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Desde la Asociación de Empresarios de Tacoronte, como parte importante del 
tejido comercial y empresarial del municipio queremos manifestar nuestra honda 
preocupación por la gestión de la pandemia COVID-19 llevada hasta ahora por 
parte de las autoridades municipales,   observando la falta de medidas y acciones 
concretas que corresponde gestionar a la corporación municipal dentro de sus 
funciones ejecutivas en el ámbito local, marcada por la ausencia de previsión, 
acción  y proyección aparente, manifestando claramente la falta de diálogo social 
entre el consistorio y los agentes sociales y económicos del municipio, tal y como 
ha trascendido en medios de comunicación locales y redes sociales en las 
últimas fechas. 

Estamos convencidos que la emergencia social y económica que nos afecta a 
todos requiere del dialogo social con el fin de recabar opiniones y sensibilidades 
de los actores y sectores más afectados, observando y respetando siempre el 
marco de la ley vigente de obligado cumplimiento para todos. El Ayuntamiento 
dispone de instrumentos legales y recursos, con el apoyo de las administraciones 
públicas de la nación para acometer cualquier medida dentro de la más estricta 
legalidad necesaria por el bien del municipio para atender estas necesidades.  

Además, cuando un gran número de empresas, especialmente pymes y 
autónomos, están  luchando para evitar el cierre en un contexto que ya se 
anuncia de recesión generalizada,  creemos que precisamente en estos 
momentos la situación lo que requiere son esfuerzos conjuntos y unidad de 
acción.  

Nuestra voluntad, en estos momentos de crisis por el COVID-19, es sostener la 
economía y el empleo en el municipio, y por ello, estamos empujando para evitar 
un parón aún mayor de la  actividad empresarial, siempre priorizando, la 
seguridad y la salud de los ciudadanos. 

 

En Tacoronte, a 13 mayo de 2020 


