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2.
MEDIDAS EN MATERIA DE I+D+i

MEDIDAS TRANSVERSALES

La I+D+i constituye la base que asegura la competitividad, el creci-
miento y la sostenibilidad de las empresas. Desde CEIM, los empresa-
rios de la Comunidad de Madrid proponen que la I+D se oriente ha-
cia la innovación, la diversificación y el emprendimiento empresarial, 
con cercanía al mercado, de manera que se generan oportunidades 
de negocio. Dichas oportunidades de negocio derivan en actividad 
económica adicional y, por tanto, en empleo. 

Todas las Administraciones deben tener entre sus ejes prioritarios el 
apoyo a las actividades de I+D+i, incrementando el grado de parti-
cipación de las Organizaciones Empresariales en la configuración y 
diseño de los Planes y Programas, logrando así su adecuación a las 
necesidades reales de las empresas. 

1.  Reorientar y crear Parques tecnológicos subsectorizados.

2.  Facilitar la transferencia de tecnología y conocimiento entre el 
ámbito público y privado impulsando la colaboración entre los 
Centros Tecnológicos, las Universidades, los Organismos Públicos 
de Investigación y las empresas. 

3.  Creación de un Programa de Tutorización o capacitación (convoca-
toria autonómica) destinado a identificar en los sectores más competi-

tivos de la Comunidad de Madrid, una selección de pymes, que se en-
cuentren interesadas en abordar el posicionamiento de su tecnología 
innovadora en el mercado y poniendo a disposición de las mismas una 
serie de servicios que cubran las necesidades detectadas de cara a su 
puesta en el mercado, tanto nacional como internacional.

4.  Colaboración en la creación de “MadrId T@LeNTo”, iniciativa 
empresarial destinada a convertir Madrid en un HUB innovador y 
generador de oportunidades de negocio derivadas de la I+D+i.

5.  Se debe haber implantado -en el horizonte del año 2016- fibra 
óptica en toda la Comunidad de Madrid.

6.  Las Administraciones deben apoyar a las empresas mediante in-
centivos reales a la I+D. 

7. La Comunidad de Madrid debe asegurar la necesaria cofinan-
ciación de las líneas de I+D+i de los nuevos Programas Opera-
tivos FEDER, evitar los problemas de absorción y la consiguiente 
pérdida de esos fondos. 

8.  Resulta inaplazable desburocratizar los procesos repetitivos de 
los distintos organismos reguladores.
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MEDIDAS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

Los últimos años, ha quedado de manifiesto que la presencia de las 
empresas españolas en mercados internacionales ha sido funda-
mental a la hora de encarar e incluso superar la crisis económica. 
Desde CEIM entendemos que la internacionalización es sin duda 
una decisión estratégica que debe estar presente en la gran mayo-
ría de las empresas que forman el tejido empresarial madrileño. La 
internacionalización es un gran reto para muchas empresas. 

1.  Se deben crear mecanismos de apoyo a las PYMES para que 
salgan al exterior. 

2.  Promoción internacional de la “Marca España”.

3.  Las Administraciones deben ceder el protagonismo en materia de 
servicios para la internacionalización centrando su actuación allá 
donde se justifique una ineficiencia o carencia en el mercado.  

4.  Se debe acotar y también reforzar la acción de la Administra-
ción en su labor de coordinación y de evaluación y control del 
impacto de las políticas e instrumentos de internacionalización, 
con herramientas eficaces que permitan una mejora continua 
del sistema.

5.  Se debe continuar en la política de racionalización de recursos 
y avanzar en una progresiva reasignación de recursos desde la 
Administración Comercial en origen hacia la Red Exterior.

6.  Se debe eliminar la red de Direcciones Territoriales de Comer-
cio dada la más que suficiente cobertura autonómica a la inter-
nacionalización de la Empresa y los mecanismos existentes para 
la coordinación interterritorial.  

7.  Aprovechar la experiencia y la capacidad tractora de las em-
presas españolas ya implantadas en el exterior para impulsar las 
relaciones comerciales y la posible implantación de más empre-
sas en el exterior.
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1.  Lograr un sistema de formación para el empleo estable, con-
sensuado, de participación, con  seguridad jurídica y evaluación 
permanente de los resultados. y enfocado a la calidad.

2.  Poner el foco en las empresas. Definición de necesidades de for-
mación versus oferta formativa. Los empresarios conocen qué per-
files de cualificación se demandan, por lo que los planes formati-
vos, con la adecuada supervisión pública, han de acomodarse a 
lo que sus legítimos representantes trasladen, tanto en el ámbito 
educativo como en la Formación Profesional para el Empleo. 

3. En cuanto a la formación profesional ocupacional, han de ser 
los empresarios los que trasladen, a través de sus Asociaciones, 
las carencias formativas que detectan, de manera que el pro-
ceso de diseño de las acciones formativas parta del tejido em-
presarial.

4. En la formación de trabajadores ocupados, lograr sistemas que 
permitan la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y 
competitividad de las empresas, simultaneando la necesaria 
flexibilidad con el control, evaluación y medición de resultados.

5. Favorecer un cambio en el sistema de financiación de la for-
mación, tanto para trabajadores ocupados como para desem-
pleados, que se oriente a sistemas de contratación pública. La 
competencia entre los licitadores es la manera de asegurar que 

MEDIDAS EN MATERIA DE FORMACIÓN
las entidades del sector público, y por ende la sociedad, se be-
neficien de las mejores ofertas en términos de precio, calidad e 
innovación de los bienes o servicios finalmente contratados.

6. Reducir la carga administrativa del Sistema de Formación Profe-
sional para el Empleo en el ámbito laboral.

7. En relación con los convenios de formación con compromiso de 
contratación, parece necesario flexibilizar los requisitos de plazo 
y otros para realizar las contrataciones y reducir las penalizacio-
nes por incumplimiento a la hora de contratar. 

8. Es urgente la acreditación de la formación adquirida a través de 
la experiencia.

9. Desarrollar políticas para retener el talento y evitar la fuga de 
profesionales de alta cualificación para lograr un tejido empre-
sarial innovador

10. Favorecer la formación de emprendedores y empresarios con 
sistemas de cooperación que redunden en el crecimiento em-
presarial.
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MEDIDAS EN MATERIA DE ENERGÍA, 
AGUA Y MEDIOAMBIENTE

ENERGÍA Y AGUA

Las políticas públicas en el campo de la energía desempeñan un 
papel crucial en la competitividad de la economía española al es-
tar presentes como factor de producción en la práctica totalidad 
de los procesos económicos. España, es el quinto país de los 28 de 
la Unión Europea donde la energía eléctrica es más cara para la 
Industria. En este sentido, promover la creación de un tejido empre-
sarial competitivo en costes, sostenible medioambientalmente, in-
novador desde el punto de vista tecnológico y con clara vocación 
internacional exige adoptar medidas:

1.  Elaborar un marco regulatorio estable y seguro cuyo principal 
objetivo sea alcanzar en el corto, medio y largo plazo un precio 
competitivo de la energía en España. 

2.  Avanzar en el proceso de liberalización trasladando las venta-
jas de la competencia frente al establecimiento de las tarifas 
reguladas. 

3.  Facilitar la financiación y promoción de las medidas de ahorro 
y eficiencia energética (MAEs).

4.   Simplificar los procesos de cambio de comercializadoras.

1.  Demandar un pacto de Estado en Educación, estable y susten-
tado en la cultura del esfuerzo.

2.  Conexión sistema educativo-empresa que contribuya a la me-
jora de la imagen del empresario y de papel de las empresas 
en el desarrollo económico y social y al fomento del espíritu em-
prendedor.

3.  Potenciar la Formación con prácticas en empresas, la Forma-
ción Profesional, la F.P.  Dual, estableciendo los mecanismos que 
contribuyan a la participación de las pymes.

4.  Impulso de planes específicos de formación en idiomas, nuevas 
tecnologías, innovación.

MEDIDAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN
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5.  Luchar contra el fraude.

En políticas públicas de agua, se hace necesaria una separación 
de las competencias de regulación y de gestión. Revisión de las 
competencias de las entidades municipales en materia de agua y 
creación de un único organismo regulador con competencias en 
todo el territorio nacional.

MEDIOAMBIENTE

La legislación en materia medioambiental es cada vez más prolija, exi-
gente y compleja en su cumplimiento, requiriendo mayores esfuerzos 
por parte de las empresas, especialmente para las de reducida dimen-
sión. Pero también, el medio ambiente es un factor de competitividad 
y un elemento diferenciador a tener en cuenta, ya que la sociedad 
está cada vez más sensibilizada con el respeto por el medio natural.

Por ello, la legislación medioambiental debe ser capaz de promover 
el respeto al medio ambiente sin dificultar o impedir el normal de-
sarrollo de la actividad empresarial, que es el verdadero motor de 
riqueza y empleo en la sociedad.

En este sentido, las  propuestas son las siguientes:

1.  Desarrollar una política medioambiental incentivadora y no pe-
nalizadora de la actividad industrial y empresarial, en general, 
con una normativa más simple y que no contenga mayores exi-
gencias que lo que marca la normativa europea.

2.  Unificar los criterios de interpretación de la normativa medioam-
biental. La actual maraña legislativa que existe en todo el territo-
rio nacional y los diferentes criterios de aplicación de la misma, 
supone un freno a la inversión empresarial y al establecimiento 
de empresas extranjeras en España.

3.  Tramitación en un expediente único la Autorización Ambiental 
Integrada y el proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental.

4.  Simplificar el proceso de gestión y almacenamiento temporal 
de residuos, especialmente de los no peligrosos.

5.  Fomentar la firma de Acuerdos Voluntarios entre la Administra-
ción y los sectores empresariales.

6.  Valorar en los pliegos de los concursos públicos, las certifica-
ciones o buenas prácticas medioambientales de las empresas 
proveedoras o prestadoras de servicios.


