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La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste 

al programa MAD20 de CEIM 

Los empresarios madrileños muestran a la Presidenta 

de la Comunidad de Madrid su preocupación ante una 

posible armonización fiscal por parte del Gobierno 

• El Presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha destacado la buena 

gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid y ha resaltado 

que “Madrid es la primera economía de España por tres 

circunstancias: política fiscal menos lesiva, diálogo social eficaz 

y estabilidad institucional”. 

 

• Miguel Garrido ha tendido la mano de los empresarios 

madrileños a Isabel Díaz Ayuso para seguir impulsando 

políticas que generen riqueza y empleo para la Región, porque 

“si a Madrid le va bien, a España le va bien”. 

 

• La Presidenta ha acudido acompañada por el Consejero de 

Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez. 

 

Madrid, 27 de enero 2020 – La Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera invitada del año al programa MAD20 de 

CEIM, previo a la Junta Directiva de la patronal madrileña, al que ha asistido 

acompañada del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel 

Giménez. 

El Presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha agradecido a la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su asistencia a este encuentro con 

los empresarios madrileños, en el que todos los sectores de la economía, 

representados en CEIM, han podido trasladar a la Presidenta sus 

preocupaciones y necesidades; con un nexo común: la preocupación  
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generalizada de los empresarios madrileños ante una posible armonización 

fiscal por parte del Gobierno central.  

El Presidente de CEIM, ha destacado que Madrid es un ejemplo de buena 

gestión y que los datos lo demuestran, porque “Madrid es la primera 

economía de España por tres circunstancias: una política fiscal menos lesiva, 

diálogo social eficaz y estabilidad institucional”. 

Asimismo, Miguel Garrido, ha destacado que la Comunidad de Madrid “ha 

recibido más inversiones, ha crecido más que el resto de comunidades 

autónomas, ha creado más empleo y es la que más aporta al Fondo de 

Solidaridad Interregional”. 

Para terminar, Garrido ha tendido la mano de los empresarios madrileños a 

Isabel Díaz Ayuso para seguir impulsando políticas que generen riqueza y 

empleo para la Región, porque “si a Madrid le va bien, a España le va bien”. 
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