NOTA DE PRENSA

CEIM reclama bajadas de impuestos para reavivar el
consumo y la inversión
•

La Semana Santa proporciona un notable incremento de la
afiliación, principalmente en Hostelería; pero solo se
consolidará si se toman ya decisiones fiscales favorables al
desarrollo económico.

•

Las rentas del trabajo están siendo penalizadas por la negativa
del Gobierno a deflactar las tarifas del IRPF, lo que aunque
genera más recaudación a corto plazo, impide el ahorro y la
creación de más puestos de trabajo.

•

La Comunidad de Madrid continúa siendo polo de atracción de
empresas y demandantes de empleo, siendo la provincia donde
más se ha reducido el paro en abril.

Madrid, 4 de mayo de 2022. CEIM Confederación Empresarial de MadridCEOE, una vez conocidos los datos de paro y afiliación correspondientes al
mes de abril, estima que la Semana Santa explica en gran medida la notable
reducción del paro (2’77% en un solo mes), ya que más de la mitad de los
nuevos afiliados se han incorporado al Sector de Hostelería.
Con un incremento interanual de la afiliación que supera el 5%, los
Empresarios de Madrid estiman que el aumento constante de recaudación del
Sistema de Seguridad Social permite reducir las cotizaciones sociales, para
abrir más posibilidades de acceso al mercado de trabajo a los más de tres
millones de parados.
Los Empresarios de Madrid indican que el problema más importante que tiene
nuestra economía es la baja productividad: Crece el empleo, pero está
mermando constantemente la previsión de crecimiento del PIB, en un
escenario persistente de incertidumbre y aumento de precios.
Con el incremento del coste de la vida, para CEIM va contra la lógica que el
Gobierno se niegue a deflactar el IRPF. Esta forma indirecta de incrementar
la presión fiscal sobre los trabajadores genera más recaudación a corto plazo,
pero impide el ahorro y la creación de más puestos de trabajo. En definitiva,
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causará a medio plazo que más personas sean vulnerables y, por tanto,
dependientes de subsidios.
Los Empresarios de Madrid, además, consideran necesario acelerar la gestión
de los fondos europeos de recuperación para disminuir la incertidumbre sobre
su repercusión real en la reactivación económica.
En otro orden de cosas, para CEIM, la negociación colectiva experimenta una
notable tensión, derivada de la elevada inflación y la negativa del Gobierno
nacional tanto a disminuir las cargas fiscales y de cotizaciones sociales sobre
el empleo como a tomar la decisión de evaluar la eficiencia de la
Administración Pública.
Es necesario hacer un llamamiento a los negociadores para evitar alimentar
esta espiral inflacionista y contribuir a enfriar un alza de precios que nada
tiene que ver con la productividad empresarial.
En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, CEIM subraya que sigue siendo
polo de atracción de empresas y demandantes de empleo, puesto que es la
provincia de España donde más se ha reducido el paro en el pasado mes de
abril. Además, el empleo indefinido supone el 36’5% de las nuevas
contrataciones, mientras que la media nacional se queda en el 28’7%.
Finalmente, los Empresarios de Madrid entienden que han de mejorarse las
políticas activas de empleo, en colaboración con las agencias privadas de
colocación, para realizar un perfilado adecuado de las necesidades de
cualificación de los desempleados y una prospección de nichos de trabajo; de
manera que, a través del diálogo social, se implementen de forma eficiente
las medidas recogidas en la Estrategia Madrid por el Empleo y en el Pacto
Local de Desarrollo Económico de la Ciudad de Madrid.
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