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CEIM alerta de la amenaza para el empleo que implican los 

incrementos de presión fiscal sobre las empresas   
 

• Los Empresarios de Madrid aplauden la rebaja del IVA en 

productos básicos, pero solicitan una urgente deflactación 
de los tramos del IRPF. 

 
• La patronal madrileña no comparte que la recaudación de 

la Seguridad Social siga aumentando a un ritmo del 9%, 
mientras tenemos la tasa de paro más alta de la Unión 

Europea. 
 

 
• CEIM reclama al Gobierno central que aparque los 

eslóganes electorales trasnochados y apueste por la 
productividad como clave para crear puestos de trabajo. 

 

Madrid, 4 de octubre de 2022. CEIM Confederación Empresarial de 

Madrid-CEOE, tras publicarse hoy las cifras de desempleo y afiliación 

del mes de septiembre, estima que el final de un período estival atípico, 

lastrado por la inseguridad jurídica, el incesante anuncio de impuestos, 

el IPC desbocado y el constante discurso gubernamental contrario a la 

inversión, el ahorro, la propiedad privada y la libertad de empresa, 

arroja un nuevo incremento del paro a nivel nacional, que se centra en 

los jóvenes (un 6’5% de aumento de desempleo en tan solo un mes). 

 

En cuanto a la contratación, los Empresarios de Madrid opinan que la 

reforma de la contratación operada en diciembre consolida una 

creación de empleo indefinido, pero en gran parte discontinuo y a 

tiempo parcial, que maquilla las estadísticas de paro registrado. 

 

La afiliación apenas aumenta un 0’15%, mientras que la recaudación 

del Sistema de Seguridad Social continúa penalizando a las empresas 

y trabajadores de nuestro país. CEIM subraya, además, que la pujanza 

de la Comunidad de Madrid (incrementa la afiliación en septiembre en 

más de 45.000 personas) evita que descienda la afiliación en el 

conjunto nacional, donde no llega a alcanzar 30.000 afiliados más. 

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


                                              

 
NOTA DE PRENSA     

 
Diego de León, 50 
28006 MADRID 

91 411 53 17                                                                              www.ceim.es 

 
comunicacion@ceim.es                                                                   
 

 

 

En un contexto internacional muy convulso, con los costes de la energía 

disparados y con sectores que no logran recuperar la actividad 

prepandemia, CEIM califica de urgente centrar el debate político sobre 

qué medidas pueden ayudar a las empresas a seguir creando empleo, 

desterrando las que desde trasnochados planteamientos alimentan un 

obsoleto enfrentamiento entre creadores de riqueza y bienestar social. 

 

Para los Empresarios de Madrid, es sorprendente que no se ayude a 

las personas trabajadoras deflactando los tramos del IRPF en 

consonancia con el IPC; no se plantee ni una sola medida de austeridad 

en el gasto público; se vulnere la autonomía fiscal por motivaciones 

electorales; la Seguridad Social bata el récord de recaudación por 

cotizaciones y plantee nuevas subidas; se hostigue sistemáticamente 

a las empresas, olvidando que sus beneficios son la clave para la 

inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo; se apueste por 

políticas de subsidios en lugar de favorecer la contratación; y, 

finalmente, la productividad se olvide y no se adopte ninguna medida 

para afrontar el absentismo laboral. 

 

Por el contrario, la política fiscal de la Comunidad de Madrid, sostiene 

CEIM, muestra que las rebajas impositivas originan más recursos para 

sostener los servicios sociales a través de más empleo. Entre los datos 

que corroboran esta afirmación, los Empresarios de Madrid destacan 

los siguientes: En relación con el año anterior, la Comunidad de Madrid 

ha reducido el paro un 23’88%, mientras que la media nacional supone 

una reducción que no llega al 10%. Además, en esta Comunidad es 

donde más ha bajado el paro, casi 100.000 personas en un año. 

 

Es necesario, pues, extender esta política fiscal al conjunto del 

territorio nacional, para que los ciudadanos tengan más recursos y se 

animen a emprender e invertir. 

 

Las decisiones favorables a las empresas atraen inversión extranjera, 

favorecen la estabilidad en el empleo (43%, frente al 37% del conjunto 

de España), configuran empresas más sólidas y seguras, y contribuyen 

a la integración laboral de los colectivos más vulnerables. 
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En este sentido, CEIM pone el énfasis en los incentivos que tiene 

abiertos la Comunidad de Madrid, en el marco de la Estrategia Madrid 

por el Empleo, para la inserción de personas con discapacidad. 

Asimismo, los Empresarios de Madrid seguirán desarrollando el Pacto 

Local por el Empleo con el Ayuntamiento de la Capital, difundiendo su 

nuevo modelo de servicios sociales. 
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