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EJES VERTICALES
1.Crecimiento del peso de la industria en el PIB regional
-Definir un plan de industria 2023-2030.
-Crear un observatorio de la Industria.        
-Llevar a cabo un benchmarking por sectores y áreas versus los más avanzados, para aplicar  más mejores prácticas.   
Romper las trabas administrativas que hoy impiden el crecimiento de nuestras pymes.         
-Agilizar los trámites para captar las ayudas que las pymes necesitan en su crecimiento.           
-Fomentar  un diálogo con todos los agentes financiados para facilitar todas las formas posibles de financiación.               
-Celebrar una macro feria de referencia europea sobre la industria, no solo con exposiciones sino debates.

2.Mejora de la competitividad 
-Definir un plan de suministro competitivo de aquellas materias y servicios clave y críticos en la industria, que incluya también 
 logística.        
-Crear un club de compras que tenga otra versatilidad y verticalidad por sectores.          
-Promover la instalación en la propia comunidad o en las colindantes de entornos de generación de energía sostenible pero continua
que sirvan para garantizar suministros estables y competitivos.

3.Estructuración de las cadenas de valor
-Identificar cinco sectores clave para integrar  sus cadenas de valor de forma -inteligente de cara al 2030.         
-Diseñar un plan de polígonos industriales sobre la base de integración de las cadenas de valor y no  como lo que hasta ahora se ha
llevado a cabo. 
-Integrar las políticas que en este sentido  elaboran la Comunidad y los diversos Ayuntamiento.     
-Elaborar  y ejecutar  un plan integral entre los centros científicos y polígonos industriales , para agilizar la transferencia de
conocimiento.

Mesa de Industria I



EJES HORIZONTALES 
A.Adecuación de los recursos 
-Diseñar los planes de FP y carreras industriales colaboración con las empresas o asociaciones MFE entre ellas.   
-Llevar a cabo una campaña continua de comunicación  para explicar las muchas bondades de los empleos del
sector industrial, más estables, mejor pagados, con más oportunidades  de desarrollo y promoción, etc.     
-Crear escuelas de negocio y universidades dentro de las empresas orientadas a industria.    
-Implicar a las empresas en el desarrollo de leyes tales como emprendedores o Start ups.    
-EOI, más relevancia.   
-Fomentar la formación del personal y uso en las empresas de nuevas tecnologías que mantengan a las empresas
madrileñas a la vanguardia de sus sectores.

B.Mejora de los procesos 
-Facilita la financiación no sólo bancaria sino de cualquier tipo.     
-Los fondos next generation son una enorme oportunidad y una gran parte se van a perder, hay que agilizar los
trámites de forma urgente.       
-Hacer en un lugar emblemático de la Comunidad  o Ayuntamiento un  Show Room para explicar de forma continua
las tecnologías, maquinarias y  procesos etc más avanzados del mundo y que sirva  para ser utilizados por el tejido
industrial de Madrid.

Mesa de Industria II



Mesa de Educación y Deporte 
1. Fomentar el aprendizaje de la Lengua Española en el mundo, como el idioma que más
oportunidades puede ofrecer a estudiantes, trabajadores y profesionales de cualquier
país. Hacer de MADRID un excelente destino educativo para acoger alumnos en edades
escolares y universitarias, gracias a la calidad de sus centros educativos y de las
universidades públicas y privadas de las que dispone.
a) Potenciar desde Madrid el aprendizaje de la Lengua Española en el extranjero, especialmente en los países emergentes a
cuyos estudiantes les pueda interesar estudiar o trabajar en España, Hispanoamérica o EEUU. 
b) Crear y fomentar un incremento en el volumen de alojamientos para estudiantes durante el curso académico, que
además se puedan adaptar para el turismo durante los periodos no lectivos. 
 c) Promocionar las oportunidades laborales emergentes que en Madrid se ofrecen, tanto para los graduados como para sus
progenitores.

2. Defender con decisión que la prueba de acceso a la universidad (EBAU) sea igual y única
para toda España:
a) Examen en la misma fecha, día y hora, idéntico y común para todos los alumnos de España.
b) Tiempos de examen idénticos (excepto alumnos con dificultades acreditadas).
c) Contenidos generales de la prueba y criterios de corrección idénticos, publicados al inicio de cada curso.
d) Correctores (Profesores de Universidad o de Instituto-Funcionarios públicos) en cada Comunidad Autónoma, que corrijan
siempre pruebas de otra comunidad y diferente a aquella en la que desempeñen su trabajo.

3. Impulsar que Madrid se convierta en un destino saludable para los ciudadanos de cualquier parte del mundo:
a) Promover la reducción del IVA al 8% para la práctica y aprendizaje de  las actividades físico deportivas, en lugar de mantener el actual tipo del 21% que es el mismo
que se aplica al tabaco y al alcohol. 
b) Promocionar la variedad y calidad en la oferta de los servicios de actividad físico-deportiva en Madrid, tanto en establecimientos públicos como privados.
c) Albergar y organizar eventos deportivos internacionales del máximo nivel aprovechando que Madrid cuenta con unas extraordinarias instalaciones deportivas y
varios de los mejores clubes deportivos del mundo.



Mesa de Urbanismo
Ayuntamiento de Madrid 

1- Facilitar y agilizar la puesta en valor de aquellos suelos en gestión que se estén tramitando para suavizar el precio
del suelo. Madrid tiene un problema de escasez de suelo finalista. El Ayuntamiento debe convertir este problema en
oportunidad.  

2- Agilizar la tramitación y ejecución de las grandes obras  infraestructurales  de Madrid Nuevo Norte que mejorarán
notablemente la movilidad en la ciudad a la espera del comienzo de la fase de construcción de los usos residenciales y
terciarios, acompasada, como en el caso de los desarrollos del este y de Madrid, al próximo repunte económico. 

3- Incidir en la regeneración de la ciudad  a través de actuaciones estratégicas o quirúrgicas en aquellos barrios que
más lo demanden, así como en la rehabilitación del stock de vivienda, poniendo especial atención en la renovación de
sistemas de calefacción para mejorar la calidad del aire de la ciudad. Ello incide directamente en el objetivo de alcanzar
un Madrid saludable y sostenible. 

Comunidad de Madrid 

1- Reforzar y continuar con la efecución ordenada del Plan Vive por el que se facilita la puesta en el mercado de vivienda asequible en
régimen de alquiler, impulsando la colaboración público-privada para hacerlo realidad. 

2-Impulsar la aprobación de la Ley del Suelo de la CM. Incidir en la incentivación de la colaboración público-privada, en la
desburocratización de las tramitaciones urbanísticas, en la flexibilización de las normas para la adaptación de los usos urbanísticos a las
necesidades reales de la ciudad y los ciudadanos. Es esencial un marco jurídico urbanístico actualizado y estable que proporciones
seguridad jurídica a inversores, empresarios y ciudadanos.



Mesa de Turismo

Reapertura del Palacio de Congresos de la Castellana.
Implantación del “canon Cervantes cultural” para conseguir
mayor presupuesto para la promoción turística de Madrid. 
Puesta en marcha de un Plan de Empleo Joven, facilitando el
acceso a las personas jóvenes al mercado de trabajo con tarifas
de ayuda a las empresas.
Ayudas al sector terciario con fondos de la propia
Administración. Potenciar espacios de estacionamiento con
vistas a la Agenda 2030 en las zonas de bajas emisiones. 
Potenciar el segmento de alto impacto (Turismo de lujo) con
inversión en atraer el turismo asiático en sus canales de origen
Wechat y Alipay.

1.
2.

3.

4.

5.



Mesa de Ocio Nocturno, Espectáculos y Restauración

2.Creación de la Ciudad de la Música de Madrid 
En Madrid hay un talento y una creatividad artística musical desbordantes y sin embargo 
 no hay suficientes instalaciones de tamaño medio que acompañe a esos artistas y músicos:

A- Auditorio Juan Carlos I: Construido en 1992 y actualmente en desuso cuenta con una superficie de 2500
m2 construidos con un aforo de 9500 personas sentadas en el graderío.
B- Casa de Campo: Los recintos feriales de la Casa de Campo tienen un grandísimo potencial muy superior al
actual y pueden prestar un mejor servicio a la sociedad madrileña y se gestionan bajo criterios
empresariales.

3.Madrid Globo  
Los globos cautivos son una atracción turística de primer nivel instalados en las principales ciudades del mundo.
Consisten en un gran globo de helio unido por cable y un cabestrante que permiten un viaje turístico a 36 pasajeros y la
instalación de un laboratorio sobre la calidad del aire que comparta datos con el mundo académico y las autoridades
municipales.

1.Peatonalización del tramo desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta de Alcalá
coincidiendo con declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco del conjunto
Paisaje de la Luz, integrado por el paseo del Prado y El Buen Retiro.



Mesa de Energía y Medio Ambiente

1. Energías renovables 
∙ Fomento de las comunidades energéticas, sobre todo en polígonos industriales y zonas
rurales. 
∙ Planes específicos para hacer de la Comunidad de Madrid una comunidad sostenible
energéticamente.

2. Movilidad sostenible 
∙ Fomento del empleo de ecocombustibles, de origen no fósil, para facilitar que la
transición energética en la movilidad sea justa y al alcance de todos los ciudadanos. 
∙ Ayudas para compra de vehículos nuevos con cualquier tipo de las etiquetas permitidas,
de manera que se rejuvenezca el parque móvil y se eliminen los vehículos más antiguos y
por lo tanto más contaminantes. 
∙ Regulación de zonas de bajas emisiones que no imposibilite la movilidad a las personas
con más peligro de exclusión por razones económicas. 

3.Ayudas a sectores afectados 
∙ Plan de recuperación para los sectores que, por motivo de la transición energética, se
vean abocados a grandes transformaciones y sean de difícil rentabilidad. 



Mesa de Comercio I
1- Implantar  medidas de modificación, simplificación y flexibilización de la normativa que permitan al sector dar
respuesta a los nuevos hábitos de consumo. 

 2- Revisión del modelo logístico del e-commerce ya que es una realidad insostenible su impacto en el tráfico y la 
contaminación de las ciudades por las  miles de entregas se realizan a diario, como consecuencia de los miles de pedidos
que realizan los consumidores. 

3.Luchar contra la Competencia desleal penalizando a los comercios que no respete,
acate, o incumpla  nuestro ordenamiento jurídico. 

4.Apoyar iniciativas que permitan el desarrollo de las Economías Locales a través del
comercio de proximidad.

5.Implantar medidas de formación, cualificación y especialización de los trabajadores,
dando respuesta las necesidades reales de las empresas. 

6.Destinar presupuesto a promocionar el Turismo de compras.  El “shopping “, es,
para el turismo moderno, un factor determinante de diferenciación en la elección
del destino. 

7.Sostenibilidad de las ciudades a través del comercio. Las Administraciones deben dar respuesta a la futura configuración
del espacio urbano-comercial de nuestras calles y barrios. 



8.Disponer de datos estadísticos de calidad  de la situación del comercio en nuestra región.

9.Creación de un Observatorio de Retail para la puesta en común de estrategias que
apoyen la reactivación y el impulso del comercio.

10. Diseñar un modelo de gestión de residuos sostenible y respetuoso con el entorno
urbano. 

11.Mayor dotación presupuestaria para  la realización de  planes integrales o
estratégicos en el sector del comercio.

12.Ayudas al Comercio Minorista y de Proximidad. El comerciante, a través de sus
impuestos, contribuye al  sostenimiento y la satisfacción de las necesidades públicas. 

13.Necesidad de un Plan Estratégico para el Comercio para crear empleo y nuevos comercios así como para mantener
los existentes. 

Mesa de Comercio II



Mesa de Transporte y Movilidad I

1.Diseño y promoción de campañas en defensa del transporte escolar. Sólo el 12% de centros dispone de rutas
escolares y es responsabilidad de todos los agentes intervinientes potenciar este medio de transporte.
2.Elaboración de un Plan de Empleo dirigido a jóvenes menores de 30 años con el objetivo de mejorar la
empleabilidad y el emprendimiento de las personas jóvenes.
3.Transporte público colectivo y planes de movilidad en espacios de gran afluencia por ferias, conciertos.

Ayuntamiento de Madrid

1.Defensa y protección del transporte público colectivo como esencial en la movilidad de la ciudad.
Elaboración de un Plan Específico de regulación de los servicios y aparcamientos para autobuses discrecionales de
carácter turístico y discrecional.

2.Modificación ordenanza de movilidad sostenible por su impacto negativo en el transporte público colectivo.

3.Potenciar el sistema de reservas para el estacionamiento y parada de autobuses turísticos y discrecionales (SEA Madrid).

4.Creación de un plan de ayudas a la renovación del parque de vehículos más contaminantes.

5.Optimización de la movilidad laboral: teletrabajo, vehículo compartido y otras medidas de movilidad sostenible. 
Puesta en marcha de Planes de movilidad que contemplen la optimización de la movilidad de índole laboral



Mesa de Transporte y Movilidad II

El transporte sostenible al trabajo

El transporte escolar en autocar igual a desplazamiento seguro y menos contaminante

 

Comunidad de Madrid

1.Acceso sin restricciones del Transporte Público Colectivo a las ZBE

2.Fomento de la movilidad colectiva en transporte público en autocar
El transporte público especializado en autocar debe convertirse en uno de los ejes
fundamentales y atractivo para los ciudadanos.

a) Que sean obligatorios en empresas y entidades de más de 50 trabajadores empleados.
b) Que introduzcan Incentivos, ayudas y/o subvenciones.
c) El autocar como solución.

3.Creación de una línea de ayudas directas para el sector discrecional y turístico de
similares características a las publicadas en otras Comunidades  



Mesa de Asuntos Jurídicos I

1.Establecer mínimas garantías de seguridad jurídica en defensa de los intereses de los madrileños y el
tejido económico y empresarial de la Comunidad de Madrid, tendentes a que la Administración General del
Estado no invada competencias autonómicas en materia de tributos y que la “homogeneidad” que
pretende el Gobierno central en materia impositiva no suponga una merma de derechos ya adquiridos por
la sociedad madrileña ni tampoco suponga la creación de nuevas figuras impositivas que lastren el
crecimiento de la economía de la región.

2.Impulso definitivo a la Ciudad de la Justicia, con objeto de que los madrileños y los profesionales
dispongan de unas instalaciones modernas, competitivas y adaptadas a las necesidades reales de la
población y posibilite agrupar todas las sedes judiciales de la región madrileña, una reclamación histórica
por parte de los miembros del sector judicial.

3.Establecer mecanismos de colaboración y cooperación activa con los colegios profesionales y las
entidades y organizaciones profesionales correspondientes, tendentes a impulsar el funcionamiento los
sistemas y herramientas que prevé la reforma concursal y seguir reforzando la profesionalización de la figura
del administrador concursal, con objeto de sentar las bases precisas que permitan agilizar los procedimientos
preconcursales, las reestructuraciones, así como los concursos y, en su caso, procesos de liquidación en
beneficio del tejido empresarial madrileño.



Mesa de Asuntos Jurídicos II
4.Consolidar la región madrileña como motor económico de España, facilitando el emprendedurismo y el
crecimiento económico de la región, previendo sistemas y servicios públicos agiles y específicos de
asesoramiento jurídico general, junto al apoyo y orientación en materia mercantil y tributaria
personalizado de cara a la creación de nuevas empresas, así como al colectivo de nuevos autónomos.

5.Reforzar las plazas de funcionarios de Justicia de la Comunidad de Madrid, tendentes a evitar a una
creciente saturación de un servicio público esencial para los ciudadanos, buscando una mayor eficacia y
calidad del mismo, evitando que se dilaten en exceso los asuntos que se tramitan en los Juzgados de
Madrid y que pueden llegar a afectar a los intereses de los ciudadanos.

6.Sentar las bases jurídicas y normativas precisas que garanticen la prestación de los servicios públicos regionales en las mejores
condiciones de eficacia y eficiencia, donde la colaboración pública-privada se constituya como garante de calidad de los servicios de
salud, sociales o de educación en igualdad de oportunidades y donde prime la protección de los derechos de los ciudadanos y de los
prestadores de los servicios fundamentales para el sostenimiento de la sociedad y de acuerdo con las competencias conferidas a las
comunidades autónomas en esta materia.

7.Reforzar desde el Gobierno regional los canales de divulgación, formación y concienciación que me permitan impulsar los planes de
prevención de delitos penales societarios, así como en materia de prevención de blanqueo de capitales, junto con la implementación de
los planes de igualdad de oportunidades, con el fin de promover el desarrollo de estos programas en las empresas madrileñas ajustados
a la normativa vigente.



Mesa de Salud I
1.En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, remitido a
la Comisión Europea, es imprescindible dotar de estímulos empresariales en el Sector Sanitario de las
CCAA que estimulen la inversión, y hacer posible un mayor retorno económico. 

2.Apoyo y adhesión al concepto de  One Health. Contando con la participación de las diferentes
profesiones sanitarias: veterinarios, farmacéuticos, médicos, biólogos, incorporando matemáticos,
ingenieros para el diseño de modelos y la utilización de la inteligencia artificial (IA) en entorno
empresarial. 

3.Apoyo y financiación para la investigación en salud Mental.

4.Reconocer la necesidad de participación del sector económico e industrial para el desarrollo de
políticas de prevención saludables.  

5. Políticas transversales de salud. Fomento de hábitos psicosociales y saludables en la empresa,
fomento colaborativo en el Bienestar psicosocial y en la economía de los cuidados.

6. Consolidación de las oficinas de farmacia como agentes de salud y fomentar 
la farmacia comunitaria en coordinación con Atención Primaria y Atención 
Hospitalaria. 



Mesa de Salud II
7. Plan de Natalidad con incentivos para evitar retraso continuado de la maternidad y parejas sin hijos o
con hijo único, favoreciendo los controles prenatales siendo medidas que sean compatibles con la
actividad laboral.
 
8. Mejor acceso al Sistema Sanitario mediante la Potenciación de la Telemedicina y la implantación de
herramientas digitales que favorezcan la e-health.
 
9. Potenciar y favorecer la investigación, la innovación en el Sector Salud y favorecer la fabricación de
medicamentos, vacunas y de material sanitario para evitar la dependencia de terceros países.  
 
10. Creación y potenciación de un Cluster de Innovación mediante la implicación y participación de las
empresas en el trabajo realizado los institutos de investigación sanitaria, en las redes de investigación
cooperativa en salud, o los centros de investigación biomédica, junto con las universidades. 
 
 
 11. Desarrollo normativo adecuado en materia de mediación en consumo con resolución alternativa de
litigios de modo que sea un procedimiento mediador más ágil  y con el desarrollo de herramientas
digitales y posibilidad telemática.



Mesa de Comunicación

1.Supresión del canal Televisivo La Otra
Actualmente, tiene una cuota de pantalla del 0,8%, sólo es visto por 6.000 personas
aproximadamente. 

2.Supresión del presupuesto destinado a la publicidad institucional 
Dada la situación económico-financiera por la que atraviesan la mayoría de los medios de
comunicación, la publicidad institucional se ha convertido en una herramienta muy
poderosa para condicionar la línea editorial de los medios que la reciben.  El daño que hace
a la independencia de los medios es enorme. Hoy en día, existen muchos otros canales de
hacer llegar información a los ciudadanos sin tener que pagar a los medios de
comunicación para que la difundan mediante campañas pagadas.

3. Mailing único para campañas electorales 
Realizar un único envío de publicidad electoral en lugar de que cada formación haga el
suyo propio puede suponer un ahorro significativo para las arcas públicas. Sería suficiente
con que los partidos políticos se pongan de acuerdo y muestren un gesto de austeridad.



Mesa de Internacional 

1. Ofrecer un apoyo a la internacionalización cada vez más adaptado a las
necesidades y al perfil de nuestras empresas.

2. Incorporar la innovación, la tecnología, la marca y la digitalización a la
internacionalización.

3. Desarrollar el capital humano para la internacionalización.

4. Potenciar la captación y consolidación de la inversión extranjera de alto
valor añadido.

5. Reforzar la coordinación y complementariedad de las acciones de todos
los actores relevantes en materia de internacionalización.

6. Encuentros de colaboración y networking entre gerentes de toda España,
necesarios para impulsar procesos asociativos y potenciar las industrias
culturales y creativas.
 



Mesa Empleo y RRHH I
1-Desarrollo de una política integral de empleo juvenil en la Comunidad de Madrid. España es el segundo país
europeo con paro juvenil (29.2% menores de 25 años se encontraban en paro). Hay que utilizar los medios de los
fondos de recuperación de la UE, creando un modelo de acercamiento los centros universitarios a las Empresas
para crear empleo juvenil. 

2-Potenciación y actualización de los centros y disciplinas de Formación Profesional en
Madrid, incidiendo y favoreciendo los contratos en alternancia que propone la ley de
Formación Profesional. Potenciar la figura de “aprendiz” en las PYMES Madrileñas a través
de contratos en alternancia. 

3-Hacer atractivo Madrid para los nómadas digitales según la nueva ley de Startup
incentivando con políticas de facilitación a la incorporación de nómadas digitales en
Madrid. 

4-Implantar que las Contingencias Comunes sean gestionadas y reciban la asistencia
sanitaria por las Mutuas de Accidentes de Trabajo.



Mesa Empleo y RRHH II

6- Favorecer el dialogo social creando foros de detección temprana de problema
sociolaboral para generar el debate necesario en la sociedad: Debates como la IA y el
empleo, de las exigencias ESG y el empleo, etc... Se debería abordar en estos
Observatorios públicos-privados de análisis. 

7- Proteger la salud mental de los trabajadores incorporando más psicólogos a
niveles de Atención Primaria para favorecer un modelo de bienestar que incida en la
productividad de las empresas. 

5-Facilitar modelos de trabajo híbrido por su impacto en la ciudad, en el comercio de
cercanía y fundamentalmente en la conciliación familiar, haciendo campaña de buena
utilización del teletrabajo como una forma de armonizar el trabajo con la vida personal. 



Mesa Digital I

1.Promover las asignaturas STEM en los colegios, universidades y formación profesional.

2.Aumentar la base de talento digital en la sociedad, adaptando los programas de
formación a desempleados con una mayor profundidad en competencias digitales que
permitan una más rápida inserción en el mercado laboral, dado que las profesiones
digitales son actualmente de las más demandadas. 

3.Reforzar la formación digital en las pymes, tanto en lo relativo a materias digitales como
al cambio cultural necesario, para que sean capaces de activar la transformación digital y
convertirse en empresas más resilientes y competitivas.

4.Reducir las barreras burocráticas para fomentar la atracción de talento y que Madrid se
convierta en un verdadero hub de innovación.

5.Promover una mayor colaboración entre universidades y empresas y, por otro lado, entre grandes empresas -
pymes - startups para utilizar de forma más eficiente el I+D+i, que unas empresas sirvan de arrastre para otras, y que
se compartan buenas prácticas y experiencias digitales.



Mesa Digital II

6.Reducir las trabas y acortar los plazos de pago para la contratación por parte de la AAPP
de servicios/productos digitales desarrollados por empresas de pequeño tamaño.

7.Apuesta decidida e integral para que Madrid tenga una administración digital al máximo
nivel.

8.Canalizar de forma más eficiente las ayudas de los fondos Next Generation en el ámbito de
la digitalización y promover programas tractores que involucren a pymes. Dentro de estos
programas y en concreto en la ayuda del Kit Digital hay dos quejas generalizada entre los
agentes digitalizadores: por un lado, su exclusión de la posibilidad de solicitar el kit digital
siendo agente digital y, por otro, el largo plazo hasta el cobro completo de estas ayudas lo
que supone les obliga financiarse durante muchos meses por un trabajo ya realizado. 

9.Mayores incentivos a la inversión en I+D+i y en IT, a través de deducciones fiscales. 

10. Apoyar la iniciativa Madrid Optimismo Digital que más de 40 asociaciones empresariales han puesto 
en marcha para favorecer el crecimiento de la imagen digital de las empresas de Madrid.  



Mesa I+D+i (I)
OBJETIVOS 

1.Establecer un Foco Tecnológico Multisectorial que propicie el Desarrollo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid, sirviendo asimismo de Seña de Identidad Tecnológica que distinga a Madrid
en el Mundo y favorezca la atracción de Talento e Inversión. 

2.Servirse de la Innovación para incrementar el Tamaño Medio de la PYME madrileña. 

3.Promover la actividad de I+D+i en Empresas madrileñas de todos los tamaños e 
Instituciones Madrileñas como base para asegurar su competitividad, crecimiento y sostenibilidad
en el tiempo. 

4.Orientar la I+D hacia la Innovación y el Emprendimiento Empresarial de base 
tecnológica (ya sea generando nuevas empresas de base tecnológica o desde las 
existentes), con cercanía al mercado, de manera que se generen oportunidades de 
negocio. 

5.Auspiciar iniciativas Regionales de Reactivación Económica, fundamentadas tanto en Alianzas
locales y de participación colaborativa de Empresas e Instituciones, como en la articulación de
palancas tecnológicas de Revitalización del Territorio que conduzcan a la Generación de Empleo
duradero y de calidad.



Mesa I+D+i (II)
ACTUACIONES PROPUESTAS EN BASE A ESOS OBJETIVOS 

-Diseño y despliegue de unos Indicadores de Impacto, con capacidad para predecir el Impacto de diferentes
Tecnologías o Desarrollos Tecnológicos en el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

-Alianza Institucional-Empresarial en base a Focos Tecnológicos preestablecidos.

-Impulsar Programas de ayuda a la Innovación y Diversificación de las PYMES basados en el uso de metodologías
contrastadas al respecto aplicadas por los agentes locales debidamente capacitados (Universidades, IMDEAs, etc.) 

-Impulsar y dotar de mayores recursos en forma de subvención a los Mecanismos 
Regionales concretos de Financiación de la I+D+i, que fomenten esta actividad en todo tipo de empresas.

-Establecimiento de indicadores y medición del impacto de la I+D+i en términos de desarrollo económico y social.

-Propiciar la transferencia del resultado de la I+D desde los organismos de investigación públicos y privados
(Universidades, IMDEAs y demás organismos de investigación) a las empresas.

-Servirse de la Compra Pública de Innovación como palanca para la modernización y mejora de la sostenibilidad,
digitalización, eficiencia y efectividad de los procesos, infraestructuras y servicios que la administración presta a la
ciudadanía.



Mesa de Fiscalidad
1.Impuesto sobre Sucesiones :
- Bonificar la cuota a pagar cuando la sucesión sea entre hermanos o tíos-sobrinos.
- Bonificar la cuota a pagar en el caso de incapaces además de la reducción
ya contemplada con respecto a la base imponible y ello con independencia
de la relación de parentesco con el causante.

2.Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:
- Bonificar la cuota cuando la transmisión la realice un incapacitado
en las transmisiones onerosas o sea este quien adquiere el inmueble por título lucrativo.
.- Extender la reducción por adquisición de la vivienda habitual del causante
por título lucrativo cuando se adquiera por hermanos o tíos-sobrinos.
-Bonificar la cuota cuando se transmita la vivienda habitual por título oneroso o lucrativo y
con independencia de la relación entre transmitente y adquirente.

3.Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:  
- Eliminar el requisito de tener que haber depositado el arrendador la fianza en el IVIMA, para
aplicar la deducción por el arrendamiento de la vivienda habitual.



Mesa de Emprendimiento y Financiación

1- Facilitar el acceso a las ayudas específicas de apoyo al emprendimiento. 

2- Mayor presupuesto para difundir los logros del ecosistema emprendedor 

4- Dignificar la figura del Empresario como ente social, por su poder de crear un
ecosistema amigable al emprendimiento y creación de nuevas Empresas.

3- Formación empresarial específica, fomentando los valores emprendedores desde los
colegios y guarderías.

5- Desarrollar espacios o Hubs de intercambio entre grandes Empresas y
emprendedores. Para servir que las grandes Empresas creen granjas de nuevas
iniciativas para startups pegadas al vector relacional de una gran Empresa. 



Mesa de Responsabilidad Social Competitiva I

1.Transversalidad en todas las líneas de acción política de Gobierno Regional, dirigidas a las
personas con discapacidad.
2.Desarrollar todas las acciones políticas de acuerdo a los principios, acuerdos y mandatos de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
3.Realizar campañas de sensibilización dirigidas al conjunto de la población sobre la realidad de
las personas con discapacidad y los derechos reconocidos en la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
4.Prohibición de celebrar convenios, conceder subvenciones o ayudas, o contratar con
empresas que no cumplan con la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad o
sus medidas alternativas.
5.Campañas de sensibilización en los colegios para normalizar la visión de las personas con
discapacidad desde edades tempranas que mejoren su integración en todos los aspectos.
6.Desarrollo de mayores deducciones fiscales autonómicas para favorecer tanto a las
personas con discapacidad como a sus familias
7.Armonización de la normativa de la Comunidad de Madrid a la Convención de la ONU sobre los
derechos de las personas con discapacidad.



Mesa de Responsabilidad Social Competitiva II

8.Crear una Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en la Comunidad
de Madrid.
9.Revisión de las normativas autonómicas para uso correcto de la terminología, no recoger la
palabra minusválido/s, sino personas con discapacidad
10.Realizar una encuesta de la población con discapacidad en la Comunidad de Madrid y una
proyección de esta población a largo plazo que permita establecer y planificar políticas
dirigidas a este colectivo enfocadas a la promoción de su autonomía personal.
11.Formación a entidades del tercer sector para la aplicación de la nueva ley de solicitud de
grado de discapacidad
12.Aprobación y desarrollo de la Agencia de Medidas de Apoyo para las Personas con
Discapacidad
13.Utilización de la terminología correcta en los discursos politicos y mediáticos al referirse a
las personas con discapacidad, eliminando expresiones como “disminuido”, “minusválido” o
“personas con diversidad funcional”.
14.Realizar acciones de sensibilización social para dar visibilidad a la discapacidad orgánica e
impulsar planes de acción específicos que fomenten la integración social, el bienestar y
calidad de vida de las personas con esta discapacidad, dado que son poco reconocidas como
personas con discapacidad quedan al margen de muchos en algunos planes y ayudas



Mesa Lidera Mujer

1.Medidas para contrarrestar los efectos de las rebajas de condenas
derivados de la Ley del “Solo Si es Si” en el ámbito autonómico y municipal.

2.Plan para combatir la brecha de género y mejorar en el ranking de
Comunidades Autónomas, actualmente Madrid está por detrás de Baleares,
las Islas Canarias (14,70%) y Extremadura (17,54%).
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