
                                 
  

NOTA DE PRENSA 
 
 

 
 

 
Diego de León, 50 
28006 MADRID 

91 411 53 17                                                                              www.ceim.es 
 
comunicacion@ceim.es                                                                   
 

 

Pablo Hernández de Cos asiste a la Junta Directiva de CEIM 
 

Los empresarios de Madrid trasladan al Gobernador 

del Banco de España sus inquietudes ante la situación 

incierta de la economía  

 
• El presidente de CEIM agradece a Hernández de Cos la 

solvencia, independencia y valentía demostrada a lo largo de 

los más de 4 años que lleva en el cargo. 

 

• El encarecimiento de la financiación, el aumento de las cargas 

fiscales y de los costes laborales o la evolución de la inflación 

han sido algunos de los temas que se han tratado en este 

encuentro del Gobernador del Banco de España con CEIM. 
 

Madrid, 23 de enero 2023. CEIM Confederación Empresarial de Madrid-

CEOE ha recibido hoy en su sede al Gobernador del Banco de España, Pablo 

Hérnandez de Cos, en el marco del MAD20, un espacio de las Juntas 

Directivas en el que una personalidad comparte con los empresarios de 

Madrid su visión de un tema de actualidad.  

 

El presidente de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva, ha agradecido al 

Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, “la solvencia, 

independencia y valentía que ha demostrado a lo largo de los más de 4 años 

que lleva en el cargo” y ha destacado la importancia de que asista a CEIM 

para acercar el punto de vista del Organismo Público y las previsiones con las 

que trabajan a los empresarios madrileños, “sobre todo en el actual contexto 

de incertidumbre”. Asimismo, ha señalado que “es fundamental realizar 

encuentros como el de hoy, donde se realizan análisis compartidos y se 

pueden extraer conclusiones de mejora que permitan mantener la 

competitividad del tejido productivo, sostener la actividad económica y el 

empleo y en definitiva, contribuir al Estado del Bienestar”. 

 

Por su parte, el Gobernador ha trasladado a los representantes de las 

empresas madrileñas “la valoración del Banco de España sobre la situación y 

perspectivas económicas, así como las recomendaciones de actuación de las 

diferentes políticas económicas para asegurar su coherencia y su contribución 

a la estabilidad macroeconómica”. 
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Entre las principales inquietudes que los empresarios de Madrid han 

trasladado al Gobernador han destacado el encarecimiento de la financiación; 

el aumento de las cargas fiscales, de los costes laborales y de las materias 

primas o la evolución de la inflación o de la deuda y del déficit público.  

 

Asimismo, se ha mostrado la preocupación sobre la falta de mano de obra en 

las empresas, en contraposición a la elevada tasa de paro que hay en nuestro 

país, “la más alta de la UE”,  que se ha remarcado por parte de los asociados 

de CEIM y se ha hecho hincapié en la desilusión que existe en las empresas 

ante unos “Fondos Europeos que no llegan al ritmo esperado”. 
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