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CEIM respeta el retraso del paso a la Fase 1 de la 
Comunidad de Madrid pero alerta de una grave 

repercusión en la economía y el empleo si no se actúa 
de forma urgente 

 

• La patronal madrileña reitera su colaboración con las autoridades 

sanitarias para cumplir con las medidas tomadas para proteger la 

salud de los ciudadanos.  

 

• Los empresarios madrileños insisten en que, mantener la 

actividad parada provoca que estén desapareciendo numerosas 

empresas y autónomos, y por consiguiente, miles de puestos de 

trabajo. 

 

• CEIM hace hincapié en que, una vez superada la crisis sanitaria, 

las empresas son parte imprescindible de la solución e insta al 

Gobierno a articular medidas urgentes que salvaguarden el tejido 

empresarial y el empleo. 

 

Madrid, 08 de mayo de 2020. Tras el anuncio del Gobierno de retrasar la 

entrada de la Comunidad de Madrid en la Fase 1 de la desescalada, los 

empresarios madrileños quieren, en primer lugar, manifestar su respeto, 

acatamiento y colaboración con las autoridades sanitarias para cumplir con 

cualquier medida encaminada a proteger la salud de los madrileños, “que es 

y siempre ha sido nuestra máxima prioridad”; y en segundo lugar, alertar 

de las graves consecuencias en la economía y el empleo de la falta de 

actividad, lo que “ya está pasando una tremenda factura a la sociedad 

madrileña y española”. 

 

La Confederación Empresarial de Madrid destaca que esta situación 

extraordinaria, derivada de la crisis del COVID19, está teniendo como 

consecuencia la desaparición, cada día, de un buen número de empresas y 

autónomos, y por consiguiente, de puestos de trabajo, y por ello insiste en 

que “una vez que la situación sanitaria lo permita, es necesario que se 

reactive la actividad económica cuanto antes”. 
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Las patronal madrileña hace hincapié en que las empresas son parte 

imprescindible de la solución de la crisis económica derivada del COVID19 e 

instan al Gobierno a articular medidas urgentes que salvaguarden el tejido 

empresarial y el empleo, “para poder, a medio plazo, volver a crecer, a 

crear riqueza y a generar empleo para toda la sociedad”. 
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