
Comunicado de la ConfederaciÄn de Empresarios de AndalucÅa ante la
crisis sanitaria del coronavirus

Sevilla, 14 de marzo de 2020.- Ante la grave e inÄdita situaciÅn que nos estÇ afectando, 

la ConfederaciÅn de Empresarios de AndalucÉa quiere trasladar al conjunto de sus 

organizaciones y empresas, asÉ como a la sociedad en general, los siguientes mensajes:

1. La gratitud a todas las empresas, y sus trabajadores, de los sectores estratÄgicos 

de nuestra economÉa, que estÇn actuando con gran responsabilidad, en 

condiciones tan singulares. En concreto las empresas privadas de salud, con todos 

los hospitales y clÉnicas a plena disposiciÅn de la autoridad sanitaria. Empresas de 

servicios sociales, atenciÅn temprana y dependencia. Empresas de farmacia, 

ortopedia y distribuciÅn farmacÄutica. Los sectores de transporte, logÉstica y 

estaciones de servicios. Sectores de telecomunicaciones. Y especialmente a todas 

las empresas y autÅnomos de la cadena alimentaria en muchos casos afrontando 

intensos picos de demanda, garantizando el suministro presente y futuro, siendo el 

comercio de alimentaciÅn el que estÇ en primera lÉnea atendiendo a sus clientes.

Agradecimiento que, evidentemente, hacemos extensivo a todos los funcionarios y 

empleados pÑblicos, especialmente los sanitarios y a los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado.

2. La importancia de activar, en los casos en los que no haya sido aÑn por parte de 

las empresas, los mecanismos necesarios para facilitar la prestaciÅn laboral a 

travÄs de medios no presenciales, siempre que sea posible, y suspenderla como ya 

ha ocurrido en sectores como la hostelerÉa, el ocio y la cultura, a pesar de no existir 

obligaciÅn legal para ello en ese momento.

3. Ante las posibles medidas de confinamiento hemos trasladado a las autoridades de 

nuestra Comunidad nuestra absoluta disposiciÅn a la colaboraciÅn, para contribuir 

a garantizar de forma ordenada los servicios bÇsicos necesarios.



4. Igualmente, trataremos a lo largo de las prÅximas horas de ir contribuyendo a 

generar un sistema jurÉdico y econÅmicamente viable para dar respuesta a las 

numerosas casuÉsticas que se van a suceder por la suspensiÅn de actividades y, 

por tanto, por la pÄrdida de actividad econÅmica, respuestas que tendrÇn que venir 

dadas tanto por la autoridad laboral, como por las de promociÅn econÅmica.

5. Finalmente, queremos trasladar la confianza mÇs absoluta en la madurez de 

nuestra sociedad, en la necesidad de adoptar en todos los Çmbitos las medidas 

preventivas anunciadas y unirnos a esa llamada a #Quedateencasa como 

elemento esencial para dotar de eficacia a todas estas medidas.
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