
Buenos días: 
 
CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE valora positivamente la 
iniciativa de crear una Aceleradora de Inversiones. Asimismo, comparte los 
objetivos y las finalidades que va a tener, así como la forma en la que 
va a ser concebida, esto es, como una unidad administrativa. 
 
Esta Confederación entiende que, al tratarse de una unidad administrativa, 
no debería implicar un mayor coste para la Administración, lo que 
considera acertado y coherente con los principios de eficiencia y buena 
práctica en la gestión de los recursos públicos. 
 
En la memoria resumen del futuro proyecto de decreto de creación y 
regulación de la Aceleradora, se indica que ésta “canalizaría los proyectos de 
inversión de mayor envergadura”. A este respecto, CEIM considera que la 
Aceleradora debería estar enfocada a todos aquellos proyectos, nacionales 
y extranjeros que, en general, vayan a aportar alto valor añadido a la 
región. Por tanto y en el caso de iniciativas empresariales que provengan de 
otras Comunidades Autónomas y que no tengan el “amparo” de la recién 
aprobada Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid, también 
deberían ser impulsadas a través de la Aceleradora. 
 
La Aceleradora debe suponer una efectiva coordinación entre las distintas 
Consejerías y Departamentos de la Comunidad de Madrid y también con los 
de otras Administraciones Públicas, por lo que debería contar con las 
suficientes competencias y autoridad para lograr agilizar los trámites 
administrativos que conlleva la puesta en marcha y el desarrollo de un 
proyecto de inversión. 
 
Además, y en este sentido, CEIM considera que sería positivo que la 
Aceleradora monitorice los plazos de tramitación y que pueda coadyuvar 
a solucionar posibles bloqueos que haya en los procedimientos 
administrativos y autorizaciones. 
 
La Aceleradora también debería fomentar una tramitación simultánea de 
los distintos y diversos trámites administrativos exigidos, evitando que unos 
estén supeditados ni condicionados a la cumplimentación de otros. 
 
Por otro lado, y teniendo claro que la Aceleradora va a ser una unidad 
administrativa, está Confederación considera que sería positivo que contara 
con la participación de las Asociaciones Empresariales, que son los 
interlocutores y representantes naturales de las empresas, y los conocedores 
más cercanos de la idiosincrasia y realidad de cada sector. 
 
Finalmente, CEIM considera que el Decreto de creación y funcionamiento de 
la misma debería contener claramente los cometidos de la Aceleradora y 
dotarle de la suficiente flexibilidad para que ésta pueda cumplir 
efectivamente los objetivos que se persiguen. Además, se sugiere que 
contenga una Gobernanza que realice el seguimiento y evaluación de los 
objetivos.    
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