada, potenciando la compra pública innovadora, com-
pra pública pre-comercial u otros modelos de compartición de la propiedad intelectual con la Administración que pue-
dan incentivar la innovación desde la demanda pública.

	Desburocratizar los procesos administrativos de los distintos organismos reguladores.

	Lograr la plena implantación de la Fibra Óptica y ser una ciudad WIFI.

	Conectar todo el ecosistema de la ciencia y la tecnología de la ciudad y la Comunidad de Madrid para lograr una 
óptima transferencia del conocimiento y la I+D al sector empresarial.

	Poner en valor el Madrid Tecnológico para atraer a la ciudad el mayor número posible de empresas tecnológicas.
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	Poner en marcha una Red de Incubadoras Tecnológicas	sectorizadas	y	crear	la	figuras	de	“Joven	empresa	Innovado-
ra”	y	de	“Pyme	Innovadora”.

	Crear un Programa de Tutorización-Mentorización de Pymes Innovadoras.

Medidas para mejorar la Seguridad Ciudadana

 El sector empresarial necesita, en general, desarrollar su actividad en la ciudad en un entorno seguridad. Ello es especial-
mente importante para determinados sectores como el comercial y el turístico, por la proyección que hacen de la imagen 
de la ciudad de Madrid, sin olvidar en ningún caso, que es urgente resolver los problemas de inseguridad que sufren los 
polígonos industriales de la ciudad.

 Por ello, CEIM considera oportuno poner en marcha un Plan de Comercio Seguro que refuerce la protección contra hur-
tos, elimine la mendicidad organizada y aborde decididamente la venta ambulante ilegal, puesto que implique la compe-
tencia desleal y en algunos casos, supone riesgo para la salud de los consumidores.

 También considera necesario impulsar medidas orientadas a mejorar la seguridad de las áreas empresariales y polí-
gonos industriales de Madrid.
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Medidas para luchar contra la competencia desleal

 Uno de los problemas a los que tradicionalmente se ha enfrentado el sector empresarial y que se ha agudizado con mo-
tivo de la crisis económica, es el desarrollo de prácticas de competencia desleal; un problema que, además de repercutir 
negativamente en los empresarios y en los trabajadores, conlleva graves perjuicios a los consumidores, que acceden a 
productos y servicios que carecen de garantías y, en muchos casos, de un mínimo de trazabilidad.

 Por ello, es fundamental que el Ayuntamiento de Madrid proteja la libre competencia en la economía, siendo vigilantes so-
bre las formas ilegales de ofrecer determinados servicios como son los alojamientos turísticos, de transporte o de comercio, 
entre	otros,	que	utilizan	las	tecnologías	para	captar	clientes	sin	garantías	suficientes	para	el	consumidor	y	los	trabajadores.	

 En este sentido, el Ayuntamiento debería velar porque todos los agentes económicos compitan en igualdad de con-
diciones, en cuanto a normativa, requisitos exigidos y pago de tributos.

 Asimismo, se debe poner en marcha un plan de control y persecución de los establecimientos ilegales y de economía su-
mergida, que suponen una pérdida de puestos de trabajo, facilitan la proliferación del trabajo precario e ilegal, constituye un 
fraude	fiscal,	suponen	una	feroz	competencia	desleal	respecto	los	legalmente	establecidos	y		desvalorizan	la	oferta	estos.
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II.2.Medidas de carácter sectorial

Industria

 Un crecimiento económico equilibrado y sostenido requiere que el sector industrial gane protagonismo en la estructura 
económica y empresarial de la ciudad de Madrid. Se trata de un sector que tiene un gran potencial exportador, capacidad 
de arrastre de otros sectores, de aportar valor añadido y de generar empleo estable. El sector industrial aborda procesos 
de innovación, de I+D y de utilización intensiva de alta tecnología, lo que le hace ser muy competitivo.

 La	ciudad	de	Madrid	concentra	en	torno	al	40%	del	sector	industrial	de	la	región,	representa	el	7’2%	del	valor	añadido	
bruto de la ciudad, por ello, desde CEIM consideremos necesario que:

 El Ayuntamiento de Madrid diseñe y ponga en marcha un Plan Integral para el Sector Industrial, de forma coordinada 
con las políticas que impulsen la Comunidad de Madrid y la Administración Central.

 Las medidas a aplicar deben estar orientadas por un lado, a atraer a nuevas empresas industriales y por otro, a pre-
servar el tejido productivo existente en la ciudad. En este sentido, se solicita que el Ayuntamiento de Madrid haga 
un especial esfuerzo en analizar y atender las necesidades concretas de las empresas industriales,	con	el	fin	de	
facilitar el desarrollo de su actividad en la ciudad y evitar, en la medida de lo posible, su deslocalización.

 Rehabilitar las áreas industriales más deterioradas y necesitadas de dotaciones y servicios, como la fibra óptica y 
mejorar su conectividad.

 Mejorar los accesos a los polígonos industriales, la movilidad entre ellos, su limpieza y seguridad. 



123

INFORME 4: PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID

	Poner en marcha planes RENOVE de maquinaria y equipos industriales, así como medidas que favorezcan la implan-
tación	en	las	empresas,	de	tecnologías	que	contribuyan	a	un	mayor	ahorro	y	utilización	eficiente	de	la	energía.

 Fomentar la digitalización de la industria madrileña, además de con apoyos económicos con actividades de acompa-
ñamiento y orientación a las empresas.

Comercio

 El comercio minorista es uno de los sectores principales de la economía madrileña, tanto por su peso en el conjunto de la 
actividad económica de la ciudad de Madrid como por su carácter estratégico, su incidencia social y su relevante dimen-
sión cultural. 

 El sector comercial tiene un fuerte potencial para generar empleo y riqueza. Cada año millones de viajeros llegan a Ma-
drid, por motivos de negocios o para disfrutar de la amplia oferta cultural y de ocio de Madrid 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	adoptado	en	 los	últimos	años	están	orientadas	a	propiciar	un	entorno de 
mayor libertad para desarrollar la actividad comercial, lo que ha supuesto un nuevo reto y una oportunidad para el co-
mercio. Estas reformas deberían ser aprovechadas como una herramienta para dar respuesta a unos consumidores cada 
vez más exigentes en sus decisiones de compra y a un entorno más competitivo. 
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 El potencial que tiene el sector comercial, la recuperación económica unida a la reactivación del consumo son razones 
más	que	suficientes	para	que	desde	el	Ayuntamiento	de	Madrid	se	haga	un	especial	esfuerzo	y	se	adopten,	entre	otras,	
las siguientes medidas: 

	Modernización de los establecimientos comerciales, la formación de comerciantes, la especialización, la utilización 
de nuevas tecnologías y fórmulas de comercialización, que permitan prestar a los consumidores un servicio de más 
calidad y más adaptado a sus necesidades.

	Promoción y difusión de la actividad comercial. Dinamizar el comercio de proximidad y consolidar Madrid como 
destino de compras.

	Facilitar la actividad comercial en el centro de los grandes núcleos urbanos: fomento de los centros comerciales 
abiertos, potenciación de los ejes comerciales, aumentar la seguridad ciudadana, facilitar el aparcamiento y el acceso 
a las áreas comerciales, recuperar zonas deprimidas, etc.

	Perseguir las prácticas que suponen competencia desleal, que son, entre otras, las ventas en liquidación fraudu-
lentas	y	la	publicidad	engañosa,	las	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, la venta ambulante ilegal y determi-
nadas modalidades novedosas de comercio que utilizan, entre otras, plataformas de comercio electrónico, fórmulas 
de economía colaborativa y cadenas cortas de comercialización, cuya ventaja competitiva consiste, en la mayoría de 
las ocasiones, en la omisión de determinados requisitos o exigencias normativas.
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	Centrar la actuación de inspección y control administrativo de la actividad comercial en garantizar la competen-
cia, persiguiendo y castigando las prácticas desleales.

	Ordenar y regular con criterios homogéneos en todos los distritos de Madrid, la celebración de ferias de consumo en 
recintos feriales e instalaciones que sean de propiedad o de gestión pública, así como en cualquier otro espacio de uso pú-
blico (calles, parques y plazas, entre otros), exigiendo en todo caso los mismos requerimientos que al comercio establecido. 

	Mantener y, en su caso, reforzar los programas de colaboración con las Asociaciones Empresariales para la coor-
dinación y difusión de las normas en materia de consumo, así como de las actuaciones de recomendación y requeri-
miento previas a la sanción. 

	Reforzar los servicios de seguridad y limpieza en las áreas turísticas y comerciales.

	Restringir en estos espacios de especial actividad comercial y turística el uso del espacio público para las manifesta-
ciones, la mendicidad, los artistas callejeros ilegales, la venta callejera y la prostitución, entre otras actividades.

	Constituir un cauce de evaluación de experiencias de renovación del modelo de Mercados y Galerías con las Asocia-
ciones afectadas.

	Ampliar a otros barrios de la ciudad de Madrid, con la colaboración de las Asociaciones Empresariales, la puesta en 
marcha de la iniciativa “Facilitador de comercio”, estando contrastados los buenos resultados que está teniendo 
esta	figura	en	el	barrio	de	Chamartín.
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	Impulsar	las	modificaciones	normativas	necesarias	para	permitir el uso de la vía pública para la exposición y pro-
moción de productos comerciales. 

	Potenciar la formación y la incorporación de las nuevas tecnologías en el sector comercial.

Transportes y Movilidad

 Uno de los problemas que sufren cotidianamente los madrileños, empresas y ciudadanos, es la elevada intensidad circu-
latoria, que conlleva una importante pérdida de tiempo, elevados costes y aumento de la contaminación en la ciudad.  

 Por otro lado, hay que señalar que el transporte es un sector esencial  para la actividad de otros sectores económicos, en 
unos momentos en los que el volumen de intercambios comerciales y de pasajeros es cada vez mayor y existe una com-
petencia muy fuerte.  

 Todo	ello,	exige	disponer	de	sistemas	de	suministro	y	transporte	más	flexibles,	fiables	y	rápidos,	que	precisan	una	tecno-
logía avanzada para hacer frente a una demanda altamente especializada.

 Con el objetivo de mejorar la movilidad en la ciudad de Madrid, CEIM realiza las siguientes propuestas:

 Dinamizar un espacio de encuentro y diálogo del sector empresarial, como la Mesa de movilidad, en donde se 
planteen soluciones consensuadas, así como analizar y consensuar los proyectos normativos.

	 Asimismo, se debe seguir potenciando las medidas de transporte a los polígonos industriales y mejorar la movilidad en 
las áreas empresariales.
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 Constituir un Grupo de trabajo permanente CEIM-Ayuntamiento, con el objetivo de evaluar el impacto negativo 
de	 las	medidas	de	restricción	del	tráfico	en	 la	ciudad	(Áreas de Prioridad Residencial y criterios de acceso a las 
mismas, Protocolo de medidas para Episodios de Alta Contaminación, restricciones al tráfico en determinadas 
calles y barrios de la ciudad) y adoptar medidas que amortigüen los efectos negativos que va a producir sobre la acti-
vidad empresarial.

	Establecer en el Ayuntamiento un interlocutor único al que trasladarle y que resuelva de forma ágil las incidencias 
que	puedan	tener	lugar	con	motivo	de	las	restricciones	de	tráfico,	así	como	que	aclare	las	dudas	que	puedan	surgir	
entre los empresarios.

	Ejercer con mayor intensidad las labores de vigilancia y control	para	evitar	la	doble	fila	de	aparcamiento	que	es	una	
de	las	principales	dificultades	de	la	movilidad	urbana.

	Instar a la Comunidad de Madrid para modernizar los intercambiadores, aumentar su capacidad, permitir la entra-
da de vehículos que usan energías menos contaminantes,  así como mejorar su operatividad, accesos y zonas comunes.

	Impulsar medidas que mejoren las operaciones de carga y descarga.

	Externalizar la gestión de	todas	las	empresas	de	transporte	público	de	viajeros.

	Fomentar y mejorar la intermodalidad en los medios de transporte e impulsar la construcción de más parking disuasorios.
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	Promover	la	construcción	y	habilitación	de carriles bus y plataformas reservadas, como forma de reducir la conges-
tión, contaminación en los ejes de acceso a las ciudades y mejorar la calidad del servicio público.

	En relación a las Áreas de Prioridad Residencial (APR´s) y otras medidas de restricción del tráfico que se están 
aplicando, es necesario ampliar el régimen de autorizaciones a todos aquellos vehículos que son esenciales para la 
prestación de determinados servicios esenciales (vehículos de transporte escolar, recogida y transporte de vehículos 
averiados, entre otros).

Urbanismo, Infraestructuras y Construcción

 Una vez que la economía ha recuperado la senda de crecimiento y que el sector de la construcción ha superado el necesa-
rio	proceso	de	ajuste,	especialmente	en	el	ámbito	de	la	edificación	residencial,	nos	encontramos	en	un	momento	propicio	
para que las Administraciones Públicas impulsen las reformas necesarias que permitan a este sector dinamizar su activi-
dad, volver a crear empleo y ejercer de locomotora de otros muchas actividades económicas que dependen de él.

 El sector de la construcción tiene un fuerte potencial para crear empleo. Por ello, resulta más que oportuno y conveniente 
acometer los grandes proyectos de urbanísticos previstos en la ciudad de Madrid. En este sentido, se deberían:

	Impulsar los grandes proyectos de inversión de la ciudad de Madrid, especialmente los de Chamartín, Campamen-
to, Canalejas, Plaza de España, entre otros, por su positivo impacto en la economía y en el empleo.
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	Solventar los problemas que detecten los empresarios en las regulaciones actuales sobre la actividad o el urbanismo 
comercial, y en especial, regular un nuevo Plan General de Ordenación Urbana basado en principios de sostenibili-
dad	económica	y	flexibilidad	de	usos.

	Apoyar la rehabilitación de edificios. Existen una serie de indicadores, tales como la situación actual del parque de 
viviendas	y	los	objetivos	que	marca	Europa	para	afrontar	el	cambio	climático	y	la	eficiencia	energética,	que	hacen	que	
la	actividad	rehabilitación	edificatoria	tenga	un	fuerte	potencial	para	generar	riqueza	y	empleo	en	la	ciudad	de	Madrid.

	 La	Directiva	2012/27/UE	de	Eficiencia	Energética	dispone	en	su	artículo	4º	que	los	Estados	Miembros	deben	establecer	
una	estrategia	a	largo	plazo	para	movilizar	inversiones	en	la	renovación	del	parque	nacional	de	edificios	residenciales	y	
comerciales, públicos y privados. El objetivo europeo para el año 2020 es reducir el consumo total de energía de la Unión 
Europea	un	5’6%.	Este	objetivo	supone	que	en	España	serán	necesarios	entre	170.000	y	600.000	trabajadores	especializa-
dos	en	materia	de	eficiencia	energética,	dependiendo	esta	oscilación	del	peor	o	mejor	escenario	que	se	dé.	

 En	la	ciudad	de	Madrid	existen	actualmente	1’5	millones	de	viviendas,	de	las	cuales	un	70%	se	construyeron	con	anterio-
ridad	a	1980,	fecha	a	partir	de	la	cual	se	empezó	a	aplicar	la	primera	norma	técnica	de	aislamiento	en	edificios.

	 Todos	estos	factores	evidencian	que	el	mercado	de	la	rehabilitación	energética	de	edificios	incidiría	positivamente	en	la	
generación de empleo. Diversos informes realizados en los últimos años coinciden en que por cada millón de euros inver-
tidos es posible generar entre 18 y 20 puestos de trabajo director a tiempo completo o lo que es lo mismo, por cada 1.000 
m2	de	superficie	rehabilitada,	se	crean	47	empleos. 
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 Además, no se puede olvidar el importante papel de la construcción respecto a otras industrias, lo que hace que la activi-
dad de rehabilitación además de puestos de trabajo directos, generen un importante volumen de empleos indirectos.

	 Por	otro	lado,	el	proceso	integral	de	rehabilitación	no	sólo	se	refiere	a	la	eficiencia	energética	del	edificio,	sino	que	tam-
bién	implica	mejora	en	la	accesibilidad,	en	la	conservación	del	edificio	y	sus	instalaciones,	así	como	mejora	de	las	condi-
ciones de vida de los ciudadanos. Es por ello, un proceso de renovación integral y multidisciplinar, y el personal produc-
tivo	para	las	actividades	de	rehabilitación,	tanto	en	el	plano	energético	como	en	el	estructural,	abarca	desde	los	oficios	
tradicionales de construcción hasta el personal técnico capacitado en innovación y ahorro energético.

 Consciente de la importancia que esta actividad tiene, tanto para el crecimiento económico de la ciudad como para me-
jorar la calidad de vida de sus ciudadanos, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el Plan Mad-Re.

 La inversión en planes de rehabilitación y reforma es, en términos de empleo muy favorable y se estima que la ayuda pú-
blica requerida para crear un puesto de trabajo en rehabilitación es del orden de 13.500 euros, frente a los 19.000 euros 
que	supone	el	coste	anual	en	subsidio	de	desempleo	por	cada	trabajador,	de	media;	además,	por	cada	1%	del	PIB	que	se	
invierte,	el	0’62%	retorna	a	las	cuentas	de	las	Administraciones	Públicas,	bien	como	pago	directo	o	indirecto	de	impuestos	
o por aumento de recaudación en cotizaciones sociales relacionadas con el aumento de empleo, por lo que el balance es 
claramente satisfactorio en términos de inversión. En cuanto a la Administración Local, a esta estimación se deben añadir 
el aumento de recaudación en otros impuestos como el ICIO o el IBI.
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 La Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid, que es miembro de CEIM, estima que para una rehabilitación 
integral,	con	mejoras	del	medio	ambiente,	en	la	eficiencia	energética	y	en	las	condiciones	de	vida	de	los	propietarios,	cuyo	
importe	medio	se	podría	cifrar	entre	250.000-350.000	euros,	para	un	edificio	de	unos	20	vecinos,	intervienen	30	trabajado-
res directamente en una fase u otra del proceso (desde gestores administrativos, técnicos facultativos, montadores de 
andamios, albañiles, instaladores, poceros, carpinteros, etc.). A esto habría que añadir el empleo periférico de las zonas 
en la que se lleva a cabo el proceso de rehabilitación, en lo relativo al pequeño comercio, restauración, almacenes de su-
ministros de material, etc.

 Por tanto, es indiscutible que la actividad de rehabilitación se posiciona como un importante yacimiento de empleo, ge-
nerador además de actividad en otras industrias que, indirectamente, forman parte del proceso de rehabilitación.

 Por todo ello, se hace necesario realizar un planteamiento estratégico a largo y medio plazo de los recursos públicos des-
tinados	al	impulso	de	la	rehabilitación,	tanto	a	través	de	apoyos	públicos,	de	reducciones	tributarias	y	de	medidas	fiscales	
que incentiven la inversión privada necesaria. En este sentido, se propone poner en marcha un Plan Estratégico para la 
Rehabilitación	y	eficiencia	energética	de	los	edificios	de	la	ciudad,	en	colaboración	con	las	administraciones	autonómica	
y central, que garantice la correcta transposición de la Directiva 2012/27/UE y asegure los siguiente puntos:

	Fijar	un	porcentaje	determinado	de	metros	de	edificios	públicos	y	de	viviendas	particulares	a	rehabilitar	anualmente.

	Fijar de manera clara los objetivos de calidad, accesibilidad, conservación, etc., a alcanzar.

	Agilizar	económicamente	la	intervención	en	rehabilitación,	no	solo	a	través	de	ayudas	directas,	sino	también	financie-
ras.	En	definitiva,	que	se	garanticen	los	recursos	públicos	destinados	al	impulso	de	la	rehabilitación,	así	como	otras	me-
didas de fomento indirecto a través de reducciones tributarias. También se deberían aprovechar los Fondos Europeos 
(FEDER, FS, etc.) para diseñar programas de apoyo a la regeneración urbana integrada.
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	Orientar las políticas de rehabilitación y regeneración urbana hacia un enfoque integral en el que se establezcan prio-
ridades de intervención en los elementos comunes, primando la regeneración integrada de barrios.

	Tener un papel más operativo, asistiendo la organización de las intervenciones, estableciendo normas de calidad a 
cumplir, activando canales de distribución, etc.

	Desarrollar	una	función	ejemplarizante,	rehabilitando	edificios	de	titularidad	pública.

	Diseñar	campañas	de	difusión	y	concienciación.	Este	aspecto	es	especialmente	relevante	dado	el	destinatario	final	de	las	
intervenciones, en su mayor parte ciudadanos a los que hay que informar de las bondades de rehabilitar su vivienda, en 
cuanto a la mejora de la calidad de los hogares, más allá de las molestias percibidas por la realización de cualquier obra.

	Apoyar la construcción residencial, por su potencial de creación de empleo. El sector de la construcción estima que, 
por cada vivienda iniciada se generan 2’5 empleos. 

	Agilizar los plazos para la obtención de las Licencias de Obras y de Primera Ocupación. Con respecto a las Licencias 
de Obra en el municipio de Madrid, el plazo de concesión de las mismas por parte de la Gerencia de Urbanismo  es de 5-6 
meses, sin embargo, si la concesión es por parte de las Juntas de Distrito, en determinados casos, este plazo se demora 
casi un año. Por ello se propone que las licencias de obras procedan a canalizarse todas a través de la Gerencia de Urba-
nismo.  Con respecto a las Licencias de Primera Ocupación, el trámite de obtención de la misma sería mucho más ágil si 
se instrumentaran durante la ejecución de la obra unos hitos de inspección por parte de los técnicos municipales, levan-
tando acta en cada inspección de los requeridos a subsanar, y comprobando la subsanación en la visita siguiente.
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	Impulsar la creación de un catálogo de inmuebles protegidos,	donde	quedara	reflejado,	de	forma	clara	y	objetiva,	
lo que se puede o no acometer en una rehabilitación, evitando que ello quedara a la discrecionalidad de la Comisión 
Institucional para la Protección del Patrimonio. Histórico, Artístico y Natural (CIPHAN).

	Viabilizar procesos de fusión urbanísticos para conseguir desarrollos viables.

	Eliminar o reducir Impuestos municipales (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras), así como Tasas municipales. 

Turismo y Hostelería

 El Turismo y la Hostelería son indudablemente actividades de gran valor para España, para la Comunidad de Madrid y 
para la ciudad de Madrid. Constituyen actividades estratégicas transversales que contribuyen positivamente a la dinami-
zación de amplísimos y diversos sectores. En este sentido, CEIM requiere de las Administraciones Públicas una respuesta 
a la necesidad de optimizar los recursos dedicados a la comunicación y promoción de Madrid, a través del total y perma-
nente	apoyo	al	sector	turístico	de	Madrid	y	mediante	una	permanente	y	fluida	colaboración	público-privada.

 En este sentido se debe:

	Realizar una planificación, coordinación y desarrollo sostenible de todas las iniciativas de alto impacto urbanís-
tico y turístico.
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	Realizar una clara apuesta por la promoción turística. Es prioritario atraer a Madrid a un mayor número de turistas de 
alto	poder	adquisitivo	(los	procedentes	de	países	emergentes	como	China,	Rusia,	India,	Brasil,	…)	ya	que	ello	redundará	
en una dinamización de la actividad de sectores como el comercio, la hostelería, la restauración, la cultura y el ocio, 
el transporte, entre otros. En este sentido, se deben reforzar las actuaciones de comunicación del destino Madrid en 
países con mayor potencial emisor de turistas.

	Mejorar la calidad del destino Madrid, mediante la coordinación público-privada y de las distintas Administracio-
nes, para poner en marcha medidas, actuaciones y esfuerzos económicos importantes para alcanzar un mayor grado 
de	competitividad	en	la	oferta.	También	es	preciso	lograr	una	mayor	diversificación	en	la	obtención	de	la	financiación.

	Optimizar la gestión y los servicios del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

	Adoptar medidas en materia de turismo congresual y de forma urgente, se deben optimizar los dos Palacios de Con-
gresos de Madrid (Palacio de Congresos de la Castellana y Palacio Municipal de Congresos de Madrid).

	Enfatizar y potenciar los recursos de IFEMA, como gran centro dinamizador de la economía madrileña.

	Facilitar apoyos de la innovación, la sostenibilidad y las TIC en el sector del turismo.

	Mejorar la cualificación de los trabajadores,	a	través	de	los	correspondientes	planes	de	formación	generales	y/o	específicos.

	Potenciar Madrid como destino turístico de salud.

	Coordinar las políticas de transporte y turística.
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	Eliminar las restricciones de aforo establecidas en los Planes Urbanísticos para los establecimientos de hostelería, 
como es el caso del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del año 1991, que establece tipos urbanísticos limi-
tativos.

	Adelantar el horario de apertura de terrazas de veladores de la ciudad de Madrid a las 8:00 h., adecuando la normati-
va municipal a la normativa de la Comunidad de Madrid relativa a los horarios de los locales de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. Se estima que, de aplicarse esta medida, sería posible crear al menos 400 empleos en la ciudad. 
Si	se	incrementara	la	cifra	de	turistas	10%,	el	sector	de	la	restauración	ha	estimado	que	podría	generar	1.000	puestos	
de trabajo directos y al menos 100 indirectos.

Energía y Agua

 Las políticas públicas en el campo de la energía desempeñan un papel crucial en la competitividad de cualquier economía, 
al estar presentes como factor de producción en la práctica totalidad de los procesos económicos. 

 En el ámbito municipal, las medidas que propone CEIM son las siguientes:

	Constituir un grupo de trabajo para celebrar reuniones con los responsables del Ayuntamiento de Madrid con el obje-
tivo de realizar el seguimiento del adecuado mantenimiento de las instalaciones eléctricas y electromecánicas 
(tanto exteriores de alumbrado público como interiores de edificios).

	Adoptar un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en edificios públicos del Ayuntamiento de Madrid.
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	Estudiar la posibilidad de elaborar un Plan de trabajo para facilitar la financiación y la promoción de las medidas de 
ahorro y eficiencia energética en las empresas.

	Elaborar y poner en marcha un Plan de emergencia de lucha contra el fraude. Valorar la posibilidad de hacer campa-
ñas públicas de concienciación sobre los efectos negativos para todos los ciudadanos de las prácticas fraudulentas.

	En materia de agua, se debe seguir trabajando conjuntamente en el fomento de los diferentes programas para fomen-
tar	el	ahorro	y	eficiencia	en	la	utilización	de	este	recurso;	se	debería	realizar	un	especial	esfuerzo	para	que	se	realice	
una efectiva separación de las competencias de regulación y de gestión, así como una revisión de las competencias de 
las entidades municipales en materia de agua.
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