FEDEPALMA pone en marcha una campaña de sensibilización
“Sé Generoso”
La Federación de Empresarios de La Palma (FEDEPALMA) pone en marcha una
campaña de sensibilización en redes sociales, bajo el eslogan “Sé Generoso”, debido
a la crisis que está causando el Covid-19
Covid 19 en el sector comercial local de la isla de La
Palma.
El lanzamiento de esta campaña de sensibilización se debe a que el pasado 14 de
Marzo entró en vigor el Real Decreto
Decreto 463/2020 por el que se declaró el Estado de
Alarma en nuestro país. Lo que obligó a muchas PYMES a cerrar sus puertas. Es por
ello, que muchos/as son los que han comenzado una lucha contrarreloj por
mantenerse en pie, intentando no cesar sus actividades,
actividades, adaptándose rápidamente a
esta nueva situación y buscando la manera de no destruir los puestos de trabajo que
dependen de su actividad y sobre todo, echar cálculos para todos los pagos que se les
viene encima.
Desde las diferentes administraciones públicas hay muchas propuestas que se irán
concretando, pero lo realmente urgente para nuestras PYMES en estos momentos son
los pagos que tienen que afrontar y cómo poder hacerlo.
Las redes sociales y los medios de comunicación se han convertido en una
herramienta de apoyo, donde puedes observar diferentes iniciativas solidarias de
apoyo a todas las personas que en estos duros momentos se encuentran en primera
línea, trabajando sin descanso en el control y erradicación del Covid-19
Covid
y en la
garantización de la seguridad de todos nosotros, como son todos los servicios
sanitarios y los cuerpos de seguridad del estado, regionales y locales, entre otros.
Desde la Federación de Empresarios de La Palma (FEDEPALMA), se quiere lanzar
también una campaña solidaria
solidaria para entre todos ayudar a que esta crisis no destruya
más puestos de trabajo, a que nuestro sector comercial y el tejido empresarial local de
la isla pueda sobrevivir a esta cuarentena y poder continuar con sus actividades,
manteniendo sus puestos de trabajo
trabajo y las puertas abiertas. Ya que es el sector
comercial local, nuestra “tienda de siempre” la que le da vida a nuestras ZCA, a
nuestras calles.

“Sé Generoso” pretende que los propietarios de locales comerciales
intenten ayudar al sector comercial.
El objetivo principal de esta campaña de sensibilización es intentar que entre todos
ayudemos a que muchos comercios puedan mantener sus puertas abiertas, aun
cuando en numerosos casos a día de hoy sus ingresos son 0 y los comercios
tradicionales que pueden
den permanecer con sus puertas abiertas, en la mayoría de los
casos, no les da para pagar los alquileres de sus locales. Y en este sentido, es que la
Federación de Empresarios de La Palma (FEDEPALMA) quiere que la gente “Sea
Generosa” y velar por salvar empresas
empresas y empleo, pero sin poner en riesgo la
Seguridad sanitaria.
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Que los propietarios de locales que actualmente tengan actividad comercial,
contribuyan a no perder la actividad comercial, que sean generosos, porque con esa
generosidad podremos seguir
seguir manteniendo actividad económica, evitaremos que se
destruyan más puestos de trabajo, evitaremos que cierren los comercios de siempre y
con ello la vida en las calles.
Desde la Federación de Empresarios de La Palma (FEDEPALMA) somos conscientes
que no todos los/las propietarios/as podrán hacer este pequeño esfuerzo, ya que
algunos dependen de ese alquiler para vivir, pero sabemos que hay muchos otros que
sí pueden “Ser Generosos”. Ahora en muchas decisiones personales, está el futuro de
poder seguir manteniendo ese comercio tradicional abierto, la floristería, la óptica, la
librería, la tienda de moda, la juguetería, etc. muchas pequeñas ilusiones de sus
empresarios/as, que si no reciben esta generosidad ahora que lo necesitan, no podrán
pod
seguir con lo que tanto les ha costado mantener y que precisamente siempre les ha
dado la posibilidad de pagar su alquiler.
Ahora todo el sector comercial local necesita apoyo y generosidad de quienes pueden
ayudarles a seguir ejerciendo su actividad.
actividad “Sé Generoso” y ayúdales a poder seguir
afrontando sus pagos y a sobrevivir a la cuarentena, para que puedan volver a llenar
de vida nuestras calles.
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