Gabinete de Comunicación

COMUNICADO DE CONAIF A LOS INSTALADORES CON MOTIVO DEL
CORONAVIRUS
Ante la situación de crisis originada en España por el coronavirus (COVID‐19),
desde CONAIF queremos hacerte llegar en estos momentos excepcionales un
mensaje de serenidad y confianza.
A pesar del confinamiento y de la distancia física que mantenemos entre unos y
otros es el momento de estar unidos, de hacer piña y demostrar una vez más que
juntos, aunque existan grandes dificultades como las actuales, somos capaces de
salir adelante. Por nuestras empresas y por nuestras familias.
Si por algo hemos destacado los instaladores a lo largo de los años es por haber
sabido sobreponernos a las adversidades que se nos han ido presentando.
Somos conscientes de la grave situación en la que se encuentran nuestras
empresas. La actividad ha caído hasta un 70%, los costes se mantienen y las
medidas aprobadas hasta ahora para apoyar a las pymes en el estado de alarma no
han tenido en cuenta ni la realidad ni las demandas de nuestras empresas. Somos
un colectivo mayoritariamente de autónomos y micropymes que básicamente
necesita liquidez, reducción de impuestos, material de protección para poder
trabajar con seguridad y facilidades para acceder a los ERTEs.
No obstante te queremos transmitir un mensaje positivo porque, tanto desde
CONAIF como desde las asociaciones provinciales, los gremios y las federaciones
de instalaciones adheridas estamos trabajando en todos los ámbitos para proteger
a las empresas instaladoras y minimizar el impacto del COVID‐19 en el colectivo.
Tenemos comunicación directa con los Ministerios y las distintas administraciones
autonómicas, a unos y otras les hemos hecho saber ya la situación en la que nos
encontramos y hemos dirigido propuestas urgentes de mejora para los
profesionales de las instalaciones.
Queremos pedirte que sigas confiando en tu asociación, gremio o federación
autonómica y en tu Confederación Nacional. Nuestro compromiso con las
empresas instaladoras se refuerza en una situación excepcional como la que

vivimos, que exige grandes sacrificios y requiere al mismo tiempo de altas dosis de
apoyo.
Como hemos demostrado en otras ocasiones, juntos lograremos superar esta
situación, posibilitando que nuestras empresas instaladoras puedan seguir
creando riqueza y empleo.
También pedimos tu confianza en la labor de los miles de hombres y mujeres que
estos días y a lo largo y ancho de España se esfuerzan en ayudarnos a todos,
desafiando al virus y sus consecuencias: sanitarios, profesionales de la limpieza,
cuerpos de seguridad, bomberos, militares y demás instituciones, al igual que a
todo el personal de locales de alimentación, transportes, farmacias, funerarias y
servicios básicos.
Por último, te mandamos un mensaje de apoyo y ánimo, y nos ponemos a tu
disposición para lo que necesites.
Madrid, 25 de marzo de 2020.

