COMUNICADO PÚBLICO
“La pandemia Coronavirus COVID 19 nos está forzando a vivir la situación económica y
social más difícil que la humanidad pueda haber sufrido desde la II Guerra Mundial.
La declaración del estado de alerta en España ha paralizado la actividad económica de
una gran mayoría de los clientes de las empresas asociadas a Tecnara: las actividades
formativas suspendidas, el tráfico de pasajeros paralizado, la industria manufacturera y
auxiliar han quedado prácticamente paralizada, hoteles y restauración cerradas…
Incluso la administración pública ha paralizado contratos de desarrollo, implantación,
servicios y mantenimientos´
Este parón de actividad, imprevisto y mal comunicado en la mayoría de los casos ha
supuesto un frenazo brusco al desarrollo de la actividad económica normal de nuestro
sector (desarrollo e implantación de soluciones TIC hardware y software, actividades de
mantenimiento de productos y servicios, así como la fabricación, instalación y
mantenimiento de soluciones de redes y comunicaciones y equipos electrónicos).
La previsión de los indicadores medidos por la encuesta semanal que realiza la Dirección
General de Economía del Gobierno de Aragón, en colaboración con Tecnara, recoge en
opinión de las empresas participantes una situación difícil, enmarcada por la previsión a
corto y medio plazo de una disminución constante de la producción y cartera de pedidos,
en la que se detectan dos amenazas claras para la continuidad de la actividad normal de
nuestros socios: el cierre de empresas o mercados clientes con su consiguiente
paralización o cancelación de pedidos (82,1%); o las tensiones de tesorería o
financiación ocasionadas por este parón (28,6%).
Pero la decisión de nuestro clúster es que no nos vamos a quedar parados. Las empresas
socias de Tecnara, que agrupan más de 6.800 trabajadores y más de 850 millones de
euros en facturación, han decidido no quedarse bloqueadas y continuar trabajando para
estar listos desde el minuto cero del proceso de recuperación que vendrá a continuación
de la victoria sobre el Covid19.
Queremos ser actores de la recuperación post-Covid19, y por tanto nos ponemos desde
ya a disposición de las administraciones públicas para trabajar juntos en el proceso de
recuperación de la economía. Los clústeres son agentes reconocido por las estrategias
regional, internacional y europea como piezas clave de dinamización de las economías
regionales: somos puente de la investigación y la innovación hacia la micro PYME y PYME
que se constituyen como estímulos fértiles de las regiones. La realidad económica es
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que los territorios europeos con un rico tejido clúster obtienen mejores resultados
económicos que el resto de zonas geográficas.
Pero para completar esta misión ello necesitamos mantenernos fuertes y en activo.
Nuestras empresas necesitan, por un lado, poder aplicar con eficiencia las estrategias
de flexibilización temporal de las plantillas, que están basadas en nuestro compromiso
de futuro, pero que requieren de la administración una tramitación rápida y eficaz; por
otra parte, nuestras empresas, que son mayoritariamente micro PYMES y PYMES,
necesitan apoyarse en herramientas de financiación adecuadas que les permitan
superar las tensiones de crédito y tesorería que sin duda se producirán.
Necesitamos muy poco para poder mantenernos fuertes mientras dura la batalla contra
el Covid19. Nuestras empresas estarán preparadas para un proceso de recuperación
económica en el que la tecnología, que está siendo una de las grandes herramientas
para permitir que la vida siga bajo la pandemia, será de nuevo protagonista en el proceso
de recuperación.”

Comunicado aprobado por unanimidad en la junta directiva de TECNARA celebrada el
día 24 de marzo de 2020, del cual doy fe en mi condición de Secretario del clúster.
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