
3

Una de mis primeras decisiones como Presidente de 
CEIM, hace ya cuatro años, fue proponer a los 
empresarios de Madrid que, entre todos y partiendo 

del trabajo en nuestras diferentes comisiones, 
sectoriales y transversales, diseñáramos un 
conjunto de medidas que, de llevarse a cabo 
por parte de los poderes públicos, pudiera 
contribuir a crear alrededor de 400.000 
empleos en la región madrileña.

  Sin duda era un objetivo ambicioso,   pero     
quienes me conocen saben que soy un 

firme defensor de la sociedad civil y de la 
responsabilidad que como organización 

empresarial hemos de asumir a la hora de colaborar en la configuración 
de un marco socioeconómico estable, competitivo y justo.

Figura entre los valores de CEIM fortalecer un elevado grado de 
protección social, con prestaciones de la Seguridad Social que palien 
las contingencias que impiden trabajar, una asistencia sanitaria 
universal con colaboración público-privada, y el desarrollo del sistema 
de atención a las personas en situación de dependencia.

Esto exige, sin duda, una serie de políticas públicas favorables a las 
empresas, tanto a nivel fiscal como laboral, puesto que sin empresas no 
puede crearse empleo ni sostenerse el Estado de Bienestar.

Llega la hora de hacer balance de aquel trabajo y, de nuevo, tomar 
impulso para proponer aquellas medidas que en la coyuntura actual 
pudieran servir para incrementar la plantilla de nuestras empresas, 
buscar nuevos nichos de mercado y facilitar la inversión. 

Durante este tiempo nuestro país ha dado grandes avances en materia 
laboral. En particular, la Comunidad de Madrid ha destacado por su 
crecimiento de la contratación indefinida, la más alta a nivel nacional, 
así como por tener el empleo más seguro, ya que tenemos el índice de 
siniestralidad laboral más bajo de España. Sin embargo, Administración, 
Sindicatos y sector empresarial debemos continuar trabajando juntos, 
porque está comprobado que cuando vamos de la mano, los resultados 
son mejores. 

Todavía nos falta camino por recorrer. Seguimos teniendo un alto 
porcentaje de parados y el propósito primero de todos debería llevarnos 
a reducir la tasa de desempleados a niveles previos a la crisis económica, 
en torno al 8%. 

Además, es una realidad que el mundo se encuentra en una 
desaceleración sincronizada. La inversión en España se está frenando 
desde hace algunos meses, y esto puede ser el reflejo de debilidad en 
la economía, que sin duda se reflejará en el empleo. Por esto, tenemos 
la obligación de aportar nuevas ideas, propuestas y mejoras en la 
regulación.

Una vez más, los empresarios madrileños, en continuidad con las 
propuestas planteadas en el citado plan presentado hace cuatro años, 
presentamos hoy a la sociedad una nueva lista de medidas,  el “Plan 
400 plus”, cuyo objetivo es profundizar en las propuestas ya planteadas 
así como aportar ideas nuevas que, a día de hoy, consideramos 
imprescindibles para que sigamos creciendo.

En particular, las medidas incidirán en la importancia de fomentar la 
competitividad, facilitar a las empresas el acceso a la financiación y 
disminuir las cargas fiscales. Tenemos que apostar por un tejido empresarial 
ligado a la innovación, sostenible y abierto a la internacionalización. 
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Para que todo esto sea posible es necesario que las empresas nos 
sintamos apoyadas por las distintas administraciones públicas y esto 
pasa por acometer reformas en materia económica y laboral, así como 
en educación. 

Estoy convencido de que si trabajamos juntos, conseguiremos alcanzar 
objetivos comunes y favorables para la economía de este país y de la 
región de Madrid. Los distintos gobiernos tienen que generar confianza y 
un entorno de estabilidad para que las empresas puedan desarrollarse, 
se aumente la inversión, se generen más puestos de trabajo, más riqueza, 
y en definitiva, contribuyamos al bienestar de todos.

Juan Pablo Lázaro
Presidente de CEIM
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