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10 de octubre de 2022  

 
Una vez convocadas las elecciones de CEOE para el próximo 23 de noviembre 

y tras el anuncio de Antonio Garamendi a presentarse al proceso de 

reelección, el Comité Ejecutivo de CEIM, reunido hoy, ha decidido apoyar la 

candidatura del actual presidente de la patronal española para representar a 

los empresarios cuatro años más.  

 

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, ha mostrado su 

compromiso de colaboración y participación activa en la CEOE, especialmente 

en un momento en el que tanto la coyuntura económica, como la actitud 

hostil por parte del Gobierno central hacia el tejido productivo, suponen una 

dificultad añadida a la ya compleja situación que atraviesan las empresas. 

 

Los presupuestos presentados la semana pasada por el Gobierno de España 

contienen medidas radicalmente contrarias a las que se necesitan para 

superar la difícil situación actual.  

 

Incrementar la fiscalidad a familias, autónomos y empresas, aumentar el 

gasto público de manera indiscriminada y encarecer los costes laborales 

subiendo unas cotizaciones sociales que ya se encontraban entre las más 

elevadas de Europa, son políticas que no sólo no ayudarán a contener la 

inflación ni a atenuar sus efectos en los ciudadanos, si no que perjudicarán la 

inversión, la competitividad del tejido productivo y el empleo. 

 

Adicionalmente, en el caso de las inversiones en la Comunidad de Madrid, se 

percibe, una vez más, la discriminación del gobierno actual hacia la región 

que más aporta a la riqueza del conjunto de España, penalizando al conjunto 

de madrileños.  

 

La patronal madrileña considera que es momento de ver a las empresas como 

un aliado, ya que son las verdaderas generadoras de riqueza y empleo, y no 

como el enemigo, dejando de lado posturas políticas y electoralistas que no 

conducen a ninguna parte.  
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