COMUNICADO DE LA CÁMARA DE MADRID

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, su
Comité Ejecutivo y Pleno, quieren agradecer a todas las empresas
de Madrid su reacción ante la grave situación que está atravesando
nuestro país y nuestra sociedad.
Las empresas, y especialmente las pequeñas y medianas, están dando
ejemplo en la adopción de las medidas que, recomendadas por
nuestras administraciones, van dirigidas a preservar la salud y
seguridad de las personas. Así, se están adaptando a la situación, en
tiempo record, facilitando los medios necesarios para que, en la medida
de lo posible, los empleados puedan disponer de flexibilidad y
teletrabajar. Gestionando, por otro lado, en los casos necesarios, los
recursos disponibles para dar cobertura a los servicios mínimos
imprescindibles en aquellas actividades de las empresas que son
críticas.
Las muestras de solidaridad y de generosidad en nuestra sociedad se
manifiestan también en tejido empresarial, que ya ha brindado su
apoyo al gobierno y a los servicios sanitarios para poner a su
disposición instalaciones y recursos que puedan ayudar en esta
situación.
La Cámara, con sus más de 130 años de historia, quiere estar al lado
de sus empresas, como siempre, también en esta crisis sanitaria,
apoyando con información y asesoramiento práctico en todos los
aspectos que cualquier negocio pueda requerir; facilitando toda la
información disponible acerca del coronavirus y las medidas adoptadas
por el gobierno, tanto para contener la pandemia, como para ayudar a
paliar el impacto de esta situación y ofreciendo su capacidad, como
institución que representa a todas las empresas de la región, para ser
un punto de encuentro donde compartir información y experiencias,
que en una crisis sin precedente como la actual es tan importante.
Por otro lado, como no podía ser de otra manera, nuestros servicios
están disponibles, en esta ocasión primando la atención o servicio
virtual, siempre operativos, gracias a los profesionales de la Cámara,
para responder a las necesidades, que puedan tener las empresas fruto
de la situación actual, para enfrentarla y superarla, como estamos
seguros seremos capaces entre todos.
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Siendo conscientes de las graves consecuencias económicas que van a
acontecer con carácter inmediato, desde la Cámara hacemos un
llamamiento al Gobierno para que, después de las personas, sitúe a las
empresas en el centro de sus políticas impulsando medidas que
auguren una pronta recuperación. Las PYMEs y autónomos son los
colectivos más vulnerables, si bien no podemos dejar de lado a las
grandes empresas que son tractoras de la economía e impulsoras del
tejido de PYMES de nuestro país. Es imprescindible establecer líneas
de ayudas extraordinarias para esta situación de emergencia, ya que
después de superar la crisis sanitaria debemos recuperar la normalidad
y las empresas son agentes principales para esta reactivación de la
economía.
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