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CEIM indica que el desplome económico aún no se ha 

reflejado en su totalidad en el empleo y solicita 
medidas que favorezcan la rápida transición hacia la 

revitalización  

• La patronal madrileña reclama que el diálogo social sea el cauce 
para tomar decisiones que favorezcan un rápido repunte económico 
cuando la epidemia sanitaria haya sido superada. 

• Los empresarios madrileños insisten en que las medidas restrictivas 
de la libertad de empresa evitarán que se mantenga el empleo y se 
abran nuevas líneas de negocio. 

• CEIM señala que eliminar los fondos de formación para sufragar 

políticas pasivas de empleo supone un retroceso claro en la apuesta 
por la cualificación de los desempleados, que será preciso revertir 
cuanto antes. 

 
Madrid, 2 de abril de 2020. Los datos de paro y afiliación a la Seguridad 
Social conocidos hoy reflejan todavía parcialmente, en opinión de CEIM 
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, la realidad económica 
provocada por la paralización de gran parte del tejido productivo. 

La patronal madrileña destaca que “estamos ante una crisis sin 
precedentes en cuanto a su causa, rapidez y extensión a todos los 
sectores, algunos de ellos absolutamente paralizados, como el turismo, la 
construcción, el comercio textil, la hostelería o la cultura”. 

Por ello, a juicio de los Empresarios de Madrid, es pronto para calibrar la 
extensión del impacto en el empleo, puesto que “será durante este mes 
de abril cuando se conozca realmente la cifra de trabajadores afectados 
por expedientes de regulación temporal de empleo y, más a medio plazo, 
las empresas, fundamentalmente pymes y autónomos, que se verán 
abocados a desaparecer”. 

En este escenario desconocido, los empresarios madrileños destacan que 
es tarea de todos dotar de seguridad jurídica y certidumbre, en la medida 
de lo posible, a las empresas y trabajadores.  
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Es necesario, por ello, agradecer y fortalecer el trabajo de los gestores 

administrativos en la tramitación urgente de los expedientes de regulación 
temporal de empleo y las correspondientes prestaciones; a la par que 
lamentar que a nivel nacional se haya obviado el diálogo social, 
desaprovechando así sus ventajas en cuanto a espacio de negociación de 
mejores soluciones, consenso e impacto más rápido de las medidas. 

En particular, la última medida aprobada por Decreto-ley relativa a la 
utilización de los fondos de formación para sufragar políticas pasivas de 
empleo, supone un retroceso claro en la apuesta por la cualificación de los 
desempleados, que será preciso revertir cuanto antes. 

Desde CEIM se considera necesario, desde la perspectiva socioeconómica, 
trabajar en dos frentes: 

En primer término, solventar las repercusiones sociales de la pérdida 
súbita de ingresos por parte de los trabajadores para evitar situaciones 
de vulnerabilidad. 

En segundo lugar, cimentar las condiciones para que, superada la 
situación sanitaria, pueda recuperarse la vitalidad industrial, comercial y 
de servicios de forma rápida. 

Para ello, los Empresarios de Madrid solicitan herramientas fiscales y 
financieras que permitan a las empresas y autónomos volver a poner en 
marcha su actividad; fortalecer los elementos de protección social, 
especialmente para las personas de más edad, contando con la 
colaboración público privada; y, finalmente, abogar por el pleno respeto 
al contenido esencial de la libertad de empresa reconocida en el texto 
constitucional, evitando intervenciones públicas amparadas en obsoletas 
recetas ideológicas, que vendrían a entorpecer la toma de las decisiones 
más adecuadas para mantener activa cada iniciativa económica y, por 
tanto, generar puestos de trabajo. 

En el ámbito regional y local madrileño, CEIM va a apostar por estrategias 
que incluyan incentivos a la continuidad de las empresas y sus plantillas, 
especialmente las pymes; políticas que eviten la cronificación en el 
desempleo de los jóvenes y las personas de más de 45 años; disminución 
de los plazos de pago de las administraciones a las empresas; incremento 
de la formación en competencias digitales de todos los ciudadanos; y un 
marco fiscal favorable a la inversión. 

En este sentido, en el marco del Consejo de Diálogo Social de la 
Comunidad de Madrid ya se ha retomado el espacio conjunto de análisis 

de la situación socioeconómica a través de una comisión para elaborar 
propuestas conjuntas que contribuyan a paliar las repercusiones del 
Covid-19 en el ámbito del empleo. 
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