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FENALCO VALLE SE UNE A LA PROPUESTA DE FENALCO
NACIONAL DE ADELANTAR EL PAGO DE LA PRIMA PARA EL
MES DE NOVIEMBRE

FENALCO Valle se une a la propuesta de FENALCO Nacional, para
solicitarle al Gobierno y a todo el sector empresarial del país, adelantar
el pago de la Prima de fin de año para el mes de Noviembre, así se
evitarían aglomeraciones de público en los establecimientos
comerciales por las compras navideñas, disminuyendo por un lado los
riesgos de contagio y de propagación del COVID 19 y además,
estimulando la demanda y el consumo.
“Estamos en un momento crítico, tanto para la reactivación de la
economía, como para la contención del virus, por lo tanto, todas las
estrategias que se lleven a cabo para lograr satisfacer ambas
necesidades se deben hacer”, expresó el doctor Octavio de Jesus
Quintero Gomez, Presidente de la Junta Directiva de FENALCO Valle.
Lo que se quiere, además, es evitar las aglomeraciones que
tradicionalmente se presentan en la época navideña en los Centros
Comerciales y en los establecimientos de Comercio, sobre todo
teniendo en cuenta las reglas del máximo aforo permitido en los
establecimientos y los necesarios protocolos de bioseguridad.
“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a los Departamentos y
Municipios del país, para que acojan esta propuesta, así se irrigaría un
importante circulante en la economía, lo que a su vez, generaría una
mayor recuperación de la dinámica económica, tan necesaria en estos
momentos.” Enfatizó el Dirigente Gremial

Igualmente se hace una invitación al sector privado, para que de manera
voluntaria y dentro de sus posibilidades, también acoja esta propuesta,
contribuyendo así al tan necesaria reactivación económica de nuestra
ciudad.
“En momentos de crisis económica, la mejor medida es dinamizar el
aparato productivo, inyectarle liquidez a la economía y propiciar la
generación de empleo”, indicó el doctor Quintero.
FENALCO Valle hace un llamado también a la ciudadanía para que
haga sus compras navideñas con tiempo, privilegiando los negocios
nacionales y apostándole a la campaña “Colombiano compra
Colombiano”.
Estamos seguros que apoyándonos mutuamente, siendo solidarios
entre todos, siendo responsables con el autocuidado y cumpliendo las
normas de Bioseguridad, saldremos adelante.

UNIDOS PODEMOS!!!

