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PROPUESTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Diseñar y desarrollar una política industrial integrada y coordinada 
con las diferentes Administraciones Públicas. Dicha política debe 
estar concebida para un periodo largo de tiempo, que trascienda al 
curso político y que esté orientada a que la industria gane peso en la 
estructura económica y empresarial, acercándose al objetivo marcado 
por la Unión Europea del 20% del PIB. En el diseño y desarrollo de la misma 
se debe dar una participación protagonista al sector empresarial, así 
como a los demás agentes sociales.

2. Apoyar decididamente a las empresas, especialmente a las de 
reducida dimensión, a afrontar los retos de la digitalización y de 
la Industria 4.0., que conlleva la incorporación de las tecnologías 
asociadas a la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas y la 
Robótica. El objetivo es que las empresas aprovechen las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías, incrementando la eficiencia de los 
procesos productivos e incrementando el valor añadido de los productos 
industriales, explorando nuevos modelos de negocio. En este sentido, se 
debe:

 - Incentivar la adopción de habilitadores tecnológicos, especialmente 
en las pymes industriales.

 - Propiciar el desarrollo de proyectos piloto de Industria 4.0 entre 
empresas tractoras y pymes. 

3. Apoyar la internacionalización del sector industrial para que pueda 
acceder a nuevos mercados, a través de campañas de promoción, 
facilitando su participación en ferias y foros, apoyando la formación y 
proporcionando la orientación e información necesaria para abordar el 
proceso. En este sentido, también se debe apoyar en el exterior la imagen 
de los productos industriales españoles. 

4. Garantizar un suministro energético de calidad y a precios 
competitivos, evitando los cambios bruscos del marco económico, fiscal 
y legal, así como las disposiciones retroactivas.

5. Mejorar y modernizar las infraestructuras de transportes, logístia y 
comunicaciones, que facilite la circulación de mercancías.

6. Aumentar el peso máximo autorizado en los vehículos de 
mercancías, con el objetivo de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de 
su transporte.

7. Fortalecer las medidas de vigilancia de Mercado para asegurar que 
los productos que vienen de terceros países cumplen con los mismos 
requisitos que se exigen a los productos comunitarios, evitando la 
competencia desleal, la degradación ambiental provocada por su uso y 
garantizando la protección de los consumidores.

INDUSTRIA
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14. Apoyar el crecimiento de las pymes industriales y su adaptación 
al nuevo contexto marcado por la rápida evolución de las tecnologías 
digitales y una mayor competencia internacional.

15. Poner en valor el papel de la industria y atraer talento así como 
a los profesionales que actualmente necesita el sector.

16. Coordinar la normativa que afecta a la industria, ya que ésta 
se ve afectada por diferentes ámbitos y Administraciones competentes, 
de forma que el sector se desenvuelva con un marco normativo más 
sencillo.

17. Impulsar y agilizar la tramitación de los permisos y autorizaciones 
administrativas que las empresas precisan para desarrollar sus 
actividades, cumpliendo estrictamente los plazos establecidos para su 
concesión.

8. Adaptar los planes educativos y formativos a las necesidades 
de la industria, contando con la participación de las Asociaciones 
Empresariales. En este sentido, cabe señalar que las empresas 
se desenvuelven en un entorno fuertemente dependiente de las 
habilidades en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y 
de las competencias digitales. 

9. Estimular la demanda de productos industriales, a través de Planes 
Renove. 

10. Apoyar la renovación de equipos industriales,  a través de incentivos 
fiscales, líneas de ayudas o de apoyo financiero.

11. Establecer instrumentos de apoyo a las inversiones empresariales 
en ahorro y eficiencia energética.

12. Articular mecanismos que faciliten el acceso de las pymes a los 
programas europeos de ayudas.

13. Facilitar la conexión y cooperación del sector industrial con 
los centros tecnológicos, de investigación y de generación del 
conocimiento para que las empresas afronten procesos de innovación, 
en sus productos, en sus procesos productivos y en la gestión empresarial

. 
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PROPUESTAS EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO Y MUNICIPAL

1. Poner en marcha cuanto antes el Plan Industrial de la Comunidad 
de Madrid 2019-2025, recientemente aprobado, dando participación 
a las Asociaciones Empresariales en el desarrollo del mismo y de las 
medidas que contempla.

2. Dotar al mencionado Plan de los mecanismos necesarios para que 
se puedan ir incluyendo nuevas líneas de actuación, adaptándolo a 
las necesidades de las empresas que se desenvuelven en un entorno 
extremadamente cambiante y marcado por la rápida evolución de las 
nuevas tecnologías.

3. Identificar dentro de la estructura organizativa de la Comunidad de 
Madrid a un gestor único,  coordinador e impulsor de las actuaciones 
y políticas que se desarrollen en materia industrial. La coordinación 
debe darse dentro de los diferentes órganos y departamentos de la 
administración madrileña, así como con otras Administraciones (Central 
y municipal).

4. Actualizar el inventario de suelo industrial disponible, así como de 
las áreas y polígonos industriales de la Comunidad de Madrid, de 
forma que se identifiquen las necesidades existentes en cada uno de 
ellos, a efectos de planificar las actuaciones que requiera cada uno de 
ellos.

5. Modernizar las áreas y polígonos industriales madrileños, a través 
de inversiones en:

- Infraestructuras de transportes y comunicación, haciendo especial 
mención a la disponibilidad de banda ancha y fibra óptica en las 
áreas industriales.

- Mejorar la movilidad, la limpieza, el alumbrado y la seguridad.

6. Replantear el modelo de Cluster de la Comunidad de Madrid para 
conseguir una herramienta de aprovechamiento de oportunidades y de 
sinergias. De esta forma, los clúster deben:

- Funcionar con fórmulas de colaboración público-privada, 

- Funcionar por proyectos concretos, asignándoles el carácter 
sectorial, territorial o transversal que corresponda.

- Dar participación a las Asociaciones Empresariales en su gestión.

7. Diseñar una estrategia logística en la Comunidad de Madrid, 
con el objetivo de facilitar la gestión, la distribución y el transporte de 
mercancías de una forma más eficiente.
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8. Facilitar la implantación de sistemas de gestión de calidad y las 
certificaciones en las empresas industriales madrileñas.

9. Coordinación de las iniciativas regionales y nacionales en materia 
de digitalización de la industria.

10. Apoyar la participación de empresas proveedoras de soluciones 
tecnológicas en ferias del ámbito industrial que tengan lugar en 
Madrid (Metalmadrid, Matelec Industry, Motortec, Logistics, Global Robot 
Expo etc…).

11. Emprender acciones destinadas a transmitir a los ciudadanos 
la necesidad e importancia de disponer de una industria propia, 
potente y puntera, como fuente de riqueza y empleo.
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* Dotar de más apoyo y financiación al Comercio de proximidad 
para ampliar la oferta comercial y de ocio, y mejorar la 
profesionalización de la administración de los mercados.

* Reforzar el papel de las Asociaciones de Comerciantes, 
representativas de establecimientos de comercio minorista de 
alimentación en el municipio de Madrid (usuarios de los Mercados) 
que son autónomas e independientes de los Mercados y de las 
Asociaciones de Comerciantes de los Mercados.

 - Impedir la actividad de mercadillos ilegales por la competencia 
desleal que generan estas actividades, así como ordenar y 
regular adecuadamente la autorización de ferias comerciales, de 
alimentación y gastronómicas, mercados agroecológicos y tiendas 
efímeras en lugares públicos, para que todos los operadores compitan 
en igualdad de condiciones en cuanto a la exigencia de requisitos 
para poder desarrollar una actividad económica. 

 - Flexibilizar requisitos, eliminar limitaciones innecesarias y ampliar 
el plazo de vigencia de cinco años  de las licencias, autorizaciones 
y actuaciones de publicidad, que contempla la Ordenanza de 
Publicidad Exterior del Ayuntamiento de Madrid.

1. En materia de regulación comercial se propone:

 - Estudiar nuevas fórmulas e instrumentos de organización y 
coordinación de los BIDs o Centros Comerciales Abiertos.

 - Realizar modificaciones normativas, de ámbito autonómico 
y municipal, que permitan al sector dar respuesta a las nuevas 
demandas de sus clientes y propiciar espacios más atractivos para 
éstos, dinamizando de este modo su actividad. En concreto debe 
favorecerse  en la Ley de Comercio autonómica la implantación 
de actividades complementarias y accesorias de comercio para 
mejorar la experiencia de compra en un entorno empresarial cada 
vez más heterogéneo.

 - Modificar la Ordenanza Municipal de Mercados:

* Para modernizar y revitalizar los Mercados, flexibilizar su 
funcionamiento de forma que se pueda atender adecuadamente 
a las necesidades de los consumidores, se de cabida a nuevos 
formatos comerciales y se favorezca una mayor eficiencia 
en la utilización de estos  espacios públicos permitiéndose la 
organización de actividades culturales, educativas y de ocio, entre 
otras.

COMERCIO
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 - En relación a Mercamadrid: 

*Impulsar un marco normativo que habilite la posibilidad de 
celebrar contratos de derechos de superficie y de arrendamiento 
de instalaciones de Mercamadrid, así como la ampliación del 
plazo de las autorizaciones administrativas a los actuales titulares 
usuarios de los puestos de los Mercados Centrales de Naves 
de Frutas y Pescados más allá de 2032, con el objetivo de dar 
continuidad a su actividad, así como a la de sus empresas y 
posibilitar la adecuada inversión.

*Tener en cuenta a los sectores y sus asociaciones para cualquier 
modificación de horarios de funcionamiento de Mercamadrid.

*Garantizar la seguridad en todo el recinto.

*Contribuir a la mejora de la formación de los profesionales 
vinculados a Mercamadrid.

*Preservar y garantizar el servicio exclusivo a profesionales de la 
unidad alimentaria de Mercamadrid.

*Modificar el  Reglamento de  prestación de Servicios y el Reglamento 
del  Mercado Central de Frutas, con el objeto de implementar los 
mecanismos que permitan una adecuada vigilancia y control por 
parte del Gestor del Mercado, la empresa mixta Mercamadrid, 
S.A.,  de la normativa de aplicación, en especial en materia de 
horarios y movilidad,  y cualquier otra que incida sobre la actividad 
del Mercado, dotándole  de los instrumentos necesarios para un 
efectivo control. 

2. En materia de seguridad se propone:
 - Reforzar la seguridad pública en áreas comerciales, para lo cual se 
hace necesaria la colaboración y coordinación entre policía nacional 
y local.

 - Promover un modelo de aprovechamiento público de los recursos 
de seguridad privada de las empresas de comercio.

 - Dar participación al sector empresarial en la elaboración de 
iniciativas y propuestas relacionadas con las normas penales y 
su aplicación cuando puedan afectar al ámbito comercial.

 - Seguimiento de la utilización de Internet para la actividad comercial 
irregular.

 - Poner en marcha un Plan integral para dar solución a las prácticas 
que suponen competencia desleal como son la venta ambulante 
ilegal, top manta, falsificaciones y venta de productos sustraídos 
de establecimientos de comercio. Este Plan, además de contener 
medidas de inserción social y de concienciación del impacto 
económico que provocan estas prácticas, debería contemplar el 
establecimiento de órdenes de alejamiento para quienes sustraigan 
de forma habitual productos en establecimientos de una misma zona, 
penas de privación de libertad en caso de reincidencia y amenazas 
para empresarios y sus trabajadores, requisar de forma inmediata 
la mercancía sustraída, sustitución de multas por trabajos sociales y 
permitir que los empresarios puedan interponer y ratificar denuncias 
a través de la Administración telemática.
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 - Mantener e impulsar planes RENOVE sobre electrodomésticos, 
iluminación, etc.

 - Crear en cada distrito la figura del  Gestor y Dinamizador 
Comercial que, por un lado, preste apoyo a los comerciantes en el 
conocimiento y cumplimiento de la normativa que les afecta y, por 
otro, impulse campañas y acciones adecuadas a las necesidades y 
características de la zona.

4. En materia de promoción del comercio-turismo se propone:

 - Potenciar la marca Madrid como destino de Shopping.

 - Dotar presupuestariamente la promoción del destino de Madrid, 
coordinando las Administraciones Competentes.

 - Reforzar la protección de las zonas comerciales y turísticas: 
mejorar los servicios de limpieza, mobiliario urbano, señalización, 
restricción de manifestaciones, vigilancia de mendicidad organizada 
y redes de prostitución, etc.

 - Impulso de planes coordinados de los sectores comercial y 
turístico.

 - El detalle de las propuestas para evitar las falsificaciones está 
recogido en el apartado de propuestas en materia de seguridad.

-  Crear un Canal de denuncia ágil para casos de comercio ambulante 
de alimentación ilegal, que permita la rápida actuación policial, ante 
la venta de productos sin las necesarias garantías sanitarias.

 - Desarrollar junto con el sector comercial, un plan de rutas seguras 
para los escolares, con el objetivo de que los comerciantes adheridos 
al mismo colaboren en la seguridad de los estudiantes que realizan 
andando el trayecto casa-colegio-casa.

3. En materia de apoyo al sector se propone:

 - Diseñar un Plan de apoyo a la modernización y digitalización 
del comercio y servicios conexos, en general y, en especial, del 
comercio tradicional y del situado en las Zonas de Gran Afluencia 
Turística. Dicho plan debe incluir medidas de formación y de apoyo 
que faciliten la implementación de soluciones digitales, el acceso a 
los facilitadores digitales así como la utilización de herramientas de 
comunicación y promoción.

 - Dar participación en el diseño y ejecución de los mencionados 
Planes a las Asociaciones representativas del sector comercial. Esta 
participación también debe ser contemplada en el diseño de planes 
relacionados con el consumo responsable.
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5. En materia de formación se propone:

 - Coordinar un estudio de las necesidades y medios formativos 
existentes para detectar la falta de cursos de especialización y 
profesionales en puestos concretos.

 - Garantizar la adecuada atención de los puestos comerciales en la 
definición de las familias profesionales.

 - Crear un grupo de apoyo y promoción a la formación dual en el 
comercio, que atienda sus especiales condiciones.

 - Crear una “Escuela de Comercio”, que proporcione los 
conocimientos específicos (teóricos y prácticos) de cada sector a los 
empleados, sin estudios regulados.

6. En materia de fiscalidad se propone:

 - Ampliar el catálogo de productos y servicios a los que aplicar los 
tipos reducidos y superreducidos del I.V.A., respetando en cualquier 
caso lo establecido en la Directiva 2006/112 CE. 

 - Mantener los actuales límites que determinan la aplicación del 
sistema de estimación objetiva en el I.R.P.F. y en el I.V.A

 - Modificar la actual regulación del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en línea con las 
Sentencias del Tribunal Constitucional, de forma que únicamente se 
grave el aumento real experimentado por el suelo. Además, el importe 
satisfecho por este tributo debería ser deducible de la cuota a pagar 
por la ganancia de patrimonio en el I.R.P.F., evitando de este modo la 
doble tributación del mismo hecho imponible (aumento del valor del 
suelo), que se satisface a dos Administraciones Públicas diferentes 
(Estado y Municipio).

-  Establecer la exención o, al menos, una bonificación del 95% en la 
cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, en el supuesto de transmisión de un local 
comercial para adquirir otro con el fin de ampliar o continuar con su 
actividad dentro del mismo municipio. 

 - Evitar el agravio comparativo que supone la mayor presión 
fiscal soportada por los establecimientos comerciales físicos, en 
relación con los que operan a través de la economía digital, por 
ejemplo en impuestos como el IBI.

 - Establecer un marco fiscal que favorezca la sucesión generacional 
del comercio y se contribuya con ello a su continuidad.
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 - Establecer canales de consulta y gestión directa para las 
Asociaciones Empresariales.

 - Eliminar la obligación de que una entidad externa tenga que verificar 
los instrumentos de pesaje y medición (básculas y termómetros) 
cada dos años y, en su caso, siempre después de que haya una 
reparación. Esto supone un coste de gestión y comprobación para 
el empresario que podría eliminarse o minorarse estableciendo un 
sistema de autocontrol del   equipamiento por parte de las empresas 
o estableciendo un procedimiento telemático de solicitud de la 
verificación.

8. En materia de financiación, eliminar la exclusión que las comunidades 
de bienes tienen actualmente en determinadas líneas de ayudas 
públicas y considerar el I.V.A. soportado como subvencionables en 
aquellos casos en los que el beneficiario esté exento y, por tanto, no se lo 
haya podido deducir.

7. En materia de agilización y simplificación de procedimientos 
administrativos se propone:

 - Impulsar la efectiva aplicación del sistema de declaración 
responsable y arbitrar mecanismos que proporcionen una mayor 
seguridad jurídica al empresario. El sistema de licencias debe tener 
carácter residual y, en caso de que se exija, debe estar dotados de los 
medios técnicos y humanos necesarios para agilizar su tramitación y 
deben reducirse las tasas exigidas.

 - Simplificar el marco de relación de la Administración con los 
Administrados, disminuyendo la carga burocrática a través 
de la simplificación y digitalización de los procedimientos 
administrativos, de la eliminación de aquellos que son innecesarios, 
trabajando más coordinadamente los tres niveles de Administración 
y evitando solicitar al administrado documentación que ya ha 
aportado. En este sentido, hay que tener en cuenta que el Informe 
de la Comisión Europea “Un sector minorista europeo adecuado 
para el siglo XXI”  estimó que el coste del cumplimiento normativo en 
España podía llegar hasta el 6% de la facturación en la distribución 
organizada, situando a España como el segundo país con más 
trabas regulatorias. Ello hace necesaria una revisión y simplificación 
del marco normativo que permita al sector enfrentarse a los retos de 
futuro. 
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10. En materia de movilidad se propone:

- La eliminación de Madrid Central y, en su defecto, flexibilizar las 
medidas de funcionamiento de forma que se facilite la actividad de 
las empresas establecidas en la zona así como de las que tienen que 
acceder a la misma para prestar servicios a sus clientes (el detalle 
de las peticiones concretas está en el apartado de propuestas en 
materia de transportes y movilidad). 

- Permitir la distribución urbana de mercancías en vehículos de 
masa máxima autorizada igual o inferior a 18 toneladas, en horario 
nocturno y, en su defecto, ampliarlo hasta al menos las 6:00 h, para 
que esté garantizado el abastecimiento y la preparación a tiempo 
de productos frescos en el momento del inicio del horario comercial. 

9. En materia de medio ambiente se propone:

- Eliminar la tasa de residuos y, en caso de que no se suprima, 
deberán quedar exentos aquellos establecimientos que no utilicen 
los servicios municipales de recogida de residuos.

- Asimilar el residuo comercial y los biorresiduos al residuo 
doméstico, a efectos del servicio de recogida por parte de los 
Ayuntamientos. Quedarán excluidos de dicha prestación de servicios 
de recogida aquellos establecimientos que acrediten una gestión 
eficiente de sus residuos. En este sentido, se deberá establecer y, en su 
caso, mantener la opción de que las empresas gestionen los residuos 
que generan a través de un gestor autorizado, quedando eximidas 
en este caso del pago de dicha tasa.

 - No establecer el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno del 
vidrio y plástico, por innecesario dados los buenos resultados del 
actual sistema en funcionamiento y porque implica un aumento de 
costes para el sector.
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1. Regular la actividad de las Viviendas del Alquiler Turístico, de forma 
que todos los operadores que desarrollan la actividad de alojamiento 
turístico compitan en condiciones y con unos requisitos normativos 
iguales o similares, evitando de este modo la situación de competencia 
desleal que existe actualmente.

2. Desarrollar un marco fiscal, legal y financiero que favorezca la 
competitividad turística y la inversión y refuerce la seguridad jurídica. 
Las medidas que se proponen son las siguientes:

 - Evitar la imposición de nuevas cargas fiscales, que en forma de 
impuestos o tasas desfavorezcan la competitividad a medio plazo.

- Coordinar las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales 
suprimiendo los impuestos surgidos durante los últimos años, la 
mayoría de carácter medioambiental, que distorsionan el mercado 
interior y comprometen la competitividad del sector.

 - Incorporar incentivos que favorezcan la inversión y la creación de 
empleo.

- Establecer bonificaciones de la cuota íntegra del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles a favor de inmuebles para los establecimientos 
dedicados al alojamiento turístico.

TURISMO

 - Reducir el número de superposiciones normativas (urbanismo, 
medio ambiente, riesgos laborales, seguridad, etc.), favoreciendo la 
aplicación de la Ley de Unidad de Mercado y el procedimiento de 
simplificación administrativa asociado al mismo.

 - Establecer medidas de impulso de la transformación digital del 
sector:  adaptación al entorno Mobile, adopción IOT-T (internet de 
las cosas en el turismo) y aplicaciones (Apps); adopción de la 
tecnología Big Data- Open Data, para conocer el comportamiento 
del turista; mantenimiento de la reputación online; incorporación 
del uso intensivo de las redes sociales en la estrategia de marketing 
turístico; mejora de los sistemas de registro de viajeros adaptando la 
normativa a la nueva era digital. 

 - Impulsar a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), la creación de un renovado marco contractual 
que restablezca las condiciones de una relación comercial basada 
en la confianza entre el sector hotelero, hoteles y sitios de reserva, en 
interés del consumidor.

3. No implantación de la Tasa Turística, la cual generaría una pérdida 
de competitividad y de atractivo como destino turístico.
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4. Gestión coordinada del Destino Madrid: Colaboración público-
privada. Se propone la configuración de una entidad de referencia 
en la gestión del destino Madrid, que incluya tanto al sector público 
como a representantes de todas las actividades turísticas del sector 
privado, siguiendo el modelo de las DMOs (Destination Management 
Organizations), que ya existen en los principales destinos turísticos del 
mundo. 

Dicha DMO debería definir un plan de actuación que contemplara el 
posicionamiento objetivo del destino Madrid en el mercado turístico 
internacional, la estrategia de promoción y las actuaciones necesarias 
para la efectiva puesta en marcha de la DMO (modelo de financiación o 
su estructura organizativa). Además, se deberían introducir elementos de 
análisis del retorno de la inversión pública en promoción turística como 
forma de maximizar el rendimiento que se puede obtener de la misma.

5. Mejorar la conectividad del Destino Madrid, para lo cual es 
necesario:

 - Aumentar las conexiones directas estables del Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas con las principales ciudades chinas y del 
sudeste asiático y con Oriente Medio, así como reforzar su posición con 
algunos destinos americanos. Para ello debe existir una planificación 
y estrategia común entre las diferentes Administraciones Públicas 
involucradas en la definición de nuevas rutas aéreas y las principales 
compañías aéreas que operan tanto en nuestro país como en los 
mercados de origen.

 - Avanzar en la mejora de la conectividad interna de todo el territorio 
nacional, que favorezca los flujos turísticos, tanto entre diferentes 
puntos de la región como en la propia capital. Para ello, es necesario 
que desde las Administraciones Públicas se impulse la elaboración 
de políticas de infraestructuras, transporte y turismo a largo plazo y se 
prioricen las inversiones estratégicas por modalidades de transporte 
para la mejora de la conectividad del destino. Asimismo, se ha de 
promover la efectiva intermodalidad entre la alta velocidad y el avión.
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6. Lograr un espacio turístico competitivo, mejorando los servicios de 
limpieza y seguridad, así como la movilidad. En este sentido se propone:  

 - Propiciar una relación de ‘proximidad’ entre los hoteleros y la policía 
de los distritos para hacer frente a los actos delictivos que sufren los 
turistas que visitan la ciudad y que se alojan en hoteles.

 - Reforzar los servicios de limpieza en el centro de la ciudad de Madrid 
y de otros municipios que sean destinos turísticos de la región.

 - Una mayor dotación de recursos económicos y humanos destinados 
a mejorar la limpieza y seguridad de las zonas de gran afluencia 
turística.

 - Reconsiderar medidas de restricción del tráfico en la ciudad de 
Madrid, como Madrid Central, para reducir su impacto sobre la 
actividad empresarial. 

 - Consensuar con el sector empresarial los proyectos de 
peatonalización de zonas de gran afluencia turística.

 - Realizar estudios y análisis previos de impacto económico de todas 
aquellas medidas que afecten a la movilidad.  

7. Reactivar el Turismo de Reuniones, a través de:

 - El diseño y puesta en marcha de un Plan de inversiones para 
aumentar la capacidad de celebración de Congresos y Reuniones 
en Madrid (acondicionamiento de los dos actuales Palacios de 
Congresos que existen en Madrid y creación de nuevos espacios de 
reuniones).

 - Un mayor esfuerzo de promoción para captar la celebración de 
ferias y congresos internacionales.

 - Una mayor planificación en el tiempo para captar adecuadamente 
estas ferias y congresos, cuya celebración se planea con años de 
antelación.

 - Mayores facilidades a los promotores y entidades especializadas en 
este tipo de eventos y eliminando trabas.

 - Incrementar  el presupuesto del Madrid Convention Bureau.
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8. Desarrollar una Marca Global del Destino Madrid, que ayude al 
posicionamiento de Madrid en el mercado turístico internacional.

Esta marca debe sintetizar de forma clara, concisa y coherente los 
principales atributos de Madrid y contar con el apoyo y consenso de 
los agentes que forman parte del sector turístico. Para ello, habría que 
identificar iconos potentes y reconocibles por sí mismos, que pueden 
ser de naturaleza monumental o histórica o bien de carácter intangible, 
como el estilo de vida de Madrid. 

9. Promoción prioritaria de Mercados Internacionales Lejanos, que 
presentan un elevado potencial de crecimiento y contribuyen a un 
turismo de calidad así como a desestacionalizar la actividad turística 
en nuestro país. Además, diversifican el consumo de productos turísticos 
(además del cultural, contribuyen al turismo de shopping y deportes).

En este sentido, se considera que debe establecerse una estrategia 
potente de posicionamiento en los mercados lejanos considerados de 
mayor interés: países asiáticos (además de China, otros mercados del 
Sudeste Asiático como Indonesia, Tailandia y Malasia), Rusia, Oriente 
Medio y América Latina. Para ello, se deben desarrollar planes de 
captación específicos y utilizar los diferentes canales o herramientas 
como la acción promocional directa con touroperadores, la presencia 
en medios audiovisuales, la búsqueda de personalidades que ejerzan 
de prescriptores del destino (influencers) o campañas de marketing 
online, entre otros.

10 .Promoción prioritaria de eventos, productos y recursos de alto 
potencial y que actualmente no están suficientemente aprovechados 
en la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid, además de su patrimonio histórico y cultural 
y sus espacios naturales de importante valor ambiental, tiene un 
posicionamiento privilegiado por su cercanía a otros enclaves de fuerte 
atractivo turístico (Segovia, Toledo, Ávila y Cuenca), que enriquecen 
notablemente la propuesta de valor del destino Comunidad de Madrid, 
permitiendo hacer una oferta mucho más global al visitante que le 
persuadiría para alargar su estancia en la región madrileña. Se debe 
poner en valor todo este potencial y tener una visión más estratégica 
cara a rentabilizarlo. 
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PROPUESTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Desarrollar la normativa estatal y autonómica de movilidad 
que establezca un marco legislativo rector, así como ordenanzas 
supramunicipales de carácter armonizado, con el objetivo de favorecer 
la unidad de mercado y la movilidad interterritorial.

2. Desarrollar Planes de Movilidad Urbana Sostenible que identifiquen, 
a corto, medio y largo plazo, las diferentes actuaciones a desarrollar para 
conseguir ciudades sostenibles y que tengan en cuenta las expectativas, 
las necesidades y el entorno real de cada municipio, buscando el 
equilibrio entre las diferentes actividades y actores que conviven en el 
espacio público: residentes, visitantes, comerciantes, trabajadores, etc.

En este sentido, y para contribuir al objetivo de una movilidad más 
sostenible, se debe favorecer la intermodalidad y la comodalidad, 
contemplando a todos los modos del transporte colectivo de personas 
de manera conjunta y equilibrada y potenciando aquellos que sean 
más eficientes. 

3. Establecer un marco normativo de financiación del transporte 
público (urbano, metropolitano y regional) que asegure, en condiciones 
de eficacia y calidad al alcance de todos, la prestación de la totalidad 
de servicios de movilidad de interés general con dimensión social clave 
para integrar colectivos y territorios. En este sentido, se debe realizar un 
especial esfuerzo para facilitar la accesibilidad de los colectivos con 
discapacidad, tanto a través de políticas de precio como de inversión 
en los vehículos y en las infraestructuras de transporte.

4. Actualizar el mapa concesional autonómico para permitir una red 
de transporte público y de servicios vinculados a la red, más moderna y 
eficiente.

5. Apostar por la contratación pública verde y por la mejor ratio 
de calidad-precio en todos los procesos de licitación de servicios de 
transporte público, incluyendo criterios sociales y medioambientales en 
la valoración. Impulsar nuevas fórmulas de contratación para servicios 
de transporte regular de uso especial, escolares y trabajadores, en las 
que se primen la calidad y la seguridad.

6. Establecer medidas específicas para la consistencia económica, 
sostenibilidad, rendimiento empresarial y estabilidad de la actividad 
del transporte discrecional y turístico, estableciendo para ello paradas 
estratégicas en zonas de interés turístico y áreas de aparcamiento que 
sirvan para aprovechar el potencial que el turismo aporta al desarrollo 
sostenible.

7. Adoptar medidas para fomentar la elaboración de planes de 
transporte al trabajo en los principales centros de actividad económica 
para racionalizar los desplazamientos individuales a los centros de 
trabajo, permitiendo desgravaciones fiscales en el IBI y otras tasas o 
impuestos municipales para las empresas que desarrollen estos planes o 
faciliten la compra de abonos de transporte público a sus trabajadores. 
Permitir la desgravación fiscal en el tramo autonómico del I.R.P.F. por la 
adquisición de abonos transporte públicos.

TRANSPORTES Y MOVILIDAD
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8. Establecer medidas para priorizar de acceso de los vehículos de 
transporte escolar a los centros educativos, así como el impulso de la 
educación vial en las escuelas. 

9. Externalizar la gestión de las empresas de transporte de viajeros 
de la Comunidad de Madrid lo que permitirá liberar recursos públicos.

10. Coordinar los apoyos de las distintas Administraciones para 
renovar el parque de vehículos industriales y comerciales con 
el objetivo de conseguir mayor penetración de todas las energías 
alternativas en las flotas actuales y contribuir a la descarbonización, sin 
discriminar ningún tipo de tecnología. Establecer líneas de ayudas e 
incentivos fiscales para la sustitución de dichos vehículos y, en su caso, 
transformarlos. Los instrumentos de apoyo deben estar dirigidos tanto a 
las formas de adquisición en propiedad como en renting.

11. Desarrollar un plan coordinado de todas las Administraciones 
Públicas competentes para una mejora sustancial en el transporte 
público realizando las inversiones precisas para ello. Asimismo debe 
emprenderse desde todas las administraciones líneas que favorezcan 
e incentiven el transporte colectivo tanto público como privado y todas 
aquellas medidas que puedan facilitar la movilidad de los ciudadanos, 
vecinos de otros barrios, municipios, provincias, comunidades autónomas 
y países extranjeros, tanto como trabajadores como por ocio o turismo, 
en general, y en concreto al centro de la ciudad de Madrid, afectado 
por las medidas de restricción del tráfico de Madrid Central.

12. Impulsar propuestas para mejorar la fluidez del tráfico y la eficiencia 
de los transportes públicos mediante la reorganización del tráfico y 
las rutas de las líneas de autobuses, la reordenación semafórica, 
la implantación de carriles bus, plataformas reservadas, medidas 
de priorización de la circulación y reformas viarias para reducir las 
externalidades del tráfico y mejorar la calidad del servicio público.

13. Desarrollar un Plan de modernización de las estaciones de 
autobuses y construcción de nuevos intercambiadores (Conde de 
Casal), en los que se permita el acceso de los vehículos sin discriminación 
de la tecnología que utilicen, y que faciliten los transbordos y la movilidad 
sostenible en las conexiones de última milla. 

14. Impulsar la creación de aparcamientos disuasorios en espacios 
bien comunicados con la red y estaciones del transporte público para 
ejercer de estacionamientos intermodales de transporte.

15. Realizar inversiones para desplegar una red amplia de puntos de 
recarga de acceso público para vehículos sostenibles para facilitar la 
transición hacia un modelo de movilidad sostenible.

16. Propiciar un mayor aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
en el sector: aprovechar el transporte público y sus flotas de vehículos 
como sensores capaces de captar, procesar y comunicar información 
sobre las carreteras y ciudades, desarrollar plataformas de Open data 
de información a los viajeros,  digitalizar las tarjetas de transporte público, 
permitir la utilización de los diferentes medios de pago existentes en la 
actualidad, entre otras medidas.
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17. Proveer al sector del transporte un inventario actualizado de 
señales y condiciones de las vías de la Comunidad de Madrid, a 
través de datos abiertos.

18. Realizar planes que tengan en cuenta el futuro vehículo autónomo 
conectado y facilite la definición de los niveles de automatización 
permitidos en cada tipo de vía, así como la creación de corredores para 
la prueba de pilotos.

19. Establecer puntos logísticos estratégicos en la región de Madrid 
de aprovisionamiento de mercancías y llegada de pasajeros.

20. Proporcionar a los empresarios y ciudadanos en general, 
información clara, sencilla y de fácil comprensión, acerca de la 
normativa que afecta a la movilidad, con especial mención de la 
de la ciudad de Madrid, en donde en un periodo corto de tiempo se 
han aprobado el Plan A de Calidad del Aire, una nueva Ordenanza de 
Movilidad, un nuevo Protocolo para episodios de alta contaminación, 
así como las normas de funcionamiento del Madrid Central y normativa 
que establece restricciones por motivos de seguridad. Sería positivo 
disponer de un canal de consulta específico para que los empresarios 
puedan dar respuesta a las distintas situaciones que le pueden surgir en 
su operativa diaria.

21. Establecer medidas de coordinación y apoyo entre Administraciones 
para impulsar los máximos estándares en materia de seguridad vial 
en el transporte de personas (implantación progresiva de alcolocks, 
establecimiento de reconocimientos médicos adecuados a la profesión 
del conductor, tolerancia cero en los límites de alcohol en sangre, 
controles preventivos de alcohol y drogas, sistema de alertas sobre saldo 
de puntos del conductor profesional…).

22. Aumentar la masa máxima autorizada (MMA) de los vehículos, 
con el objetivo de lograr una mayor eficiencia y menor impacto ambiental 
en la actividad del transporte.

23. Mejorar las infraestructuras y usos de las zonas de carga y descarga 
y controlar un uso inadecuado de las mismas.

24. Establecer un sistema de acreditación que permita identificar las 
distintas tipologías de vehículos que participan en la distribución urbana 
de mercancías.

25. Facilitar y regular la distribución de mercancías en horarios no 
convencionales.
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26. Mejorar la competitividad de la carga aérea en el aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid Barajas, potenciando su eficacia logística. Para 
ello, es necesario:

- Avanzar en la digitalización de los procesos logísticos, a través del 
compromiso de AENA y los organismos públicos involucrados en la 
actividad, desarrollando una plataforma digital de intercambio de 
información entre las empresas de carga y los Organismos de la 
Administración Pública involucrados en esta actividad.

 - Desarrollar una Ventanilla Única Aduanera, con la involucración del 
Departamento de Adunas de la AEAT y de los organismos públicos 
participantes de la inspección y control de la carga aérea (Ministerios 
de Sanidad, Agricultura y Comercio, así como la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios). Debe ser implantada para 
las importaciones y exportaciones y debe disponer de los recursos 
tecnológicos y humanos necesarios para una gestión eficiente de los 
controles físicos y evitar retrasos así como duplicidades. 

 - Constituir una Comunidad de Carga Aérea, de características 
similares a la de los principales aeropuertos cargueros de Europa, 
con participación de las empresas, las organizaciones sectoriales y 
los organismos de las Administraciones Públicas involucrados. Tendría 
entre sus funciones, la coordinación y el fomento de la carga aérea, 
así como elaborar planes de marketing y comerciales.

PROPUESTAS RELATIVAS A MADRID CENTRAL Y A LA ORDENANZA 
DE MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Los empresarios madrileños solicitan la eliminación de la Zona de Bajas 
Emisiones “Madrid Central” ya que, si bien comparten el objetivo de 
mejorar la calidad del aire de la ciudad de Madrid, consideran que una 
medida de tal envergadura y repercusión para las empresas y ciudadanos 
del municipio de Madrid y que trasciende de su ámbito territorial, debería 
haber sido objeto de una mayor planificación, reflexión y consenso con 
todas las partes afectadas y/o implicadas en su puesta en marcha, así 
como haber sido coordinado con las demás Administraciones Públicas. 
La reducción de emisiones a la atmósfera debe conseguirse con el 
compromiso conjunto de toda la sociedad y no únicamente a través de 
medidas que sufren solo una parte de ésta.  

En caso de no suprimirse, los empresarios proponen las medidas que 
a continuación se indican y que están orientadas a corregir los efectos 
negativos que actualmente está provocando sobre el desarrollo de 
su actividad y, por tanto, para poder atender adecuadamente a las 
necesidades que les demandas sus clientes.

1. No hacer efectiva la imposición de sanciones por el acceso 
indebido a Madrid Central hasta que esté preparado todo el sistema 
de gestión del mismo (sistemas de control telemático de acceso, 
refuerzo del transporte público al Centro, refuerzo de los sistemas de 
información, tanto de las alternativas para acceder al área afectada por 
las restricciones como de las plazas de parkings públicos disponibles y 
de las vías de acceso a los mismo, registro de vehículos autorizados, etc). 
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2. Establecer autorizaciones permanentes para las empresas 
ubicadas en el Madrid Central (sus titulares y sus trabajadores), de 
forma que reciban el mismo tratamiento que se da a los residentes 
empadronados en ella, pudiendo circular y aparcar libremente o, al 
menos, que mantengan el actual régimen establecido hasta ahora para 
las APRs.

3. Establecer para las empresas ubicadas en el Madrid Central un 
sistema de invitaciones o permisos especiales para que los vehículos de 
sus clientes puedan acceder a la zona

4. Garantizar el acceso de todos los servicios de asistencia y 
mantenimiento necesarios para el desarrollo de la actividad de las 
empresas ubicadas en el ámbito del MC, aun cuando el servicio se 
haga desde vehículo particular.

5. Flexibilizar el calendario que establece las restricciones así como 
el horario de acceso al Madrid Central, para los vehículos industriales 
y comerciales, en función del etiquetado de la Dirección General de 
Tráfico, proponiéndose:

- Retrasar la entrada en vigor de las restricciones de acceso de 
vehículos industriales y comerciales, de forma que se incremente 
linealmente 5 años la cadencia de la renovación de los mismos, 
para hacer asumibles los costes de inversión y amortización. Con 
ello se proporcionaría un mayor margen de tiempo para que las 
empresas puedan renovar sus flotas y, por otro lado, que se desarrolle 
la tecnología adecuada.

En concreto se solicita ampliar el periodo transitorio de acceso de los 
vehículos de MMA inferior a 3.500 kg. sin distintivo al menos hasta el 
31 de diciembre de 2020.

- Ampliar el horario de acceso para labores de suministro, carga y 
descarga de mercancías y de reparto a domicilio, de forma que 
las empresas, con carácter general, puedan prestar servicios a sus 
clientes a lo largo de todo el día y por lo menos hasta las 19 h., dando 
respuesta a sus necesidades, exigencias y a la demanda de los 
consumidores.

En concreto, se solicita ampliar el horario de entrada de vehículos 
B con autorización SER hasta las nueve de la noche, al menos los 
primeros dos años.

Permitir a dichos vehículos el acceso sin restricciones mediante su 
correcta identificación.

Asimismo, se debe aclarar la situación específica de la distribución 
nocturna, en relación a la forma y el proceso que debe seguirse para 
su autorización y ejecución.

 - Habilitar una plataforma tecnológica para que los residentes del MC 
puedan solicitar autorización para que las empresas que les vayan a 
prestar servicio o reparto a domicilio, puedan acceder a la zona en 
cualquier horario.
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- Puesta en marcha de un Plan de Seguimiento del funcionamiento 
de MC y su repercusión tanto sobre la calidad del aire como sobre 
la actividad económica (reducción de ventas, incremento de 
costes y problemas de logística, realización de inversiones, efectos 
frontera etc.) de la ciudad y del conjunto de la región. Este Plan 
deberá desarrollarse en coordinación con CEIM y sus Asociaciones 
Empresariales, pudiendo servir de base para la adopción de posibles 
medidas correctoras y de adaptación del Madrid Central.

6. Permitir la distribución urbana de mercancías en vehículos de 
masa máxima autorizada igual o inferior a 18 toneladas, en horario 
nocturno y, en su defecto, ampliarlo hasta al menos las 6:00h, para 
que este garantizado el abastecimiento y la preparación a tiempo de 
productos frescos en el momento del inicio del horario comercial. Para 
ello se solicita la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible 
del Ayuntamiento de Madrid.

 - Establecer periodos y regímenes de excepcionalidad (Navidades, 
World Pride, eventos especiales…) que incluyan la apertura de 
ventanas de aprovisionamiento por la tarde de 16 a 19 horas o 
cualquier otra modificación que los mecanismos de control digital 
de accesos puedan habilitar, a través de permisos especiales para 
situaciones debidamente justificadas.

 - Garantizar la capilaridad de las zonas reservadas para labores de 
carga y descarga para poder atender las necesidades de una zona 
que ocupa 472 hectáreas. 

 - Ampliar el espacio reservado para carga y descarga en un 50% en 
Madrid Central.

- Ubicar los espacios de carga y descarga a 50 m como máximo de 
los puntos finales de entrega de la mercancía, con el fin de que los 
comerciantes y los vecinos reciban la mercancía rápidamente, y de 
esta forma el reparto puede hacerse de una manera más ágil y con 
mayor rotación.

 - Proporcionar un APP de reserva de zonas de carga y descarga.

 - Adaptar los puntos de recogida o de último tramo a los requisitos 
higiénico sanitarios exigidos por los productos de alimentación seca 
y perecedera.

- Crear un registro de vehículos DUM, tal y como viene contemplado 
en el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento 
de Madrid.
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El marco normativo urbanístico, tanto el que se refiere a los instrumentos 
de ordenación y gestión del suelo, como el que regula los medios de 
intervención municipal en los actos de uso del suelo y de la edificación 
(declaraciones responsables y licencias), debe establecer unas 
condiciones favorables al desarrollo de la actividad empresarial y, por 
tanto, de la inversión y la creación de empleo.
La favorable evolución de la economía en estos últimos años y la 
existencia de una considerable cantidad de suelo destinado a vivienda 
deben ser un acicate para que las Administraciones Públicas arbitren 
mecanismos que impulsen la actividad de construcción y rehabilitación, 
facilitando a los ciudadanos el acceso a la vivienda, ya sea en régimen 
de propiedad o de arrendamiento.

1. Reducir las cargas administrativas, simplificar los procedimientos así 
como agilizar y reducir los plazos de tramitación de las declaraciones 
responsables y de las licencias. Para ello es necesario que  los 
Ayuntamientos dimensiones correctamente sus recursos humanos 
técnicos y que se digitalice la tramitación, con la implementación de 
software y hardware adecuados. Asimismo, el sistema de licencias debe 
tender a aplicarse con carácter residual y sustituirse por el de declaración 
responsable (por ejemplo, la licencia de primera ocupación de edificios 
podría ser sustituida por la declaración responsable, tal y como ya ocurre 
en municipios como el de Zaragoza).

2. Reducir la fiscalidad sobre la vivienda. Del precio total de una 
vivienda, el 25% va destinado a satisfacer las cargas tributarias de las 
tres Administraciones Públicas, durante su proceso productivo, lo que 
representa una presión fiscal muy elevada para un bien de primera 
necesidad. Por otro lado,  el aumento de las exigencias técnico 
constructivas de la obra nueva, en aras de mejorar la eficiencia energética 
de los edificios, ha provocado sobrecostes en la construcción. Por todo 
ello, se debería acometer una decidida bajada de los impuestos y 
tasas vinculados a la construcción (de carácter estatal, autonómico y 
municipal) y establecer un sistema potente de bonificaciones fiscales 
ligadas a la Calificación Energética del edificio.

3. Poner en carga todo el suelo destinado a la vivienda, para lo cual 
es necesario que las diferentes Administraciones Públicas desbloqueen 
todo el suelo generado y que está actualmente retenido por ellas. 
Cabe señalar que en la Comunidad de Madrid existe suelo para 45.000 
viviendas, provenientes de cesiones supramunicipales de los suelos 
desarrollados en los últimos 20 años.

URBANISMO
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4. Incrementar el parque de viviendas destinadas al alquiler, para 
responder al aumento que se ha producido de la demanda. Para ello 
habría que centrarse en:

- Incentivar a los propietarios de viviendas, evitando políticas y 
legislación tendente a la vulneración del derecho a la propiedad 
privada. Para que un mercado de alquiler sea sostenible, es necesario 
guardar un equilibrio entre la salvaguarda de los derechos de los 
propietarios de las viviendas y de los derechos del inquilino. 

- Canalizar la financiación y atraer inversión a la promoción del 
parque de vivienda en alquiler. 

- Flexibilizar la normativa urbanística con el fin de adecuar la oferta de 
vivienda a la demanda y no perder edificabilidad por ello (viviendas 
máximas y módulos mínimos).

- El IVA de la promoción de viviendas destinadas al alquiler debe 
ser neutro, es decir, recuperable, al igual que el de las viviendas 
destinadas a la venta. De otro modo, éste se convierte en un coste 
más que perjudica y encarece la producción.

5. Impulsar la consolidación de un urbanismo productivo, en el 
que el fomento de la actividad económica sea en sí mismo y no una 
consecuencia de la ordenación urbana, a través de la:

- Revitalización del Centro de los municipios, reforzando la actividad 
empresarial.

- Potenciación de los ejes terciarios, como elemento vertebrador de 
los municipios, aumentando su número y desarrollo.

- Eliminación de la actual rigidez existente en el sistema de 
calificación y de usos de los locales, evitando que suponga un freno 
a las instalaciones, modificaciones o ampliaciones de negocio de las 
empresas ya existentes.

- Aplicación efectiva de la orden de 27 de septiembre de 2001, de 
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que 
se dictan instrucciones técnicas sobre los criterios a seguir por el 
planeamiento urbanístico en la regulación de Centros Comerciales 
y/o de Ocio, y que en la actualidad sigue sin aplicarse.
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6. Propiciar un marco jurídico estable que viabilice la financiación 
hipotecaria y seguridad jurídica en el urbanismo. Para ello, habría que 
instar a que se trabaje  a nivel europeo, para conseguir que la financiación 
hipotecaria destinada a vivienda asequible sea considerada de mayor 
calidad de cara a su titulización, y tenga un menor consumo de capital 
(HQS – High Quality Securization).

7. Impulsar un Pacto autonómico y local por la Rehabilitación de la 
vivienda, a la largo plazo, con una dotación presupuestaria estable en 
el tiempo y que trascienda al curso político, con el objetivo de contribuir 
al mencionado urbanismo productivo y la adecuación de los inmuebles 
a los criterios de eficiencia energética. Este Pacto debería contemplar, 
además de políticas de ayudas, líneas de financiación e incentivos 
fiscales en tributos de ámbito estatal, autonómico y municipal. En este 
sentido, cabe señalar las siguientes propuestas:

 - Reducción del IVA de las obras de rehabilitación y no sólo las de 
rehabilitación estructural.

 - Actualización del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

- Cumplimiento de plazos en licencias, con especial mención de las 
de rehabilitación.

 - Dotar a las Comisiones de Patrimonio (CPPHAN y CLPH en Madrid) 
de transparencia, tanto en su funcionamiento como en los criterios 
que aplican.



MEDIDAS SECTORIALES
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1. Apostar por una política de infraestructuras integral y coordinada, 
que continúe reduciendo el diferencial con los países de la Eurozona, y 
que contemple un nuevo modelo social y sostenible de las infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid.

2. La inversión pública en infraestructuras no debería ser considerada 
como gasto, quedando fuera del cómputo de déficit. Por cada millón de 
euros invertidos en infraestructuras, el retorno fiscal para la Administración 
es de 570.000.-€, bien como pago, por impuestos indirectos y directos o 
por aumento de la recaudación de las cotizaciones sociales, teniendo 
en cuenta, además, que el sector de la construcción se erige como uno 
de los principales motores en generación de empleo en nuestro país. 

3. Impulsar un giro hacia un modelo social y sostenible de las  
infraestructuras, que requiere de inversión privada y participación de 
los usuarios en su financiación. La colaboración público privada se 
hace necesaria para llevar a cabo los proyectos de inversión, por lo 
que se debería modificar el marco legal existente para favorecer dicha 
colaboración, para garantizar la calidad y sostenibilidad de un nuevo 
sistema que permitiría asegurar un mantenimiento adecuado de la red 
viaria, la inversión en nuevas infraestructuras y la liberación de fondos 
públicos para otros fines sociales.

4. Se considera prioritaria la actuación en numerosas carreteras 
de la Comunidad de Madrid. Dentro de las competencias de ámbito 
autonómico, se hacen necesarios numerosos desdoblamientos de 
carreteras existentes, que evitarían aglomeraciones y mejorarían la 
conectividad de núcleos urbanos periféricos, entre sí y con la capital. 
Solo a modo de relación no exhaustiva podemos mencionar el 
desdoblamiento de la M-413 y la A-42 en Parla, hacia la M-50, en la 
M-410 de Parla a Pinto, en la M-506 y M-300, ambos para mejorar las 
comunicaciones de Arganda del Rey, acondicionamiento de la M-600 y 
nuevo trazado entre la M-501 y M-503, duplicación de vía en M-601 entre 
Collado Villalba y Puerto de Navacerrada, debido a la elevada intensidad 
de tráfico en esta vía, ejecución de un tercer carril en la M-607 entre Tres 
Cantos y Colmenar Viejo, concesión y puesta en servicio de MP-203, etc. 

De competencia Municipal, no podemos dejar de señalar, por su 
problemática actual, la urgencia de actuación en el Nudo Norte de 
Madrid, que está incluida en el proyecto de prolongación del Paseo de 
la Castellana, en sentido Norte.

En cuanto a competencia de ámbito estatal, hay que mencionar el 
necesario cierre de la M-50 entre la A-1 y la A-6, que solucionaría el gran 
problema que supone la falta de capacidad que tiene la M-40 para 
absorber el tráfico actual, se incrementarían los tránsitos transversales de 
la zona norte y se facilitaría la movilidad de los viajeros generados por los 
nuevos desarrollos urbanísticos de los PAU de Sanchinarro, Montecarmelo 
y Las Tablas, así como los crecimientos demográficos de Alcobendas, 
San Sebastián de los Reyes y Las Rozas, entre otras actuaciones urgentes 
en calzadas de servicio en distintos puntos de la M-40, o la remodelación 
del nudo de Eisenhower en el PK 12 de la A-2.

INFRAESTRUCTURAS
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5. En cuanto a las actuaciones urgentes en ferrocarriles, de 
competencia autonómica mencionar determinadas actuaciones en 
Metro de Madrid, como la ampliación desde Atocha Renfe, pasando por 
Sainz de Baranda, La Elipa, Ciudad Lineal, Arturo Soria y Chamartín, de 
la Línea 11 de Metro para convertirla en una línea semicircular del Este 
de la Ciudad de Madrid, ampliación desde Las Rosas hasta el PAU de 
Cañaveral o la prolongación por el Distrito de Castellana Norte, con tres 
estaciones de Metro, entre otras.

En cuanto al ámbito de competencia estatal, se puede señalar como 
actuaciones prioritarias la prolongación de la C-4 hasta Torrejón de 
la Calzada y Torrejón de Velasco, la creación de 30 kms en un nuevo 
eje de cercanías transversal Este-Suroeste, que conectaría el Corredor 
del Henares, definir un nuevo trazado ferroviario que permita el acceso 
directo a los centros urbanos de Majadahonda y Las Rozas, acercando 
así las cercanías a la población, ampliación de la Red de Cercanías 
Alcobendas/SS Reyes – S. Agustín de Guadalix/Algete, cuadriplicación 
de Vía entre Pinto y Aranjuez, que actualmente comparte recorrido 
con líneas de largo recorrido destino Levante, Andalucía Oriental y 
Extremadura, así como la de San Cristóbal de los Ángeles-Getafe-Pinto, 
con lo que lograría independizar el tráfico de Cercanías de la Línea C-3 
(Madrid-Aranjuez). Nueva configuración de la estación de cercanías de 
Atocha a un esquema 4+4+2 para mejorar la capacidad del túnel de Sol 
y las incidencias en las líneas C3 y C4 y por terminar con la enumeración 
a modo de ejemplos necesarios, la mejora y remodelación de las 
estaciones existentes, incluyendo remodelaciones parciales, integrales, 
mejora en medidas de accesibilidad y evacuación de más de 80 
estaciones en la CAM. 
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1. El empleo generado por la industria farmacéutica tiene un 
porcentaje de personas jóvenes elevado, mucha cualificación (los 
graduados universitarios suponen el 50% de la plantilla), paridad de 
género (el porcentaje de empleo femenino alcanza también el 50% del 
total) y estabilidad. Por ello, es preciso consolidar un entorno regulatorio 
estable y favorable a la innovación para permitir a las compañías 
farmacéuticas que ya están implantadas en la Comunidad de Madrid 
mantener sus niveles de actividad y generar nuevas inversiones. En este 
sentido, habría que tener en cuenta el criterio de igualdad en el acceso 
a las prestaciones farmacéuticas, evitando barreras a la introducción de 
medicamentos innovadores o las medidas que puedan suponer una 
discriminación negativa de los productos de marca, incluso aunque se 
encuentren al mismo precio que sus genéricos correspondientes.

2. Debe reducirse el plazo de pago a las compañías farmacéuticas 
por el suministro de medicamentos a hospitales públicos.

3. Es preciso mejorar las condiciones administrativas y regulatorias 
para la realización de proyectos de investigación clínica, 
incrementando las ayudas a la inversión productiva y en I+D (apoyo a la 
contratación indefinida, subvenciones, créditos o fiscalidad).

4. Ha de estimularse el comercio exterior farmacéutico, mejorando 
la oferta de apoyo financiero a las empresas exportadoras, fomentando 
la diferenciación de los productos a través de la marca y desarrollando 
campañas específicas para la internacionalización del segmento de 
PYMES farmacéuticas.

5. Eliminación del sistema establecido, en principio de forma 
coyuntural pero que se ha consolidado en el tiempo, de aportaciones, 
descuentos y deducciones sobre la facturación de la oficina de farmacia 
al Sistema Nacional de Salud. Una vez que se ha conseguido que el 
gasto público en medicamentos se mueva un parámetro asumibles, no 
tiene sentido económico que las administraciones sigan utilizando una 
práctica que no existe en ningún otro sector de la economía en la forma, 
y manera que se da en el farmacéutico, ya que este sistema limita y 
destruye empleo.

6. Estimular la colaboración de la Oficina de Farmacia con los 
centros asistenciales para personas dependientes. Los farmacéuticos 
tienen amplia cobertura, capacidad de inmediatez en la respuesta y 
proximidad al ciudadano; por ello ofrecen la posibilidad de erigirse como 
un agente necesario e imprescindible para aumentar los indicadores de 
salud y bienestar de la población, interviniendo en acciones sanitarias y 
asistenciales para prevenir y atender las situaciones de dependencia. Es 
preciso respetar la libertad del residente para elegir libremente la farmacia 
que les presta el servicio en todos los centros, independientemente del 
número de camas.

SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
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11. Fomentar la inversión en tecnología sanitaria, acortando los 
plazos de pago y facilitando la exportación. Hay que resaltar que más 
de la mitad de la industria tecnológica sanitaria radica en Madrid.

12. Apuesta por la Colaboración Público-Privada en el Sector 
sanitario. El sector sanitario privado coexiste, complementa y colabora 
con el sistema público. La interacción entre ambos ámbitos es deseable 
y necesaria para la sostenibilidad del sistema sanitario público a través 
de las diversas fórmulas de Colaboración Público Privada que existen, 
como por ejemplo: Conciertos, Convenios, encomiendas de gestión, 
Mutualismo. Todas ellas han permitido demostrar la alta capacidad de 
los gestores privados, basada en criterios de eficacia y eficiencia a través 
de una gestión de calidad más racional de los recursos existentes con 
una alta satisfacción de los clientes.  

13. Crear un ticket sanitario con una prima básica financiada por 
el Estado, extendiendo así a toda la población un modelo que hoy se 
aplica en las Mutualidades de funcionarios, por ejemplo, en el que los 
ciudadanos puedan acudir tanto a hospitales públicos como privados.

7. Adaptar el entorno normativo a la evolución de la sociedad, en 
cuanto a las condiciones a las que se debe sujetar la oficina de farmacia 
para diversificar su actividad, fuera de lo que es la dispensación de 
medicamentos. La estrategia en el desarrollo de secciones, la promoción 
de productos no financiados y la parafarmacia, en su más amplio sentido, 
son algunos de los factores sobre los que todavía se puede actuar para 
mejorar el impacto en la creación de empleo. En particular, habría 
que impulsar el servicio de dosificación personalizado para personas 
mayores.

8. Puesta en marcha de un plan estratégico del sector farmacéutico 
conformado a través de las correspondientes reformas estructurales 
que apuntale la sostenibilidad de la prestación y procure la estabilidad 
del modelo evitando en la medida de lo posible cualquier iniciativa o 
decisión coyuntural.

9. Debería estudiarse la posibilidad de incentivar la innovación y 
el acceso a la financiación en la implantación de tecnologías que 
faciliten la logística inherente a la distribución de productos farmacéuticos.

10. Potenciar una mayor interrelación entre el ámbito de la 
investigación hospitalaria y la empresa. Poner en valor las tecnologías 
que puedan incorporarse al sistema sanitario.
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14. Homogeneizar el tipo de IVA aplicado al sector de la 
dependencia, igualándolo al tipo súper-reducido del 4%, aplicable a 
los productos sanitarios destinados a personas dependientes, enfermos 
crónicos y todos aquellos productos sanitarios destinados al uso por 
parte del paciente final, así como todos los dispensados o comprados 
en oficinas de farmacia. Habría que considerar los servicios de atención 
a la dependencia, (centros residenciales, centros de día, teleasistencia y 
servicios de atención a domicilio), como servicios de primera necesidad 
y, como tales, establecer ese tipo de IVA súper-reducido. Cuanto menor 
sean los impuestos sobre este sector, más accesible sería el pago de 
la tarifa para las familias y más personas con dependencia serían 
atendidas profesionalmente en las residencias privadas.

15. Unificar y compartir la información entre los distintos niveles 
asistenciales, culminando el actual desarrollo de una receta médica 
válida en todo el territorio nacional y una historia clínica única y accesible.

16. Cumplimiento de la Ley de Dependencia, que prioriza los servicios 
profesionales, limitando a casos excepcionales los cuidados por parte 
de familiares no profesionales en domicilio.

17. El Sector de la atención a las personas dependientes aporta retornos 
importantes traducidos en empleo y riqueza, pero la realidad es que 
la falta de financiación es una evidencia que debe de afrontarse. Los 
precios de los concursos siguen bajando y deben de ajustarse a su 
coste real, máxime cuando el coste de una plaza pública se presupuesta 
por el doble que lo pagado en un concierto (54 euros/día). 

18. La provisión asistencial sanitaria y sociosanitaria privada 
complementa y ayuda a descargar la asistencia pública. La mayoría 
de esta asistencia privada se instrumentaliza a través de seguros, tanto 
de Salud, como de prevención de la Dependencia. Es imprescindible 
para garantizar una adecuada financiación y sostenibilidad de estos 
sistemas, impulsar medidas de incentivación fiscal del aseguramiento 
privado. Estas medidas ayudarán a descargar el sistema sanitario público. 

19. Facilitar la participación de las organizaciones empresariales 
y de todos los colectivos implicados en el diseño de la normativa sobre 
salud pública.
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1. La RSE ha de fundamentarse en la voluntariedad. La diferencia 
entre lo obligado por una norma y aquello libremente asumido por la 
empresa como RSE es básica, puesto que de otro modo lastraremos las 
posibilidades de crecimiento de las políticas de RSE, por el temor legítimo 
a que sean utilizadas en contra de las empresas que no pueden o no 
consideran oportuno todavía acometer estas iniciativas.

2. El diálogo social es un cauce extraordinario para incentivar la 
RSE. En la Estrategia Madrid por el Empleo se acordó con los Sindicatos 
y el Gobierno regional fomentar la responsabilidad social en el ámbito 
del empleo y la promoción de la conciliación personal, familiar y laboral, 
fundamentalmente a través del impulso al teletrabajo. En coherencia 
con ello, CEIM comparte las propuestas de desarrollo de estas medidas 
elaboradas por la Comunidad de Madrid y forma parte de la Mesa de 
Responsabilidad Social de la Comunidad de Madrid.

3. Abogamos por el buen gobierno de las compañías y la 
transparencia como instrumentos para el aumento de la confianza, 
sobre todo en los mercados financieros de las empresas que cotizan. 
Sin embargo, las demandas de mecanismos reguladores en grandes 
empresas no han de suponer nuevas obligaciones, todas ellas costosas, 
para pymes. Consideramos de vital importancia apoyar a las Pymes 
en la implantación de políticas de RSE. Muchas de ellas ya adoptan 
prácticas de RSE, como la adaptación de jornada o el teletrabajo. 
No obstante, estas prácticas no se llevan a cabo de una manera 
protocolizada, por lo que sería necesario dotar a las pymes de medios 
suficientes para poder desarrollar la RSE desde un enfoque más técnico.

4. La igualdad es un valor esencial, que implica un sólido compromiso 
institucional por parte de CEIM y la necesidad de analizar su desarrollo 
en las políticas de recursos humanos de las empresas, potenciando 
la promoción profesional de las mujeres y la asunción de tareas 
directivas. La distribución desigual que por razones culturales y sociales 
existe en las responsabilidades familiares, influye en la elección de la 
trayectoria profesional de la mujer, con interrupciones profesionales más 
frecuentes, lo que repercute en salarios y pensiones. En caso de guarda 
legal y conciliación, habría que tener en cuenta las necesidades de 
las empresas, en relación a la concreción horaria y determinación del 
período de disfrute, eliminando la calificación de nulidad automática en 
casos de despido cuando la persona se encuentra en estas situaciones. 
Además, habría que concretar que la reducción de jornada de trabajo 
diaria de menores entre 8 y 12 años sea al menos de un 35% y como 
máximo del 60%, así como que en empresas de menos de 50 trabajadores 
tal derecho se reconozca si se prevé en el convenio colectivo.

5. Al definir legalmente el trabajo de igual valor habría que atender 
a los factores que afectan al desempeño del trabajo y que sirven 
para determinar las habilidades requeridas, tales como los requisitos 
educativos y de formación, las cualificaciones y la experiencia 
profesionales, las exigencias físicas, la meritocracia, el tiempo de trabajo, 
el rendimiento y las responsabilidades

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD
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9. Favorecer los reconocimientos para los autónomos, empresas y 
organizaciones madrileñas comprometidas con la RSE y la igualdad, 
ya que es acertado reconocer iniciativas como la introducción de 
medidas de flexibilidad en el desarrollo de la prestación laboral, el 
fomento del voluntariado o la promoción de la diversidad en las plantillas, 
con especial incidencia en la gestión de la edad y de las personas con 
discapacidad. 

10. Las cláusulas sociales en la contratación pública pueden ser un 
elemento que incida en la adopción de medidas de responsabilidad 
social; pero, en todo caso, han de introducirse tras un acuerdo en el 
marco del diálogo social y sin menoscabar la libre competencia, la 
calidad del servicio y la oportunidad de concurrir de las pymes. Debe 
evitarse que la RSE pueda convertirse en una desventaja competitiva 
para las entidades que no dispongan de recursos suficientes para 
implantar de manera protocolizada estas políticas.

6. La responsabilidad compartida en el cuidado de familiares debe 
ser el foco de las medidas de igualdad, totalmente necesarias para que 
no haya interrupciones profesionales solamente de las mujeres, a través 
de medidas educativas y sociales que faciliten la corresponsabilidad.

7. El papel de los incentivos públicos es especialmente útil para 
fomentar en las pymes la incorporación de medidas de conciliación 
de la vida laboral y familiar o de flexibilidad horaria, siempre con 
respeto a la heterogénea composición de nuestro tejido productivo 
y comercial, ya que nuestro clima es factor esencial de atracción del 
turismo y determina en muchas ocasiones los horarios comerciales y con 
mayor intensidad los de hostelería. Por ello, extrapolar normativamente 
horarios que efectivamente serían razonables en el ámbito administrativo 
y trabajos de oficina a otros sectores sería inoportuno.

8. Potenciar en las empresas la promoción profesional de más mujeres 
a empleos con alto nivel de exigencia y, por tanto, remuneración. 
Por ello, CEIM también se compromete a difundir entre sus asociados los 
servicios de la Cámara de Madrid que facilitan la adopción y certificación 
de políticas proclives a la igualdad.
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11. Los empresarios hemos de hacer patente nuestra sensibilidad 
con los problemas sociales. Algunos de los asuntos especialmente 
espinosos en la sociedad actual, como la lucha contra la violencia 
machista o la integración sociolaboral de los refugiados, son campos 
donde las empresas están demostrando interesantes vías de RSE, que 
sería positivo conocer mejor y, en la medida de las posibilidades de 
CEIM, potenciar, como bien muestra nuestro convenio con CEAR o la 
participación en el Observatorio de Violencia de Género.

12. Para CEIM es importante encontrar puntos de unión con la sociedad 
civil, de forma que las empresas vean reconocidas y facilitadas sus 
actividades en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. 
En este sentido, para los empresarios de Madrid el acuerdo con Forética 
ha de ser un instrumento de enorme utilidad, dado que se dirige a 
potenciar la difusión de la gestión ética y socialmente responsable entre 
empresas y organizaciones. Para ello, ambas instituciones trabajarán en 
ámbitos de generación de conocimiento en RSE, formación de expertos, 
foros de encuentro y campañas de comunicación. 
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1. Financiación.

a) Resulta primordial que las iniciativas de las pymes y los 
emprendedores consigan financiación, en especial en aquellos 
proyectos que están en mejores condiciones de generar empleo y 
crecer en dimensión.

b) Resolución de la problemática del acceso a la financiación, 
especialmente en la etapa de gestación de la empresa a través de 
fórmulas como el capital semilla y la puesta en marcha a través del 
capital riesgo.

c) Cumplimiento escrupuloso de los plazos de pago, en particular 
cuando el deudor es una Administración Pública.

d) Favorecer la aplicación automática de la compensación de 
deudas con impuestos. Ello se podría instrumentar a través de un 
sistema de “cuenta tributaria” para tratar de compensar el retraso en 
los pagos a pymes o emprendedores, sea por el concepto que sea, 
por parte de las diferentes Administraciones (General, Autonómica o 
Local), aplazando y fraccionando el pago de impuestos mientras no 
se hayan abordado los pagos de la Administración.

e) Articular procedimientos judiciales de pago de deudas que sean 
especialmente ágiles en el caso de que el demandante sea una 
PYME´s o emprendedor. 

f) Favorecer las segundas oportunidades o segundas iniciativas 
empresariales, anulando o flexibilizando el pago de deudas 
municipales.

2. Fiscalidad.

g) Mejorar el actual diseño del sistema de caja del IVA, de forma 
que funcione efectivamente y las pymes puedan utilizarlo en mayor 
medida.

h) Establecer incentivos fiscales (ayudas a la contratación, exención 
o devolución de tributos, cuotas de autónomos, bonificaciones) y 
sociales para favorecer la creación de empresas y el aumento de las 
plantillas medias.

3. Fomento del emprendimiento.

i) Apoyar las iniciativas internas de apoyo al emprendimiento de las 
grandes compañías, conociendo y difundiendo las estrategias de 
fomento corporativo de start-ups.

j) Favorecer la colaboración con el sistema educativo para favorecer 
el desarrollo de proyectos de emprendimiento. La Ley de Educación 
debe no solo mantener, sino reforzar, su apuesta por las competencias 
relacionadas con el emprendimiento.

k) Favorecer el conocimiento de las iniciativas de apoyo al 
emprendimiento que se desarrollan desde las empresas y las 
Organizaciones Empresariales.

l) Promocionar la formación del emprendimiento entre los ciudadanos 
madrileños.

EMPRENDIMIENTO Y PYMES
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4. Marco laboral y de Seguridad Social.

r) Crear un contrato laboral específico para la Pyme, que favorezca el 
aumento del tamaño y la contratación por emprendedores. 

s) Estudiar la posibilidad de una tarifa plana en contratación para 
Pymes.

t) Reducir la cotización durante la baja laboral de los autónomos.

u) Realizar campañas específicamente diseñadas para fomentar la 
seguridad y la salud en el trabajo de los emprendedores.

v) Caminar en consonancia con las políticas europeas de análisis y 
propuestas de estímulo al trabajo por cuenta propia.

w) En el caso de mayores de 50 años, debería favorecerse el 
emprendimiento, posibilitando compatibilizar el cobro de una 
pensión con la puesta en marcha o mantenimiento de iniciativas 
emprendedoras.

5. Cargas administrativas.

x) Simplificar o eliminar trámites burocráticos que lastran la actividad 
económica.

y) Impulsar y cuantificar la reducción de los plazos de actuación.

m) Poner en valor la figura del empresario por parte de la sociedad. 

n) Incorporación de medidas específicas en los planes de empleo 
y políticas activas de las diferentes Administraciones, que apuesten 
por el emprendimiento senior como mecanismo de generación de 
empleo.

o) Realizar una evaluación de los instrumentos puestos al servicio del 
emprendedor por la Administraciones para poder mejorar su eficacia 
o reorientar las iniciativas.

p) Centralizar en un único punto de información web todas las 
ayudas que hay por comunidad, espacios para emprender, puntos 
PAE, premios de emprendimiento así como agenda de actividades. 

q) Crear un “ecosistema” regulatorio adecuado que fomente 
el crecimiento de tamaño de las empresas y, por extensión su 
competitividad y capacidad de internacionalización.


