
                                    

Crisis ,Recesión, Despidos ,Déficit ,Cierres ,Quiebra ,Deudas, son las 

palabras con las que nos levantamos y nos acostamos todos los 

comerciantes, palabras que resuenan constantemente causando más 

angustia y desazón. 

Recibos autónomos, Seguridad Social, facturas suministros , alquileres,  

etc… son los demonios con los que a diario nos toca lidiar a todas las 

PYMEs y autónomos. 

Préstamos, aplazamientos ,condonaciones, promesas continuas que a 

diario se nos envían por distintos canales , pero que en realidad NO 

VEMOS MATERIALIZADAS , que se diluyen por la burocracia o que se 

quedan en mera palabrería que no hace más que continuar socavando 

nuestro ánimo y nuestro bolsillo. 

En los últimos tres años, la caída de autónomos en Ourense ha sido de un 

6,5% (de 25.534 a 23.882), la mayor en este periodo de la producida en 

todas las provincias gallegas y a la cabeza en España por encima de Soria (-

5,7%), Palencia (-5%), Zamora (-4,7%).  Teruel (-4,4%), León (-3,6%), 

Burgos( -3%), y Asturias y Lugo (-2,7%) . Una caída de 1.652 ourensanos 

trabajando por cuenta propia en un lapso de 1.096 días, o lo que es lo 

mismo, una pérdida de entre uno y dos autónomos al día. 

A esto debemos añadir la situación actual que provocará que estas cifras 

se vean multiplicadas , y que el peor escenario imaginado se convierta en 

realidad; dos meses de restricción casi total de la actividad, provocarán 

una desaparición de más de un 30% de los comercios minoristas y unas 

cifras de paro generalizadas en torno al millón y medio en todo el Estado. 

El Comercio se enfrenta a uno de sus momentos más complicados. El 

mercado da por hecho que el impacto económico que provocará la 

expansión del coronavirus y las drásticas medidas que ha tenido que 

tomar el Gobierno para frenar los contagios van a pasar factura a la 

actividad, el empleo, la deuda y el déficit. 



Desde la FEDERACIÓN DE COMERCIO DE OURENSE, como máximos 

representantes del comercio de la provincia ,entendemos que es 

momento de ser responsables, pero también es momento de las 

responsabilidades de las administraciones, de pedir colaboraciones , de 

trabajo continuo, de plasmar las ideas y soluciones que podamos aportar 

entre todos, pedimos medidas de calado y que puedan llegar a los bolsillos 

de los comerciantes lo antes posible, puesto que recibos e impuestos ya se 

están recibiendo, pero no así las ayudas, dicho esto, apelamos a la 

Excelentísima Diputación de Ourense, con una serie de medidas que 

relatamos a continuación: 

- Recibo autónomo , desde la Federación de Comercio les remitimos 

una petición de todos nuestros socios ,el abono  ,por medio de 

subvenciones a fondo perdido ,de la cuota mínima del recibo 

autónomo, contando con que el restante no obligatorio sea 

sufragado por cada sujeto. 

- Financiación sin intereses, desde la Federación de Comercio de 

Ourense, les solicitamos la colaboración y comunicación con 

entidades bancarias, así como de su propia Institución, ayudas 

reales en forma de inyección de liquidez, unas cuantías iniciales sin 

intereses y desde unas cuantías fijadas unos intereses bajos . Dicha 

financiación solicitamos que sea lo más rápida posible para , 

siguiendo en la línea de nuestro escrito,  poder frenar la sangría 

actual. 
 

Sin más nos despedimos , no sin antes recordarles que la 

FEDERACIÓN DE COMERCIO DE OURENSE la forman todo el 

comercio de la PROVINCIA, aglutinando socios de Verín ,Xinzo, 

Ribadavia, Barco de Valdeorras ,Maceda, Celanova, etc . 

Quedamos a la disposición de cualquier aporte que sea válido para 

superar este fatídico momento y le remarcamos la premura de tal 

asunto. 

 
Atentamente  Junta directiva de la FEDERACIÓN DE COMERCIO DE OURENSE 

 

   Fdo.    La Presidenta  

  Beatriz Gómez Valcárcel  .                                               


