
 
 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
Santiago,  28 de marzo de 2020 
 
 
 
Ante la publicación ayer 28 de marzo en el BOE del RDLey 9/2020, de 27 de 
marzo y su entrada en vigor, y tras los anuncios realizados después del 
consejo de ministros extraordinario de hoy, la Asociacion Gallega de la 
Empresa Familiar nos sumamos al comunicado emitido por CEOE y 
CEPYME, y queremos destacar la unidad que en estas graves circunstancias 
están mostrando todas las empresas y los trabajadores de España en 
general y de Galicia en particular, demostrando una vez más su 
responsabilidad y compromiso con el papel que nos ha tocado jugar.  
 
Para las empresas familiares, las personas son siempre lo más importante y 
en estos momentos, la preservación de la salud de todos resulta 
fundamental.  Por ello, nuestro total y absoluto compromiso con el 
cumplimiento estricto de las medidas sanitarias establecidas por las 
autoridades competentes para luchar contra la pandemia del Covid-19.  
 
En ese sentido, queremos manifestar nuestro total rechazo a cualquier 
consideración que pueda hacerse sobre actitudes insolidarias del mundo 
empresarial, a todas luces, inexistentes y que son solo fruto de prejuicios 
injustos.  

 
Las empresas en todo momento se han puesto a disposición del gobierno, 
autonómico y central, demostrando su compromiso con nuestro país y con 
sus ciudadanos.  
 
No sólo hemos puesto nuestra capacidad productiva al servicio de la 
colectividad, sino que, por todos es sabido la proliferación de iniciativas de 
empresarios y autónomos de sectores diversos (textil, transporte, turismo, 
logística, etc) para ayudar,  bien aportando material sanitario (mascarillas, 
guantes, respiradores…) o incluso, transformando con carácter temporal sus 
actividades para ayudar a la lucha contra el COVID-19.  
 
Es de justicia agradecerles el esfuerzo y poner en valor su compromiso con 
el país. Y vamos más allá, la Administración debe en estos casos actuar con 
agilidad y sin trabas burocráticas o administrativas para facilitar a estas 
industrias su actividad y la de sus proveedores.  
 
Y además deben establecerse mecanismos ágiles que animen a que 
cualquier otra industria pueda transformarse en estos momentos de forma 
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temporal hacia dichas actividades, porque de esa forma se contribuirá a 
mantener la actividad, al mismo tiempo que se lucha contra el COVID19. 
 
Las empresas familiares en Galicia son las que más empleo sostienen y más 
riqueza generan: el 85% de la riqueza y el 86% del empleo.  Hemos pasado 
ya crisis muy duras, la última hace poco más de 10 años, y también en esa 
incertidumbre, la empresa familiar gallega demostró fehacientemente su 
compromiso con el entorno siendo la que menos empleo destruyó.  
 
Y estamos seguros de que el objetivo del empresario familiar es, sin lugar a 
duda, poder retomar el trabajo y que todo el mundo pueda regresar a su 
trabajo y a su vida normal una vez finalizada la emergencia sanitaria 
 
Que nadie ponga en duda, de que las empresas familiares estamos 
ayudando todo lo posible, y así vamos a seguir haciéndolo. 
 
 
Queremos reiterar nuestro agradecimiento, consideración y 
reconocimiento a los siguientes colectivos: 

 
▪ al personal sanitario y de servicios esenciales 
▪ a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
▪ a los despachos de farmacias 
▪ A los transportistas y empresas de logística. 
▪ a todos los comercios de venta al público que nos proveen con 

bienes de primera necesidad 
▪ a los integrantes de la cadena alimentaria, incluyendo a los 

agricultores, empresas transformadoras y a la logística que la 
posibilitan, y, en particular, a los trabajadores de los comercios de 
alimentación que cada día abren sus puertas para atendernos. 

▪ y a todas las empresas de telecomunicaciones y de servicios de 
tecnologías de la información, que permiten el teletrabajo y las 
comunicaciones entre los ciudadanos. 

▪ Y a todos los ciudadanos que están dando un ejemplo de 
comportamiento y solidaridad, quedando en su casa y cumpliendo  
con las normas establecidas por el bien de todos.  

 
Estamos seguros de que, con sentido común, con disciplina, con la 
colaboración de toda la sociedad y racionalizando el miedo, seremos 
capaces de superar esa crisis sanitaria, que pasará. 
 


