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Madrid, el 26 de marzo de 2020 

Estimado presidente: 

  En estos momentos tan difíciles y caóticos, quiero transmitirte, a 

través de estas líneas, mi más sincero apoyo y solidaridad a ti, tus asociados y tus 

familiares. También deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer las 

numerosas muestras de apoyo que hemos recibido en CETRAA por parte de las 

asociaciones, cuyos mensajes de ánimo nos dan fuerza para seguir luchando en el 

día a día.  

La situación provocada por el COVID-19, y el consiguiente Estado de Alarma 

decretado por el Gobierno, nos ha sumido en un periodo de gran incertidumbre 

para todos. Como habréis podido comprobar, nos encontramos ante un escenario 

difícil y cambiante al que hay que intentar adaptarse de la mejor manera posible. 

Sin embargo, quiero señalar que pertenecemos a un colectivo fuerte, con un alto 

nivel de excelencia, y acostumbrado a trabajar en condiciones adversas, lo que le 

dota de una resolución especial a la hora de afrontar los retos que se le plantean.  

En CETRAA hemos empezado a trabajar desde el minuto cero para tratar de 

anticiparnos, en la medida de lo posible, a la situación en lo concerniente al sector. 

Actualmente tenemos varios frentes abiertos cuyo denominador común es la 

salvaguarda de nuestras empresas, y estamos intensificando nuestros esfuerzos, 

con el fin de trasladaros de primera mano la información que nos atañe. 

A fecha de hoy todavía es pronto para hacer pronósticos sobre las 

repercusiones de esta crisis, tanto en el ámbito personal como en el empresarial, 

pero si hay algo sobre lo que no existe la más mínima duda es que nuestro objetivo 

siempre ha sido y será trabajar por y para vosotros y la manera de superar todo 

esto será estando unidos bajo el paraguas de nuestra entidad.  

Un fuerte abrazo y mucho ánimo para todos. 

 

 Enrique Fontán Hermida 

 Presidente de CETRAA 

 


