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Trabajar juntos para facilitar
nuestra convivencia

Madrid Foro
Empresarial vive sólo

de las cuotas de sus
afiliados como únicos

ingresos; ni solicita
subvenciones ni

participación en los
fondos de formación
como sistema para el
mantenimiento de su

estructura

E
stamos convencidos de la necesidad de conocer

de forma anticipada las inquietudes yaspiraciones

de los empresariosmadrileños. En este sentido, y

con este objetivo, un gran grupo de empresarios

que compartimos este convencimiento hemos

puesto en marchaMadrid Foro Empresarial.Analizar las

inquietudes de los empresarios y configurarlas a través de

nuestrasmesas de trabajo, y con ello conseguiruna fotografía

del mundo empresarial deMadrid.Además, aprovechando el

momento preelectoral que vivimos en mayo, convocamos a los

líderes de los partidos políticos para transmitirles lasmedidas

que consideramos necesarias para el mejor funcionamiento del

tejido empresarial madrileño.

Establecidos los nuevosGobiernos, hemos dado continuidad

a nuestras labores, poniéndonos en contacto con los políticos,

en la confianza de que podemos aportarun buen valoral trabajo

general demandado por losmadrileños.

La reunión que ya hemos tenido con la alcaldesa deMadrid

ha sido positiva, mostrando buen interés pornuestras

propuestas, así como transmitiéndonos determinadas

preocupaciones en las que podamos colaborarpara su solución.

Entendemos que la participación de las organizaciones sociales

debe estarpresente, con un protagonismo que dé sentido yhaga

realidad el espíritu democrático porel que nos regimos.

Consideramos que todas lasAdministraciones están

obligadas a darcabida a nuestras asociaciones, dado que estas

nacen con un objetivo de perfeccionar los funcionamientos de

los instrumentos que nos valemos para nuestra convivencia.

Madrid Foro Empresarial desde su nacimiento ha tenido ese

único fin, en lo que respecta a su conocimiento y representación,

el mundo empresarial, y ello lo ha demostrado a través de sus

trabajos, trasladados amedidas que dinamizan nuestros

sectores productivos creandomayor riqueza yempleo. Es

importante destacarqueMadrid Foro Empresarial vive sólo de

las cuotas de sus afiliados como únicos ingresos; ni solicita

subvenciones ni participación en los fondos de formación como

sistema para el mantenimiento de su estructura. Madrid Foro

Empresarial entiende que es el conocimiento y la experiencia de

sus socios el verdadero activo que debe tener, y son las

empresas y lasAdministraciones quienes deben ser los

elementos que, en base al debate yconclusiones conseguidas

por todos, hagan realidad una sociedad moderna, dinámica,

innovadora ycon perspectivas claras de futuro positivo. Este es

nuestro fin porel cual trabajamos con toda ilusión.
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