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COMUNICADO

LAS EMPRESAS FAMILIARES ASTURIANAS ESTÁN HACIENDO TODOS LOS
ESFUERZOS NECESARIOS PARA SEGUIR CON LA ACTIVIDAD Y MANTENER
EL EMPLEO Y HACEN UNA LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD DE TODOS
PARA SUPERAR ESTA CRISIS.
AEFAS valora positivamente las medidas aprobadas ayer por el Gobierno y solicita
celeridad en la puesta en marcha de las mismas.

Oviedo, 18 de marzo de 2020. Desde la Asociación Asturiana de Empresa Familiar
(AEFAS) queremos manifestar nuestra adhesión a los comunicados emitidos de CEOE e
Instituto de la Empresa Familiar en los que se muestra el compromiso de las empresas
en la lucha contra el coronavirus, y el cumplimiento absoluto de las medidas puestas
en marcha por las autoridades con motivo del estado de alarma.
Asimismo, queremos trasladar nuestra solidaridad y agradecimiento a los
profesionales sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que trabajan
intensamente para la contención del virus, y expresar también nuestro apoyo a todas
las personas afectadas y a sus familias. También a todas aquellas personas, empresas y
comercios que, con su actividad, facilitan el suministro de alimentos, productos y
servicios de primera necesidad a los ciudadanos y, hacemos una llamada a la
responsabilidad de todos para superar esta crisis.
También queremos agradecer muy especialmente la labor desarrollada por todos los
profesionales del sector de las telecomunicaciones, sin cuyo apoyo muy
probablemente el país se habría parado. Gracias a sus habilidades y conocimientos,
hoy muchas de nuestras empresas teletrabajan “con normalidad” y han conseguido
mantener su actividad a pesar de las dificultades de movilidad.
AEFAS valora positivamente las medidas aprobadas ayer martes por el gobierno
recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
especialmente la flexibilización de los ERTES, la inyección de liquidez a las empresas, la
reducción de la jornada laboral y la exoneración de cuotas a la seguridad social,
además de la moratoria de hipotecas y las ayudas a las familias más necesitadas.
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Igualmente, AEFAS sugiere y recomienda el teletrabajo en aquellas empresas y
departamentos en que sea posible y, promoverá acciones encaminadas a ayudar a las
empresas a utilizar este medio para su desempeño diario por tratarse de una
alternativa ágil y viable para mitigar las dificultades actuales
En estos difíciles momentos se necesitan acciones rápidas y efectivas para preservar la
salud de los ciudadanos pero también se necesitan medidas económicas urgentes y
rotundas que ayuden a la supervivencia de las empresas y el mantenimiento del
empleo y desde AEFAS solicitamos la mayor celeridad posible en la aplicación de las
mismas así como facilitar a las empresas las explicaciones necesarias para que puedan
llevarlas a cabo.
Las empresas familiares asturianas están haciendo todos los esfuerzos necesarios para
seguir con su actividad y mantener el empleo y, desde la Asociación Asturiana de
Empresa Familiar queremos ofrecer nuestra colaboración para restablecer la
normalidad lo antes posible y nos ponemos a disposición de las distintas
administraciones para todo lo que precisen.
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