El Consejero de Hacienda ha visitado una tienda de la multinacional
Leroy Merlin, que abrirá varias tiendas “express” en la región

La Comunidad respalda a las empresas que
invierten y crean empleo en la región
• Madrid se ha convertido en la primera economía de España
y la comunidad más atractiva para los inversores extranjeros
• A pesar de la crisis económica provocada por el COVID-19,
la región cuenta con las tasas de actividad y empleo más altas
del país
12 de abril de 2021.- La Comunidad de Madrid apoya y seguirá apoyando a las
empresas que invierten en la región y crean puestos de trabajo, como la
multinacional del bricolaje Leroy Merlin, que cuenta con 14 establecimientos
abiertos en la comunidad. Así lo ha explicado el consejero de Hacienda y Función
Pública, Javier Fernández-Lasquetty, durante su visita esta mañana a una de
esos establecimientos, donde ha subrayado el compromiso del Gobierno de la
región con empresas y autónomos.
En este sentido, el consejero ha destacado la fortaleza de la Comunidad de
Madrid, que se ha convertido en la primera economía de España y la comunidad
más atractiva para los inversores extranjeros, que encuentran en la región el lugar
idóneo para desarrollar sus proyectos empresariales.
Uno de esos proyectos es el de Leroy Merlin, que lleva más de 30 años operando
en nuestro país y facturó el año pasado 2.650 millones de euros. En Madrid, Leroy
Merlin ha anunciado la creación de un millar de nuevos puestos de trabajo en sus
tiendas de la Comunidad de Madrid, así como la apertura de varias tiendas
“exprés” en la región, la primera de ellas en el mes de junio.
Para el consejero, este anuncio es una muestra de confianza en la economía
madrileña que, a pesar de la crisis económica provocada por el COVID-19, ha
resistido mejor la reducción de la actividad. Por ello, hoy Madrid es la comunidad
autónoma que registra las tasas de actividad y empleo más altas de España, con
el 63,33% (5,1 puntos por encima de la media nacional) y el 54,76% (5,9 puntos
por encima de la media nacional), respectivamente.
Las nuevas contrataciones de Leroy Merlin necesitan una serie de cualidades
específicas por lo que, para la búsqueda de candidatos que puedan cubrir los
perfiles necesarios, la empresa contará con la colaboración de la Comunidad de
Madrid, a través de la Oficina del Empleador.
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CONECTANDO A EMPLEADORES Y TRABAJADORES
La Oficina del Empleador es un servicio que se presta desde la Comunidad de
Madrid a empresas y autónomos, facilitando a los empleadores un perfil de
candidatos adecuados a sus necesidades de entre los desempleados inscritos en
las oficinas de empleo de la región.
Además, la Oficina del Empleador ofrece también atención especializada a los
empleadores, informándoles sobre normativa mercantil y laboral, acceso a
ayudas públicas y subvenciones o cualquier otro aspecto directamente
relacionado con su perfil de empleador. Desde su creación en 2017, la Oficina del
Empleador ha ofertado más de 5.300 puestos de trabajo.
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