
EDUCACIÓN
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03. MEDIDAS TRANSVERSALES

1. Propiciar un marco de estabilidad política e institucional, así como 
de diálogo social, que genere confianza y certidumbre entre los agentes 
económicos.

2. Avanzar en las reformas estructurales que contribuyan a mejorar la 
competitividad de las empresas y que posibiliten que España afronte la 
etapa de desaceleración económica que se vislumbra. El objetivo es 
mantener un crecimiento económico sólido y sostenible, y que éste se 
traslade al conjunto de la sociedad, para lo cual es indispensable corregir 
los actuales desequilibrios que persisten en la economía española 
y que la hacen más vulnerable, haciendo una especial mención a la 
todavía elevada tasa de desempleo (la segunda más elevada de toda 
la Unión Europea), el déficit y la deuda pública.

3. Aplicar una política presupuestaria basada en el cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad, marcados por la Unión Europea. Esto 
implica ejercer un mayor control del gasto público, especialmente en su 
vertiente no productiva y aplicar criterios de eficiencia en la gestión de 
los recursos públicos.

4. Acometer la reforma del Sector Público, eliminando estructuras 
administrativas innecesarias por resultar ineficaces y/o ineficientes o 
por estar duplicadas; realizando una mayor apuesta por las fórmulas de 
colaboración público-privada.

5. Reorientar el Estado de Bienestar con el objetivo de hacerlo más 
eficiente y, por tanto, más sostenible.

6. Proporcionar un marco legislativo más sencillo, estable en el tiempo, 
predecible y que proporcione una mayor seguridad jurídica. Se trata 
de aligerar el entramado de normas y reglamentaciones, así como 
apostar por una mayor calidad normativa (menos leyes y mejores) y, en 
este sentido, se debería:

-   Hacer un esfuerzo de coordinación de las diferentes Administraciones 
y Órganos que las integran, que tengan competencias sobre una 
misma materia o sector.

- Evitar duplicidades, contradicciones normativas y criterios 
interpretativos dispares, que impiden en determinados casos su 
cumplimiento e incluso alcanzar los objetivos para las que fueron 
concebidas.

- Acompañar los proyectos normativos de Informes de impacto 
económico, sobre el empleo y sobre la competitividad, sobre los 
precios, etc. 

- Reforzar los mecanismos de consulta y participación del sector 
empresarial en los procesos de elaboración de las normas, así 
como en el diseño de políticas dirigidas a los ámbitos económico y 
empresarial.

-   Evitar que transposiciones de las Directivas Europeas al Ordenamiento 
Jurídico español, supongan una mayor exigencia por parte de las 
normas nacionales, lo que provoca pérdidas de competitividad 
respecto el resto de Estados miembro.

ASUNTOS ECONÓMICOS
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7. Reforzar la Unidad de Mercado, con una aplicación efectiva de la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
Habría que evaluar los resultados obtenidos durante los cinco años de su 
vigencia y modificar aquellos aspectos en los que no haya funcionado.

8. 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.

9.   Velar para que los agentes económicos que desarrollan su actividad 
en territorio nacional compitan en unas mismas condiciones y bajo 
unas normas y requisitos de similar grado de exigencia, evitando 
situaciones de competencia desleal. En este sentido, se propone regular 
la economía digital y ejercer un mayor control en el cumplimiento 
normativo por parte de ésta.

10. Propiciar un entorno regulatorio que favorezca el crecimiento 
empresarial. La dimensión de las empresas influye en su capacidad 
para afrontar proyectos de innovación, de internacionalización e incluso 
para acceder a la financiación necesaria para ello.

11. Apoyar el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, así 
como su consolidación.

 - Fomentar las vocaciones empresariales y poner en valor el papel 
que desempeñan los empresarios en la sociedad, con la generación 
de riqueza y empleo, así como contribuyendo al sostenimiento del 
Estado de Bienestar.

 - Fomentar la cultura y la formación empresarial.

 - Propiciar un marco normativo, administrativo, de financiación y de 
fiscalidad, que favorezca y agilice la puesta en marcha de nuevos 
proyectos empresariales.

 - Mejorar la posibilidad de acceso a las incubadoras, aceleradoras 
y viveros de empresas, ampliando el marco de actuación de éstas a 
cualquier sector de actividad.

 - Sustituir la actual visión de fracaso cuando no se consigue consolidar 
un nuevo proyecto empresarial (esto supone una penalización tanto 
económica como emocional para el emprendedor), por una visión 
en la que el emprendimiento se contemple, en todo caso, como 
una experiencia positiva, de aprendizaje y enriquecedora de cara a 
futuros proyectos empresariales y profesionales.
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 - Mejorar la Ley de Segunda Oportunidad con el objetivo de que sea un 
instrumento realmente eficaz para apoyar a los emprendedores en la 
tarea de iniciar una nueva actividad, ya sea empresarial o profesional, 
así como reconducir situaciones de sobrecarga financiera. Para ello, 
es necesaria la coordinación de la Administración tributaria y de la 
Seguridad Social, entre otras cuestiones.

12. Impulsar la efectiva aplicación del sistema de declaración 
responsable y arbitrar mecanismos que proporcionen una mayor 
seguridad jurídica al empresario. Asimismo, el sistema de licencias 
deberá tener un carácter residual, y en él se deberían:

- Concretar y clarificar los supuestos para los que se siga exigiendo 
este sistema.

- Unificar y coordinar la normativa y los procedimientos que afectan 
a la solicitud y concesión de una licencia en los distintos municipios, 
administraciones y organismos que las integran, de forma que se 
eliminen desigualdades. 

- Agilizar y simplificar los procesos vinculados a los medios de 
intervención en actuaciones urbanísticas, eliminando trabas y 
exigencias administrativas innecesarias.

13. En materia de contratación pública,  privilegiar los criterios técnicos 
frente a los de coste en las distintas licitaciones, para cumplir con los 
objetivos finales de la licitación y obtener resultados que se traduzcan en 
mejoras reales y efectivas de los servicios autonómicos o municipales o 
de cualquier ámbito al que se dirijan estas licitaciones.

14. Desarrollar medidas de difusión, formación y de apoyo para la 
implantación en las empresas, especialmente en las pymes, de la 
normativa de protección de datos.

15. Impulsar  decididamente  el  sistema  de  mediación,  como 
herramienta para la resolución de conflictos.
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 - Establecer pautas generales que impidan el establecimiento 
descontrolado de tributos autonómicos y locales evitando de este 
modo perder competitividad.

- Evitar que la protección del medio ambiente sea utilizada como 
elemento justificador de la creación de los mal llamados impuestos 
medioambientales, como el Impuesto sobre los gases fluorados 
de efecto invernadero, que también debería eliminarse por haber 
supuesto un aumento significativo de la tributación para determinados 
sectores empresariales.

 
2. Simplificar el sistema tributario, haciéndolo más claro, sencillo y 
estable, evitando continuos cambios que en algunos casos son de 
carácter retroactivo, de forma que se proporcione la necesaria seguridad 
jurídica que exigen las decisiones de inversión y de ahorro de los agentes 
económicos. 

3. Aligerar la carga de obligaciones de carácter formal que 
actualmente existe en materia tributaria y que exige a las empresas 
destinar un importante volumen de recursos económicos y humanos.

4. Focalizar los esfuerzos en el control y afloramiento de la economía 
sumergida y del fraude fiscal, disminuyendo la presión sobre los 
contribuyentes que cumplen con sus obligaciones con la Hacienda 
Pública, y generar un entorno justo y equitativo.

PROPUESTAS dE CARáCTER gENERAl

1. Aplicar una política tributaria que reduzca el actual esfuerzo fiscal 
que soportan los contribuyentes españoles, con especial mención de las 
empresas, que están sometidos a la fiscalidad exigida por el  Estado, las 
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Para ello, se debe:

 - Acometer una decidida bajada de impuestos y tasas, de forma 
que se favorezca la inversión y la creación de empleo.

- Reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, 
que son en España sensiblemente superiores a las del promedio 
de la Unión Europea y que son un impuesto sobre el empleo y la 
competitividad de las empresas.

 - Eliminar determinadas figuras tributarias como el Impuesto 
sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y donaciones 
y el Impuesto sobre Actividades Económicas,  por ser anacrónicas, 
contrarias a un sistema tributario basado en la capacidad económica 
y que generan doble imposición. la supresión de los Impuestos 
de Patrimonio y de Sucesiones y donaciones que proponemos, 
no deberían suponer en ningún caso, una mayor tributación por 
los hechos imponibles de dichos impuestos en otros, como por 
ejemplo en el IRPF.

 - Coordinar las políticas tributarias desarrolladas por los diferentes 
niveles de la Administración con el fin de evitar la doble imposición a 
hechos imponibles iguales o similares. 

ASUNTOS FISCALES
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5. Flexibilizar los mecanismos de compensación de las deudas 
tributarias de las empresas con las cantidades que les adeuden 
las Administraciones,  por el suministro de bienes o la prestación de 
servicios.

PROPUESTAS EN El áMBITO ESTATAl

6. Reducir el Impuesto sobre Sociedades, con el objetivo de que las 
empresas españolas puedan competir en igualdad de condiciones con 
las de nuestro entorno.

7. Eliminar en el Impuesto sobre Sociedades las actuales limitaciones 
a la compensación de bases imponibles negativas y a la deducción 
de gastos financieros.

8. Incentivar fiscalmente los beneficios reinvertidos en la actividad de 
la empresa, así como mejorar los incentivos existentes para la creación 
de empleo, la innovación,  y la internacionalización.

9. Establecer incentivos fiscales a las inversiones medioambientales 
y, en concreto, a la adquisición de vehículos eficientes y poco 
contaminantes.

10. Mejorar el sistema de cálculo de los pagos fraccionados de 
las empresas, de forma que su cuantía se ajuste a la tributación final 
que van a tener que efectuar, evitando de este modo adelantar a la 
Administración Tributaria un mayor importe del que les correspondería.

11. Aligerar la actual carga tributaria que se soporta en el I.R.P.F., 
bien a través de una reducción de la escala de tipos de gravamen o 
bien estableciendo mecanismos para minorar la base imponible del 
impuesto. 

12. En el I.R.P.F.  los rendimientos por actividades económicas 
deberían tener un tipo impositivo similar al del Impuesto sobre 
Sociedades.

13. Restablecer en el I.R.P.F. la regulación anterior de la reducción 
de capital y del reparto de la prima de emisión de una sociedad, ya 
que la restitución de sus aportaciones a los socios no debería conllevar 
tributación para los mismos, al tratarse de una mera devolución de lo ya 
aportado sin ganancia alguna. 

14. 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.

15. Ampliar el catálogo de productos y servicios a los que aplicar 
los tipos reducidos y superreducidos del IVA, respetando en cualquier 
caso lo establecido en la Directiva 2006/112 CE. 
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PROPUESTAS EN El áMBITO AUTONÓMICO dE lA COMUNIdAd 
dE MAdRId

16. Mantener la total bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio.

17. Mantener  las  actuales  bonificaciones  del  Impuesto  sobre 
Sucesiones y donaciones para el núcleo familiar más cercano y seguir 
avanzando en la mejora de las que afectan al segundo y tercer grado.

18. Eximir de tributación por el Impuesto de Sucesiones y donaciones 
la transmisión de la empresa familiar, para facilitar su continuidad y el 
mantenimiento del empleo que genera.

19. Adaptar los valores mínimos de referencia establecidos por la 
Comunidad a la situación de mercado de los locales de negocio.

PROPUESTAS EN El áMBITO MUNICIPAl (AyUNTAMIENTO dE 
MAdRId)

20. Instar al Ministerio de Hacienda a reducir los valores catastrales 
del municipio de Madrid. La revisión de valores efectuada en el año 
2012 supuso un incremento desproporcionado de los mismos. Al utilizarse 
estos valores para calcular las cuotas tributarias a pagar por diversos 
impuestos, se ha incrementado notablemente la carga fiscal soportada 
por los contribuyentes.

21. Reducir con carácter general los tipos de gravamen del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles y suprimir el tipo de gravamen incrementado 
que grava los inmuebles de uso no residencial,  es decir, aquellos en 
los que se desarrollan actividades económicas.

22. 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).

23. Eliminar la Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos 
urbanos de actividades, que actualmente se exige a las empresas. La 
existencia de esta tasa genera una situación discriminatoria y también 
de injusticia por los dos siguientes motivos: por un lado, porque en su  
configuración no se tiene en cuenta la generación o no de residuos y, 
por otro, porque su cálculo se basa en el valor catastral del inmueble en 
el que se desarrolla la actividad, es decir, en un parámetro ajeno al coste 
del servicio que cubre.
 





19

03. MEDIDAS TRANSVERSALES

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

1. Facilitar a las pymes, microempresas y startups, el acceso a la 
financiación ajena a través de instrumentos de política económica y 
financiera y, en concreto con: 

 - Líneas  de  financiación  específicamente  diseñadas  para 
emprendedores, en las que se valore sobre todo la viabilidad del 
proyecto y no solo las garantías que puedan aportar.

 - Microcréditos para nuevos autónomos.

 - líneas de afianzamiento a través de Sociedades de Garantía 
Recíproca.

 - líneas de financiación del capital circulante a largo plazo para 
microempresas (que garanticen la sostenibilidad de proyectos).

 - líneas de financiación especial para transformación tecnológica 
o digital de pymes y microempresas (facilitar la adaptación a las 
nuevas tecnologías y evitar perder competitividad).

2. Fomentar fórmulas alternativas de financiación, como son los 
mercados alternativos bursátiles y de renta fija, los préstamos participativos 
y el capital riesgo, entre otras, y facilitar su acceso a las empresas de 
reducida dimensión.

3. Adaptar las líneas Financieras del Instituto de Crédito Oficial a 
las necesidades de las empresas, flexibilizar los criterios de acceso a las 
mismas y simplificar toda la operativa asociada a su solicitud y concesión.

4. Propiciar un mayor aprovechamiento de los Fondos del Banco 
Europeo de Inversiones así como de otros Fondos Europeos (FEDER). 

5. Seguir  avanzando  en  una  reducción  de la  morosidad  de  las 
Administraciones Públicas de forma que exista un cumplimiento 
riguroso de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la 
deuda comercial en el sector público.

6. Fomentar una mayor cultura financiera e intensificar los esfuerzos de 
difusión de los productos y servicios financieros existentes.

7. Incluir en la ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial, 
instrumentos que garanticen de forma efectiva el acceso al crédito, 
especialmente de las pymes, que son las que más dificultades siguen 
teniendo, aun existiendo liquidez suficiente en el mercado.
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ASUNTOS LABORALES

1. Recuperar el diálogo social a nivel nacional,  de forma que los asuntos 
sociolaborales sean abordados por los interlocutores sociales de manera 
profunda, responsable, leal y serena. La fragmentación parlamentaria 
no debe conllevar la debilidad del diálogo social como cauce de 
debate y acuerdo de decisiones socioeconómicas inaplazables, como 
el saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social, la colaboración 
público-privada en Sanidad y Educación, la plasmación final del Tercer 
Pilar del Estado del Bienestar o el fomento de la contratación estable.

2. Insistir en la necesidad de incentivar la contratación indefinida de 
los colectivos más vulnerables, en particular los jóvenes, las personas con 
discapacidad y los parados de larga duración.

3. Fomentar la participación del sector privado en la intermediación 
laboral, que debe ser modelo de eficiencia en la búsqueda y prospección 
de puestos de trabajo. Debería fomentarse la gestión profesional y con 
garantías de la temporalidad a través de ETTs, ya que aportan flexibilidad y 
eficiencia a las empresas, empleabilidad a los trabajadores y dinamismo 
al mercado de trabajo.

4. Eliminar la cotización de las prácticas no laborales, de manera que 
no se obstaculice a los más jóvenes complementar su formación con 
una breve experiencia práctica en los puestos de trabajo.

5. Mayor amplitud para aplicar medidas de flexibilidad de jornada 
y movilidad funcional, permitiendo que los convenios colectivos o las 
partes del contrato de trabajo puedan reducir los plazos de preaviso 
en relación con la flexibilidad de jornada y  funciones, para mejorar la 
adaptación a las necesidades productivas y de los clientes.

6. Rebajar los costes laborales. Así, la indemnización por despido 
improcedente de las nuevas contrataciones debería limitarse a 20 días 
por año de servicio, los dos primeros años de contrato, con límite en todo 
caso de 24 meses.

7. Evitar la complacencia con el absentismo. Así, en cuanto a las 
contingencias comunes, eliminando la asunción por la empresa del 
pago del 4º al 15º día de baja, posibilitando un control más frecuente e 
intenso por el INSS y facilitando que las Mutuas puedan emitir partes de 
alta.

8. Fortalecer la formación de los médicos de familia para evitar 
que se prolonguen las bajas por contingencias comunes de corta 
duración. Sería conveniente revisar el Real Decreto 625/2014, puesto que 
ha provocado un incremento relevante del absentismo al unificar en un 
solo acto la baja y el alta de menos de cinco días. Ello conduce a la 
práctica imposibilidad de controlar una baja hasta el noveno día, puesto 
que el trabajador ha de ser preavisado con cuatro días laborales de 
antelación.

9. Revisar las prestaciones de Seguridad Social para que se financien 
con impuestos las contingencias que no deriven del trabajo.

10. Eliminar el recargo de prestaciones por accidente de trabajo, 
dado que España es el único país europeo donde existe, es doblemente 
sancionador y, además, penaliza a los trabajadores, puesto que si se 
aplica a una pyme lleva a su desaparición y al impago del recargo, 
puesto que no es asegurable.
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11. Adaptar la normativa sobre representación de los trabajadores 
en la empresa y su consiguiente crédito horario a actividades reales de 
representación directa de los trabajadores que los eligen.

12. Racionalización de festivos para que coincidan en gran parte 
(salvo una fiesta local y otra autonómica) en todo el territorio nacional y 
se trasladen a viernes o lunes los festivos entre semana (salvo Navidad, 
Año Nuevo y Fiesta Nacional).

13. Configurar un marco jurídico en relación con el derecho de huelga 
que fije con seguridad los bienes y servicios que han de protegerse 
específicamente, los límites a la actividad informativa de los convocantes 
y la exclusión de finalidades políticas ajenas a un conflicto laboral.

14. Analizar las repercusiones laborales de las nuevas formas de 
organización empresarial y de prestación de servicios basadas en 
aplicaciones tecnológicas, de forma que se evite competencia desleal y 
la desprotección social de los trabajadores.

15. En relación con el trabajo por cuenta propia, ampliar a los 
autónomos societarios la reducción en la cotización para nuevas 
altas, así como las reducciones de cotización de los familiares 
contratados; ampliar la tarifa plana a los autónomos que contraten su 
primer empleado; cotizar proporcionalmente por los días efectivamente 
trabajados; mejorar la normativa sobre segunda oportunidad de forma 
que no tenga en cuenta las deudas tributarias o de Seguridad Social;  y 
eliminar la figura del TRADE.

16. Aprovechamiento de la experiencia de profesionales jubilados 
para fomentar la transferencia de conocimientos a los más jóvenes y 
para fomentar la competitividad de las pymes a través de la articulación 
específica de un contrato a tiempo parcial, limitado a un máximo del 50% 
de la jornada completa, mientras el jubilado continuaría percibiendo el 
100% de su pensión. 

17. Facilitar los Expedientes de Regulación de Empleo, simplificando 
la documentación y evitando el intervencionismo de la autoridad laboral 
y de la Inspección de Trabajo. Debe facilitarse la subsanación de defectos 
formales en lugar de proceder a la declaración de nulidad por parte del 
Poder Judicial cuando se cumplan las causas materiales.
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I+D+i Y DIGITALIZACIÓN

1. Situar a la I+d+i como uno de los ejes prioritarios de las políticas 
públicas, incrementando su dotación presupuestaria, así como 
estableciendo un entorno dinamizador e incentivador de las inversiones 
en I+D+i, en nuevas tecnologías y en digitalización.

2. Dar mayor participación al sector empresarial, a través de las 
Asociaciones Empresariales, en el diseño y desarrollo de las políticas 
de apoyo a la I+d+i y a la digitalización, así como en el ecosistema de 
la innovación.

3. Coordinar  las  políticas  de  apoyo  a  la  I+D+i  de  las distintas 
Administraciones Públicas y coordinar a todos los organismos y 
departamentos de una misma Administración que tengan algún tipo de 
implicación en el desarrollo de dichas políticas.

4. Propiciar un marco que facilite la transferencia de tecnología 
y el intercambio de conocimiento entre el mundo empresarial y el 
académico, impulsando la colaboración con los Centros de Investigación 
y Tecnológicos, así como con las Universidades.

5. Potenciar las fórmulas de colaboración público-privada, como los 
clústers y hubs de innovación e impulsar entornos colaborativos que 
faciliten la cooperación inter empresarial, que sirvan de apoyo a las 
empresas de reducida dimensión para el desarrollo de proyectos de 
I+D+i, así como para acceder a programas europeos. 

6. Apoyar proyectos tractores innovadores y de digitalización, que 
fomenten la cooperación tecnológica y la participación de las pymes 
en ellos. 

7. Adoptar medidas para lograr el máximo aprovechamiento de los 
fondos de los diferentes Programas Operativos FEdER, con especial 
énfasis en la elegibilidad de los costes relacionados con productos y 
servicios tecnológicos.

8. Mejorar el sistema de incentivos fiscales a la inversión en I+d+i 
(incrementando los porcentajes y límites de la deducción, ampliando 
conceptos y definiciones, flexibilizando requisitos, abaratando y 
reduciendo los plazos de emisión de los informes motivados vinculantes y 
proporcionando mayor seguridad jurídica). Asimismo, se debería analizar 
el desarrollo de un sistema de cesión a terceros de las deducciones 
fiscales a la I+D+i para su transformación en liquidez, similar al modelo 
que existe en otros países como Estados Unidos. 
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9. Mejorar el sistema de apoyos públicos para el desarrollo de 
proyectos empresariales de I+d+i, tanto en lo que se refiere al diseño de 
los programas, con el objetivo de responder a las necesidades reales de 
las empresas, como en su gestión (eliminación de barreras burocráticas, 
agilización y simplificación de los procedimientos y flexibilización de los 
requisitos de acceso).

10. Facilitar el acceso a la financiación para aquellas empresas 
que quieran desarrollar nuevas tecnologías (I+D), utilizar las nuevas 
tecnologías como vía para crear nuevos productos, servicios o procesos 
(innovación) o realizar inversiones en tecnología, como la adquisición 
de equipamiento o la contratación de servicios tecnológicos. A efectos 
de conceder la financiación necesaria se debe tener en cuenta la 
viabilidad de los proyectos y su potencial de aportar valor añadido y no 
únicamente las garantías.

11. Habilitar mecanismos que faciliten la puesta en marcha de 
procedimientos de Compra Pública Innovadora / Compra Pública 
Precomercial por parte de las Administraciones Públicas. 

12. Impulsar  la  transformación digital  de  las  Administraciones 
Públicas para facilitar las relaciones con el administrado, agilizar 
procedimientos y en definitiva, para lograr un funcionamiento más 
eficiente de la Administración.

13. Apoyar decididamente desde las Administraciones Públicas 
la digitalización del sector empresarial, en general, y en particular de 
las empresas de reducida dimensión, a través del establecimiento de 
incentivos y líneas de apoyo económico, así como del desarrollo de 
infraestructuras digitales. Además se debe realizar un especial esfuerzo 
en acciones divulgativas, de formación y de acompañamiento de las 
pymes en materias como la industria 4.0, el internet de las cosas, el big 
data, la inteligencia artificial, el blockchain y el cloud computing, entre 
otras.

14. Proporcionar un marco jurídico de protección de la innovación, 
a través de la Propiedad Industrial e Intelectual, así como de seguridad 
digital.

15. Fomentar la cultura innovadora y digital en las empresas, como 
elemento esencial de competitividad.

16. Impulsar las capacitaciones que actualmente demanda el 
mercado laboral, estimular las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) y desarrollar las habilidades digitales. 
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17. la Comunidad de Madrid debe actuar como actor impulsor de 
la I+D+i de todo el país, por lo que debería apoyar e implicarse en las 
grandes iniciativas de I+d+i nacionales y, en particular, en aquellas 
cuyas competencias son regionales o municipales, como sanidad, 
servicios sociales, turismo o gestión de la movilidad urbana e interurbana.

18. Fomentar la participación de los centros tecnológicos madrileños 
en la Red Cervera, de manera que las empresas madrileñas puedan 
acceder no solo a la oferta de los centros madrileños, sino al conjunto de 
centros españoles en su totalidad a través de esta Red, y garantizando 
así contar con el soporte tecnológico más puntero para cada sector.

19. Incluir a las Pymes comerciales como beneficiarias de las Ayudas 
“Cheque Innovación” de la Comunidad de Madrid.
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1. diseñar una política de internacionalización de la economía de 
la Comunidad de Madrid, en sentido amplio (internacionalización de 
la empresa y atracción de inversiones), definida en un plan plurianual 
que establezca objetivos y prioridades.

2. Contar en el diseño de dicha política con todos los agentes 
empresariales implicados que podrían participar en la misma, a 
través de un Consejo Empresarial por la Internacionalización de la 
Economía y la Empresa en la Comunidad de Madrid.

3. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de impacto 
de las políticas e instrumentos puestos en marcha, que permitan una 
mejora continua del sistema.

4. Como instrumento para ejecutar las políticas de internacionalización, 
empoderar a la Cámara de Madrid, como institución de referencia al 
servicio de la empresa en este ámbito, con encomiendas de gestión 
adecuadamente financiadas para los objetivos contemplados.

5. Establecer  mecanismos  de  coordinación  de  la  promoción 
internacional de Madrid con el ámbito del Turismo y la Innovación, 
de forma que las actuaciones en el exterior tengan el mayor impacto 
posible y todo ello redunde en beneficio de la Marca Madrid, en el 
contexto de la Marca España.

6. Reforzar la promoción internacional de la “Marca España”, 
haciendo especial énfasis en la Marca Madrid y la vinculación al 
desarrollo de empresas TIC, con la capacidad de atracción de inversiones 
a la Comunidad y de mantenimiento y ampliación de un sector auxiliar.

7. Implantar las medidas para la internacionalización de la Industria 
madrileña previstas en el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 
2019-2025, aprobado en el marco del Consejo del Diálogo Social. 

8. Potenciar las líneas de Financiación para la Internacionalización 
a través de Avalmadrid y mediante acuerdos con las entidades 
financieras clave en la financiación a las empresas.

9. Crear un cheque de internacionalización de la empresa madrileña 
unido a unos objetivos de crecimiento e implantación comercial en los 
mercados exteriores. 

10. Fomentar  la  internacionalización  en  el  emprendimiento  y 
la formación de los emprendedores, en todos los ámbitos y niveles 
educativos.

11. Incentivar la certificación en calidad y en I+d de las empresas, 
necesarias para potenciar su competitividad a nivel global y favorecer 
la internacionalización.

12. Destinar recursos específicos para abordar la transformación 
digital de las empresas y ayudar a su internacionalización, 
considerando también el factor de la logística internacional.

13. Dedicar especial atención al proceso del Brexit y su impacto 
para la empresa, así como a cualquier otro riesgo relevante a nivel 
internacional que pueda impactar en la actividad de la empresa 
española. 

INTERNACIONAlIZACIÓN 
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14. Seguir avanzando en la política de racionalización de recursos, 
con una progresiva reasignación de recursos desde la administración 
comercial en origen hacia la red exterior. 

15. definir mecanismos para fomentar la colaboración entre grandes 
empresas tractoras y pymes, de forma que las primeras se erijan como 
referentes en la internacionalización de su ecosistema empresarial.

16. Posicionar  mejor  los  grandes  logros  internacionales  ya 
conseguidos por Pymes madrileñas, apoyándolas en programas de 
acompañamiento a eventos internacionales de primer nivel, de tal 
manera que se puedan optimizar los recursos, con un mayor retorno de 
la inversión tanto pública como privada.

17. Fomentar la participación de empresas madrileñas en programas 
de promoción internacional  en estrecha colaboración con las 
Asociaciones Empresariales sectoriales, donde crear sinergias entre 
los mismos actores de la cadena, además de en la Comunidad de 
Madrid, en los mercados internacionales.

18.  Incentivar la realización de proyectos pilotos en diferentes barrios/
Ayuntamientos de Madrid con tecnologías TIC y su correspondiente 
hermanamiento con entidades similares en entornos internacionales. 
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1. Propiciar un sistema de Formación Profesional para el Empleo  estable, 
consensuado y seguro desde el punto de vista jurídico y financiero.

2. Mientras esté vigente, avanzar en la implementación real y completa 
de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, especialmente 
en lo relativo a módulos económicos, anticipos y pagos.

3. Favorecer un cambio en el sistema de financiación de la formación 
para el empleo que se oriente a sistemas de contratación pública. 

4. Homogeneizar las bases reguladoras a nivel nacional y simplificar 
trámites administrativos y eliminar trabas burocráticas.

5. Intensificar la formación continua (long-life learning) de forma que 
al menos el 15% de la población adulta participe en estas actividades 
de formación.

6. Agilizar la actualización y ajuste de los certificados de profesionalidad 
a las necesidades del sistema productivo. 

7. Extender los procesos de reconocimiento de la experiencia laboral 
y de la formación no formal a aquellos sectores que presenten esta 
necesidad, aunque el ejercicio profesional no requiera acreditación 
oficial.

8. Promover  convocatorias  abiertas  o,  al  menos,  bianuales  que 
permitan la existencia de una oferta formativa continua. 

FORMACIÓN
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9. Formación ocupacional: 

− Favorecer la colaboración de los centros acreditados con las 
Oficinas de Empleo para la adecuada selección de alumnos.

− Adecuar la oferta formativa de las programaciones anuales a 
las necesidades de los demandantes y de los diferentes sectores 
empresariales con capacidad de generación de empleo. 

−  Potenciar y favorecer las prácticas no laborales.

− Incorporar oferta formativa adicional a los certificados de 
profesionalidad. 

10. Formación de trabajadores ocupados: 

− Fortalecer el sistema para mejorar la competitividad de las 
empresas y la empleabilidad de los trabajadores, atendiendo a las 
necesidades del tejido empresarial. 

− Diseñar planes específicos de empresa o de PYME´s que permitan 
a las compañías extender los procesos formativos a sus cadenas de 
valor y se adecúen a las especificidades de las PYME´s.

− Impulsar el aprendizaje mediante teleformación para extender 
las oportunidades de cualificación de la población ocupada de la 
región.

11. Introducción de un sistema de indicadores que favorezca la 
mejora de la calidad, la transparencia y la evaluación de resultados.

12. Conformar  planes  de  capacitación  TIC  y  competencias 
tecnológicas en el ámbito de la formación profesional para el empleo.
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1. Construir un Pacto de Estado en educación, estable en el tiempo y 
sustentado en la cultura del esfuerzo, el trabajo y los valores.

2. Reforzar un modelo educativo respetuoso con el principio 
constitucional de libertad de elección de centro  y  la  
complementariedad de las redes pública, privada y concertada 
atendiendo al criterio de demanda social. 

3. Favorecer el desarrollo de competencias relacionadas con la 
creatividad, la innovación, la tecnología y el espíritu empresarial.

4. Consolidar los planes de formación en idiomas en todos los niveles 
educativos.

5. Potenciar las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas), sin perder el enfoque humanístico de las enseñanzas.

6. Desarrollar un sistema de orientación integral que facilite la 
transición de la formación al empleo y permita reducir los desajustes 
entre la oferta de titulados y las demandas de los sectores productivos.

7. diseñar programas de aprendizaje permanente para el profesorado 
de cara a fortalecer su ejercicio profesional.

8. Flexibilizar la puesta en marcha y actualización de titulaciones 
universitarias y de Formación Profesional para responder de forma ágil 
a las necesidades de talento de la Era Digital.

9. Favorecer la realización de prácticas no laborales de carácter 
curricular, evitando cargas económicas o burocráticas sobre las mismas.

10.  Impulsar la conexión sistema educativo-empresa para favorecer 
el desarrollo de competencias específicas de empleabilidad y la 
inserción laboral.

11. Promover el aprendizaje en modalidad dual, tanto en el ámbito de 
la formación profesional como en el ámbito universitario.

EDUCACIÓN
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1. Propiciar  un  marco  regulatorio  estable,  predecible  y  que 
proporcione seguridad jurídica a las inversiones empresariales.

2. Adoptar medidas que contribuyan a lograr un precio de la energía 
que sea competitivo y, en concreto: 

 -  Avanzar en el proceso de liberalización del mercado.

 -  Eliminar de la tarifa energética costes ajenos al suministro.

 -  Rebajar la fiscalidad, que actualmente encarece injustificadamente 
el precio final de la energía.

 - Diseñar una estructura de tarifas que incentive la eficiencia 
energética.

3. Apostar por un mix energético equilibrado, con presencia de todas 
las tecnologías, que garantice la calidad en el suministro, que contribuya 
a cumplir con los compromisos en materia de cambio climático y que 
facilite la transición energética.

4. Asegurar un suministro de electricidad que contribuya a cumplir con 
los compromisos de cambio climático y facilite la transición energética, 
con una menor producción térmica y con mecanismos de capacidad 
competitivos que retribuyan a las centrales necesarias para garantizar el 
suministro en puntos de demanda.

5. Fomentar el autoconsumo, para la cual es necesario el desarrollo 
normativo del mismo en que se:

 - Definan los criterios de medición y reparto de la producción 
del autoconsumo en las instalaciones próximas a efectos de 
autoconsumo.

 - Desarrolle el mecanismo simplificado para un autoconsumo inferior 
a 100 kW.

 - Revise la normativa relativa a los procedimientos de acceso y 
conexión, para homogeneizarla y aclararla.

ENERGÍA
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6. Fomentar las energías renovables, desarrollándose un nuevo marco 
regulatorio en el que se:

 - Fomente la firma de PPAs (Power Purchase Agreement), a través de 
incentivos fiscales al productor.

 - Desarrolle un nuevo marco de subastas renovables que apueste por 
un modelo de subastas competitivas. 

 - Agilice los trámites administrativos para la instalación de renovables, 
incluyendo las > 50kW.

 - Optimice la red existente y que en cualquier acceso existente pueda 
instalarse nueva potencia renovable.

 - Facilite la elección de representante en el mercado para la energía 
generada por renovables.

7. Fomentar la eficiencia energética.

8. Reforzar las medidas de lucha contra el fraude.

9. Crear un bono social energético basado en criterios de renta, 
financiando el apoyo a las familias vulnerables a través de los 
presupuestos públicos.
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1. La normativa medioambiental debe contar con un necesario 
equilibrio entre los objetivos del respeto del medio ambiente y el 
desarrollo de la actividad empresarial, tal y como se establece en la 
misma. Para ello, todas las disposiciones que se adopten deben estar 
basadas en la realización previa de los correspondientes estudios de 
viabilidad ambiental, técnica y económica.

2. la transposición de las directivas se debe realizar: 

 - En los plazos establecidos y de forma completa.

 - De una forma racional y con una redacción clara que reduzca al 
mínimo las posibilidades de interpretación.

 - Estableciendo objetivos medioambientales y medidas para 
alcanzarlos acordes a la realidad de las empresas españolas y el 
entorno económico-social, de forma que no resulten más ambiciosos 
que los de países de nuestro entorno, ni supongan una pérdida de 
competitividad para las empresas españolas. Para ello, los legisladores 
y las instituciones públicas deben fomentar y promover un diálogo 
abierto, constante y sincero con los sectores empresariales y sus 
representantes.

3. Simplificar el marco normativo medioambiental (europeo, estatal, 
autonómico y municipal) y coordinarlo, así como dotarlo de estabilidad 
y predictibilidad, lo cual es esencial para las inversiones empresariales. Es 
necesario elaborar corpus legislativos que integren el marco normativo 
completo de un determinado vector ambiental (residuos, aguas, 
emisiones, etc.), evitando la dispersión y la desconexión. Deben evitarse 
las modificaciones parciales y, cuando corresponda realizarlas, se debe 
proceder a la redacción completa de la nueva norma.

4. Establecer criterios interpretativos de la normativa homogéneos 
a nivel estatal, de forma que se eviten efectos frontera, la inseguridad 
jurídica que generan, así como la sobrecarga que supone para las 
empresas su adaptación a los mismos.

5. Desarrollar una política medioambiental incentivadora y no 
penalizadora. Los esfuerzos de control e inspección se deben focalizar 
sobre los incumplidores, por el efecto ejemplificador que producen. 
De nuevo, la colaboración y coordinación de las instituciones y 
administraciones públicas con los sectores empresariales y sus 
organizaciones representantes deben ser la base para mejorar el grado 
de cumplimiento y evitar la competencia desleal de los infractores.

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE



40

03. MEDIDAS TRANSVERSALES

6. Favorecer  una  adaptación  progresiva  de  las  empresas  a  las 
nuevas exigencias medioambientales, mediante el establecimiento 
de plazos basados en estudios que justifiquen el tiempo técnica y 
económicamente razonable para el cambio, así como incentivos 
fiscales y económicos para asumir la adaptación sin poner en riesgo la 
continuidad de las empresas. 

7. Facilitar la transición de las empresas hacia un modelo de 
economía circular. Esto requiere la creación e implantación de 
incentivos económicos y fiscales para los empresarios que inicien la 
transformación de sus actividades a un modelo circular o el desarrollo 
de otros nuevos en el marco de esta nueva economía. Adicionalmente, 
también el marco normativo debe ser circular, para lo que se requiere 
una rápida y profunda revisión y adaptación de la vigente legislación.

8. Apoyar la utilización de las mejores tecnologías disponibles para 
reducir el impacto medioambiental. En este sentido, debe recompensarse 
a las empresas que realicen al transformación de sus procesos para 
implantar estas tecnologías o la creación de nuevos modelos de negocio 
basados en ellas.

9. 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.

10. Modificar la Ordenanza general de Protección del Medio 
Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Madrid para ampliar a 12 
kW (actualmente 10 kW), el límite de potencia de los hornos eléctricos 
dotados de recogida de vapores por condensación y que se utilicen 
para la actividad de preparación de alimentos, para permitir que no 
tenga que tener campana extractora conectada a chimenea.
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1. Agilizar el sistema de denuncia y citación inmediata a juicio rápido 
de las personas detenidas por hurtos y por distribución al por menor 
de falsificaciones. De esta forma se evitarían los juicios suspendidos por 
incomparecencia y se agilizarían las condenas por reincidencia.

2. Al tratarse en su mayoría de bandas organizadas y profesionales, 
hay que ejecutar en el momento de la detención todas las gestiones 
(citación a juicio, exigir el pago de las multas y en casos graves pedir la 
prisión preventiva). Si se deja marchar al presunto delincuente, ya no se 
vuelve a localizar. Es necesario implicar a todas las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, fortalecer la coordinación entre ellos e involucrar en 
este sentido a Fiscalía y Tribunales. 

3. Es necesaria una actividad más incisiva de las Fuerzas de Seguridad 
en relación con la existencia de naves que almacenan mercancía 
robada o de copias falsificadas, que luego se venden en la calle de 
forma ilegal. 

4. La necesidad de emprender iniciativas que contribuyan a fomentar 
una cultura de respeto de los derechos de Propiedad Industrial e 
Intelectual en el seno de la sociedad civil y entre los consumidores. 
Por lo que se hace necesario abordar decididamente la lucha contra 
la venta ambulante ilegal, realizando campañas masivas de difusión, 
formación e información, así como incluir estas cuestiones dentro del 
marco educativo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con 
programas y acciones que sensibilicen sobre los daños al estado de 
derecho, la economía local y nacional y sus repercusiones sobre el 
empleo y el PIB de la región.

5. Desarrollar la normativa europea al respecto de la posibilidad de 
sancionar a los consumidores que practican este tipo de compra 
ilegal, como ya se realiza en otros países de nuestro entorno.

6. Fortalecer la acción policial frente a los delitos contra la propiedad 
industrial. Consideramos que en Aduana se debería realizar un control 
mayor sobre el suministrador de estas mercancías, así como reforzar la 
cooperación transfronteriza entre las autoridades policiales.

7. Para facilitar las investigaciones financieras de hechos delictivos 
como el crimen organizado, la corrupción o el blanqueo de capitales, 
que generan grandes cantidades de beneficios económicos, y por ello 
probar las responsabilidades penales y civiles de sus implicados, es 
necesaria la creación de una Fiscalía especializada en propiedad 
industrial.

8. Fomentar la colaboración, sensibilización y participación de la 
Administración de Justicia en la materialización de las penas en los 
delitos contra la propiedad industrial, con formación específica de 
jueces.

9. Abordar de manera integral el delito de blanqueo de capitales 
y de enriquecimiento ilícito, que trasciende a las falsificaciones, para 
cuya prevención es esencial el diseño de un sistema administrativo de 
control y denuncia en el que jueguen un rol esencial diferentes sujetos 
obligados, una política de doble actuación que tiene que ser seguida 
con el trabajo independiente y efectivo de las Unidades de Inteligencia 
Financiera. 

SEGURIDAD
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10. generalizar el decomiso, privando a los investigados de las 
ganancias que provienen de la actividad delictiva de manera efectiva y 
aunque esté en curso el proceso y todavía no exista sentencia.

11. Es necesaria la implicación de otros Ministerios en esta lucha 
contra las falsificaciones, como son el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

12. Proponer a la Administración la colaboración de las organizaciones 
empresariales en la identificación y denuncia de actividades de 
ciberdelincuencia.

13. Poner en marcha las acciones que permitan agilizar el bloqueo de 
las páginas web que venden productos falsos.

14. Aumentar la eficacia en la personación en casos donde hay 
diversidad de empresas/marcas afectadas, pero las unidades son 
pocas, trabajando fórmulas de representación colectiva de forma 
legitimada – evitar la no personación en casos atomizados, que dan 
sensación de frustración a las empresas y FFSS del Estado, y percepción 
de impunidad y tolerancia a los ciudadanos.

15. Formular políticas y crear el marco legislativo y reglamentario 
adecuado, dotándolo de medios y coordinando con los diferentes 
organismos internacionales en relación al movimiento de las 
mercancías decomisadas y su destrucción, subrayando la importancia 
de regular y determinar quién, cuándo y hasta dónde, debe incurrir con los 
gastos de destrucción de los bienes decomisados, gasto que no puede 
seguir siendo repercutido a las empresas víctimas de la falsificación, que 
se ven doblemente castigadas. Garantizando que la eliminación de 
los bienes ya sea por destrucción o por donación a organizaciones de 
beneficencia con fines de ayuda humanitaria, se ajuste a procedimientos 
de rendición de cuentas y verificación para impedir su reintroducción en 
los circuitos comerciales.

16. En relación con los pisos de uso turístico, al margen de las 
repercusiones económicas, es fundamental que exista un registro 
de los mismos, a la par que un registro de usuarios por razones de 
seguridad. Por otro lado, habría que articular protocolos de actuación 
policial inmediata en casos de deterioro de la convivencia vecinal.
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1. Establecer la modalidad de “Contrato de Aprovechamiento de la 
experiencia profesional de jubilados o prejubilados”, con el objetivo 
de facilitar la transferencia de conocimientos a los más jóvenes y apoyar 
la competitividad de las empresas madrileñas, especialmente de las de 
reducida dimensión.

Se trataría de un contrato a tiempo parcial, limitado por cada profesional 
a un máximo del 50% de la jornada completa, de forma que no suponga 
una merma en la capacidad de contratación a trabajadores de otros 
colectivos. El jubilado continuaría percibiendo el 100% de su pensión.

Por este contrato, tanto la empresa como el trabajador tributarían 
de acuerdo con las condiciones generales, sin ningún tratamiento 
preferencial, con lo que se podrían evitar situaciones de economía 
sumergida y aumentarían los ingresos del Estado y de la Seguridad 
Social.

2. Supresión de los Impuestos del Patrimonio y del de Sucesiones 
y donaciones, porque además de suponer una doble tributación y 
ser unos impuestos ideológicos y obsoletos, merman la capacidad de 
financiación de las empresas familiares. Los hechos imponibles de estos 
impuestos no deben gravarse por ningún otro tributo, dado que están 
integrados por conceptos por los que ya se ha tributado anteriormente. 

El impuesto del patrimonio no existe  prácticamente en ningún país 
de nuestro entorno, por lo que en caso de no eliminarse, se deberían 
flexibilizar los requisitos actualmente existentes para que la Empresa 
Familiar quede exenta de tributación y, en todo caso, la Comunidad de 
Madrid debería mantener la actual bonificación del 100%.

En relación al Impuesto sobre Sucesiones, la Comunidad de Madrid 
debería mantener la actual bonificación del 99% para el núcleo familiar 
más cercano e incrementar las actuales bonificaciones del 15% y del 
10% para hermanos y sobrinos.

3. Aumentar los umbrales laborales, contables, fiscales, administrativos, 
etc. que actúan como argumento disuasorio al crecimiento. Para 
ello, se propone poner en marcha un proceso de diálogo entre la 
Administración y los Agentes Sociales para consensuar la medida.

EMPRESA FAMILIAR
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03. MEDIDAS TRANSVERSALES

4. Incrementar y mejorar las deducciones fiscales a las inversiones 
en I+d+i, a través de:

-  Equiparar las deducciones de innovación a las de Investigación y 
Desarrollo.

 - Adecuar los costes de los informes motivados a la complejidad del 
proyecto.

 - Dotar de mayor seguridad jurídica a las deducciones fiscales 
por I+D+i, desarrollándose normas claras, de fácil aplicación e 
interpretación y eliminándose los elementos subjetivos.

 - Permitir que los gastos derivados de la realización del informe 
motivado sean fiscalmente deducibles.

 - Adaptar este incentivo fiscal a la realidad de las empresas de 
reducida dimensión para que éstas lo puedan aplicar.

5. Crear Centros Tecnológicos sectoriales de uso compartido para las 
Pymes, que sean de gestión empresarial a través de sociedades de 
explotación, aunque sean de titularidad pública, siguiendo el modelo 
existente en diversas Comunidades Autónomas. El objetivo es que las 
empresas puedan acceder a la tecnología necesaria para desarrollar 
sus proyectos, compartiendo recursos y medios entre ellas, aumentando 
de este modo su capacidad innovadora.

6. Impulsar decididamente la mediación, como herramienta para la 
resolución de conflictos.

7. Simplificación de los requerimientos de gobierno societario para 
las empresas de accionariado familiar.


