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CEIM solicita agilidad en la tramitación de ayudas 
directas a las empresas viables para evitar la 
desaparición de tejido productivo 

• Ante un panorama abocado al incremento de quiebras, es necesario 
apoyar a las empresas viables por sí mismas, pero con dificultades 

puntuales de solvencia. 

• La estrategia de vacunación debe ser prioritaria y contar con el 
sector privado para acelerar el fin de la pandemia. 

 
Madrid, 2 de marzo de 2021. CEIM Confederación Empresarial de 

Madrid-CEOE, tras publicarse los datos de paro y afiliación a la Seguridad 
Social del mes de febrero, indica que es preciso ya concluir que la 

pandemia ha causado la pérdida de 762.742 puestos de trabajo y la 
suspensión de 899.383 contratos. 

Cifras que, en opinión de los Empresarios de Madrid, exigen acometer 

medidas decididas para evitar que siga aumentando la cantidad de 
empresas desparecidas, que alcanzan las 100.000 en estos doce meses. 

CEIM indica que las bases de recuperación económica exigen afrontar dos 
perspectivas con urgencia: Acelerar la vacunación y evitar el desplome 

empresarial.  

En cuanto al primer objetivo, CEIM, la Fundación CEOE y la Consejería de 
Sanidad han impulsado el Plan Sumamos para colaborar en la detección 

del contagio y evitar su propagación. De la misma forma, la colaboración 
privada será fundamental para que la vacunación llegue a los 

trabajadores, bien directamente en grandes y medianas empresas, bien a 
través de la red sanitaria de las Mutuas y profesionales del Sistema 
Nacional de Salud. 

Los Empresarios de Madrid, en relación con las políticas para evitar la 
desaparición de empresas, consideran imprescindibles estas tres 

medidas: 

En primer término, eliminar la incertidumbre sobre la gestión de los fondos 
económicos y configurar las herramientas que apoyen la reestructuración 
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de empresas y los procesos de solvencia, facilitando inversiones privadas 
enfocadas a la transición energética y el desarrollo de la economía digital 
que puedan absorber el elevadísimo desempleo, en un ineludible marco 

de reducción del déficit público. 

En este sentido, en la Comunidad de Madrid es necesario que se aprueben 

cuanto antes los presupuestos y se permita así canalizar las ayudas a las 
empresas de la región, de forma que siga siendo la que mayor dinamismo 
económico tiene y el polo de atracción de 8 de cada 10 euros de inversión 

extranjera. 

Es oportuno resaltar, indican los Empresarios de Madrid, que el 56% de 

los nuevos afiliados a la Seguridad Social en febrero trabajan en la 
Comunidad de Madrid y que tan solo el 13% de las personas con el 
contrato suspendido en ERTE residen en esta región. Ello muestra que la 

economía de la Comunidad de Madrid tiene vitalidad suficiente para 
configurar oportunidades empresariales, creando además empleo 

indefinido en un porcentaje que duplica la media nacional. 

En segundo lugar, CEIM considera que en estos últimos doce meses se ha 
incrementado enormemente la desigualdad entre sector público y privado; 

de forma que aquél no ha parado de aumentar, mientras que las empresas 
han visto caer su volumen de negocio y empleo, muchas de ellas abocadas 

a reestructuraciones de plantilla para evitar su desaparición. Es necesario, 
pues, posibilitar la adecuación de gastos para salvar el empleo.  

Para los Empresarios de Madrid, es fundamental dotar de flexibilidad al 

marco laboral para poder adecuar las plantillas a la actividad real de las 
empresas. De lo contrario, más compañías habrán de desaparecer y se 

pondrá en seria dificultad el sostenimiento de la protección social, 
amenazado por la pérdida ya de 400.117 afiliados en este año, 

configurando un escenario estructural que no cesará de exigir notables 
endeudamientos públicos en forma de prestaciones. 

En esta línea, los Empresarios de Madrid alertan de que los datos de 

Seguridad social muestran una caída relevante de la cifra de empresas, 
mientras que la recaudación registra superávit. Ello muestra una presión 

impositiva sobre el factor trabajo que desincentiva la contratación. Es 
preciso revertir esta situación a través de una rebaja de las cotizaciones 

sociales para las empresas que mantienen el empleo. 

Finalmente, los Empresarios de Madrid consideran necesario seguir 
apostando por el diálogo social, desarrollando las líneas de la Estrategia 

Madrid por el Empleo, el Pacto de Industria, el Acuerdo Marco de 
Residencias de Mayores y el Pacto de Empleo de la Capital, de forma que 

entre todos los actores socioeconómicos abramos cauces con el objetivo 

http://twitter.com/_CEIM_/
http://twitter.com/_CEIM_/
http://www.ceim.es/
mailto:comunicacion@ceim.es
https://www.facebook.com/comunicacionCEIM
https://www.linkedin.com/in/linkedinceim


                                                  

 
Diego de León, 50 
28006 MADRID 

91 411 53 17                                                                              www.ceim.es 
 
comunicacion@ceim.es                                                                   
 

 

común de favorecer el crecimiento empresarial, la creación de empleo y 
la atención a las personas más vulnerables. 
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