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CEIM alerta que el paro se enquista y costará más de 
dos años recuperar las cifras de empleo previas a la 
crisis 

• Los empresarios madrileños subrayan que el desempleo ha 

aumentado un 22,62% en términos interanuales y demandan 

un cambio de enfoque para afrontar la situación sanitaria.  

• La patronal madrileña solicita que las medidas de contención 

sanitaria sean proporcionadas y no perjudiquen más al empleo. 

• CEIM indica que la crisis ha destruido 15.000 empresas 

madrileñas. 

Madrid, 2 de octubre de 2020. CEIM Confederación Empresarial de Madrid-

CEOE, en relación con los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social 

conocidos hoy, pone de manifiesto que la actividad económica vuelve a 

ralentizarse y ello implica un incremento del paro a nivel interanual del 

22,62% y una pérdida de afiliación con respecto a septiembre del pasado año 

del -2,31%. 

Los efectos de la pandemia, opinan los Empresarios de Madrid, van a ser muy 

prolongados en términos de desempleo, por lo que demandan un cambio de 

enfoque para afrontar la situación sanitaria teniendo en cuenta la necesidad 

de mantener actividad económica. 

Las empresas están padeciendo los efectos de erráticas decisiones basadas 

en la hibernación de la economía, que no han conseguido ni controlar la 

pandemia ni evitar la pérdida de puestos de trabajo, a pesar de los esfuerzos 

de empresas y trabajadores, que han configurado a nuestros centros como 

los espacios más seguros. 

CEIM subraya que el paro se está enquistando, lastrado por un mal 

funcionamiento previo de un mercado de trabajo demasiado rígido, y que 

costará más de dos años recuperar las cifras de empleo anteriores a la crisis. 
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Es necesario configurar nuevas políticas, con lealtad institucional, 

fortaleciendo la seguridad jurídica, evitando la desconfianza a la libertad 

individual y de empresa y apoyando al tejido productivo. De lo contrario, 

afirman los empresarios de Madrid, no se podrán generar oportunidades de 

empleo. 

CEIM subraya que la crisis no solamente se plasma en empresas en ERTE, 

sino en casi 15.000 que ya han desaparecido en Madrid. A ello se une que la 

capitalización del desempleo para ser nuevos empresarios ha descendido de 

forma radical. Será difícil recuperar el empleo si va desapareciendo de esta 

forma tan alarmante tejido empresarial. 

 

Para los Empresarios de Madrid, han de evitarse los riesgos evidentes que el 

incremento del paro y la pérdida de actividad tienen para la cohesión social. 

CEIM alerta de las dificultades de gestión para implementar el ingreso mínimo 

vital e incluso la retribución puntual de las prestaciones por desempleo, a 

pesar del esfuerzo del personal del SEPE y del INSS. 

Los Empresarios de Madrid solicitan que las diferentes autoridades públicas 

vuelvan a la senda del entendimiento, en un marco de lealtad institucional y 

seguridad jurídica, lo que daría una señal positiva de confianza a todos los 

ciudadanos. 

El diálogo social ha demostrado ser una herramienta de acuerdo y de solución 

muy útil para afrontar esta inédita situación. En este sentido, CEIM resalta el 

acuerdo alcanzado en Madrid para la reincorporación segura al trabajo, así 

como la negociación de las políticas activas que permitan configurar líneas 

específicas de apoyo al empleo en función de la edad, las carencias de 

cualificación, el tiempo de permanencia en el paro y el riesgo de exclusión, 

siempre apoyando en mayor medida la contratación indefinida y de 

desempleadas. 

En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, CEIM solicita abrir el diálogo para 

ayudar a desarrollar en la Capital los pactos políticos en relación con las 

medidas socioeconómicas aprobadas por el Pleno Municipal. 
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