Canarias, lunes 16 de Marzo de 2020
Los Jóvenes Empresarios de Canarias al servicio de la sociedad en la lucha contra el COVID-19
Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios/as de Canarias, Las Palmas y Tenerife, en representación de la
Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios/as de España (CEAJE) junto con nuestros
compañeros de JET, queremos manifestar nuestra actitud de colaboración como colectivo ante la crisis mundial
que estamos padeciendo.
Estamos ante una situación jamás vivida por nuestra sociedad, un momento de incertidumbre y desasosiego que
va a marcar un antes y un después en la historia de humanidad. Tener que vivir este duro momento es para la
Comunidad de Jóvenes Empresarios/as un auténtico reto de responsabilidad, no somos un colectivo pasivo en
esta crisis, somos una pieza clave para lograr superarla, por compromiso y “saber hacer”.
El compromiso de la Juventud de España, y especialmente la de Canarias, ha sido siempre ejemplar, y ahora lo
seremos aún más si cabe, desde la Comunidad de Jóvenes Empresarios/a que lideramos nuestras
organizaciones. Un liderazgo fuerte y decidido, que lleve a nuestros equipos a comprometerse y cumplir con las
normas de seguridad y salud dictadas por nuestro Gobierno frente al Coronavirus, será una de las grandes
claves para acorralarlo y vencerlo. Esta no es una guerra de grandes ejércitos, es una batalla de miles de
pequeños batallones con unas mismas directrices, una guerra en la que llevaremos a nuestras pequeñas y
medianas empresas a un mismo objetivo, neutralizar el COVID-19. El arma de destrucción del virus no es
nuclear, es de pequeño calibre, pero somos miles.
La otra gran clave debe de ser aprovechar nuestro “saber hacer”, un conocimiento forjado en la incertidumbre y
el cambio constante, en el marco de una de las mayores crisis económicas de la historia en el que hemos visto
nacer y crecer nuestras empresas. Nos hemos adaptado a la incertidumbre de un entorno cambiante, el famoso
entorno VUCA, que hoy en día tiene su máxima expresión, lo vamos a aprovechar como ventaja competitiva
frente al virus. Los Jóvenes Empresarios/as sabemos enfrentarnos al cambio, y este no deja de ser otro más al
que adaptarnos, pero con una motivación extra, esta adaptación a las situaciones presentes y futuras que nos
deje el COVID-19, serán en un beneficio incalculable para el común de la sociedad, antes de amanecer la noche
siempre es más oscura.
Un importantísimo último apunte, es recordar al Gobierno de España algo que ya bien sabe. La salida y
recuperación de esta crisis pasa por ayudar a los autónomos/as y empresarios/as, no solo con acciones en el
corto plazo, sino también en el medio plazo, que garanticen la supervivencia a esta drástica situación. Vamos a
ser el gran motor de la salida y posterior recuperación, de nuevo, no se olviden.
Desde nuestra Comunidad y nuestras Juntas Directivas reiteramos nuestro compromiso y proactividad ante esta
lamentable situación, los Jóvenes Empresarios/as de Canarias tenemos la resiliencia como cualidad innata, lo
superaremos, juntos y unidos. Los Jóvenes estaremos una vez más trabajando por y para España.
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