
 

A la atención del Gobierno de España. 

 

Las siguientes entidades:  

 Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 

 Federació de Gremis de la Construcció de Lleida  

 Foment  per  el  Desenvolupament  de  la  Construcció  i  Indústria  Auxiliar  de  les 

Comarques Tarragonines  

 Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona 

 Gremi d’Àrids de Catalunya 

 Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques  

 Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona  

todas  ellas  integradas  en  la    Confederació  Catalana  de  la  Construcció,  y  que  por  lo  tanto 

aglutina  a  las  entidades  patronales  más  representativas  del  sector  de  la  construcción  en 

Cataluña,  en ejercicio de la corresponsabilidad social que nos compete, en representación de 

nuestros respectivos colectivos, en defensa de  la salud y seguridad   de  los trabajadores de  la 

industria de la construcción y por extensión de todas las personas que configuran la sociedad,  

les trasladamos las peticiones que a continuación expondremos.  

 

Ante    la situación de pandemia  internacional por el COVID‐19 declarada por  la   Organización 

Mundial de  la Salud el pasado 11 de marzo, y a   partir del Real Decreto   463/2020, de 14 de 

marzo   de declaración del estado de  alarma, que ha  llevado  a que  las  autoridades del país 

fuesen  prescribiendo  y  recomendando  medidas  excepcionales  de  protección  de  la  salud 

pública, para evitar contagio y propagación de la enfermedad, con el objetivo de controlar su 

impacto sanitario, social y económico, así como a  la  implementación de medidas económicas 

para superar la paralización de muchas actividades no consideradas esenciales, y una situación 

sin precedentes, nos cabe trasladar:   

 

1.‐  Las obras de  construcción deben  ser  consideradas  como una  actividad productiva que 

debe cesar.  

 

Resulta casi  imposible, y decir  lo contrario es desconocer el funcionamiento del sector y una 

realidad, dar cumplimiento y garantizar las  medidas de seguridad y protección que se han ido 

obligando  a  introducir.  El mantenimiento  de  la  distancia  de  seguridad  entre  operarios  en 

determinados trabajos o fases de obra, los desplazamientos en vehículos de menos de 9 plazas 

ocupados por una sola persona,  la desinfección de herramientas y espacios usados por varias 

personas, etc. son más que retos para el sector, es una utopía. 

 

Desde el sector entendemos que preservar la salud de las personas debe estar por encima de 

todo,  y  dada  la  situación  de  emergencia  sanitaria  en  la  que  nos  encontramos,  con  una 

situación no estabilizada y un sector sanitario cada vez más cercano al colapso global, debe irse 

algo  más  allá  en  la  implementación  de  medidas  adoptadas  e  incrementar  el  número  de 

actividades que deben ser paralizadas. 



 

La  mayoría  de  las  obras  en  funcionamiento,  pueden  posponerse  por  no  ser  un  servicio 

esencial, por  lo que deben adoptarse  las medidas necesarias para decretar el cierre de todas 

aquellas obras, públicas o privadas,  que no se estén realizando para atender una emergencia o 

que  sirvan  de  auxilio  o  apoyo  al  trabajo  desarrollado  por  el  sector  sanitario.  Es  necesario 

limitar  el  desplazamiento  de  los  miles  de  trabajadores  y  trabajadoras  del  sector  que 

diariamente   acuden a  su centro de  trabajo y que pueden contagiarse y   configurarse como  

potenciales vectores de transmisión.  

 

2.‐ Solicitamos se articulen  los  instrumentos económicos necesarios para que  las empresas 

del  sector  puedan  sobreponerse  a  las  pérdidas  que  les  produzca  la  paralización  de  la 

actividad por fuerza mayor.  

Es  necesario  que,  superada  la  crisis  sanitaria,  dispongamos  de  un  sector,  configurado  por 

muchas  y  pequeñas  empresas,  que  pueda  preservar  los  puestos  de  trabajo  y  esté  en 

disposición  de  arrancar  de  nuevo  una  actividad  que  ha  demostrado  contribuir  en  un 

importante porcentaje al PIB nacional.  

 

 

Las peticiones formuladas son necesarias para garantizar la seguridad y salud de las personas, 

no  sobrecargar  un  sistema  sanitario  debilitado  por  la  crisis    y  contribuir    a  una  rápida  

restitución de la normalidad y, por ende, recuperación de la economia del país.  

 

 

En Barcelona, a  24 de marzo  de 2020 

 

 

 
Firmado, Josep Gassiot i Matas 
     Presidente 
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