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CEIM celebra que la Comunidad de Madrid pase a la 
Fase 2 el próximo lunes 

 

• La patronal madrileña señala que es una buena noticia tanto para 

empresas como para ciudadanos porque “demuestra que en la 

Comunidad de Madrid se están haciendo las cosas bien” y que la 

reactivación económica va acompañada de garantías para la 

salud de los madrileños.  

 

• CEIM destaca la voluntad y vocación de los empresarios 

madrileños “que han sido ejemplares en los peores momentos y 

ahora retoman el trabajo con ilusión y responsabilidad”.  

 

• La Confederación insiste en que la desescalada deber ir 

acompañada de medidas concretas que apoyen la flexibilidad de 

las empresas y para ello es necesario prorrogar los ERTEs para 

garantizar el mantenimiento del empleo.  

 

Madrid, 5 de junio 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 pasará a la Fase 2 el próximo lunes 

8 de junio. 

 

La patronal madrileña señala que es una buena noticia tanto para las 

empresas como para los ciudadanos porque “demuestra que en la 

Comunidad de Madrid se están haciendo las cosas bien” y que la 

reactivación económica va acompañada de garantías para la salud de todos 

los madrileños, “lo que siempre ha sido nuestra prioridad”. 

 

Asimismo, CEIM destaca la voluntad y vocación de los empresarios 

madrileños “que han sido ejemplares en los peores momentos de la crisis 

del COVID-19” y ahora han retomado la actividad con ilusión y 

responsabilidad.  
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Por ello, la Confederación de Empresarios de Madrid insiste en que es 

necesario que la desescalada vaya acompañada de medidas que apoyen la 

flexibilidad de las empresas, “y para ello es fundamental prorrogar los 

ERTEs para garantizar el mantenimiento del empleo”.  

 

La patronal madrileña señala que hay sectores “muy castigados por la 

crisis” y que miles de empresas y empleos se han perdido, por lo que es 

prioritario dotar a las empresas de herramientas para poder garantizar su 

supervivencia y la de los puestos de trabajo.  
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