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PROPUESTAS PARA CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

En concreto, se precisan las siguientes medidas:

• Proporcionar un marco de estabilidad política y de unidad na-
cional para fomentar la recuperación. Abordar un proceso de 
regeneración institucional.

• Incrementar la participación empresarial en el diseño de las po-
líticas económicas y sociales, así como en la elaboración de 
normas que afectan a la actividad de las empresas.

• Abordar una profunda reforma del Sector Público español en los 
tres niveles de la Administración (estatal, autonómica y local) bajo 
la premisa de que para abandonar definitivamente el periodo 
de crisis hay que revisar la estructura de gastos que genera el 
sostenimiento del modelo autonómico y local que existe en Es-
paña, así como la actual configuración del Estado de Bienestar. 
Si no se acomete esta reforma no va a ser posible reducir significa-
tivamente las cifras de déficit y de deuda pública, por lo que es 
imprescindible redimensionar el sector público español, aligerando 
estructuras administrativas, reduciendo el gasto público superfluo y 
el personal de libre designación, reorganizando las competencias 

1.1. ÁMBITO ECONÓMICO
Si bien el Gobierno de España ha ido adoptando una serie de re-
formas necesarias para reducir el déficit público, aspecto transcen-
dental para consolidar la confianza de los mercados financieros, 
la credibilidad de la economía española y el fortalecimiento de la 
imagen de España, es preciso que continúe el proceso de ajuste 
fiscal centrado en el lado de los gastos, no en el de los ingresos. 
 
El aumento de la presión fiscal que ha caracterizado a los años de 
crisis debe revertirse en 2015, de forma que se estimule la recupera-
ción económica y se puedan destinar más recursos al consumo y a 
la inversión.

La política presupuestaria debe ser de austeridad, basada en la re-
ducción del gasto público, en un control estricto del mismo y en 
una gestión más eficiente y racional de todos los recursos públicos. 
Para ello, es necesario que se aborde una profunda reforma de las 
Administraciones Públicas, aligerando estructuras, eliminando inefi-
ciencias y duplicidades, así como suprimiendo empresas públicas 
no rentables.

1. CREAR UN ENTORNO COMPETITIVO PARA LAS EMPRESAS
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 La defensa y el fomento de la competencia debe ser una priori-
dad para estos Organismos, así como para todas las Administra-
ciones Públicas.

Asimismo la Administración debe ejercer un mayor control sobre 
todas aquellas prácticas que supongan una competencia des-
leal.

• Abordar una reforma del sistema de financiación de las Comu-
nidades Autónomas para que sea más justo y equilibrado, con 
la finalidad de evitar que las regiones que incumplen con el ob-
jetivo de déficit público se vean beneficiadas por el mismo en 
perjuicio de las que lo cumplen, como es el caso de la Comuni-
dad de Madrid. Para ello, en cualquier reforma se deben tener 
en cuenta aspectos como la población de cada Comunidad 
Autónoma, el crecimiento de su PIB, sus cifras de déficit, de re-
caudación tributaria y su aportación al fondo de solidaridad, 
entre otros. 

 
• Aplicar los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de control 

de la deuda comercial en el sector público, que está en vigor 
desde finales de 2013, esencial para reducir la morosidad de 
las Administraciones Públicas, agilizando la tramitación de las 
facturas y obligándolas a su pago en los plazos establecidos en 
dicha norma. 

• Facilitar a las empresas, especialmente a las pymes y au-
tónomos el acceso a la financiación bancaria, así como a 

de las diferentes Administraciones para eliminar ineficiencias y du-
plicidades, suprimiendo entes, y empresas públicas no rentables, 
apostando por las fórmulas de colaboración público-privada y 
revisando el Estado de Bienestar, así como las políticas asociadas 
al mismo, para hacerlo sostenible, razonable y eficiente. 

• Reforzar la Unidad de Mercado. La Ley de Garantía de la Unidad 
de Mercado debe ser revisada para fijar unos objetivos claros, 
concretos, ejecutables, de aplicación Directa y que impliquen a 
todas las Administraciones Públicas. 

• Proporcionar a las empresas un marco legislativo más sencillo, 
más estable, predecible, que proporcione una mayor seguridad 
jurídica y que esté exento de excesos regulatorios. En este senti-
do, hay que evitar que en la transposición de las Directivas euro-
peas al orden jurídico nacional se fijen requisitos más exigentes.

 Asimismo, debería existir una mayor coordinación en la elabora-
ción de la normativa entre las distintas Administraciones Públicas, 
a todos los niveles. Toda iniciativa y/o proyecto de regulación, o 
normativo, debería llevar aparejada una Memoria de Análisis de 
Impacto Normativo (informe de cargas administrativas, informe 
de impacto presupuestario, informe de impacto económico y 
social, impacto en la competitividad, los precios, etc.).

• Adoptar medidas que garanticen una mayor eficacia y transpa-
rencia en el cumplimiento de las funciones que tienen atribuidas 
los organismos supervisores y reguladores. 



las fuentes alternativas de financiación, entre las que se en-
cuentran los mercados alternativos bursátiles y de renta fija, 
los préstamos participativos, el capital riesgo y los avales de 
las Sociedades de Garantía Recíproca. AVALMADRID, Socie-
dad de Garantía Recíproca, deberá estar presidida por un 
empresario y contar con los recursos necesarios para apoyar 
el acceso a avales por parte de las PYMES. Se deben adap-
tar las líneas financieras del Instituto de Crédito Oficial a las 
necesidades reales de las empresas y flexibilizar los requisitos 
de acceso a las mismas. Se debe propiciar un mayor aprove-
chamiento de los fondos del Banco Europeo de Inversiones y 
la necesaria cofinanciación de los nuevos Programas Ope-
rativos FEDER.

Asimismo, se deben establecer mecanismos para que aquellas 
entidades que hayan acudido a las ayudas del FROB destinen 
una parte del capital obtenido a la concesión de crédito a las 
empresas, así como para que la inyección de liquidez recien-
temente aprobada por el Banco Central Europeo llegue a las 
empresas y a la economía real, de forma que se puedan finan-
ciar los proyectos de inversión y ampliación de negocios que 
quedaron aparcados durante los años de sequía del crédito.  
También, se debería incrementar la competencia en el sector 
financiero, que ha quedado afectado por el reciente proceso 
de concentración de entidades.

• Facilitar y favorecer el crecimiento empresarial ya que la dimen-
sión de las empresas es un factor crítico para su competitividad, 

para acceder a la financiación y para abordar procesos de in-
novación y de internacionalización.

• Simplificar los trámites administrativos y eliminar cargas buro-
cráticas, que obstaculizan, ralentizan y encarecen la actividad 
empresarial. Asimismo, se debe propiciar una mayor coordina-
ción y coherencia entre las Administraciones Públicas.

• Aplicar de forma más clara, efectiva y amplia el sistema de de-
claración responsable que sustituye al de licencias. 
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•  Simplificar el sistema tributario español, haciéndolo más claro, 
más sencillo y dotándolo de mayor estabilidad para que pro-
porcione al contribuyente una mayor seguridad jurídica en la 
toma de sus decisiones de inversión y en su planificación econó-
mico-financiera. 

• Acometer una más ambiciosa reforma fiscal, con una reducción 
más decidida de impuestos especialmente en el I.V.A., I.R.P.F. el 
Impuesto sobre Sociedades, asumiendo el compromiso de no 
subirlos en la próxima legislatura. 

•  Eliminar el Impuesto sobre Actividades Económicas, que grava 
el mero desarrollo de la actividad empresarial de aquellas so-
ciedades que facturan más de 1 millón de euros, sin tener en 
cuenta la obtención o no de beneficios. 

•  Asumir el compromiso de no subir el I.V.A. Los empresarios de 
la Comunidad de Madrid se manifiestan nuevamente en contra 
del fuerte incremento que se ha realizado en el impuesto sobre el 
valor añadido en los últimos años, pues agudizó la caída del con-
sumo producida en nuestro país durante los años de la crisis eco-
nómica y, actualmente, no permite una reactivación más acele-
rada del mismo. Además, se propone establecer tipos reducidos 
y superreducidos para todos aquellos productos y servicios que 
permita la Directiva 2006/112 CE, haciendo una mención expresa 
a las actividades culturales y deportivas que, actualmente, tribu-
tan al tipo general mientras en muchos países del entorno euro-
peo tributan al tipo reducido. Asimismo, debería establecerse la 

1.2. ÁMBITO FISCAL

El MARCO FISCAL existente, constituye uno de los elementos que resta 
competitividad a las empresas españolas, situándolas 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, consi-
dera necesario alcanzarlo vía una reducción más intensa del gasto 
público y en ningún caso aumentado los impuestos.

En este sentido, CEIM se manifiesta frontalmente en contra de toda 
aquella medida orientada a subir la tributación de los empresarios 
y ciudadanos, ya que con ello se detraen recursos económicos que 
podrían destinarse a la inversión, al consumo, y por tanto, a la crea-
ción de empleo. Además, está comprobado que una bajada de 
impuestos genera una mayor actividad económica y por ende, una 
mayor recaudación.

En este sentido, a continuación se exponen las medidas que propo-
nen los empresarios de la Comunidad de Madrid:

• Desarrollar una política fiscal incentivadora y no penalizadora 
de la actividad empresarial.

• Establecer un modelo fiscal coherente, con pautas generales que 
impidan el establecimiento de tributos autonómicos y locales so-
bre empresas o sectores de forma discriminatoria, que provoquen 
desigualdad territorial y que reste competitividad a las empresas.
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exención del impuesto para los servicios deportivos prestados a 
personas físicas en determinadas circunstancias como pueden 
ser la prescripción médica, la rehabilitación y prevención de le-
siones, la salud laboral y los prestados en escuelas deportivas. 

Por último, se propone establecer que el régimen de recargo de 
equivalencia del I.V.A. sea optativo.

• Establecer mejoras fiscales orientadas al fomento de la activi-
dad deportiva.

• Contemplar un especial tratamiento fiscal para las pymes en el 
Impuesto sobre Sociedades y para los autónomos en el I.R.P.F., 
con tipos reducidos, más deducciones y bonificaciones, así como 
otro tipo de incentivos que facilite el desarrollo de su actividad.

En el I.R.P.F., los rendimientos por actividades económicas no de-
berían quedar gravados por la escala general del impuesto sino 
por un tipo impositivo que fuera lo más parecido al del Impuesto 
sobre Sociedades.

• Establecer en el Impuesto sobre Sociedades y en el I.R.P.F. incen-
tivos fiscales al mantenimiento del empleo y a la creación de 
puestos de trabajo. Establecer reducciones en estos impuestos a 
los empresarios que reinviertan el beneficio en el negocio.

• En el Impuesto sobre Sociedades la base imponible del impuesto 
debería acercarse lo más posible al resultado contable de la em-

presa. Asimismo, se deberían eliminar las restricciones actualmente 
existentes a la deducción de los gastos financieros y a la compen-
sación de bases imponibles negativas. 

•  Facilitar a empresas y pymes el aprovechamiento de los incenti-
vos fiscales a la I+D (deducción del Impuesto sobre Sociedades, 
tax-credit, patent-box, etc.). La Comunidad de Madrid debe 
contar con un sistema de bonificaciones fiscales a las patentes.

• Recuperar las deducciones fiscales por inversiones medioam-
bientales. 

• Hacer una apuesta más decidida por los incentivos fiscales para 
favorecer la internacionalización de las empresas.

• Mejorar el sistema de cálculo de los pagos fraccionados del Im-
puesto sobre Sociedades con el objetivo de ajustar el importe 
de los mismos a la tributación final del ejercicio de la empresa, 
de tal forma que no suponga adelantar a la Administración Tri-
butaria un mayor importe.

•  Suprimir definitivamente el Impuesto sobre el Patrimonio por el ca-
rácter confiscatorio y obsoleto que tiene. De esta forma se evitaría 
la inseguridad jurídica que genera el hecho de por decisiones po-
líticas se pudiera restablecer en la Comunidad de Madrid.

•  Eliminar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a nivel esta-
tal. En todo caso, la bonificación del impuesto debería alcanzar 
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minar la exigencia de pago de intereses de demora y de recargos. 
Hay que señalar que los recargos exigidos en las declaraciones ex-
temporáneas voluntarias son abusivos (el recargo del 5% aplicado 
en la presentación voluntaria de declaraciones de forma extem-
poránea, en un plazo inferior a tres meses, resulta muy elevado).

• Aligerar las obligaciones tributarias de carácter formal que actualmen-
te exigen a las empresas un sobre esfuerzo económico y de tiempo.

•  Modificar el actual régimen de infracciones y sanciones de for-
ma que no se penalice desproporcionadamente las infraccio-
nes de carácter formal y que no causan un perjuicio económico 
para la Hacienda Pública.

En el ÁMBITO AUTONÓMICO se debería:

• Incrementar en el I.R.P.F. el porcentaje de la deducción por gas-
tos de escolaridad, de forma que pase a ser el 25% (actualmen-
te es el 15%). Asimismo, se solicita incrementar el límite máximo 
de la deducción hasta los 1.500 euros (actualmente es de 900 
euros)  y el límite de renta familiar hasta 50.000 euros (actual-
mente está fijado en 30.000 euros).

•  Mantener la bonificación del 100% del Impuesto sobre el Patrimonio.

•  Mantener la bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, actualmente existente para descendientes, 
ascendientes y cónyuges, y establecer un porcentaje significa-

todo el núcleo familiar más cercano (descendientes, ascendien-
tes y cónyuges) y se deberían establecer mayores reducciones y 
bonificaciones para familiares de segundo y tercer grado. 

En cualquier caso, la transmisión de la empresa familiar a través 
de herencia o donación debería quedar totalmente eximida del 
pago de este impuesto, únicamente con el condicionante de 
que el perceptor continúe con la actividad durante un plazo y 
circunstancias razonables.

•  Eliminar el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto inverna-
dero, que ha supuesto un aumento significativo de la tributación 
de diversos sectores empresariales.

•  Reforzar los mecanismos de control y afloramiento de la econo-
mía sumergida, disminuyendo la presión fiscalizadora sobre los 
contribuyentes que cumplen sus obligaciones con la Hacienda 
Pública.

•  Facilitar y agilizar el procedimiento de compensación de las 
deudas tributarias de las empresas proveedoras de las Adminis-
traciones Públicas, con los créditos que tengan reconocidos por 
éstas. Posibilitar que dicha compensación pueda realizarse tam-
bién con las cuotas a la Seguridad Social. Debería implementar-
se con eficacia un sistema de cuenta tributaria.

•  Flexibilizar las condiciones de las garantías exigidas en los casos 
de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias y eli-
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tivo de bonificación para el resto de familiares. En relación a la 
bonificación del 95% actualmente existente para empresas fami-
liares, se debería extender a otras situaciones para facilitar la con-
tinuidad de la empresa y del empleo.

• En materia de fiscalidad sobre el juego, establecer los siguientes 
tipos de gravamen para las salas de bingo que incrementen su 
plantilla de trabajadores en relación al año anterior:

.  30% en el supuesto de bingo no electrónico (actualmente es 
el 40%).

.  10% en el supuesto de bingo electrónico (actualmente es el 
20%).

Asimismo, el tipo impositivo que grava el juego del bingo no electró-
nico para las salas de juego de nueva creación deberá ser el 30% 
durante los cuatro primeros años de actividad.

En el ÁMBITO MUNICIPAL se debería:

•  Los Ayuntamientos deberían instar al Ministerio de Hacienda a 
reducir los valores catastrales de los bienes inmuebles, siguiendo 
la tendencia a la baja que ha experimentado el mercado inmo-
biliario durante los años de crisis económica. 

•  Reducir, con carácter general, los tipos de gravamen del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles y eliminar el tipo de gravamen incre-

mentado que recae sobre los inmuebles de uso no residencial, es 
decir, sobre aquellos en los que se desarrollan actividades econó-
micas.

• Efectuar una reducción sustancial del Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los Terrenos de Naturales Urbana.

 
Asimismo, las aportaciones de inmuebles a las sociedades de-
dicadas al arrendamiento de inmuebles deberían quedar no su-
jetas al impuesto.

• Mantener la iniciativa Madrid Tax Free del Ayuntamiento de Ma-
drid por sus buenos resultados para la creación de empresas 
y solicitar al resto de Ayuntamientos que establezcan medidas 
similares de eliminación de impuestos y tasas municipales a las 
empresas de nueva creación.
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MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO

• Profunda revisión del funcionamiento de los Servicios Públicos 
de Empleo, garantizando su coordinación con los recursos pri-
vados, personalizando el seguimiento del solicitante de empleo, 
facilitando los cauces de formación hacia los puestos deman-
dados por las empresas y evitando que la prestación de desem-
pleo pueda desincentivar la búsqueda de trabajo.

• Simplificación de la contratación laboral, reduciendo las moda-
lidades, y replanteando los incentivos o bonificaciones existen-
tes para evitar la discriminación entre empresas nuevas y aque-
llas que mantienen el empleo durante años.

• Rediseño de los programas de formación dual, para que se aco-
moden a la estructura empresarial fundamentada en pymes y 
permitan el aprendizaje de oficios en el puesto de trabajo.

• Revisión de los contratos en prácticas y en formación, garantizan-
do el cumplimiento de su función de facilitar la inserción, median-
te la flexibilización de los requisitos actuales que afectan a titula-
ciones previas y porcentajes obligatorios de formación teórica. 

• Facilitar la sustitución de personal de mayor edad, evitando la 
penalización de la salida de quienes tienen ya cubierta su ca-
rrera de cotización, aun cuando no alcancen la edad legal de 

1.1. ÁMBITO LABORAL jubilación, siempre que se sustituyan por la contratación de un 
desempleado.

MEJORES MECANISMOS DE FLEXIBILIDAD DURANTE LA 
RELACIÓN LABORAL   

• Agilidad para la aplicación de medidas de flexibilidad de jor-
nada y movilidad funcional (mayor amplitud en el concepto de 
modificaciones discrecionales no sustanciales y reducción de 
preavisos en las modificaciones sustanciales).  

• Generalización del umbral del 10% de la plantilla del centro de 
trabajo para habilitar las modificaciones individuales, con inde-
pendencia de la dimensión de la empresa. 

• En los procedimientos de modificación/traslado/ suspensión o ex-
tinción que se basen en causas económicas, técnicas, organiza-
tivas o de producción, ha de garantizarse al trabajador el cobro 
de la indemnización compensatoria prevista, limitándose el control 
judicial  posterior, en caso de impugnación,  a la constatación de 
causa, evitando la incertidumbre de un juicio posterior de ponde-
ración o conveniencia, que  sustituya el criterio del empresario.

• Unificar en las nuevas contrataciones el cómputo de las indemni-
zaciones por despido disciplinario al de despido económico, en 20 
días por año de servicio los dos primeros años de contrato, con límite 
en cualquier caso de 24 mensualidades, para homologarnos con la 
media europea y evitar que constituya obstáculo a la contratación. 
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• Potenciar el Instituto Laboral para la solución extrajudicial de con-
flictos. 

• DISMINUCIÓN DE LOS COSTES LABORALES 

• Habría que revisar el elenco de prestaciones de la Seguridad 
Social, para excluir las que poco tienen que ver con el factor 
trabajo, sino que vienen a suponer políticas públicas que, en 
su caso, habría que abordar con otras fuentes de financiación, 
como la prestación por paternidad o la de atención a familiares 
con enfermedades graves.

• Proponemos que las empresas, sea cual sea su tamaño, que ge-
neren incremento en el empleo neto en un ejercicio superior o 
igual al 1% de su plantilla, vean reducida su cotización a la Se-
guridad Social en al menos un punto.

• Debe recaer sobre la Seguridad Social y no sobre la empresa la 
cuantía de las prestaciones sociales por incapacidad temporal 
del 4º al 15º día de baja. 

• Limitar los plazos de duración de la incapacidad temporal, de 
modo que en 6 meses se determine finalmente si procede el alta 
o el paso a invalidez provisional o definitiva. 

• Acomodar el recargo de prestaciones en caso de impago de 
cuotas a la Seguridad Social para homologarlo al interés legal 
del dinero. 

• Concretar y clarificar la decisión arbitral en las causas de inapli-
cación de convenios por causas económicas, de forma que 
aquel sólo se rija a la constatación de las existencia de la causa 
y no al juicio de ponderación o conveniencia. 

• Normalizar el tratamiento del régimen vigente para los trabaja-
dores que accedan a reducción de jornada por guarda legal, 
concretando la determinación unilateral del horario y garantías 
especiales para los primeros dos años, y remitiendo al mutuo 
acuerdo, negociación colectiva  y régimen general de garan-
tías la subsiguiente situación,   con los apoyos económicos es-
pecíficos que se contemplen en el Plan Integral de Apoyo a la 
Maternidad. 

• En este sentido, siendo la protección de la familia un objetivo so-
cial compartido, debe revisarse la imposición da la empresa de 
cargas constituidas por rigideces o sobrecostes a consecuencia 
de prestaciones o cotizaciones de aparente protección, pero 
que son auténticas barreras al empleo, debiendo sustituirse por 
políticas sociales efectivas de ayuda económica y de apoyo de 
servicios al menor y mayor dependiente. 

• Incentivar con una mayor flexibilidad la contratación de ETT’s 
como máximo exponente de la gestión profesional de la tem-
poralidad y de la intermediación.

• Promoción de la utilización del teletrabajo en los casos en que la 
prestación sea posible y con el adecuado control por objetivos. 
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• Eliminación del recargo de prestaciones en caso de accidente laboral. 

• Se debería estudiar la posibilidad de una tarifa plana en contra-
tación para Pymes. 

• Se debe facilitar e impulsar la contratación y no el despido. Se 
debería crear un contrato laboral específico para la Pyme, y no 
el genérico utilizado por la gran empresa. 

• Es imprescindible adaptar el marco laboral a la realidad socioe-
conómica de nuestro país, ya que no es razonable que los cos-
tes de flexibilidad de la plantilla a las necesidades sean los mis-
mos para un autónomo que para una gran empresa.  

• Se debería reducir la cotización durante la baja laboral del autónomo. 

• Atendiendo al avance en tecnologías de la información y redes 
sociales, es preciso adaptar la regulación de la representación de 
los trabajadores en la empresa, reduciendo su número (de 50 a 
250 trabajadores, 5; de 251 a 1000, 9; de 1.000 en adelante, 13), así 
como crédito horario  que ha de limitarse a quince horas men-
suales por representante y dedicarse, en todo caso, a funciones 
de representación directa de los trabajadores que los han elegido. 

• Los compromisos de responsabilidad social son voluntarios y flexi-
bles en la medida en que las empresas quieran apoyarse en ellos. 

• Debe otorgarse a las Mutuas la posibilidad de declarar el alta del 
trabajador.

• Debería regularse claramente el contenido del derecho de infor-
mación durante la huelga, diferenciándolo de toda media coac-
tiva o violenta y estableciendo qué actuaciones se consideran 
como labor de información sobre la convocatoria. Ha de prote-
gerse eficazmente a los trabajadores que no deseen secundarla. 
Los piquetes informativos ya no tienen sentido en el marco actual 
de comunicaciones.

• Es imprescindible la regulación de la ejecución sustitutoria in-
mediata en los casos en que no se respeten los servicios míni-
mos en supuestos de huelga que se convoque sobre servicios 
esenciales o estratégicos para la comunidad, sin demorarse su 
aplicación en perjuicio de los ciudadanos y del resto de las ac-
tividades económicas. 

• Racionalizar los festivos, trasladando los que se debían celebrar 
entre semana a viernes o lunes, salvo Año Nuevo, Navidad y el Día 
de la Hispanidad..

• Por otro lado, en coherencia con la Ley de Unidad de Mercado, 
debiera reducirse a una, la festividad autonómica y también la 
local, de forma que coincidan el resto de fiestas en todo el terri-
torio nacional, para evitar distorsiones en el comercio y la distri-
bución de servicios.

• Debería promoverse la urgente aprobación de una Ley de Pro-
tección Integral de la Maternidad, cuyas medidas contemplen 
una financiación pública, facilitando con poyo de las Administra-
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ciones la conciliación, evitando que recaigan sobre la gestión de 
la empresa las medidas que se están aprobando en los últimos 
tiempos, como por ejemplo, la ampliación de la edad de los hijos 
que faculta la posibilidad de solicitar la reducción de jornada. 

• En tanto que la protección de la familia constituye un importan-
te objetivo social, debe revisarse la imposición a la empresa de 
asumir peticiones de reducción de jornada por cuidado de me-
nores y dependientes, así como la excesiva protección jurídica 
que conlleva, ya que ocasiona problemas de gestión, discrimina-
ción con respecto al resto de la plantilla y sobrecostes, además 
de lastrar la contratación y la carrera profesional de las mujeres. 
Proponemos una revisión del régimen de reducción de jornada, 
a la par que políticas sociales más favorables a la conciliación 
familiar y laboral.


