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SANIDAD 1 COVID-19 

El sector de la construcción 
también ralentiza su actividad 
en los primeros días de. alerta 
El tamaño de las obras y los recintos donde deben actuar los albañiles marcan 
las pautas de los tajos donde se puede trabajar y donde no, aseguran desde Apeca 

M.O./ REDACCIÓN / ALBACETE 

El sector de la construcción no pa
ra, pero empieza a notar los efectos 
de la crisis sanitaria por el parón 
en otros sectores de actividad, al
gunos de ellos proveedores de ma
terial, y por las obligatorias medi
das de prevención. El Consejo Ge
neral de la Arquitectura Técnica 
emitió de hecho un comunicado 
en el que pedía extremar esas pre
cauciones y suspender la actividad 
en tajos donde no sea posible cum
plir con esas medidas. Juan Pedro 
Delicado, presidente enAlbacete 
de la Asociación Provincial de Em
presas de Construcción (Apeca), 
comentaba que, en efecto, hay 
obras donde la situación ya ha he
cho mella: «Hay casos de todos, 
puntualmente algunos trabajos 
donde la mano de obra están en un 
espacio mínimo no se pueden ha
cer, pero en muchas otras obras sí 
se puede trabajan>. Delicado decía 
que «el_problema más grave es el 
del suministro, no se trabaja como 
se trabajaba por esas restricciones, 
pero en general aunque no se tra
baje al mismo ritmo que se hacía, 
dentro de un orden las empresas 
puede seguir, pero si se paralizan 
algunos sectores hay obras que tie
nen que parar; a veces necesitamos 
proveedores que son industrias, si 
paran, las obras se demorarán tam
bién, ese es el problema que hay». 

Un recorrido por la capital per
mite ver que hay obras de construc
ción que continúan con normali
dad, salvo esos <<trabajos específi
.cos que no se pueden hacer porque 
son recintos pequeños donde tie
nen que estar unos trabajadores 
cerca de otroS>>. Afecta más a obras 
de reforma en habitaciones peque
ñas, por ejemplo. El presidente de 
Apeca aseguraba que las empresas 
han tomado medidas de preven
ción y por ahora tiene que resignar
se a trabajar <<Un poco al ralentÍ>>, 
con la esperanza de que la crisis sa
nitaria dure lo menos posible. La 
construcción emplea en Albacete a 
una media de 10.600 personas, se-

El sector emplea 
más de 10.000 
personas de media 
en la provincia 
albacetense 

gún los datos anuales que resultan 
de la última Encuesta de Población 
Activa. 

El presidente de Apeca hacía 
también el comentario acerca de la 
necesidad de ayudas para el sector 
para paliar las consecuencias de 
esta crisis sanitaria que también 
será económica De eso también 
hablaba el comunicado del Conse
jo General de la Arquitectura Téc
nica, que pide al Gobierno <<un pro
grama de ayudas económicas que 
permita, afrontar con garantías, la 
recuperación de la actividad de la 
construcción en los próximos me
ses>>. Esta corporación prevé <<una 
brusca caída del número de visa
dos de obra nueva y rehabilitación 
a causa de la ralentización y la pro
gresiva paralización de las obras 
por el coronaviruS>>. En el caso de 
la provincia albacetense, los núme
ros dicen que en todo un año se 
cursan visados para la construc
ción de cerca de 600 nuevas vivien
das y más de 200 obras de amplia
ción y reforma, aparte de los visa
dos de edificios de uso no 
residencial. 

AFECCIONES A OBRA PÚBLICA. 
También la obra pública se resien
te sin remedio ante la situación ge
nerada por la crisis sanitaria. Co
mo ejemplo, ADIF y ADIF Alta Ve
locidad informaban estos días de 
que no descartan suspender los 
procesos de contratación de obras 
que actualmente tiene en marcha, 
trabajos como las obras del AVE, 
que se habían licitado pero cuya 
ejecución no se había aún adjudi
cado a una empresa, dado el esta
do de alarma decretado en el país 
para combátir el coronavirus. La 
compañía pública promotora y 
gestora de la red ferroviaria hacia 
este anuncio con las primeras me
didas; por el momento, amplía en 
15 días los plazos de presentación 
de ofertas a aquellos contratos que 
tenían fijada la recepción de las 
mismas estas dos semanas, entre 
los días 16 y 31 de marzo. ADIF y 
ADIF Alta Velocidad son dos de los 
principales órganos públicos pro
motores de obra pública del país. 
En 2019la entidad y su filial de AVE 
licitaron obras por un importe to
tal de 1,923 millones de euros, si 
bien este importe supuso una re
ducción del32% de un año antes. 
En enero, sacaron a concurso tra
bajos por 97,2 millones, según da
tos de la asociación patronal de 
grandes constructoras de obra pú
blica y civil, Seo pan. 

Una de las obras en marcha esta semana en la ciudad. ¡ RUBÉN SERRALLÉ 

EN DETALLE 

El centro de la 
Fundación Laboral 
también cierra 

La crisis san itaria lleva 
también a que la Fun
dación Laboral de la 
Construcción cierre 
su centro en el polí
gono empresarial de 
Ro mica y todos sus 
centros de formación, 
según informó esta se
mana. La entidad suspende 
los cursos presenciales por la cri
sis del coronavirus, aunque man-

tendrá los cursos online y la parte 
de teleformación de sus cu rsos en 
modalidad mixta, y potenciará 
«sus recursos virtuales gratu itos, 
que pone a disposición de los tra-

bajadores y empresas del 
sector». A su vez, la Fun-

dación Laboral ha ha
bilitado en su portal 
Linea Prevencion.com 
un espacio con infor
mación útil sobre el 

coronavirus, entre la 
que destaca una info

grafía con medidas pre
ventivas a aplicar en las em

presas de construcción, tanto en 
obras como en oficinas. 

El personal 
de la cárcel 
sigue a la espera 
de elementos 
de protección 
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La denuncia de medidas de pre
vención insuficientes para los 
trabajadores del centro peniten
ciario sigue vigente. Lo que ya 
advertía hace unos días Acaip
UGT lo reiteraban también ayer 
fuentes de Comisiones Obreras, 
otro de los sindicatos con repre
sentación entre los funcionarios 
de La Torrecica. <<Parece que al
gunos guantes están llegando, 
pero no tenemos mascarillas to
davía, ni batas, cuando somos 
un posible medio de contagio 
hacia los internos>>, decía Juan 
Fulgencio Fernández, quien 
además señalaba que <<creemos 
que somos un colectivo al que 
se debía hacer los test para ver 
si tenemos algún casó, porque 
si entra algún contagio en la cár
celia situación va a ser incon
trolable>>. Los sindicatos presen
tes en la prisión ya advirtieron 
además del riesgo que supone 
no parar los talleres producti
vos, por el contacto entre exte
rior e interior que suponen. 

Desde CCOO en el sector de 
Prisiones Juan Fulgencio Fer
nández hacia referencia tam
bién a la iniciativa que existe pa
raque los reclusos que toman 
parte en los talleres de confec
ción puedan hacer mascarillas 
para donarlas a las autoridades: 
<<Los reclusos se ofrecen volun
tariamente a esta colaboración, 
así que hacemos elllamamien
to a las empresas que tengan 
material y puedan donarlo>>. 

CCOOofrece 
su ayuda a 
trabajadores 
de cualquier 
empresa 
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Comisiones Obreras divulgó 
ayer un comunicado en el que 
indicó que <<Como sindicato más 
representativo, quiere comuni
car a los trabajadores y empre
sas que no cuenten con repre
sentantes de los trabajadores en 
sus centros de trabajo, su dispo
sición para asesorar expedien
tes de suspensión de contrato o 
reducción de jornada por cau
sas económicas, técnicas, orga
nizativas o de producción rela
cionadas con el Covid -19, en los 
términos aprobados por el Go
bierno>>. Por responsabilidad so
cial, CCOO <<ofrece su asesora
miento a todos los trabajadores, 
tanto en aquellas empresas 
donde existen delegados, como 
en aquellas donde no los hay». 


