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CEIM valora positivamente que la Comunidad de 
Madrid pase a la Fase 1 pero lamenta que llegue dos 

semanas tarde 
 

• La patronal madrileña señala que, poniendo siempre por delante 

la salud de los madrileños, “era prioritario para la economía y el 

empleo la reactivación de la actividad”.  

 

• Los empresarios madrileños lamentan que el paso de fase en la 

Comunidad de Madrid llegue con retraso, lo que “afecta 

directamente a la competitividad de la Región”. 

 

• CEIM destaca que, el avance en la desescalada debe ir 

acompañado de medidas concretas y reales que apoyen la 

flexibilidad de las empresas para poder volver a la normalidad “lo 

antes posible”. 

 

Madrid, 22 de mayo de 2020. CEIM Confederación Empresarial de 

Madrid-CEOE valora de forma positiva la decisión anunciada hoy por el 

Gobierno de Central de que la Comunidad de Madrid está preparada para 

pasar a la Fase 1 el próximo lunes 25 de mayo. 

 

La patronal madrileña insiste en que, “la salud de los madrileños siempre ha 

estado por delante para nosotros”, pero que también “era prioritaria la 

reactivación de la actividad”. Por ello, los empresarios madrileños lamentan 

que “el cambio de fase llegue dos semanas tarde”, algo que, “afecta 

directamente a la competitividad de la Región”, señalan. 

 

Asimismo, los empresarios madrileños recalcan que ya son muchas las 

empresas y los empleos perdidos como consecuencia de la crisis sanitaria, y 

ahora “es importante centrar los esfuerzos en volver a la normalidad lo 

antes posible”. 
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CEIM recalca que el avance en la desescalada debe ir acompañado de 

“medidas concretas y reales que apoyen la flexibilidad de las empresas, que 

son las que generan riqueza y puestos de trabajo”.  

 

La Confederación Empresarial de Madrid hace hincapié, además, que es 

importante volver a recuperar la confianza de ciudadanos y consumidores, y 

para ello “los empresarios de Madrid están adaptando sus establecimientos 

con todas las medidas de seguridad estipuladas por las autoridades 

sanitarias para garantizar una transición a la normalidad paulatina y 

segura”. 
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