
  
 

     
Mensaje de Confedetel (Estado de Alerta por COVID-19) 

9 de Abril 2020

Estimados/as compañeros/as de todas las Asociaciones/Federaciones,
 
Cuando ya afrontamos casi  el mes de confinamiento y ha llegado el primaveral mes de abril con la
certeza de la suspensión o aplazamiento de nuestras Fiestas en todo el territorio del Estado (Fallas,
Semana Santa, etc.), queremos, primeramente, manifestaros nuestro deseo, el mío propio y el de
toda nuestra Junta Directiva,  que vosotros y vuestras respectivas familias os encontréis con mucho
ánimo y "lejos" del COVID-19.

Como sabéis una vez conocida la decisión por parte del Gobierno de la Nación de la Declaración de
Alarma, se tomó, por parte de la JD de Confedetel  y en coordinación con sus Asociaciones, las
siguientes decisiones:

 Suspender la asistencia a la Asamblea anual de CONFEDETEL, que estaba prevista para los
días 25 y 26 de Marzo. Se ha aplazado, en principio, para los días 3 y 4 de junio (pendiente
evolución del estado de alarma).

 Aplazamiento  de  las  diversas  entrevistas  ya  programadas  con  responsables  de  la
Administración o Partidos Políticos.

 Potenciar la información a todas las Asociaciones de las recomendaciones de la autoridades
sanitarias  o  del  Gobiernos  sobre  las  diversas  medidas  implantadas  por  el  COVID-19
(sanitarias, fiscales, desplazamiento, etc.).

 Trasladar informaciones puntuales recibidas desde  la aseguradora Adeslas sobre el COVID-
19. 

 Mostrar nuestro hondo  pesar y sincero  apoyo a todos aquellos afectados  y sus respectivas
Asociaciones/Federaciones  por  la  pérdida  de  sus  seres  más  queridos,  como ha  sido  en
aquellos lugares donde más duramente ha golpeado esta pandemia que actualmente nos
invade, como son los duros ejemplos de Madrid, Cataluña, etc.

 Recordar a los socios y familiares, que no están solos en estos duros momentos a los que
nos están sometiendo a prueba,  tanto desde sus respectivas Asociaciones y por ende la
Confederación, con nuestros medios nos ponemos a su entera disposición.

 Reconocimiento y agradecimiento  sincero para  todos aquellos que se encuentran en primera
fila, en la lucha diaria frente a esta pandemia del Siglo XXI, a veces con escasos o precarios
medios,   (sanitarios,  fuerzas  armadas,  transportistas,  gente  de  la  mar,  empresas  y
trabajadores  que  han  modificado  su  producción,  voluntariado  de  todo  tipo,  trabajadores
sociales, etc.etc.)    

Finalmente,  recordaros  a  todos  la  necesidad  del  cumplimiento  estricto  de  las  directrices  de  las
autoridades sanitarias para colaborar en la erradicación de la pandemia mundial que padecemos,
aportando nuestra pequeña pero importantísima contribución.

#YoMeQuedoEnCasa
Un abrazo virtual 

               Francisco Blanes
           Presidente Confedetel
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