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La CEIM pide profundizar en la reforma 

laboral y perder el miedo a contratar 

Agencia EFE – mié, 22 jul 2015 14:39 CEST 

 

 

Agencia EFE - El presidente de la patronal madrileña CEIM, Juan Pablo 

Lázaro,durante su intervención hoy en el desayuno informativo de la tribuna 

Fórum Europa que tuvo lugar en el Hotel Ritz en Madrid. EFE 

Madrid, 22 jul (EFE).- El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid 

(CEIM), Juan Pablo Lázaro, ha abogado hoy por buscar "fórmulas" para que los 

empresarios "pierdan el miedo" a contratar y ha defendido que se "profundice" en la 

Reforma Laboral que "ha salvado a muchísimas empresas". 

Lázaro ha expuesto estas demandas durante un desayuno informativo organizado por 

Fórum Europa en el que ha estado arropado, entre otros, por los ministros de Empleo y 

Seguridad Social, Fátima Báñez, y de Asuntos Exteriores, José Manuel García-

Margallo, y en el que sus primeras palabras han sido para desear que los tres periodistas 

españoles desaparecidos en Siria "regresen pronto a casa". 

El patrono de los patronos madrileños ha repasado la situación económica de España y 

se ha referido al desempleo, al déficit y a la deuda como los tres "problemas" que hay 

que afrontar porque "aunque las cosas van bien, queda mucho por hacer", ha dicho. 
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Sus recetas están incluidas en el Plan 400K que, a través de 215 medidas aplicables en 

cualquier comunidad autónoma, proyectan la creación de 400.000 empleos en la región 

madrileña en los próximos cuatro años. 

Dichas medidas afectan al entorno "competitivo, sectorial y transversal" y requieren del 

"consenso" de gobiernos y agentes sociales para, entre otras acciones, "seguir 

profundizando" en la Reforma Laboral, que ha tildado de "valiente" y que ha 

reconocido haber "salvado" a muchas empresas. 

Así, ha reclamado mayor seguridad jurídica, regular la Ley de Huelga, introducir 

flexibilidad en las jornadas, combatir el absentismo, reducir el coste del tiempo de baja 

en las empresas, y racionalizar el calendario laboral porque, según ha dicho, "de 240 

días, los españoles solo trabajan juntos 140". 

También ha demandado modelos de indemnización "creciente" para los nuevos 

contratos, y se ha mostrado convencido de que "se puede aumentar el periodo de baja 

maternal" pero reduciendo "el amplísimo número de años para solicitar la reducción de 

jornada", ha precisado. 

Lázaro ha defendido que "la mejor tasa es la que no existe" para reclamar una bajada de 

impuestos, y ha abogado por un pacto de educación y por inversión en formación 

laboral, industria de calidad e innovación. 

En materia de turismo, el presidente de CEIM ha señalado que Madrid tiene que 

convertirse en un destino cultural, de 'shopping' y de congresos y para ello ha propuesto, 

entre otras iniciativas, "pagar para que vengan a rodar" películas, facilitar los visados, 

disponer carteles informativos en inglés e "ir a los caladeros" de visitantes, como Rusia, 

China y Japón. 

En cuanto al sector comercial, ha planteado crear la figura del "defensor del 

comerciante" en las juntas municipales, además de elaborar un Plan de Mercados y 

Galerías y reducir la fiscalidad que soportar este sector. 

El presidente de la patronal madrileña ha considerado que "España no tiene un problema 

de salarios sino de costes laborales" y se ha mostrado convencido de que "no sobran 

cuatro millones de personas sino que faltan 500.000 empresas". 

Convencido de que la economía "se basa en la confianza", ha instado a la Comunidad y 

al Ayuntamiento de Madrid a agilizar la puesta en marcha de los grandes proyectos 

urbanísticos que se prevén en esta región. 

La intervención de Juan Pablo Lázaro en un hotel madrileño ha sido seguida por los 

presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, 

respectivamente, y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, 

entre otros dirigentes políticos, empresarios y juristas. 

Ante todos ellos ha reconocido la "ilusión" que tiene por crear un campus en el que 

niños y adolescentes aprendan a emprender. 
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Desayuno informativo organizado por Fórum Europa 

 

 

CEIM advierte de consecuencias "muy graves" si las elecciones catalanas se transforman es un 

plebiscito 

 

 

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Juan Pablo Lázaro, ha lanzado este 

miércoles esta advertencia y ha manifestado que la situación es “no fácil” para gobiernos, patronales 

y trabajadores porque se trata de "un problema de sentimientos que ha calado" y, en consecuencia, 

"hay que convencer, más que vencer". 
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En el transcurso de un desayuno informativo 

organizado por Fórum Europa, Juan Pablo 

Lázaro, presidente de la  Confederación 

Empresarial de Madrid (CEIM) ha manifestado 

que, desde el punto de vista político, España vive la 

situación "más delicada" desde la Transición y ha 

considerado que la irrupción de políticas "radicales y 

trasnochadas" puede ser "muy malo" para la 

economía. 

Respecto a las próximas elecciones catalanas, ha 

señalado que la situación es "muy compleja" y "no 

fácil" para gobiernos, patronales y trabajadores 

porque se trata de "un problema de sentimientos que ha calado" y, en consecuencia, "hay que 

convencer, más que vencer". 

Cataluña es una parte imprescindible de España 

Lázaro ha subrayado que la postura de la patronal madrileña respecto al carácter autonómico de las 

elecciones se sustenta en que "Cataluña es una parte imprescindible de España" y "una parte no 

puede decidir nunca sobre el todo". 

Además, el líder de los empresarios de la Comunidad de Madrid se ha mostrado "contrario" a que 

se apliquen medidas o políticas económicas y fiscales "más favorables" en unas comunidades que 

en otras porque la ventaja competitiva -ha dicho- "rompe el mercado". 
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Los cambios, iguales para toda España 

"Si se ha de hacer algo que se haga igual para toda España", ha sentenciado el presidente de 

CEIM, tras mostrarse convencido de que Gobierno y Comunidad de Madrid "buscarán puntos de 

acuerdo" en el modelo de financiación autonómica. 

La intervención de Juan Pablo Lázaro en el Hotel Ritz ha sido seguida por los ministros Fátima 

Báñez (Empleo y Seguridad Social) y José Manuel García-Margallo (Asuntos Exteriores); los 

presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, y por la presidenta 

de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, entre otros dirigentes políticos, empresarios y 

juristas. 
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LÁZARO NO ACLARA SI OPTARÁ A LA 

REELECCIÓN AL FRENTE DE CEIM 

22/07/2015 - www.teinteresa.es, MADRID  

El presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, rechazó hoy en el 

Fórum Europa aclarar si tiene previsto presentarse a las elecciones que debe convocar la 

patronal madrileña el próximo mes de diciembre. 

 

Durante su intervención en la citada tribuna de debate, organizada en Madrid por Nueva 

Economía Fórum, Lázaro pidió, utilizando un símil deportivo, “ir partido a partido” y 

apuntó que su decisión podría conocerse en noviembre. 

 

Además, repasó sus principales actuaciones desde que en enero accedió a la Presidencia 

de CEIM tras la salida de Arturo Fernández, entre las que destacó la aprobación de unos 

nuevos estatutos “democráticos y del siglo XXI”. 

 

También valoró la reorganización de los equipos profesionales de la patronal y el 

lanzamiento del ‘Plan 400K’, con el que se espera crear 400.000 empleos en Madrid 

durante los próximos cuatro años.  
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La patronal de Madrid pide a los 

empresarios que pierdan el miedo a 

contratar 

Economía | 22/07/2015 - 14:12h  

Madrid, 22 jul (EFECOM).- El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid 

(CEIM), Juan Pablo Lázaro, ha abogado hoy por buscar "fórmulas" para que los 

empresarios "pierdan el miedo" a contratar y ha defendido que se "profundice" en la 

Reforma Laboral que "ha salvado a muchísimas empresas". 

Lázaro ha expuesto estas demandas en un desayuno informativo organizado por Fórum 

Europa en el que ha estado arropado, entre otros, por los ministros de Empleo y 

Seguridad Social, Fátima Báñez, y de Asuntos Exteriores, José Manuel García-

Margallo, y en el que sus primeras palabras han sido para desear que los tres periodistas 

españoles desaparecidos en Siria "regresen pronto a casa". 

El patrono de los patronos madrileños ha repasado la situación económica de España y 

se ha referido al desempleo, al déficit y a la deuda como los tres "problemas" que hay 

que afrontar porque "aunque las cosas van bien, queda mucho por hacer", ha dicho. 

Sus recetas están incluidas en el Plan 400K que, a través de 215 medidas aplicables en 

cualquier comunidad autónoma, proyectan la creación de 400.000 empleos en la región 

madrileña en los próximos cuatro años. 

Dichas medidas afectan al entorno "competitivo, sectorial y transversal" y requieren del 

"consenso" de gobiernos y agentes sociales para, entre otras acciones, "seguir 

profundizando" en la Reforma Laboral, que ha tildado de "valiente" y que ha 

reconocido haber "salvado" a muchas empresas. 

Así, ha reclamado mayor seguridad jurídica, regular la Ley de Huelga, introducir 

flexibilidad en las jornadas, combatir el absentismo, reducir el coste del tiempo de baja 

en las empresas, y racionalizar el calendario laboral porque, según ha dicho, "de 240 

días, los españoles solo trabajan juntos 140". 

También ha demandado modelos de indemnización "creciente" para los nuevos 

contratos, y se ha mostrado convencido de que "se puede aumentar el periodo de baja 

maternal" pero reduciendo "el amplísimo número de años para solicitar la reducción de 

jornada", ha precisado. 

Lázaro ha defendido que "la mejor tasa es la que no existe" para reclamar una bajada de 

impuestos, y ha abogado por un pacto de educación y por inversión en formación 

laboral, industria de calidad e innovación. 
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En materia de turismo, el presidente de CEIM ha señalado que Madrid tiene que 

convertirse en un destino cultural, de compras y de congresos y para ello ha propuesto, 

entre otras iniciativas, "pagar para que vengan a rodar" películas, facilitar los visados, 

disponer carteles informativos en inglés e "ir a los caladeros" de visitantes, como Rusia, 

China y Japón. 

En cuanto al sector comercial, ha planteado crear la figura del "defensor del 

comerciante" en las juntas municipales, además de elaborar un Plan de Mercados y 

Galerías y reducir la fiscalidad que soportar este sector. 

Lázaro ha considerado que "España no tiene un problema de salarios sino de costes 

laborales" y se ha mostrado convencido de que "no sobran cuatro millones de personas 

sino que faltan 500.000 empresas". 

Seguro de que la economía "se basa en la confianza", ha instado a la Comunidad y al 

Ayuntamiento de Madrid a agilizar la puesta en marcha de los grandes proyectos 

urbanísticos que se prevén en esta región. 

Pendientes de la intervención de Juan Pablo Lázaro en un hotel madrileño, han estado 

los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, 

respectivamente, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, así 

como otros dirigentes políticos, empresarios y juristas. 

Ante todos ellos ha reconocido la "ilusión" que tiene por crear un campus en el que 

niños y adolescentes aprendan a emprender.COM 
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Lázaro apela al 'partido a partido' y no 

desvela si se presenta a las elecciones 
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Madrid, 22 jul (EFE).- El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid 

(CEIM), Juan Pablo Lázaro, no ha desvelado hoy si se presentará a las elecciones a la 

Presidencia de la patronal previstas para el próximo mes de noviembre, y ha emulado al 

entrenador atlético, 'Cholo' Simeone, en su 'partido a partido'. 

Durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, Lázaro ha considerado 

que a los empresarios "lo único que les importa es que la CEIM haga cosas, no quien 

sea su presidente". 

No obstante, ha puesto en valor que la Junta Directiva le refrendara en la Presidencia y 

ha defendido que "al presidente de turno le refrende la Asamblea General". 

Ha explicado que desde que asumió la Presidencia de la patronal madrileña el pasado 

mes de enero, sustituyendo en el cargo a Arturo Fernández, planteó en CEIM un plan 

consistente en aplicar criterios de transparencia, tener independencia política y 

establecer unos Estatutos "democráticos y adaptados al siglo XXI" que, 

previsiblemente, se aprobarán mañana. 
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También ha reorganizado el 'staff' de la confederación con la incorporación de nuevos 

profesionales y ha presentado el Plan 400K para crear 400.000 empleos en la 

Comunidad de Madrid. 

Además, para el próximo mes de octubre ha organizado un Congreso que será referente 

anual y en el que se entregarán los nuevos premios de CEIM. 

"Teniendo en cuenta que sustituí a mi amigo Arturo Fernández en la Presidencia y que 

me refrendó la Junta Directiva, creo es bueno que al presidente de turno le refrende la 

Asamblea General" de la patronal madrileña, ha dicho. 

Sin embargo, no ha desvelado si se presentará a las elecciones a la Presidencia de CEIM 

a finales del próximo mes de noviembre y ha apelado a la frase del entrenador del 

Atlético de Madrid, 'Cholo' Simeone, de 'partido a partido'. 

"Me gusta el 'Cholo' por su actitud personal ante la vida y les digo que, partido a 

partido, mañana me toca hablar de Estatutos; en septiembre me tocará hablar del 

Congreso; y en noviembre o diciembre nos tocará ver quién se presenta y quién no se 

presenta. En noviembre lo comentamos", ha concluido. 

La intervención de Juan Pablo Lázaro en un hotel madrileño ha sido seguida por los 

ministros Fátima Báñez (Empleo y Seguridad Social) y José Manuel García-Margallo 

(Asuntos Exteriores); los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío 

García Escudero, y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, 

entre otros dirigentes políticos, empresarios y juristas.  

 


