
                                                                                                                                            

 

 
 
 
 
Ref.: COMUNICACIÓN Y 
PRENSA Nº 1 

Asunto:  

Fecha: 02/04/2020 COVID-19 
 

 
Estimado asociado: 

 
Con esta nueva línea de circulares, queremos mantenerte informado de la actividad 

de la Confederación para difundir puntualmente toda información de interés en el actual 
estado de alarma. Además, y especialmente, ponerte al corriente de la presencia de CEIM y 
de su presidente, Miguel Garrido, en medios de comunicación para defender, y dar a 
conocer a la sociedad, las medidas necesarias para que el tejido empresarial pueda 
sobrevivir a la crisis sanitaria actual. 

 
Desde que fue decretado el estado de alarma: 
 

1. Desde el 6 de marzo se han lanzado 8 comunicados de prensa, han tenido 
lugar 40 apariciones en medios impresos y más de 110 en medios online, 
radio y televisión 

2. Se han lanzado 90 circulares y comunicados a consejos y comisiones; en la 
última semana se han enviado más de 10.000 correos electrónicos. 

3. La línea de asesoramiento CEIM-Cámara ha atendido más de 900 consultas 
hasta el 24 de marzo. 

4. El presidente de CEIM ha convocado reuniones con todas nuestras 
organizaciones empresariales para conocer la situación de sectores y 
territorios. 
 

Para una información más completa se acompaña a la presente clipping de prensa y 
comunicados emitidos. 

 
Te recuerdo la disposición de CEIM y su departamento de Comunicación para 

reforzar mensajes relacionados con las necesidades de tu organización y empresas 
representadas. 
 

Sin otro particular  
    
 
 
 

Sara Molero 
Secretaria General 



IMPACTO
EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

COVID-19
Marzo 2020



CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

- 8 comunicados enviados

- Más de 110 apariciones en medios online, radio y 
televisión

- 40 apariciones en medios impresos, que incluyen 
declaraciones, entrevistas y artículos de opinión del 
presidente de CEIM

Durante el mes de marzo, CEIM ha multiplicado sus apariciones 
en medios de comunicación debido a la crisis del COVID19, 
siendo la voz principal de defensa de los empresarios de Madrid 
en estas circunstancias tan excepcionales: 



3CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

02 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.europapress.es/madrid/noticia-patronal-ceim-preocupada-impacto-coronavirus-economia-llama-tranquilidad-20200302120502.html


4CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

03 Marzo 2020

VER NOTICIA

http://trecetv.es/video/?videoId=e-48934


5

03 Marzo 2020

VER NOTICIA

CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/ultima-horacoronavirus_202003025e5ca7590cf25a248fc766c5.html


6CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

02 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/politica/20200302/473910573225/patronal-pide-tranquilidad-ante-coronavirus-para-que-no-se-resienta-economia.html


7CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

02 Marzo 2020

VER NOTICIA

http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Madrid-eleva-positivos-coronavirus-nuevos-0-2209579033--20200302114914.html


8CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

02 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200302/473910912522/la-patronal-ceim-preocupada-por-el-impacto-de-coronavirus-en-la-economia-llama-a-la-tranquilidad.html


9CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

02 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200302/473911250225/ceim-quiere-que-medidas-de-sostenibilidad-vayan-precedidas-de-informe-de-impacto-economico-y-de-consultas-a-afectados.html


10CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

05 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200305/473978318278/ayuntamiento-ceim-y-empresas-turisticas-se-reunen-para-abordar-plan-de-choque-por-efectos-del-coronavirus.html


11CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

05 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.20minutos.es/noticia/4177243/0/los-hoteles-madrilenos-pierden-un-24-de-las-reservas-diarias-a-causa-del-coronavirus/


12CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

05 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f2693233/


13CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

05 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20200305/473979897911/almeida-estudiara-medidas-para-mitigar-el-impacto-del-virus-en-el-turismo.html


14CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

05 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20200305/473976171804/empresarios-de-madrid-piden-formulas-que-alivien-consecuencias-de-la-epidemia.html


15CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

06 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200306/473983811056/ceim-pide-al-ayuntamiento-medidas-fiscales-sobre-ibi-y-tasas-para-paliar-las-perdidas-economicas.html


16CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

06 Marzo 2020

VER NOTICIA

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2825496/ceim-pide-al-ayuntamiento-medidas-fiscales-sobre-ibi-y-tasas-para-paliar-las-perdidas-economicas/


17CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

06 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.elmundo.es/madrid/2020/03/06/5e6240c1fdddff793d8b4756.html


18CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

06 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-almeida-estudia-medidas-para-aliviar-impacto-economico-crisis-coronavirus-202003060041_noticia.html


19CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

06 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://m.europapress.es/madrid/noticia-ceim-pide-ayuntamiento-medidas-fiscales-ibi-tasas-paliar-impacto-economico-coronavirus-20200306131309.html


20CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

06 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.expansion.com/economia/2020/03/06/5e622f75e5fdea91048b45fd.html


21CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

06 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.servimedia.es/noticias/1230339


22CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

06 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.elboletin.com/noticia/184094/nacional/madrid-estudia-medidas-tributarias-coyunturales-ante-las-perdidas-del-turismo-por-el-coronavirus.html


23CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

07 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10399270/03/20/Madrid-estudia-medidas-tributarias-coyunturales-ante-las-perdidas-de-empresas-turisticas.html


24CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

07 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.miracorredor.tv/madrid-estudiara-medidas-para-paliar-los-efectos-del-coronavirus-en-el-sector-turistico/


25CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

09 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20200309/garrido-coronavirus-nuevas-medidas-adaptar-plantillas-urgente/472703713_0.html


26CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

09 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/vida/20200309/474054209952/la-patronal-madrilena-muy-preocupada-por-impacto-economico-del-covid-19.html


27CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

09 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.europapress.es/madrid/noticia-ceim-muestra-preocupado-caida-actividad-pide-articulen-mecanismos-urgentes-20200309144802.html


28CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

09 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.elmundo.es/madrid/2020/03/09/5e6669a7fdddffaf038b4631.html


29CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

09 Marzo 2020

VER VIDEO

http://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/van-afectar-trabajadores-medidas-Covid-19-2-2211698884--20200309103859.html


30CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

10 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-empresarios-ante-coronavirus-muchisima-preocupacion-perdidas-altas-202003070021_noticia.html


31CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

10 Marzo 2020

VER NOTICIA

http://www.telemadrid.es/programas/el-enfoque/Entrevista-Miguel-Garrido-presidente-CEIM-9-2212068772--20200310121035.html


32CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

11 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.madridiario.es/ceim-exige-medidas-urgentes-minimizar-impacto-coronavirus-empresas-empleo


33CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

11 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.madridiario.es/noticia/476750/madrid/miguel-garrido-presidente-de-ceim:-las-perdidas-economicas-por-el-coronavirus-son-ya-muy-importantes.html


34CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

11 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.merca2.es/coronavirus-aerolineas-hoteles/


35CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

11 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/vida/20200311/474090034291/empresarios-madrilenos-piden-medidas-urgente-contra-la-crisis-del-covid19.html


36CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

11 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.elboletin.com/noticia/184538/nacional/piden-a-ayuso-que-convoque-una-mesa-de-crisis-con-los-agentes-sociales-por-el-coronavirus.html


37CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

12 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://spain.shafaqna.com/ES/AL/4113717


38CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

12 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://spain.shafaqna.com/ES/AL/4113694


39CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

12 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200312/474098622739/ceim-sobre-el-sector-turistico-en-caida-casi-total-este-ano-no-va-a-ser-bueno-con-total-seguridad.html


40CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

12 Marzo 2020

VER NOTICIA

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2829835/sindicatos-piden-responsabilidad-ante-las-medidas-de-contencion-no-se-trata-de-irse-de-vacaciones/


41CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

12 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200312/474098533155/ceim-habilitara-el-lunes-una-linea-de-asesoramiento-a-empresas-sobre-como-actuar-ante-el-virus.html


42CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

12 Marzo 2020

VER NOTICIA

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2829812/sindicatos-pediran-un-fondo-de-contingencia-para-mitigar-efectos-laborales-de-la-crisis-y-evitar-eres/


43CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

12 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.europapress.es/madrid/noticia-ceim-habilitara-lunes-linea-asesoramiento-empresas-actuar-virus-20200312125511.html


44CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

12 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.abc.es/espana/abci-garrido-posible-algunos-empresarios-no-recuperen-202003121448_video.html


45CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

12 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-12/cierre-bares-restaurantes-gimnasio-coronavirus_2494972/


46CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

13 Marzo 2020

VER NOTICIA

http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Miguel-Garrido-pesadilla-empresarios-economico-9-2212968691--20200313103722.html


47CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

13 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/vida/20200313/474111666089/ceim-cree-que-teletrabajo-por-covid-19-ayudara-a-digitalizacion-de-empresas.html


48CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

13 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200313/474112781360/los-empresarios-entienden-el-cierre-de-establecimientos-y-esperan-que-contribuya-a-que-pase-cuanto-antes.html


49CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

13 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.europapress.es/madrid/noticia-empresarios-esperan-cierre-contribuya-virus-pase-cuanto-antes-20200313201554.html


50CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

14 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.elmundo.es/economia/2020/03/14/5e6be9abfc6c83202a8b4691.html


51CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

14 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.abc.es/economia/abci-empresarios-madrilenos-piden-puedan-imponer-vacaciones-hasta-quince-dias-202003131616_noticia.html


52CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

14 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/politica/20200314/474142757433/empresarios-apoyan-medidas-del-gobierno-y-esperan-ayuda-en-ambito-economico.html


53CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

14 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.larazon.es/economia/20200314/r74ngtdqung4nm3kncyy4r7ufa.html


54CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

14 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/empresarios-apoyan-medidas-del-gobierno-esperan-ayuda-ambito-economico-20200314_646757


55CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

15 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-ceim-y-sindicatos-piden-moratoria-fiscal-y-fondos-para-salvar-crisis-coronavirus-202003121402_noticia.html


56CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

15 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-comunidad-madrid-decreta-cierre-obligatorio-bares-restaurantes-ante-avance-coronavirus-202003131253_noticia.html


57CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

15 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.eldiario.es/economia/Empresarios-medidas-Gobierno-esperan-economico_0_1006149415.html


58CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

16 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://okdiario.com/espana/avalancha-despidos-coronavirus-plena-inaccion-economica-sanchez-5297742


59CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

16 Marzo 2020

VER NOTICIA

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2833040/ceim-y-camara-de-madrid-habilitan-una-linea-telefonica-de-asesoramiento-laboral-para-empresas/


60CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

16 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://gacetinmadrid.com/2020/03/16/ceim-y-camara-de-madrid-habilitan-un-telefono-de-asesoramiento-laboral-para-empresas-ante-el-coronavirus/


61CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

16 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.europapress.es/madrid/noticia-ceim-camara-madrid-habilitan-linea-telefonica-asesoramiento-laboral-empresas-20200316150929.html


62CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

16 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.eldiario.es/politica/Politicos-ciudadanos-Diaz-Ayuso-Animo_0_1006499934.html


63CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

16 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/politica/20200316/474197711656/la-camara-de-madrid-y-ceim-dan-ayuda-telefonica-a-empresas-sobre-coronavirus.html


64CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

17 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://dirigentesdigital.com/actualidad/ceim-y-camara-de-madrid-habilitan-un-telefono-de-asesoramiento-laboral-para-empresas


65CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

17 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/politica/20200317/474237971558/ceim-ve-absolutamente-esperadas-y-necesarias-las-ayuda-a-las-empresas.html


66CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

17 Marzo 2020

VER NOTICIA

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2834522/ceim-celebra-el-plan-economico-del-gobierno-y-pide-incentivos-fiscales-para-cuando-se-supere-la-crisis/


67CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

18 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.interempresas.net/Electronica/Articulos/299361-CEIM-Camara-Madrid-habilitan-linea-telefonica-asesoramiento-laboral-empresas-como-actuar.html


68CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

18 Marzo 2020

VER NOTICIA

http://www.canalnorte.org/videos/6783/linea-telefonica-gratuita-de-asesoramiento-para-empresarios-sobre-el-coronavirus


69CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

18 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/camara-madrid-y-ceim-atenderan-a-las-empresas-via-online-y-telefonica-23236.aspx


70CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

18 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.20minutos.es/noticia/4192540/0/miguel-garrido-presidente-de-ceim-ojala-se-quede-en-un-millon-la-cifra-de-parados-en-espana/?utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias


71CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

19 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.abc.es/economia/abci-ceim-pide-exima-100-por-ciento-cotizaciones-empresas-encuentren-inmersas-erte-202003191920_noticia.html


72CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

24 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-coronavirus-empresarios-temen-supervivencia-moratoria-fiscal-deberia-absoluta-202003240124_noticia.html


73CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

26 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200326/48105976355/ceim-defiende-que-la-libertad-de-horarios-en-los-comercios-evita-aglomeraciones-y-favorece-el-empleo.html


74CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

26 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/vida/20200326/48105803959/ceim-senala-que-la-flexibilidad-horaria-comercial-evitar-aglomeraciones.html


75CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

26 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.europapress.es/madrid/noticia-ceim-defiende-libertad-horarios-comercios-evita-aglomeraciones-favorece-empleo-20200326172032.html


76CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

26 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceim-cree-habra-aumento-paro-si-gobierno-no-aplaza-pago-impuestos-empresas-20200326193609.html


77CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

26 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200326/48107316442/ceim-cree-que-habra-un-aumento-del-paro-si-el-gobierno-central-no-aplaza-el-pago-de-impuestos-a-empresas.html


78CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

26 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.abc.es/economia/abci-patronal-madrilena-pide-pedro-sanchez-imite-ayuso-y-apruebe-moratoria-fiscal-202003261928_noticia.html


79CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

26 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/vida/20200326/48107374919/ceim-defiende-que-la-flexibilidad-horaria-comercial-evita-aglomeraciones.html


80CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

27 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200326/48107316442/ceim-cree-que-habra-un-aumento-del-paro-si-el-gobierno-central-no-aplaza-el-pago-de-impuestos-a-empresas.html


81CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

27 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200327/48118306343/ceim-rechaza-de-forma-categorica-la-prohibicion-a-despidos-temporales-decretada-por-el-gobierno-central.html


82CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

27 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/vida/20200327/48118919255/la-patronal-madrilena-rechaza-la-prohibicion-del-despido-aprobada-por-sanchez.html


83CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

28 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.elmundo.es/economia/2020/03/28/5e7e638c21efa0f15a8b45cc.html


84CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

28 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-ceim-avisa-prohibicion-despedir-causara-mas-desempleo-desaparicion-empresas-202003281236_noticia.html


85CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

28 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://madridpress.com/art/269346/los-empresarios-madrilenos-tachan-de-disparate-el-decreto-de-trabajo-que-prohibe-despedir


86CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

29 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/noticias/mejor-permitir-que-cinco-trabajadores-pierdan-empleo-impedirlo-que-una-empresa-hunda-con-20200328_661428


87CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

29 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.abc.es/economia/abci-miguel-garrido-cierva-empresarios-ejemplares-202003290344_noticia.html


88CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

29 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/vida/20200329/48160311514/el-ceim-cree-que-la-paralizacion-economica-sera-soportada-por-las-empresas.html


89CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

29 Marzo 2020

VER NOTICIA

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200329185609/ceim-lamenta-paralizacion-actividad-economica-vaya-soportada-integramente-empresas


90CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

29 Marzo 2020

VER NOTICIA

http://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/Ceim-paralizacion-economica-soportada-empresas-0-2217678231--20200329083338.html


91CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

29 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.servimedia.es/noticias/1238319


92CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

29 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.elmundo.es/economia/2020/03/29/5e80d684fdddff32168b4685.html


93CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

30 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.abc.es/economia/abci-estos-servicios-esenciales-exentos-permisos-retribuidos-202003291324_noticia.html


94CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

30 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/vida/20200330/48169763028/gobierno-y-empresarios-madrilenos-lamentan-medidas-duras-con-empresarios.html


95CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

30 Marzo 2020

VER NOTICIA

http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Miguel-GarridoSe-criminaliza-empresarios-destruccion-9-2218068174--20200330110343.html


96CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

30 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.azarplus.com/ceim-considera-un-ataque-sin-precedentes-a-las-empresas-las-nuevas-medidas-tomadas-por-la-crisis-del-coronavirus/


97CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

30 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-ceim-denuncia-que-las-empresas-tengan-que-soportar-solas-el-peso-de-la-paralizacion-economica-23825.aspx


98CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

30 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://ferreteria-y-bricolaje.cdecomunicacion.es/noticias/sectoriales/37344/las-organizaciones-empresariales-contrarias-a-las-ultimas-medidas-del-gobierno


99CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

30 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.abc.es/economia/abci-gobierno-ignora-empresarios-y-decreta-hibernacion-economia-202003300413_noticia.html


100CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

30 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://intereconomia.com/programas/capital-intereconomia-audios/ceim-exige-a-diaz-una-disculpa-por-insinuar-que-los-empresarios-se-podrian-aprovechar-del-coronavirus-20200330-0933/


101CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

30 Marzo 2020

VER NOTICIA

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200330/48180363387/comunidad-consensua-con-patronal-y-sindicatos-una-comision-de-seguimiento-de-efectos-en-empleo-y-formacion.html


102CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

VER NOTICIA

30 Marzo 2020

https://www.rtve.es/television/20200330/actividades-esenciales-deben-continuar-crisis-coronavirus/2011079.shtml


103CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

VER NOTICIA

30 Marzo 2020

https://www.cope.es/trecetv/programas/el-cascabel/videos/miguel-garrido-presidente-ceim-muy-triste-que-gobierno-diga-que-las-empresas-aprovechan-situacion-para-despedir-20200331_1059875


104CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

VER NOTICIA

30 Marzo 2020

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Primer-construccion-nuevas-medidas-Gobierno-2-2217998192--20200330025804.html


105CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

VER NOTICIA

30 Marzo 2020

https://www.lavanguardia.com/vida/20200330/48189031155/las-empresas-lamentan-precipitacion-en-el-paron-economico-y-falta-de-consulta.html


106CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

VER NOTICIA

30 Marzo 2020

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10451629/03/20/Garrido-CEIM-La-ministra-de-Trabajo-ha-insultado-a-los-empresarios.html


107CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

VER NOTICIA

30 Marzo 2020

http://web13tv-demo.enetres.net/video/?videoId=e-49294


108CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

VER NOTICIA

31 Marzo 2020

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-2/Reacciones-economicas-Gobierno-Positivas-insuficientes-2-2218298191--20200331094533.html


109CEIM  Confederación Empresarial de Madrid CEOE

VER MEDIOS IMPRESOS

Impacto en medios 
impresos sobre la 
crisis del coronavirus

https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=B817BCA2DAFDD01823E4EF2034A5C4EBD8A25F6735C0D202CF00E9219619585B4A4AF7CACEA08D73783F81858AB3103EFFC745423D319E380CE1BC4F243BE3A1D9BA8C68BAF6B18AF10E3F7835DE7959C21B4819A8FEAF247ED128E6BCFA7969C7E33406A0BA7BE3DFEA714D16FDDAC2C59688498AA70C76083A7B9EE866AD86
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Los Empresarios de Madrid piden ayudas al Ayuntamiento de 

Madrid para paliar el impacto económico del coronavirus en el 
tejido empresarial y el empleo 

 
• CEIM ha trasladado al Ejecutivo de la capital su preocupación por 

los efectos del coronavirus en la economía madrileña, 

principalmente en el sector turístico. 

 

• CEIM ha solicitado medidas fiscales para impuestos como el IBI, 

el IAE, las tasas de basura o los vados de aparcamiento que 

alivien de forma coyuntural las pérdidas de las empresas. 

 

• El presidente de CEIM ha señalado que estas medidas “tendrían 

un efecto simbólico y que lanzarían un mensaje al resto de 

Administraciones para que tomen ejemplo y se actúe de forma 

inmediata para minimizar los daños que esta situación está 

provocando en las empresas”   

Madrid, 6 de marzo de 2020. CEIM Confederación Empresarial de Madrid-

CEOE, acompañado por empresarios de IFEMA y de los sectores hotelero, 

transporte aéreo, transporte por carretera, agencias de viajes y comercio, 

se reunieron ayer con el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis 

Martínez-Almeida y miembros del ejecutivo de la capital para trasladarles, 

por un lado, su preocupación por los efectos negativos a corto y largo plazo 

del coronavirus, y por otro, solicitar el apoyo de la Administración para 

paliar el impacto del virus en el empleo y en el tejido empresarial de 

Madrid. 

 

En concreto, los empresarios de Madrid han pedido al Ayuntamiento 

medidas fiscales para impuestos de su competencia, como son el IBI 

(Impuesto sobre Bienes Inmuebles), el IAE (Impuesto sobre Actividades 

Económicas), la tasa de basuras o los vados de aparcamiento que alivien, al 

menos de forma coyuntural, las pérdidas de las empresas madrileñas, que 

ya se están viendo afectadas por los efectos del conoravirus, especialmente 

las vinculadas al sector turístico. 

 

https://www.facebook.com/comunicacionCEIM
https://www.linkedin.com/in/linkedinceim
http://twitter.com/_CEIM_/
http://www.ceim.es/
mailto:comunicacion@ceim.es
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El presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha señalado que, de llevarse a cabo 

estas medidas “tendrían un efecto simbólico y que lanzarían un mensaje al 

resto de Administraciones para que tomen ejemplo y se actúe de forma 

inmediata para minimizar los daños que esta situación está causando en las 

empresas”. 

 

Asimismo, Miguel Garrido ha destacado la predisposición del alcalde de 

Madrid y de su equipo a colaborar con el sector privado para que una vez 

estos efectos del virus hayan pasado, hacer una campaña conjunta de 

promoción de Madrid para volver a atraer turistas a la capital. 

 

 

https://www.facebook.com/comunicacionCEIM
https://www.linkedin.com/in/linkedinceim
http://twitter.com/_CEIM_/
http://www.ceim.es/
mailto:comunicacion@ceim.es
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11 de marzo de 2020 

 
COMUNICADO DE CEIM CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE 

MADRID-CEOE SOBRE LA ACTUAL CRISIS DEL COVID19  

 
CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE alerta de la necesidad de 
tomar medidas urgentes y excepcionales que minimicen el impacto que la 

crisis del coronavirus está teniendo en el tejido empresarial madrileño y en 
el empleo. 

 
Para evitar que los efectos del coronavirus no supongan una destrucción 

definitiva de puestos de trabajo y de empresas, la Confederación 
Empresarial de Madrid solicita que se actúe urgentemente en materias de 
ámbito laboral, fiscal y financiero que faciliten la subsistencia del tejido 

empresarial, porque de lo contrario las consecuencias podrían ser 
devastadoras. 

 
CEIM subraya que se deben dejar atrás las propuestas de subidas de 
impuestos o de una contrarreforma laboral y apostar por medidas que 

permitan la flexibilidad de las empresas, que eliminen cargas fiscales y 
cotizaciones sociales y que se reduzcan o eliminen impuestos con el objetivo 

de mantener el empleo.    
 
Asimismo, los empresarios madrileños instamos a las Administraciones 

Públicas autonómica y municipal, a que, a la hora de tomar decisiones 
motivadas por la alerta sanitaria, evalúen y corrijan las consecuencias de 

las mismas en la actividad empresarial y el empleo. 
 
La patronal madrileña manifiesta también su absoluta y total confianza en 

los profesionales de la sanidad madrileña, tanto pública como privada. 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/comunicacionCEIM
https://www.linkedin.com/in/linkedinceim
http://twitter.com/_CEIM_/
http://www.ceim.es/
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CEIM y Cámara de Madrid habilitan una línea 
telefónica de asesoramiento laboral para 

empresas sobre cómo actuar ante el COVID19  
 

 

• Los teléfonos a los que podrán llamar los empresarios 
madrileños son: 646757786 y 690200261 
 

• También se puede realizar la consulta a través del 
formulario de este enlace.  

 

 

Madrid, 16 de marzo de 2020 – A partir de hoy, CEIM Confederación 

Empresarial de Madrid y Cámara de Madrid ponen a disposición de las 

empresas madrileñas un servicio de asesoramiento laboral totalmente 

gratuito, con el ánimo de clarificar las dudas que se han abierto con la 

extraordinaria situación debida al COVID19. 

 

CEIM y Cámara de Madrid intentan así colaborar de forma activa a dotar de 

seguridad jurídica a las empresas que, debido a causas económicas o 

productivas o bien fuerza mayor, deban adaptar de alguna forma la prestación 

laboral habitual o bien se dediquen a sectores cuya actividad ha sido 

restringida por el Decreto de estado de Alarma. 

 

El objetivo es que durante estas semanas se destruya el menor tejido 

empresarial posible, a través de instrumentos de flexibilidad amparados en la 

legislación laboral, de forma que la recuperación de la actividad pueda 

reiniciarse con potencia cuando se supere esta crisis sanitaria. 

 

Los teléfonos habilitados, que estarán disponibles desde las 09:00 hasta las 

18:00, son el 646757786 y el 690200261.  

 

Paralelamente, las empresas pueden también realizar sus consultas a través 

de este formulario electrónico disponible en las páginas web de CEIM y 

Cámara. 
 

 

 

https://www.camaramadrid.es/asesoramiento-extraordinario-empresas
https://www.camaramadrid.es/asesoramiento-extraordinario-empresas
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COMUNICADO DE PRENSA 
 

19 de marzo de 2020 

COMUNICADO DE CEIM CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID-

CEOE SOBRE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS RECOGIDAS EN EL REAL 

DECRETO-LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO  

Los empresarios de Madrid quieren transmitir su extrema preocupación por 

la situación en la que se encuentra la práctica totalidad de empresas y 

autónomos de nuestra Comunidad y hacen un llamamiento a que las 

importantes y positivas medidas anunciadas y aprobadas este martes por el 

Gobierno central y publicadas ayer se amplíen, en algunos casos, y se 

concreten en otros, ya que la necesidad de solucionar los problemas para 

evitar cierres no puede esperar ni un minuto más.  

Con respecto a la posibilidad de acogerse a ERTES por causa de fuerza mayor, 

pedimos que toda empresa cuyos ingresos hayan descendido de forma 

drástica por los efectos de esta crisis se puedan acoger a esta causa y no solo 

las que han cerrado como consecuencia del estado de alarma declarado. 

Asimismo, los empresarios madrileños solicitamos que la exoneración del 

pago de las cotizaciones de los afectados por los ERTES deberá ser del 100% 

en todos los casos, y la obligación de mantener el empleo actual solo debería 

exigirse cuando la actividad de la economía se haya recuperado por completo. 

En el caso de los autónomos, las cotizaciones se deberían reducir de manera 

proporcional a la disminución de los ingresos con motivo de la crisis. Esta 

medida se debería extender también a toda empresa con menos de 10 

trabajadores que mantenga, aun reducida, su actividad.  

En cuanto a la inyección de liquidez, tan insistentemente reclamada, creemos 

que será una muy buena noticia en el momento en que llegue de manera 

efectiva a las empresas, dado que la necesidad que tienen las empresas de 

atender sus obligaciones, tanto con entidades financieras como con 

proveedores y prestadores de servicios, es inmediata. Desde CEIM insistimos 

en que no puede pasar ni un día más sin que estas ayudas se pongan a 

disposición de empresarios y autónomos, y se den a conocer, de forma 

http://twitter.com/_CEIM_/
http://www.ceim.es/
mailto:comunicacion@ceim.es
https://www.facebook.com/comunicacionCEIM
https://www.linkedin.com/in/linkedinceim
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urgente, los instrumentos de financiación con el aval del Estado para el tejido 

empresarial. 

En el ámbito fiscal, los aplazamientos anunciados por el Gobierno se deben 

concretar e ir acompañados de un plan de fraccionamiento de los mismos 

para hacer frente a ellos a lo largo de los próximos meses, con el objetivo de 

no ahogar a las empresas cuando pretendan iniciar de nuevo su actividad. 

Así mismo se debería revisar cada una de las cargas fiscales que soportan las 

empresas y adecuarlas a la situación actual para alcanzar una considerable 

rebaja de la presión fiscal hasta que se vuelva a la normalidad. 

En esta situación es más necesario que nunca que las administraciones 

cumplan con sus compromisos, tanto de pagos a proveedores como de 

devoluciones de IVA y demás tributos.  

Para todo ello, para atender las necesidades urgentes de las personas, las 

empresas y los autónomos, se precisa la elaboración de unos Presupuestos 

Generales del Estado que cuenten con un gran respaldo del arco 

parlamentario y se tramiten con la celeridad que la situación requiere.  

Como dijo el presidente del gobierno, no se puede dejar que caiga ninguna 

empresa y hay que actuar de manera contundente y urgente para conseguir 

el objetivo de evitar la destrucción del tejido empresarial y el empleo que, 

después de la salud, es el principal bien a proteger.  

 

 

http://twitter.com/_CEIM_/
http://www.ceim.es/
mailto:comunicacion@ceim.es
https://www.facebook.com/comunicacionCEIM
https://www.linkedin.com/in/linkedinceim
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CEIM señala que la flexibilidad horaria en los 
comercios evita las aglomeraciones y favorece el 

empleo 
 

• La patronal madrileña indica que la ley de libertad de horarios 

comerciales que se aplica en la Comunidad de Madrid permite 

que exista menor riesgo de contagio al no concentrarse en unas 

horas concretas la posibilidad de ir a adquirir bienes de primera 

necesidad. 

 

Madrid, 26 de marzo de 2020. CEIM Confederación Empresarial de 

Madrid-CEOE destaca que la ley de libertad de horarios comerciales que se 

aplica en la Comunidad de Madrid, “permite que exista menos riesgo de 

contagio al no concentrarse en unas horas concretas la posibilidad de 

adquirir bienes de primera necesidad”. 

 

La Confederación Empresarial de Madrid insiste en que los supermercados y 

establecimientos comerciales ya están tomando medidas para evitar la 

concentración de clientes pero recalca que “si el horario comercial se puede 

espaciar serán más clientes los que puedan acceder al establecimiento, 

cumpliendo siempre las medidas de seguridad establecidas”. 

 

Asimismo, la patronal madrileña recuerda que el “abastecimiento sigue 

estando 100% garantizado” y expresa que, la flexibilidad horaria favorece, 

además, el mantenimiento del empleo en el sector, subrayando el esfuerzo 

y dedicación que todos los trabajadores comerciales están demostrando en 

estos tiempos tan difíciles.  

 

https://www.facebook.com/comunicacionCEIM
https://www.linkedin.com/in/linkedinceim
http://twitter.com/_CEIM_/
http://www.ceim.es/
mailto:comunicacion@ceim.es
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El Presidente de CEIM adelanta un gran aumento del 
paro si el Gobierno central no aplaza el pago de los 

impuestos a las empresas de inmediato 
 
• La patronal madrileña valora positivamente la moratoria de 

impuestos aprobada por la Comunidad de Madrid mientras 

continúe esta situación excepcional. 

 

• Los empresarios de Madrid avisan de que, si el Gobierno central 

no toma medidas y suspende temporalmente el pago de 

impuestos, tasas y cotizaciones, las consecuencias serían la 

desaparición de empresas, autónomos y puestos de trabajo de 

forma definitiva. 

 

Madrid, 26 de marzo de 2020. Los empresarios de Madrid felicitan al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid por la medida adoptada de suspender 

temporalmente el pago de los impuestos autonómicos a empresas y 

autónomos de nuestra región. 

 

Así mismo instan al Gobierno de la nación a que imite esas medidas y 

suspenda, de manera automática, el pago de impuestos, tasas y 

cotizaciones a todas las empresas y autónomos mientras dure esta situación 

de paralización de la actividad económica. 

 

Los empresarios madrileños insisten en que “no tiene ningún sentido que se 

pretenda obligar a las empresas a hacer frente a los pagos tributarios 

cuando la actividad se ha visto reducida de manera drástica, si no 

totalmente, en virtud del Estado de Alarma decretado la semana hace unos 

días”.  

 

De no llevarse a cabo esta moratoria generalizada, subraya el presidente de 

CEIM, “un número incalculable de empresas y autónomos podrían ver 

comprometida su viabilidad y se destruirían numerosos puestos de trabajo”.  

 

https://www.facebook.com/comunicacionCEIM
https://www.linkedin.com/in/linkedinceim
http://twitter.com/_CEIM_/
http://www.ceim.es/
mailto:comunicacion@ceim.es
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La patronal madrileña apela a la responsabilidad de los políticos para tomar 

unas medidas tan excepcionales y necesarias como lo requiere la situación 

tan dramática que estamos viviendo, consecuencia de la crisis del 

coronavirus. 

 

 

https://www.facebook.com/comunicacionCEIM
https://www.linkedin.com/in/linkedinceim
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27 de marzo de 2020 

 
COMUNICADO DE CEIM CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE 

MADRID-CEOE TRAS LAS MEDIDAS ANUNCIADAS EN EL CONSEJO DE 

MINISTROS DEL 27 DE MARZO DE 2020  

 

Los empresarios y autónomos de Madrid rechazan de forma categórica la 

decisión adoptada por el Consejo de Ministros de hoy consistente en 

prohibir de manera unilateral acometer despidos temporalmente por la 

situación extraordinaria en la que ha derivado la crisis del coronavirus. A 

juicio de CEIM esta medida autoritaria y que atenta con la libertad de 

empresa recogida en nuestra Constitución, va a provocar una multiplicación 

del desempleo debido a la desaparición de miles de empresas que no 

podrán aguantar la situación de crisis actual y terminarán en la quiebra 

técnica. Frente a la opción de que las empresas puedan adaptarse a la 

tremenda crisis actual y salvar empleos, el Gobierno opta de esta manera 

por condenar al cierre definitivo a muchísimas empresas y automáticamente 

envía a todos sus trabajadores al paro. 

 

Al mismo tiempo, esta situación de desaparición de numerosas empresas va 

a generar una situación de falta de recursos económicos al Estado para 

ejercer su labor fundamental de auxilio a los colectivos más desfavorecidos. 

En opinión de CEIM esta disparatada decisión condena a España a mayores 

índices de pobreza y lanza al exterior un mensaje de que somos un país sin 

seguridad jurídica, por lo tanto aleja decisiones de inversión, las cuales 

generan riqueza y empleo para todos. El intervencionismo en el mercado de 

trabajo es una garantía de freno en las contrataciones y un motor de 

generación de desempleo, especialmente en los colectivos más 

desfavorecidos, que son los que estamos especialmente obligados a ayudar 

como sociedad de progreso.  

 

CEIM recuerda que en una economía de mercado, el Estado tiene la 

obligación de asegurar un marco jurídico que permita la libre competencia y 

la iniciativa de las empresas. Esto incluye la protección de los derechos de 

propiedad y, por lo tanto, de tomas de decisiones dentro de un marco 

jurídico conocido. El Gobierno debe controlar que todos los ciudadanos 

respetan la ley, pero en ningún caso influir o interferir en sus actividades. 

https://www.facebook.com/comunicacionCEIM
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Por todo ello, CEIM exige al Gobierno de España la inmediata retirada de 

esta decisión en beneficio de España. 

 

https://www.facebook.com/comunicacionCEIM
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29 de marzo de 2020 

 
COMUNICADO DE CEIM CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE 

MADRID-CEOE SOBRE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE CERRAR LA 

ACTIVIDAD NO ESENCIAL 
 

Los empresarios de Madrid respetamos las medidas adoptadas por las 
autoridades en orden a proteger la salud de los españoles y colaborarán 
diligentemente para que estas disposiciones se cumplan y se ayude con ello a 
contener la trasmisión del COVID19 entre la población. 
 
Sin embargo, tenemos que manifestar nuestra preocupación y malestar por la 
manera en que se ha llevado a cabo esta decisión y la forma de trasladar a las 
empresas los efectos de la misma. 
 
Ante una medida que va a suponer la paralización de la práctica totalidad de la 
actividad económica en España, el Gobierno ha decidido que el coste de la 
misma sea soportado íntegramente por las empresas, que habrán de seguir 
atendiendo los salarios y las cotizaciones sociales de sus trabajadores 
(impuestos al empleo), mientras que no podrán producir ni vender sus 
productos o servicios para obtener ingresos.  
 
Esta decisión ha sido tomada, una vez más, de forma unilateral, sin el 
conocimiento y consenso previo, despreciando la oportunidad que el diálogo 
social ofrece para mejorar una norma y reducir los efectos negativos que se 
puedan producir en el tejido empresarial y, sobre todo, en el empleo.  
 
Solo un día después de que se prohibiera despedir por motivos económicos 
justificados y de que se anunciara una revisión generalizada, durante los 
próximos meses, de las causas argumentadas en los ERTES, insinuando 
incluso, que los empresarios se estaban aprovechando de esta crisis, el 
Gobierno decide que la factura del cese de actividad la paguen también, y 
exclusivamente, unas empresas ya extenuadas por la situación y que están 
haciendo enormes esfuerzos por mantenerse.  
 
Para que el enorme daño ya causado a empresas y autónomos no sea 
irreparable, CEIM solicita que se conceda una moratoria fiscal inmediata y 
automática de todos los impuestos, tasas y cotizaciones que tengan su 
vencimiento durante el tiempo que dure el estado de alarma y se eximan del 
pago de las mismas a aquellos que no han podido desarrollar su actividad en 
estas semanas o han visto su funcionamiento drásticamente disminuido. De 
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esta manera podremos centrar todos los esfuerzos económicos en los 
empleos, que es lo más importante. 
 
Solo si el Gobierno central apuesta decididamente por salvar a las empresas, 
se podrán también salvar empleos y volver a crearlos cuando esta crisis, y no 
solo el estado de alarma, pasen.  
 
Es el momento de apoyar decididamente a grandes, medianas, pequeñas 
empresas y autónomos para asegurar una recuperación rápida y sólida de 
nuestra economía y de los puestos de trabajo de millones de españoles. Es 
hora de poner en valor nuestro tejido empresarial para evitar una crisis social 
sin precedentes como ya ha sucedido en otros países de nuestro entorno. Los 
empresarios de Madrid queremos focalizarnos en nuestra función social de 
mantener y generar empleos para aportar una visión de futuro a nuestra 
sociedad.  
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