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TECNIBERIA es la asociación española de empresas de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos, 

la patronal del sector, el interlocutor con los sindicatos para la negociación del convenio que rige sus 

relaciones laborales y es la representante de estas empresas en la CEOE y ante las principales 

asociaciones internacionales de este sector.  TECNIBERIA se financia con las cuotas de sus asociados 

y no recibe ninguna subvención como patronal. Las empresas de TECNIBERIA representan a un sector 

estratégico por su capital humano altamente cualificado, cuyo trabajo es la antesala de la 

construcción. Sin planificación, sin redacción de proyectos, sin control de calidad de las obras o sin 

gestión de la operación y mantenimiento, no pueden existir ni construcción ni muchos servicios 

públicos esenciales.  

La actual crisis provocada por la pandemia del Covid-19 está causando importantes estragos en 

nuestro sector, muy dependiente de los proyectos públicos. Todos somos conscientes de que las 

decisiones que se tomen en estos momentos van a ser cruciales para el futuro inmediato de España.  

Solicitamos al Parlamento y al Gobierno que articulen las medidas necesarias para que se autorice 

toda actividad que sea susceptible de ser realizada o bien de forma telemática o bien de forma 

presencial con garantías de seguridad. Que se reactiven de forma inmediata todos los procesos 

administrativos y en concreto la licitación pública, así como la adjudicación y formalización de 

contratos de las licitaciones presentadas antes de iniciarse esta crisis. Que no se interrumpan los pagos 

de los servicios realizados, incluso que se adelanten. Que los promotores públicos no suspendan 

contratos que puedan ejecutarse mediante teletrabajo o que puedan realizarse con garantía de 

seguridad, como es el caso de un gran número de actividades de ingeniería de consulta. Igualmente, 

instamos a que las grandes empresas públicas no trasladen el problema económico hacia abajo en la 

cadena de proveedores, ya que son ellas las mejor situadas para el acceso a los mercados de 

financiación. 

Representamos un sector especializado en encontrar soluciones. Por ello, ofrecemos nuestra más 

absoluta disposición y colaboración, conscientes de lo mucho que la consultoría de ingeniería puede 

ofrecer a España y a la sociedad española, sobre todo en estos momentos tan duros. 

 

 

Pablo Bueno 

Presidente 
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