A pesar de las pérdidas económicas que supondrá, los empresarios madrileños creen que lo responsable es
cesar la actividad comercial y de restauración en Madrid lo antes posible para intentar contener la propagación

MADRID FORO EMPRESARIAL PIDE VALENTÍA A LAS ADMINISTRACIONES PARA EVITAR EL GRADUALISMO EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS Y ORDENAR YA EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS
- Reclaman la Suspensión del pago de hipotecas, suspensión de contratos
de locales comerciales tanto en calle como en centros comerciales y suspensión de las cotizaciones a la seguridad social

- “Si no nos protegemos nosotros mismos llegaremos a la misma situación
que Italia, tenemos que aplicar medidas contundentes”
Madrid, 13 de marzo de 2020.- Los empresarios madrileños afirman que ante la crisis

sanitaria que vive Madrid, el Gobierno debería de ordenar cuanto antes el cierre de
las tiendas, oficinas, restaurantes y establecimientos menos los que ofrecen bienes
de primera necesidad como farmacias, supermercados y estancos, a pesar de las
consecuencias económicas nefastas que esto supondrá. Al mismo tiempo, los empresarios reclaman que este este cierre vaya acompañado de un Plan de ayuda
específico para el comercio y la restauración: suspensión del pago de hipotecas,
suspensión de contratos de locales comerciales tanto en calle como en centros comerciales y suspensión de las cotizaciones a la seguridad social. “El
Estado deberá de declarar España es Estado de Alarma.No entendemos como se
declaró en la Huelga de Controladores aéreos y en esta situación mucho más grave
aún no se ha declarado”.
Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, explica que “tenemos que
blindarnos lo máximo posible y lo antes posible para intentar contener la propagación
del virus y evitar una crisis mayor. Lamentablemente tenemos el ejemplo de Italia y
podemos adelantarnos para reducir las consecuencias del la epidemia”. “ Es un
ejercicio de responsabilidad social”.
Desde Madrid Foro Empresarial explican que para evitar la desaparición de los negocios, el Gobierno de España tendrá que lanzar un plan de ayudas, algunas con

carácter urgente, para asegurar la continuidad del tejido empresarial madrileño a
medio y largo plazo.
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