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29 de marzo de 2020 

 
COMUNICADO DE CEIM CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE 

MADRID-CEOE SOBRE LA DECISIÓN DEL GOBIENO DE CERRAR LA 

ACTIVIDAD NO ESENCIAL 
 

Los empresarios de Madrid respetamos las medidas adoptadas por las 
autoridades en orden a proteger la salud de los españoles y colaborarán 
diligentemente para que estas disposiciones se cumplan y se ayude con ello a 
contener la trasmisión del COVID19 entre la población. 
 
Sin embargo, tenemos que manifestar nuestra preocupación y malestar por la 
manera en que se ha llevado a cabo esta decisión y la forma de trasladar a las 
empresas los efectos de la misma. 
 
Ante una medida que va a suponer la paralización de la práctica totalidad de la 
actividad económica en España, el Gobierno ha decidido que el coste de la 
misma sea soportado íntegramente por las empresas, que habrán de seguir 
atendiendo los salarios y las cotizaciones sociales de sus trabajadores 
(impuestos al empleo), mientras que no podrán producir ni vender sus 
productos o servicios para obtener ingresos.  
 
Esta decisión ha sido tomada, una vez más, de forma unilateral, sin el 
conocimiento y consenso previo, despreciando la oportunidad que el diálogo 
social ofrece para mejorar una norma y reducir los efectos negativos que se 
puedan producir en el tejido empresarial y, sobre todo, en el empleo.  
 
Solo un día después de que se prohibiera despedir por motivos económicos 
justificados y de que se anunciara una revisión generalizada, durante los 
próximos meses, de las causas argumentadas en los ERTES, insinuando 
incluso, que los empresarios se estaban aprovechando de esta crisis, el 
Gobierno decide que la factura del cese de actividad la paguen también, y 
exclusivamente, unas empresas ya extenuadas por la situación y que están 
haciendo enormes esfuerzos por mantenerse.  
 
Para que el enorme daño ya causado a empresas y autónomos no sea 
irreparable, CEIM solicita que se conceda una moratoria fiscal inmediata y 
automática de todos los impuestos, tasas y cotizaciones que tengan su 
vencimiento durante el tiempo que dure el estado de alarma y se eximan del 
pago de las mismas a aquellos que no han podido desarrollar su actividad en 
estas semanas o han visto su funcionamiento drásticamente disminuido. De 
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esta manera podremos centrar todos los esfuerzos económicos en los 
empleos, que es lo más importante. 
 
Solo si el Gobierno central apuesta decididamente por salvar a las empresas, 
se podrán también salvar empleos y volver a crearlos cuando esta crisis, y no 
solo el estado de alarma, pasen.  
 
Es el momento de apoyar decididamente a grandes, medianas, pequeñas 
empresas y autónomos para asegurar una recuperación rápida y sólida de 
nuestra economía y de los puestos de trabajo de millones de españoles. Es 
hora de poner en valor nuestro tejido empresarial para evitar una crisis social 
sin precedentes como ya ha sucedido en otros países de nuestro entorno. Los 
empresarios de Madrid queremos focalizarnos en nuestra función social de 
mantener y generar empleos para aportar una visión de futuro a nuestra 
sociedad.  
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