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AVE DEFIENDE LA NECESARIA VUELTA A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA EVITAR QUE EL IMPACTO EN EL EMPLEO Y EN NUESTRO 
ESTADO DEL BIENESTAR SEA DRÁMATICO. 
 
NUESTROS GOBERNANTES DEBEN FACILITAR QUE MILES DE 
ESPAÑOLES QUE QUIEREN SACAR ADELANTE SUS PROYECTOS Y 
TRABAJAR, LO HAGAN. LOS ESPAÑOLES NO QUEREMOS SER MEROS 
ESPECTADORES: QUEREMOS CONTRIBUIR CON NUESTRO TRABAJO A 
SACAR AL PAÍS ADELANTE.  
 
ANIMAMOS A LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS A QUE PIDAN AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA, CON VALENTÍA Y DETERMINACIÓN, LA 
REAPERTURA DE COMERCIOS, BARES, RESTAURANTES, HOTELES, 
EMPRESAS Y ACTIVIDADES, CUMPLIENDO CON TODAS LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD NECESARIAS, A LAS QUE NOS 
COMPROMETEMOS. 
 
ES EL MOMENTO DE OBLIGADOS ACUERDOS Y CONSENSOS ENTRE 
TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
 
Comunidad Valenciana, 23 de abril de 2020 
 
Ayer se reunió la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios 
(AVE) y queremos manifestar lo siguiente: 
 
1- Somos millones de ciudadanos, autónomos, trabajadores y empresarios, los 

que ya estamos trabajando y haciendo que la rueda de la economía gire, 
pero aún hay muchos que quieren ayudar a levantar el país, y se les debe 
permitir, porque no quieren ser responsables del desastre económico que 
se va a generar. Los españoles no queremos ser meros 
espectadores, sino que queremos contribuir con nuestro trabajo, 
esfuerzo y talento a sacar al país adelante. 
 

2- Es imprescindible volver de forma urgente a la actividad económica, 
porque la paralización está afectando muy seriamente a decenas de miles 
de empresas y trabajadores a los que, si se les sigue impidiendo volver a su 
actividad tendrán que cerrar, con efectos desastrosos en el empleo en 
nuestro país. O volvemos de forma inmediata a reabrir todos los comercios, 
bares, restaurantes, hoteles, actividades y empresas, o el impacto sobre el 
empleo y nuestro estado del bienestar será dramático. 
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3- Animamos a los gobiernos autonómicos a que pidan al gobierno de España, 
con valentía y determinación, la apertura de los comercios, bares, 
restaurantes, hoteles, actividades y empresas, cumpliendo con todas las 
medidas de seguridad y salud necesarias, y a las que nos 
comprometemos. 

 
4- Los empresarios, sean del tamaño y sector que sean, junto con sus 

trabajadores, son los que nos sacarán de esta crisis y no pueden ser 
señalados por parte de nuestros responsables públicos como el enemigo. 
Se debe confiar más en los empresarios, que somos los primeros 
interesados en proteger a nuestros equipos y colaboradores, como lo 
hemos hecho siempre, porque en el talento de las personas que conforman 
las empresas, radica la supervivencia de éstas. Además, están siendo 
ejemplares contribuyendo con su solidaridad a que la crisis sanitaria, que 
está dando paso a una crisis económica, no llegue también a ser una crisis 
social. 

 
5- La vuelta a la actividad económica es fundamental para preservar el 

empleo de millones de españoles, porque sin empleo ni actividad 
económica no se pagan impuestos y sin impuestos no hay estado del 
bienestar. 

 
6- Exigimos a nuestros responsables públicos que, además de permitir la 

actividad económica, faciliten que cualquier español que quiera poner en 
marcha una actividad económica, comercio o empresa, invertir o generar 
empleo, pueda hacerlo de forma inmediata. Para ello es imprescindible 
eliminar trabas burocráticas y aplicar con urgencia dos medidas 
imprescindibles o no llegarán inversiones y la recuperación será más lenta: 
(i) el silencio administrativo positivo generalizado e (ii) iniciar la 
actividad con declaración responsable. 

 
7- Como sociedad no podemos permitir que se aproveche esta crisis 

sanitaria y económica para generar una crisis social de división, 
enfrentamiento y confrontación constante. Más que nunca 
necesitamos una sociedad civil fuerte, activa y valiente, que exija a 
nuestros responsables públicos que se pongan de acuerdo y consigan 
consensos, dejando al margen sus intereses partidistas, y piensen en el 
interés de todos los españoles, para fortalecer a nuestras instituciones y 
generar confianza y seguridad jurídica. Dando ejemplo así mismo en la 
racionalización y reducción de los costes innecesarios y duplicidades que 
existen en las administraciones públicas. 
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