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CEIM advierte del frenazo en la afiliación a nivel 
nacional y exige un cambio de rumbo en la política 
socioeconómica 
 

• Los Empresarios de Madrid muestran su preocupación por los 

nuevos anuncios de incremento de cotizaciones, mientras la 

afiliación deja de crecer. 

• Los grandes perjudicados del gasto público descontrolado son 

los jóvenes y los parados de larga duración. 

• CEIM subraya que en este año la contratación a tiempo parcial 

ha superado ya a la de tiempo completo y que no se tiene en 

cuenta que los ocupados demandantes de empleo superan el 

millón de personas.  

 

Madrid, 2 de diciembre de 2022. CEIM Confederación Empresarial de 

Madrid-CEOE, en relación con los datos de paro y afiliación publicados hoy, 

correspondientes al del mes de noviembre, pone el énfasis en que se trata de 

un mes perdido para la afiliación a nivel nacional.  

 

Siendo el país de Europa con mayor tasa de paro, las políticas del Gobierno, 

caracterizadas por cargas de costes impositivos y sociales a las empresas, se 

traducen ya en un estancamiento de la contratación, resultando ésta en su 

mayor parte de carácter fijo discontinuo o a tiempo parcial. 

 

Asimismo, CEIM hace hincapié en que hay que completar los datos conocidos 

hoy con las Estadísticas de Demandantes de Empleo publicadas por el SEPE, 

y que, en el marco laboral actual son determinantes para valorar mejor la 

situación a la que nos enfrentamos. Así, es más que reseñable que el número 

de ocupados demandantes de empleo superó en noviembre el millón de 

personas, fruto de la Reforma Laboral y de la aplicación de los contratos fijos 

discontinuos.  

 

Los Empresarios de Madrid denuncian que quienes buscan empleo tienen 

cada vez una situación más complicada, puesto que las empresas se ven 

compelidas a sufragar nuevos impuestos y más cotizaciones sociales. 

Mientras, en el lado opuesto, el gasto público sigue creciendo, en una deriva 

electoralista completamente ajena a la economía productiva y a la creación 

de puestos de trabajo. 
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El ejemplo más evidente de penalización de la creación y mantenimiento del 

empleo es el alza generalizada de 0’6 puntos en contingencias comunes para 

los próximos ejercicios, lo que resulta incoherente con el hecho de que la 

recaudación esté ya subiendo al doble que la afiliación al Régimen General; 

mientras, se desploma el Sistema Especial de Empleo de Hogar, 

principalmente desempeñado por mujeres inmigrantes, que ven extinguidos 

sus contratos o reducidas las horas de trabajo por el alza continua del salario 

mínimo interprofesional. 

 

En opinión de CEIM, este escenario se completa con una evolución alarmante 

de las bajas por contingencias comunes, que no obedece a una evolución 

negativa de la salud, sino a un descontrol que es preciso abordar para que 

las prestaciones sociales se ajusten a necesidades reales de las personas 

vulnerables. 

 

En la Comunidad de Madrid 

 

En cuanto a la Comunidad de Madrid, el dinamismo empresarial explica la 

reducción del paro en casi 8.000 personas; así como la bajada del desempleo 

en doce meses alcance el 22% (frente al 9’5% nacional); y que la afiliación 

se incremente en este mes en más de 34.000 nuevos cotizantes. 

 

Los hechos muestran, pues, que las políticas de impuestos comedidos e 

impulso a la productividad son las que originan más empleo y, por tanto, 

sostienen con eficiencia los gastos sociales. 

 

Finalmente, CEIM quiere subrayar que, en el marco del diálogo social, acaba 

de firmar con los Sindicatos madrileños un nuevo Acuerdo de Solución 

Autónoma de Conflictos Laborales, que potencia la resolución de las 

discrepancias en el seno de las empresas, evitándose costes improductivos. 
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