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En la Ponencia Reformas para Avanzar del XV Congreso Regional 

El PP de Madrid propone libertad para 
organizar las rebajas, exenciones de 
impuestos para nuevas empresas y 
reformar la financiación de la universidad 

 
 Apuesta por fomentar los emprendedores con menos 

impuestos los primeros años de su actividad económica 
 Quiere ligar la financiación de las universidades a resultados 

académicos, investigación y proyectos empresariales 
 Plantea revisar el sistema de subvenciones a sindicatos, 

partidos políticos, patronal y ONGs 
 Profundiza en medidas liberalizadoras, eliminación de trámites 

burocráticos y nuevas iniciativas de estímulo fiscal y financiación
 Considera la austeridad y la gestión eficiente como principios 

básicos de la administraciones para hacer frente a la crisis 
 Los populares madrileños buscarán siempre no subir los 

impuestos y, cuando sea posible, bajarlos  
 
24.abril.2012.- El Partido Popular de Madrid plantea nuevas reformas 
liberalizadoras para preservar el Estado del Bienestar y sentar las bases 
de la reactivación económica madrileña y española. Entre las iniciativas 
de mayor calado, propone que los comerciantes tengan plena libertad 
para organizar sus temporadas de rebajas, exenciones de impuestos 
para las nuevas empresas en los primeros años de actividad y una 
reforma de la financiación de las universidades públicas, condicionada al 
cumplimiento de objetivos, tales como resultados académicos o 
proyectos de investigación.   
 
El secretario general del PP de Madrid, Ignacio González, explicó hoy 
estas medidas, acompañado por el vicesecretario de Acción Política, 
Javier Fernández-Lasquetty, que son algunas de las propuestas que 
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recoge la Ponencia Reformas para Avanzar del XV Congreso Regional 
del próximo fin de semana, y que suponen continuar la senda iniciada de 
estímulo al emprendimiento mediante la eliminación de trámites 
burocráticos, iniciativas liberalizadoras y otras de estímulo fiscal. 
 
González incidió en que “Madrid ya es, de lejos, la región más libre de 
España, pero debe serlo incluso más para seguir siendo la locomotora 
económica del país”. A su juicio, “la crisis no nos abandonará si no 
actuamos, no basta con el impulso reformista del Gobierno de España, 
Madrid ha de liderar la transición hacia un cambio del viejo orden 
económico a una economía emprendedora”.  
 
Para ello -afirmó el secretario general- “son necesarias reformas 
educativas, fiscales, burocráticas, financieras y culturales que hagan 
posible que Madrid, con sus ciudadanos emprendedores e innovadores, 
recupere el impulso y haga más atractivo nuestro territorio para acoger a 
las personas con más talento de todo el mundo”. 
 
El secretario general del PP de Madrid destacó que, gracias a las 
políticas liberales que ya se han aplicado, “Madrid resiste mejor la crisis 
que el resto de España”: En 2011, Madrid creció el 1,4%, el doble que 
España que creció un 0,7%; la tasa de paro madrileña es 4,4 puntos 
inferior a la media nacional; además, los madrileños tenemos una renta 
per cápita cercana a los 33.000 euros, lo que, si fuésemos un país, nos 
situaría como el tercer país más próspero de Europa, por encima de 
Alemania, Francia o Reino Unido. 
 
REFORMAS SECTOR COMERCIAL 
 
Para dar un paso más en esta política liberalizadora, en la que la 
Comunidad de Madrid ha sido pionera, el Partido Popular de Madrid 
propone la reforma del artículo 25 de la Ley 7/1996 de Ordenación del 
Comercio Minorista de forma que los comerciantes tengan plena libertad 
para organizar sus temporadas de rebajas.  
 
En la actualidad, los comercios de la Comunidad pueden acogerse al 
periodo de rebajas durante un mínimo de una semana y un máximo de 
dos meses en los dos periodos establecidos por la administración, que 
suelen ser en las rebajas de invierno, entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo y en las rebajas de verano, entre el 21 de junio y el 21 de 
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septiembre. Ahora, se trata de dar plena flexibilidad a los comerciantes 
para establecer estos periodos de rebajas. 
 
Esta medida se suma a iniciativas como la nueva Ley de Dinamización 
del Comercio, impulsada por los populares madrileños, que dará plena 
libertad a los empresarios para decidir el horario y los días de apertura 
comercial. Ambas iniciativas favorecen la competitividad del sector 
comercial, beneficia al conjunto de los madrileños como consumidores y 
sitúa a la Comunidad de Madrid a la altura de grandes destinos turísticos 
internacionales. 
 
La Comunidad de Madrid fue la primera región que acometió medidas 
liberalizadoras para reactivar el tejido empresarial como suprimir los 
registros administrativos preceptivos, las autorizaciones para la 
implantación de determinadas actividades comerciales, eliminar la 
conocida como “segunda licencia” para la apertura de grandes 
establecimientos comerciales, además de avanzar en la libertad de 
horarios comerciales.    
 
REFORMAS PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO 
 
En la Ponencia, redactada por Percival Manglano, Pedro Calvo y Luis 
Asúa, el PP de Madrid incide en que “aquellos territorios donde más se 
apoye a los emprendedores están llamados a liderar el futuro, por ello 
Madrid debe ser vanguardia en promover nuevas experiencias o en 
trasponer las de más éxito de todo el mundo”.  
 
En este sentido, el PP de Madrid plantea la trasposición de medidas de 
éxito en otros países como una reforma de la normativa vigente que 
permita a las nuevas empresas disponer de un régimen fiscal que les 
facilite no pagar impuestos durante los primeros años de vida bajo 
determinadas condiciones de facturación, y siempre buscando la 
creación de empleo. 
 
También en el ámbito fiscal, se considera oportuna la rebaja del tipo 
impositivo para las ampliaciones de capital con el objetivo de captar 
nuevas inversiones, fundamentalmente para las empresas jóvenes; y la 
implementación de zonas francas de emprendedores con exenciones 
fiscales para determinadas actividades que aporten un alto valor añadido. 
 
Complementariamente, Ignacio González detalló que el PP de Madrid 
propone la mejora del marco fiscal e institucional de los business angels 
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(inversiones privados que compran una participación temporal y 
minoritaria del capital de empresas nuevas) para mejorar la capacidad de 
financiación de los emprendedores; o promover un gran acuerdo entre 
administraciones públicas, universidades y grandes empresas del 
territorio para alinear bajo una misma estrategia los fondos destinados a 
impulsar la innovación de los emprendedores. 
 
En materia comercial, el PP de Madrid propondrá también la implantación 
de BIDs o Distritos de Desarrollo Empresarial, que en el mundo 
anglosajón han demostrado tener una gran capacidad de atracción de 
empleo y de riqueza. En su constitución participarán asociaciones del 
sector privado, con capacidad de gestión pública, lo que les permitirá 
participar de manera efectiva en el desarrollo y mejora de los servicios 
públicos, al otorgarles la capacidad de decidir el destino de la 
financiación que aportan y gestionarla de forma conjunta hacia un 
objetivo común. 
 
El secretario general del PP de Madrid explicó, además, que para salir de 
la crisis es necesario “crear las condiciones para que el parado no esté 
parado en la búsqueda activa de empleo”. En este punto, según recoge 
la Ponencia, conviene avanzar hacia un sistema voluntario para el 
desempleado y al mismo tiempo complementario con el sistema público, 
para conseguir una mayor rapidez de inserción en el mercado laboral, 
mediante el cobro de parte de las prestaciones a través de empresas 
colaboradoras, clasificadas como Agencias de Colocación que harían el 
servicio de intermediación laboral. La empresa y la Administración 
obtendrían beneficios si el desempleado accede a un puesto de trabajo 
en los primeros meses. 
 
REFORMAS EDUCATIVAS 
 
En el apartado de la educación, el partido que preside Esperanza Aguirre 
en Madrid propugna una reforma en toda regla en lo concerniente a la 
financiación universitaria. El PP de Madrid considera, en este sentido, 
que la universidad se debe vincular al mundo laboral y la empresa, con el 
fin último de que nuestras universidades se posicionen entre los centros 
educativos de referencia mundial y preparen los mejores profesionales. 
Para ello, la financiación de las universidades públicas debería 
evolucionar, condicionándose en mayor medida al cumplimiento de 
objetivos: resultados académicos, participación en proyectos 
empresariales, resultados de investigación aplicada, publicaciones. 
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Otra de las iniciativas para vincular la educación al mundo empresarial 
consiste en introducir en los currículos de la formación reglada los 
contenidos de “fomento de la iniciativa empresarial”, cuyo objetivo será 
familiarizar a los alumnos con la cultura emprendedora de la innovación y 
el esfuerzo además de dotarles de los conocimientos necesarios para la 
elaboración de planes de negocio. 
 
AUSTERIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE 
 
En la rueda de prensa, el secretario general del PP de Madrid remarcó 
que, junto con estas reformas a favor del emprendimiento, los populares 
consideran básica la austeridad y la gestión de los servicios públicos de 
una forma eficiente para hacer frente a la crisis.  En este sentido, recordó 
que la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos madrileños gobernados 
por el PP están haciendo grandes esfuerzos para adelgazar su 
estructura. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha suprimido siete 
consejerías y más de un centenar de entidades públicas, instituciones y 
órganos colegiados o consultivos; y ha ahorrado 2.200 millones de euros 
desde que comenzó a aplicar un plan de austeridad en 2008. 
 
Asimismo, según anunció González, las administraciones gobernadas 
por el Partido Popular de Madrid buscarán siempre no subir sus 
impuestos y, cuando sea posible, bajarlos.  
 
“Nuestro objetivo es salir de la crisis, y para ello es necesario sustituir un 
modelo económico enfermo, basado en la subvención y en la regulación, 
por un modelo económico sano, basado en valores como la iniciativa, el 
esfuerzo, el trabajo, el talento y la responsabilidad”, incidió el secretario 
general de los populares madrileños, que alertó que “la dogmática 
defensa de lo público que hace la izquierda a menudo esconde hacer 
prevalecer intereses particulares por encima del bienestar de los 
madrileños”. 
 
REFORMAS SUBVENCIONES PÚBLICAS 
 
Por ello, el PP de Madrid cree que las subvenciones a los sindicatos, 
patronales y partidos políticos deben ser reducidas. Estas organizaciones 
deberán tender a vivir de las cuotas de sus afiliados, de forma que la 
Comunidad de Madrid, dentro de sus competencias, continuará 
reduciendo sus subvenciones. 
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Además, las administraciones gobernadas por el Partido Popular en la 
Comunidad de Madrid no subvencionarán a ONGs ninguna actividad por 
encima del 75% de su coste. 
 
 


