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n este caso la denominación es lo menos 
importante. Da igual si se trata de desace-

leración, de reajuste o de crisis. Lo que nos pre-
ocupa a los jóvenes empresarios son las realida-
des con las que nos encontramos día a día cuan-
do abrimos la puerta de nuestro negocio. Si nues-
tros proveedores van a aumentar los precios, si el 
consumo se va a debilitar, si la competencia va a reaccionar antes o me-
jor que nosotros, si hay nuevas acciones que podamos poner en marcha y 
no nos hemos percatado, si los bancos y cajas van a ayudarnos (y en qué 
condiciones) en caso de que les necesitemos… Eso es lo que nos importa.

Esta situación no afecta a todos por igual. Habrá sectores más débiles y 
negocios más preparados que otros. Puede que incluso haya empresa-
rios que sepan encontrar una fuente de negocio en tiempos revueltos. En 
cualquier caso, todos debemos hilar fino e intentar blindarnos de la cri-
sis amurallando todos nuestros flancos. Y para ello, ahora más que nun-
ca, os pido que contéis con AJE. 

Llamadnos tantas veces como necesitéis. Visitad a nuestros técnicos, 
pedidles su opinión y utilizad los recursos que os ofrezcan. Hablad con 
nuestro Departamento Financiero, con el Jurídico, con el de Comunica-
ción, con el de Nuevas Tecnologías, con el de Marketing, con el de Co-
mercio Exterior, con el de Prevención de Riesgos Laborales, con el de 
Extranjería, con el de Calidad o con el de Franquicias… Permitidnos que, 
en la medida de lo posible, os ayudemos a preparar el blindaje. 

Estamos a tan solo nueve números de vosotros: 91 364 10 55.
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AJE, ahora  
más que nunca



orría el año 1978 cuando la 
Confederación Empresarial de Ma-
drid-CEOE veía la luz. Treinta años 
después, CEIM se ha convertido 
en un referente de los empresa-
rios madrileños y en una de las 
asociaciones empresariales más 
importantes de España y Europa, 
agrupando a más de 300 asocia-
ciones de todos los sectores y te-

rritorios, entre ellas a AJE Madrid, 
que participa activamente en sus 
órganos de gobierno y comisiones 
de trabajo. 

Con motivo de este aniversa-
rio su presidente, Arturo Fernán-
dez, ha destacado la importancia 
de impulsar el movimiento asocia-
tivo y señaló los retos que debe 
perseguir en el futuro. “CEIM debe 

adaptarse a los constantes cam-
bios y las necesidades de las em-
presas y la sociedad.  Por ello, en 
los próximos meses vamos a estu-
diar una reforma estatutaria, con la 
que pretendemos dotar de mayor 
agilidad y eficacia nuestro funcio-
namiento, así como reforzar la uni-
dad empresarial y nuestra inde-
pendencia”, anunció. 

Arturo Fernández hizo estas de-
claraciones ante la Asamblea Ge-
neral CEIM, que reunió a casi un 
millar de empresarios, y que estu-
vo presidida por Sus Majestades 
los Reyes de España. 

También intervino el vicepresi-
dente y ministro de Economía y 
Hacienda, Pedro Solbes; la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre; el alcalde de 
Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y 
el presidente de la CEOE, Gerardo 
Díaz Ferrán.

� Joven Empresario
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Los Reyes 
presidieron 
la Asamblea 
General  
de CEIM, 
que celebra 
este año  
su 30  
Aniversario.

10 MEDIDAS  
URGENTES

El presidente de CEIM aprovechó la 
presencia de destacados represen-
tantes de las tres administraciones 
para proponer diez medidas que los 
empresarios madrileños consideran 
“urgentes” para recuperar lo antes 
posible el crecimiento económico:

1.  Reforzar la estabilidad 
económica, lo que supone 
recuperar los equilibrios 
fundamentales de precios, sector 
exterior y sector público. 

2.  Reducir los impuestos, 
especialmente el de Sociedades y 

Tres décadas con  
los empresarios madrileños
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30 años de CEIM…  
¿qué destacaría de ellos?

Son 30 años de un éxito, sin nin-
guna duda. CEIM nació en los ini-
cios de nuestra democracia para 
defender unos valores como son la 
libertad de empresa o la iniciativa 
privada que entonces probablemen-
te estaban bastante cuestionados y 
que ahora nadie discute. CEIM em-
pezó con un grupo de apenas una 
veintena de asociaciones y ya so-
mos más de 300.

Igualmente, la consideración que 
los ciudadanos tenían entonces de 
las  empresas y los empresarios tenía 

muchos aspectos negativos, y creo 
que ahora se nos ve más como la 
principal institución generado de ri-
queza y empleo.

Además, en estos 30 años los em-
presarios de Madrid hemos sido testi-
gos y protagonistas de un gran éxito 
político y económico, porque estamos 
hablando del periodo más próspero y 
libre de nuestra historia.

Basta decir que a mediados de los 
70 en Madrid trabajaban millón y me-
dio de personas y ahora hemos dupli-
cado esa cifra. De este éxito a noso-
tros, los empresarios de Madrid, nos 
corresponde una parte importante.

“�Los�empresarios  vamos a ser protagonistas de un gran Madrid”

las cotizaciones a la Seguridad 
Social, hasta situarlas por debajo 
de la media de la UE.

3. Acometer reformas estructurales 
que mejoren la libre participación y 
la competencia en los mercados.

4. Orientar el diálogo social 
hacia la flexibilidad laboral, para 
contener el incremento del paro 
y recuperar cuanto  antes la 
creación de empleo.

5.  Consideramos urgente e 
imprescindible que hagamos un 
debate de futuro sobre la energía.

6. Las empresas tenemos 
pendientes ser capaces de integrar 
y aprovechar por completo el talento 
de las mujeres y de los jóvenes.

7.  Hay que hacer un esfuerzo 
común en formación, innovación 
y desarrollo tecnológico. Aquí 
nos jugamos el futuro del país.

8. Potenciar los motores sectoriales 
de nuestra economía, con especial 
atención al comercio y el turismo. 
La industria madrileña requiere 
más inversiones, liderazgo 
tecnológico y mayor proyección 
exterior. La construcción necesita 
una reorientación de sus 
actividades y una mejora de su 
marco legislativo y administrativo.

9. Las PYMES y los empresarios 
autónomos necesitan apoyo 
específico, financiero, técnico y 
administrativo para  mejorar su 
rendimiento o para reorientar su 
actividad.

10. Promocionar Madrid en el 
exterior como la ciudad del arte y de 
la cultura, de las universidades, los 
negocios y el comercio. Hay que 
avanzar en las políticas de libertad 
económica y de apertura que hacen 
a Madrid cada día más atractiva 
para los inversores y los turistas.



¿Cómo imagina CEIM dentro de 
otros 30?

Yo soy muy optimista, y creo que 
vamos a seguir trabajando en defen-
sa de nuestros intereses y a la vez en 
beneficio del conjunto de la sociedad, 
del crecimiento económico y de la 
creación de empleo.

Yo quiero creer que dentro de 30 
años los empresarios madrileños esta-
remos aún más unidos que ahora a tra-
vés de CEIM y de las diferentes aso-
ciaciones sectoriales y territoriales. Es-
toy convencido que tendremos aún 
mayor consideración social, que esta-
remos más abiertos a la sociedad, que 
gozaremos de enorme  protagonismo 
e influencia. Pienso que seguiremos 
generando riqueza y creando empleo, 
y estoy seguro que habremos sido ca-
paces de aplicar de manera generali-
zada las nuevas tecnologías a nues-
tros negocios, con el enorme valor aña-
dido que eso supone.

Creo que vamos a ser grandes pro-
tagonistas de un gran Madrid que se 
va a convertir en una de las zonas 
más desarrolladas de Europa.

El aniversario se celebró por todo 
lo alto, con los Reyes, el ministro de 
Economía, … ¿Qué sintió ese día?

Enorme orgullo de representar a los 
empresarios de Madrid y ver el poder 

de convocatoria que tienen los em-
presarios madrileños. A su vez mucho 
agradecimiento a todas las autorida-
des que nos acompañaron, especial-
mente a Sus Majestades los Reyes de 
España, y a todos los empresarios 
que estuvieron allí.

¿Qué demandas le transmiten los 
empresarios madrileños?

vivimos en un momento económico 
especialmente complicado, por eso 
además de ser nuestra Asamblea Ge-
neral XXX Aniversario, me vi en la nece-
sidad de transmitir a las tres adminis-
traciones allí altamente representadas 
la necesidad de que trabajen coordi-
nadamente por afrontar el momento.

Además los empresarios madrile-
ños expusimos a las tres administra-
ciones una serie de puntos que consi-
deramos esenciales para poder conti-
nuar por esta senda de crecimiento. 
Hablamos de la necesidad de recupe-
rar la estabilidad económica en pre-
cios, saldo exterior y saldo presupues-
tario. Les pedimos bajadas de im-
puestos y de cotizaciones a la Seguri-
dad Social, les pedimos avanzar hacia 
la flexibilidad laboral a través del diálo-
go con los sindicatos, les pedimos re-
forzar estructurales para aumentar la 
competencia en los mercados,…

¿Y cuál es la principal demanda 
que querría transmitir usted en su 
nombre?

Además de presentar nuestras de-
mandas expresamos la disposición de 
los empresarios madrileños a trabajar 
más y arriesgar más para seguir gene-
rando riqueza. Que nadie dude que los 
empresarios vamos a redoblar nues-
tros esfuerzos en estos momentos.

Quizá la principal demanda que re-
sume las anteriores es que se entien-
dan las tres administraciones, que se 
coordinen, y adopten medidas que 
incentiven la actividad económica. 
Que se lo piensen dos veces antes 
de poner más trabas o burocracia a 
las empresas y traten de facilitarnos 
la actividad, de mejorar la financia-
ción, de ayudar a las Pymes.

¿Cuál es el punto débil del empre-
sariado madrileño?

Posiblemente el punto débil siempre 
es el de la necesidad de permanente 
actualización. Actualización a las nue-
vas formas de gestión, a la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías a los 
negocios, a las nuevas necesidades 
de las sociedades modernas cada vez 
más complejas, a la búsqueda de los 
mercados internacionales.

El empresariado madrileño, como 
el del resto de España pero aquí es-
pecialmente, está formado en más 
del 90% por pequeñas y muy peque-
ñas empresas. Para ellas, esta per-
manente actualización es mucho 
más difícil, y debemos ayudarlas las 
administraciones y las asociaciones 
de empresarios.

¿Y su punto fuerte?
Sin duda su dinamismo, sus ganas 

de hacer cosas, su mentalidad abier-
ta, su empuje.

¿Cómo valoraría el apoyo de las ad-
ministraciones a los empresarios?

Creo que siempre se puede hacer 
más cosas, dar más facilidades, qui-
tar más trabas, apoyar más la finan-
ciación, y así lo vamos a demandar. 
Sin embargo, también estoy conven-
cido que en Madrid somos unos privi-
legiados en cuanto a la actitud de las 
administraciones locales y autonómi-
cas hacia los empresarios.

Desde la perspectiva que ofrecen 
estos 30 años, ¿qué consejos le 
daría a los jóvenes empresarios 
madrileños?

Bueno, sobre todo que se apasionen 
con su proyecto. Ser empresario es 
una aventura maravillosa, aunque hay 
momentos malos y hay que trabajar 
mucho. Tener una idea propia, sacarla 
adelante, que funcione, que genere ri-
queza y empleo es de las mejores co-
sas que uno puede hacer en la vida, 
por lo menos desde el punto de vista 
profesional. Les diría que si tienen 
ideas y ganas, están en el mejor sitio y 
en el mejor momento para emprender.

� Joven Empresario
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Arturo Fernández analiza el pasado, 
el presente y el futuro de  

los empresarios madrileños.
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el pasado 28 de mayo se celebró el Primer 

encuentro Comercial Nacional de Jóvenes 

empresarios, organizado por aJe madrid y 

CeaJe, en el que participaron más de 200 

empresas de ámbito nacional de todos los 

sectores. el encuentro, que se celebró en la 

sede de la agencia de desarrollo económico 

“madrid emprende”, se convirtió en una 

plataforma para la apertura de nuevas 

expectativas y posibilidades de negocio más 

allá de las fronteras locales o regionales. 

os participantes, jóvenes 
empresarios de toda españa, man
tuvieron más de 300 entrevistas con 
agendas personalizadas previamen
te establecidas. además, tuvieron la 
oportunidad de asistir a distintas pre
sentaciones y ponencias. 

en el acto de inauguración inter
vinieron Iñaki ortega, Gerente de 
la agencia de desarrollo económi
co “madrid emprende”; José mar
tín, director del Área de empresa
rios y autónomos  de Caja madrid; 
Jaime Calderón, Vicepresidente de 
aJe madrid; Patricio Rodríguez
Carmona, Presidente  de CeaJe y 
Jorge Fuset, Secretario General de 
CeaJe. Posteriormente se incor
poraron Juan del Álamo, coordina
dor de empleo y desarrollo empre
sarial del ayuntamiento de madrid, 
maría Zurita, presidenta de aJe 

I Encuentro Comercial Nacional 
de Jóvenes empresarios
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Contó con la participación  
de más de 200 empresas

L
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madrid y miguel Ángel Villanueva, 
delegado de economía y empleo 
del ayuntamiento de madrid, quien 
se dirigió a los asistentes desta
cando el papel de los jóvenes em
presarios en la creación de riqueza 
y en la generación de empleo.

Numerosos participantes nos tras
ladaron, durante la jornada y en los 
días posteriores, su satisfacción por 
haber podido establecer nuevos con
tactos comerciales, lo que supone la 
mejor recompensa para cuantos he
mos participado en la organización 
de esta iniciativa.

desde aJe madrid queremos agra
decer a todos los asistentes su inte
rés por esta actividad, que fue todo 
un éxito gracias a su participación ac
tiva. Por supuesto, también queremos 

destacar y agradecer el importantísi
mo apoyo mostrado por los patroci
nadores: madridemprende, Cajama
drid, Grupo Femxa, Sanromán Con
sultoría y Formación, y Grupo adalid.
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Numerosos 
partici
pantes nos 
trasladaron  
su satis
facción por  
haber  
podido 
establecer 
nuevos 
contactos 
comerciales.
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