ADEFAM CIERRA FILAS CON CEOE EN LA DEFENSA DE UN MARCO DE DIÁLOGO Y
COLABORACIÓN ENTRE GOBIERNO Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Madrid, 21 de enero.- La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM)
cierra filas con CEOE en la defensa de un marco de diálogo y colaboración entre el
Gobierno y las organizaciones empresariales con el objetivo mejorar la competitividad
y el crecimiento, y considera que no se debería legislar sobre materias sensibles para la
actividad empresarial y el empleo sin una negociación previa con los interlocutores
sociales.
En el transcurso de un almuerzo con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, al que
han asistido empresarios familiares asociados a ADEFAM, el presidente de la
asociación, Alberto Zoilo Alvarez, ha recordado que cualquier reforma que pretenda
revertir el actual marco laboral, debe tomar en consideración que las empresas, lo
mismo que el empleo, todavía se están recuperando de la crisis económica.
Ello se traduce en que aún faltan por crearse más de un millón de empleos para que
España alcance la cifra de actividad laboral de 2007.
ADEFAM recuerda que el estímulo de la actividad empresarial y el empleo precisan de
estabilidad jurídica, una fiscalidad moderada y una apuesta decidida por un sistema
educativo de calidad que fomente, entre otros aspectos, la FP Dual, refuerce la
empleabilidad de los jóvenes e incida positivamente en la productividad empresarial.
Según ha indicado el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el diálogo social es una
garantía de que las reformas que pueda propiciar serán duraderas en el tiempo y útiles
para la sociedad. En este sentido, el momento actual, en un contexto de
desaceleración y retos a futuro como la incorporación de las nuevas tecnologías a los
procesos productivos, “hacen más necesario que nunca entablar un diálogo
institucional sin posiciones predeterminadas”.
Acerca de ADEFAM
La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos momentos
a 107 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los respectivos sectores en
los que operan. Su facturación agregada es de 15.906 millones de euros, el equivalente
al 7,79% del PIB de la Comunidad de Madrid. En conjunto dan empleo a 244.073
trabajadores.
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