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— Por primera vez en 36 años
habrá más de un candidato con
opciones para  presidir la CEIM
¿Qué le ha llevado a presentarse?
— CEIM necesita aire fresco para
recuperar su liderazgo. Me presento
a estas elecciones fundamentalmen-
te por ser coherente con la postura
que llevo defendiendo en los últimos
años y por no estar de acuerdo con
la gestión actual. Creo que se pue-
den hacer las cosas de otra manera
para que Madrid recupere el lideraz-
go, que se ha visto mermado en los
últimos años, y para ello requiere de
una organización independiente y
transparente que lidere a los empre-
sarios madrileños. 

— Según dice en su programa que
quiere dar la vuelta a la CEIM como
a un calcetín ¿Por dónde va a
empezar?
— Si los empresarios deciden darme
su confianza y me eligen como pre-
sidente de CEIM, lo primero que haré
será sentarme con el actual equipo
técnico de CEIM y analizar junto con
ellos la situación de la confederación.
Quiero regenerar la organización, con-
figurando un sistema de trabajo basa-
do en el esfuerzo, la colaboración y
la vocación de servicio, e implantaré
mecanismos de participación y trans-
parencia para que todos los sectores
de la economía madrileña estén repre-
sentados.

— Dicen las malas lenguas que su
proyecto  de patronal se basa, vela-
damente, en una serie de virtudes
que parece no tener su rival. ¿Le
ha inspirado de alguna manera
Arturo Fernández?
— El proyecto con el que me presen-
to a las elecciones para presidir CEIM,
“De Otra Manera”, recoge la filosofía
de trabajo que llevo aplicando desde
que entré en el mundo del asociacio-
nismo empresarial, hace cerca de 15
años. En cada una de las asociacio-
nes que he presidido, he sido trans-
parente, independiente, eficiente y útil
para los asociados. 

— Usted habla de blindar la inde-
pendencia de la organización y
también de su presidente. ¿Cómo?
— En primer lugar, tal como dice mi
programa “De Otra Manera”, renun-
ciando a cualquier cargo, distinto al
de mi actividad empresarial, en el con-
sejo de administración u órgano cole-
giado de entidades públicas o priva-
das, salvo los que conlleve la Presi-
dencia, en cuyo caso la retribución
revertirá directamente en CEIM. Asi-
mismo, no mantendré ningún tipo de
relación comercial o mercantil con la
Administración ni con organismos en
los que CEIM tenga una participación
directa o indirecta. 

— También propone limitar los
mandatos ¿Hasta qué punto un
presidencia con fecha de caduci-
dad hace que la gestión sea más
eficaz?
— La limitación temporal del manda-
to es un compromiso personal, que

llevo aplicando toda la vida. Consi-
dero que dos mandatos, de cuatro
años cada uno, son suficiente para
desarrollar un proyecto. Creo que es
mejor no acomodarse y retirarse y dar
entrada a un nuevo equipo con nue-
vas ideas que aporten valor a la orga-
nización. Alargar el tiempo en la pre-
sidencia hace que la patronal traba-
je para ti y no tú para ella.

— Plantea además un modelo eco-
nómico de autofinanciación e inde-
pendiente de las subvenciones. ¿Es
posible en estos momentos?
— Creo que es posible un modelo
económico sostenible y transparen-
te, sustentado básicamente en las
cuotas empresariales, y minimizando
la dependencia de las Administracio-
nes y otros órganos de carácter públi-
co. Para ello, será necesario, en para-
lelo, establecer una política de gas-
tos responsable y controlada. 

— Usted habla en su programa de
una CEIM transparente. ¿En qué se
concreta dicha transparencia?
— Quiero poner a disposición de los
miembros de la CEIM toda la infor-
mación de la confederación de una
forma clara, accesible y fiel a la rea-
lidad. Para ello, entre las propuestas
que defiendo se encuentra la de
implantar un modelo de contratación
de proveedores abierto y  un mode-
lo económico transparente que inclu-
ya un sistema de reporte del control
del gasto, que mantenga periódica-
mente informado al Comité Ejecuti-
vo y a la Junta Directiva, y la presen-
tación de informes semestrales del
estado contable y financiero de CEIM. 

— Liderazgo es otro de los ejes de
su campaña…
— Mi candidatura para CEIM tiene el
compromiso de influir, animar y moti-
var a los empresarios madrileños para
situar al tejido empresarial de la región
como un referente de competitividad
capaz de generar empleo y bienes-
tar. Para ello, desde CEIM, diseñare-
mos y pondremos en marcha políti-
cas para favorecer el desarrollo de las
empresas, apoyaremos a los empre-
sarios en sus procesos de crecimien-
to y buscaremos soluciones a los
momentos de dificultad que puedan
atravesar. CEIM debe estar con los
empresarios, ayudarles en los bue-
nos, pero sobre todo, en los malos
momentos.

— Entre sus compromisos como
presidente figura el de renunciar a
presidir la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid

— Considero que la CEIM y la
Cámara deben trabajar de la mano,
en un marco de colaboración
mutua, pero teniendo muy claros
cuáles son las competencias de

cada organización. Por eso, consi-
dero que si los empresarios me eli-
gen como presidente de CEIM, al
frente de la Cámara debe situarse
otra persona. 

— CEIM representa a cerca de 300
asociaciones y empresas. Si se
convierte en presidente de los
empresarios, ¿será la voz de todos
ellos?
— Mi candidatura es abierta e inte-
gradora para liderar, de manera con-
junta, los intereses de todos los
empresarios madrileños, sin excep-
ción. Llevo desde hace casi dos déca-
das en el mundo del asociacionismo
madrileño y siempre que he estado
al frente de alguna organización he
defendido los intereses de los miem-
bros. Y en CEIM no va a ser distinto.
Escucharé a todas y cada una de las
asociaciones y empresas que inte-
gran la Confederación y seré su voz
ante las administraciones. Además,
fomentaré la incorporación de nue-
vas organizaciones y empresas de
referencia en distintos sectores para
hacer de CEIM una organización con
un importante peso económico y
social.

— ¿Cómo considera que se encuen-
tra la imagen del empresario?
— Hemos atravesado una mala épo-
ca que no ha ayudado mucho a que
los empresarios estemos bien vistos.
Hay que dignificar la imagen del
empresario porque estamos compro-
metidos con la sociedad. Mi trabajo
en CEIM debe contribuir a construir
una nueva visión del empresario,
como fuente de soluciones, como
generador de empleo y comprome-
tido con los ciudadanos madrileños. 

— Hablemos de Madrid. Las cosas
no están saliendo del todo bien. No
tenemos Olimpiadas, el turismo
baja, se quiere ir Coca Cola.... ¿Qué
se está haciendo mal?
— Todos, empresarios, políticos y sin-
dicatos debemos trabajar de mane-
ra conjunta para que Madrid conso-
lide su liderazgo. Debemos aspirar a
que nuestros sectores empresariales
sean los más competitivos. Y a pesar
que el entorno actual no sea el más
favorable, la Comunidad de Madrid
tiene el suficiente potencial y la nece-
saria capacidad para liderar la eco-
nomía española. Nuestra obligación
es contribuir a poner en valor ese
potencial y esa capacidad para cre-
ar empleo y bienestar.

— Usted es presidente de la Con-
federación de Comercio de Madrid.
Un sector especialmente castiga-
do. ¿Notan que las cosas van
mejor?
— El sector del comercio ha acusa-
do los efectos de la crisis económi-
ca. Los datos de desempleo, la reba-
ja de salarios, el escaso crédito a las
empresas, etc., han contribuido a
hacer daño a un sector importantísi-
mo, que representa el 7,4% del PIB
regional, 70.000 establecimientos y
da empleo a 250.000 trabajadores.
Hay determinados indicadores que
apuntan una relativa mejoría, aunque
hasta que no se consoliden, no me
atrevería a decir “que las cosas van
mejor”.

— Aproveche y haga alguna suge-
rencia fiscal a Cristóbal Montoro
para que incluya en la reforma.
— Las propuestas incluidas en el
informe que acaba de elaborar CEOE
sobre la reforma fiscal. 

— ¿Cuál es el plato fuerte de su
programa con el espera convencer
a esos 1.300 empresarios para que
le voten el próximo 24 de marzo?
— Mi compromiso de trabajar, de for-
ma generosa, por y para los empre-
sarios madrileños, nunca persiguien-
do un interés personal. Además, ase-
guro que contaré en mi equipo con
los mejores de cada sector, me hayan
votado o no. Dar un paso adelante
para presentarse a estas elecciones
no es algo fácil ni exento de riesgos
para un empresario normal; espero
que mis compañeros sepan aprove-
char la oportunidad que ofrecemos y
que nunca antes habían tenido en la
historia de CEIM
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Candidato a la presidencia de la Confederación Empre-
sarial de Madrid, CEIM-CEOE, en las primeras elecciones
de la historia de la patronal a las que se presentan dos
aspirantes, Hilario Alfaro concurre con un programa que
bajo el epígrafe: De Otra Manera, “quiere hacer de CEIM
una organización independiente y transparente que lide-

re a los empresarios madrileños”. Explica que la patro-
nal “necesita aire fresco” y señala que entre sus pro-
puestas está la de “implantar  un modelo económico que
incluya un sistema eficaz del control del gasto”. Si final-
mente fuera elegido, asegura que limitaría los mandatos
y que renunciaría a presidir la Cámara de Madrid.

Hilario Alfaro, candidato a la presidencia de CEIM-CEOE

“Presentaré informes semestrales del
estado contable y financiero de CEIM”

La limitación temporal del
mandato es un
compromiso personal,
que llevo aplicando toda
la vida. Considero que dos
mandatos, de cuatro años
cada uno, son suficiente
para desarrollar un
proyecto

Hilario Alfaro nació
en Madrid en 1957,
pertenece a la
tercera generación
de una familia que
lleva casi un siglo
dedicada al comercio
textil y, desde 1980,
es director general
de ALFARO 1926, el
negocio familiar que
destaca por la
fabricación de
prendas de piel a
medida. 
En el año 2002 fundó
-junto a otros
empresarios-, la
Confederación de
Comercio de Madrid
(COCEM),
organización que
preside en la
actualidad. COCEM
representa al sector
de comercio en la
Comunidad de

Madrid y en la
Confederación
Española de
Comercio (integrada
en CEOE-CEPYME)
En la actualidad,
agrupa más un
centenar de
organizaciones que
dan voz a 60.000
establecimientos
comerciales de
múltiples sectores y
territorios. Durante
ocho años (1998-
2006), estuvo al
frente de la
Asociación
Empresarial de
Comercio Textil
(ACOTEX),
organización de la
que es, en la
actualidad,
Presidente de Honor. 
Además, Hilario
Alfaro es presidente

de la Comisión de
Comercio de CEIM y
vicepresidente de la
Confederación
Española de
Comercio (CEC).
Con tres hijos, dos
de ellos ya trabajan
en el negocio familiar,
Alfaro siempre dice
que su padre fue su
mejor maestro y el
que le enseñó gran
parte de lo que sabe
hoy en día.
Aficionado al tenis –le
hubiera gustado ser
tenista profesional–,
está muy implicado
en temas sociales y
colabora o ha
colaborado con
muchas fundaciones
como la Fundación
Sindrome de Down, la
Fundación También,
Don Orione. 
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