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La economía española ha experimentado durante los cuatro últimos años 
una etapa de expansión económica, con un crecimiento medio anual 
del 3’1%, superior a la media de la Unión Europea y un elevado ritmo de 
creación de empleo. Este crecimiento económico se ha visto favorecido 
por factores exógenos como la política de estímulos del Banco Central 
Europeo, el precio del petróleo y unas favorables condiciones financieras; 
y por factores internos como son las reformas estructurales acometidas 
en los últimos años, destacando entre ellas la del mercado laboral; 
una política de consolidación y control del déficit público que genera 
credibilidad y confianza en la economía española y el dinamismo de 
las empresas españolas que han apostado por su internacionalización.

A pesar de todo ello, España sigue manteniendo la segunda tasa de 
paro más alta de la Unión Europea (únicamente por detrás de la de 
Grecia) y un muy elevado nivel de deuda pública, que hacen nuestra 
economía especialmente vulnerable en épocas de tensión en los 
mercados financieros.

Además, si bien las tasas de crecimiento registradas en este periodo han 
sido elevadas,  la evolución experimentada ha sido hacia una progresiva 
desaceleración, acentuada en la última parte del año 2018 debido a 
la incertidumbre generada por la inestabilidad política del país,  la no 
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, las 
medidas de subidas de impuestos anunciadas por el actual Gobierno 
Central y sus políticas de aumento del gasto público; a lo que habría 
que añadir el entorno internacional más desfavorable.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha enlazado cuatro años 
consecutivos con un crecimiento del 3’7%, esto es seis décimas por 
encima del conjunto de España y con la creación de 246.600 puestos de 
trabajo, reduciendo en más de seis puntos su tasa de paro, hasta situarse 
en el 11’5%. Además, registra el PIB per cápita más elevado de toda 
España y mantiene el liderazgo regional en la creación de sociedades 
mercantiles y de atracción de inversión extranjera. 

La próxima legislatura se iniciará en un entorno de enfriamiento global 
de la economía, tal y como apuntan las diferentes Instituciones y 
organismos que realizan previsiones económicas; ello influido por un 
contexto de gran incertidumbre derivada, entre otras cuestiones por la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China y las negociaciones del 
Brexit. Indudablemente, esto afectará a la economía española ya que, a 
pesar de mantenerse como una de las más vigorosas de la zona Euro, 
sigue padeciendo una serie de desequilibrios que, como se indicaba 
anteriormente la hacen más vulnerable.

Es por ello por lo que los empresarios deberán encarar esta situación 
con una decidida apuesta por todos aquellos factores que mejoran su 
competitividad, entre ellos la I+D, la innovación, la digitalización, el talento; 
lo que favorecerá la consolidación y crecimiento de las empresas, así 
como su acceso a mercados internacionales.

También hay que apostar por la formación y el emprendimiento. En 
materia de aprendizaje seguimos alejados de objetivos europeos como 
que el porcentaje de abandono escolar entre los 18 y los 24 años baje 
del 10% o que al menos el 15% de la población adulta esté participando 
en actividades de formación continua.
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Y en materia de emprendimiento continúa siendo mejorable el fomento 
del espíritu empresarial y el diseño de políticas que favorezcan el 
crecimiento, tanto en número como en tamaño, del tejido empresarial 
madrileño.

Por su parte, es a las Administraciones Públicas a quienes les corresponde 
propiciar unas condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad 
empresarial, principal artífice de la creación de empleo y objetivo en el 
que se deben centrar los esfuerzos para mejorar el grado de bienestar y 
progreso de nuestro país.  

En este sentido, deberán seguir impulsando las reformas estructurales 
pendientes y adoptando medidas que permitan a nuestra economía y 
empresas ser más competitivas y, por tanto, seguir generando riqueza y 
empleo.

El Plan 400+ de CEIM recoge las medidas que los empresarios madrileños 
proponen para que los poderes públicos pongan en marcha y así 
contribuir en los próximos cuatro años a consolidar el crecimiento 
económico, generar empleo y reducir la tasa de paro hasta el entorno al 
8% previo a la crisis económica, siempre en avance hacia un escenario 
a medio plazo de pleno empleo (3-4% de paro friccional). Aumentar el 
empleo juvenil, lograr la promoción de más mujeres a puestos directivos 
y el empleo indefinido, son metas que debemos conseguir alcanzar.
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