
 

 
 
 
 

 
 

INTERVENCIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROPEO NEW CHALLENGES+, A 
SOLICITUD DE FETICO 

 
Luis Méndez 

Director de Asuntos Laborales 
CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. 

 
Sede de FETICO 
C/ Orense, 8, 2º, Madrid 
21 de julio de 2022. 
 
En relación con el impacto del Covid-19 en las empresas madrileñas y en el empleo, en 
diferentes sectores, particularmente en Hostelería, Comercio e Industria, se reflejan dos 
situaciones conectadas entre sí: 
 
A) Durante la etapa de cierres o disminuciones de aforo: 

 

• La Hostelería madrileña ha sufrido menos restricciones que en el resto de 
España, debido a que el Gobierno regional ha sabido conjugar mejor la 
necesidad de salvaguardar la salud, con la también necesidad de mantener 
abiertos los negocios. 
 

• Además, el Ayuntamiento de la Capital ha colaborado eximiendo de tasas a las 
terrazas, para que pudiera consumirse en lugares abiertos. 

 

• El Comercio ha realizado verdaderos esfuerzos por acoger todas las medidas de 
precaución sanitaria y configurarse como un lugar seguro. 

 

• Además, ha tenido que transformarse en suministrador on-line para poder 
subsistir durante las etapas de cierre. 

 

• El Sector menos afectado ha sido la Industria. Incluso algún subsector, como el 
farmacéutico, ha experimentado crecimiento. 

 
En general, hay que felicitar a empresas y trabajadores por haber configurado los 
centros de trabajo como espacios seguros. Los contagios, en su mayoría, se han 
producido fuera del trabajo, en espacios de contacto interpersonal fuera. 
 
Asimismo, hay que poner en valor la flexibilidad y laboriosidad de las organizaciones 
empresariales y de los sindicatos para gestionar las suspensiones de contratos y 
reducciones de jornada, para intentar evitar que se perdiese empleo de forma definitiva. 
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B) Actualmente: 
 

• La Hostelería en Madrid ha recuperado la actividad y el empleo previo al Covid. 
Si bien, es preciso hacer notar el cambio de valores de los trabajadores, 
especialmente jóvenes, que valoran mucho su tiempo y la conciliación. Por ello, 
Sectores intensivos en mano de obra, como Hostelería, encuentran ahora 
dificultades para cubrir la demanda de trabajadores. 
 

• El Comercio, sin embargo, aún tiene camino por recorrer para que el consumo 
vuelva a ser el anterior a la crisis sanitaria. 

 

• En cuanto a la industria, está más afectada ahora por la crisis internacional, 
debido a la ausencia de ciertos componentes para la producción. 

 
En general, las amenazas actuales para el desarrollo económico en los mencionados 
Sectores vienen dadas en nuestro país por el incremento desbocado de la inflación; la 
incertidumbre internacional y política; el incremento de impuestos y de cotizaciones 
sociales en España; la imposibilidad de aplicar el teletrabajo en los Sectores 
mencionados; la gestión en las pymes de las bajas y de los problemas de conciliación 
derivados de la existencia todavía de contagios Covid; finalmente, el fin de la moratoria 
legal para que las empresas se declaren en quiebra, que supondrá un aumento 
exponencial de los cierres de empresas que no han podido superar la crisis del consumo 
derivada de la pandemia. 
 
Resulta clave contar con la buena gestión de los fondos europeos, para lo que CEIM 
cuenta con una excelente Oficina Técnica de asesoramiento para las empresas 
madrileñas. 
 
Finalmente, encuentros como el presente son especialmente idóneos para compartir 
conocimiento y poder afrontar los desafíos que nos depara la situación socioeconómica 
actual. 
 


