COMUNICADO

COMUNICADO DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
SERVICIOS DE LEÓN EN RELACIÓN CON LA CRISIS PROVOCADA POR EL
CORONAVIRUS

La Cámara de Comercio de León ante las actuales circunstancias provocadas
por la crisis del COVID19 quiere hacer llegar a todos los autónomos, empresas
y profesionales su solidaridad y apoyo en estos momentos en los que la unidad
de todos se hace imprescindible para afrontar esta situación.
Desde la Cámara, poniendo siempre en primer lugar la salud y el bienestar de
empresarios, trabajadores y población en general, y siguiendo estrictamente las
medidas indicadas por las autoridades sanitarias, somos conscientes de la
repercusión económica que representa esta obligada parada de la actividad.
La responsabilidad de nuestra centenaria entidad, que aglutina a todos los que
ejercen una actividad empresarial y económica en la provincia de León, nos
obliga a ponernos a disposición de administraciones, organismos, empresarios
y, en general, de toda la sociedad, para prestar nuestra absoluta colaboración y
ayudar a minimizar, en la medida de lo posible, el impacto social y económico
que esta crisis va a traer consigo. Estudiaremos cada una de las situaciones,
caso por caso, en una atención directa y personalizada.

La Cámara también quiere hacer llegar el mensaje de reconocimiento para
quienes están contribuyendo con su esfuerzo y dedicación, de una manera
entregada y solidaria, a vencer esta pandemia: sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, y personal de atención al público, entre otros.

Los empresarios leoneses siempre se han mostrado generosos y solidarios en
cuantas situaciones, de menor envergadura, se les ha requerido su implicación,
y esta ocasión no lo están siendo menos, a través de sus donaciones, la puesta
a disposición de instalaciones y establecimientos hoteleros, y el tan necesario
aporte de material y suministros. Para todos ellos nuestro reconocimiento y
agradecimiento, por la muestra de solidad y por el ejemplo.
Permanecer unidos como sociedad, sin distinción de grupos o colectivos, nos
hará más fuertes para afrontar el futuro, porque juntos se llega mas lejos y el
camino se hace más corto.
La Cámara quiere reiterar que los servicios de atención se prestan tanto en la
sede central de León como en su delegación de Ponferrada a través de las vías
de comunicación establecidas, teléfono y mail, y que toda la información
disponible y actualizada puede ser consultada en la web camaraleon.com
Es el momento de enviar también nuestras condolencias a las familias que han
perdido a sus seres queridos, y desear a todos los afectados una pronta
recuperación.
León, 19 de marzo de 2020

