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Observaciones de CCOO de Madrid al Proyecto de Decreto por el que se crea y se 
regula la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid 

 

Recomendaciones para incluir 

1. Fijar conjuntamente criterios de puestos de trabajo e inversiones según características de los 
municipios, como en Castilla La Mancha. De este modo: 

a. Se contribuye al reequilibrio territorial de la inversión, al graduar el umbral según el tamaño 
del municipio. Pero creemos que podría ser más interesante, dados las características de la 
Comunidad de Madrid, que los umbrales se gradúen en función de la renta del municipio 
(para priorizar las inversiones en aquellos de menor renta) que por población, o en 
municipios con mayores tasas de desempleo, etc. 

b. Se garantiza un arraigo de la inversión, al exigir un mínimo de inversión en activos fijos. 
Creemos que se debe seguir el modelo de otras CCAA donde excluyen las inversiones 
inmobiliarias, con el fin de asegurar que las inversiones son en activos realmente 
productivos. 

c. Se garantiza un mínimo de creación de empleo indefinido y a jornada a completa 
2. Adoptar una lista cerrada de posibles inversiones, como es el caso de Andalucía, dado que Madrid 

no tiene problemas para atraer a la inversión y así se focaliza en objetivos estratégicos. Creemos que 
habría que apostar por la transición digital, transición ecológica, reconversión sectorial e I+D+i. 

3. Este decreto no debe significar una menor protección de la prevista en la legislación sectorial 
específica. 

4. Valorar añadir criterios específicos, tales como igualdad de género en las contrataciones. 

 
 

Ejemplos de situaciones en otras CCAA que deberíamos adoptar en la Comunidad de Madrid 

A. Andalucía (Decreto-ley 4/2019, artículo 3) 

1. Podrán ser declaradas de interés estratégico para Andalucía aquellas iniciativas empresariales, excluidas 
las residenciales […]: 

a) Inversiones industriales o de servicios avanzados que generen o amplíen cadenas de valor añadido y 
empleo en el sistema productivo y mejoren su competitividad. 

b) Nuevas actividades económicas que aporten valor añadido en sectores productivos con alto potencial 
innovador y desarrollo tecnológico. 
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c) Inversiones que refuercen la implantación de la sociedad del conocimiento, el sistema universitario 
andaluz y el potencial de innovación y de cualificación del capital humano. 

d) Inversiones que contribuyan a la renovación del patrón productivo en los sectores tradicionales de la 
actividad económica. 

e) Implantación de nuevas actividades económicas que puedan sustituir a sectores en declive o en 
reconversión. 

f) Inversiones que, de forma significativa, incidan en la mejora de la cohesión y vertebración territorial, y en 
desarrollo socioeconómico de las zonas más desfavorecidas, especialmente las relacionadas con la 
economía social. 

g) Proyectos que potencien iniciativas de economía circular, eco-innovación o que contribuyan al desarrollo 
energético sostenible de Andalucía, así como a la neutralidad climática […] 

h) Inversiones en materia de atención a la dependencia o de carácter social y, excepcionalmente, aquellas 
inversiones residenciales vinculadas a estas. 

[…] 

Además: 

a) No afectar a zonas que tengan un específico régimen de protección por la legislación administrativa 
sectorial que establezca prohibiciones y limitaciones que determinen la improcedencia de su declaración 
como inversión de interés estratégico. 

b) Contribuir a la creación de un mínimo de 50 puestos de trabajo directo equivalentes a tiempo completo y 
de cómputo anual durante la fase de explotación, así como ofrecer una inversión privada, excluidas las 
aportaciones y/o ayudas públicas, de, al menos, 25 millones de euros. 

 

B. Murcia (Ley 8/2014, artículo 10bis) 

a) Que supongan la generación de quince o más puestos de trabajo fijos a jornada completa. 
b) Que impliquen la realización de una inversión en activos fijos, excluidos terrenos y construcciones, 

por importe igual o superior a 1.000.000 euros. 

 

C. Castilla La Mancha (Ley 5/2020, artículo 5) 

1. [...] especial relevancia para [el] impulso económico, social, y territorial [de Castilla La Mancha], y además 
resultar ambientalmente sostenible. 

2. [Generar un mínimo de empleos fijos e inversiones fijas]: 
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D. País Valenciano (Ley 19/2018, artículo 2) 

1. […] valor añadido en áreas como el desarrollo tecnológico y la innovación, desarrollo y vertebración 
territorial, generación de empleo, recuperación y fomento de sectores tradicionales, protección 
medioambiental, promoción de la inclusión social, igualdad y conciliación en el ámbito laboral o 
corresponsabilidad, entre otros criterios económicos, sociales y medioambientales. [por un período no 
inferior a tres años]. 

[…] 

3. […] uno de los requisitos siguientes en materia de inversión y creación de empleo: 

a) Que supongan la generación de diez o más puestos de trabajo con contrato indefinido a jornada 
completa. 

b) Que impliquen la realización de una inversión en activos fijos, excluyendo los inmobiliarios, por importe 
igual o superior a seiscientos mil euros (600.000 €). 

 


