
 
 

 
 

Murcia, 17 de marzo de 2020 
 

 
 
 

CARTA DEL PRESIDENTE DIRIGIDA A LOS EMPRESARIOS SOBRE LAS MEDIDAS 
ECONÓMICAS NECESARIAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID_19 

 
 
 
Queridos amigos, 
 
Ante la situación de emergencia para la salud ya se han propuesto y adoptado medidas para 
prevenir en la medida de lo posible el contagio entre los trabajadores. 
 
No obstante, no debemos olvidar la situación de emergencia económica y laboral a la que nos 
estamos enfrentando. 
 
Sabemos las dificultades que conlleva crear una empresa y hacerla crecer, crear empleo y 
riqueza. Conocemos las dificultades con las que nos estamos encontrando como 
consecuencia del decreto ley que ha decretado el estado de alarma, algunos suministradores 
han dejado de servir, algunos trabajadores no se pueden trasladar al lugar de trabajo porque 
se encuentran en otras comunidades autónomas y no les es posible trasladarse en situación 
segura al puesto de trabajo y la suspensión de los plazos administrativos ha dejado en el aire 
muchos contratos que estaban pendiente de iniciar su ejecución. 
 
El principal objetivo de nuestro sector es el mantenimiento de las empresas y empleos del 
sector, por lo que necesitamos unas medidas económicas que palíen de la mejor manera los 
efectos económicos que van a padecer las empresas de nuestro sector y consecuentemente 
la repercusión sobre el empleo. 
 
Por esta razón hago un llamamiento a todos nuestros empresarios para que nos hagan llegar 
las iniciativas y propuestas que consideran necesarias para conseguir nuestro objetivo.  
 
Hoy el Gobierno anunciará las medidas económicas que se van a adoptar, pero tenemos que 
adelantarnos y preparar un documento con las medidas que el sector considera necesarias y 
efectivas para evitar una crisis que hunda nuevamente al sector.  
 
Esperamos vuestras propuestas para hacerlas llegar lo antes posible al Gobierno. Recordad 
que nos tenéis a vuestra disposición y que podéis enviar vuestras propuestas al personal de 
la federación. 
 



 
 
Perdonadme que insista nuevamente, pero tenemos que ser especialmente rigurosos y 
escrupulosos con las medidas de protección. 
 
Contacto para vuestras propuestas: 
 
645 958 275 - 626 482 841 
frecom@frecom.com 
secretariogeneral@frecom.com     

        Juntos construyendo futuro 
 

José Hernández Martínez 
Presidente de FRECOM 
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