Sr. D. Jose Luis Ábalos
Ministro
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Madrid, 9 de abril de 2020

Estimado Ministro,
Como Presidente de los arquitectos españoles, quisiera trasladarle la profunda preocupación de nuestro
colectivo en relación con la situación de las obras de construcción y, en consecuencia, pedirle su
actuación al respecto.
El 16 de marzo solicitamos a su Ministerio que se clarificara cuanto antes la situación de manera
expresa, así como la adopción de las medidas necesarias en la construcción ante el COVID-19, en la
misma línea que otros agentes del sector.
Posteriormente, el 24 de marzo nos volvimos a dirigir a Ud., junto con los representantes de Arquitectos
Técnicos e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, solicitando la suspensión temporal de las obras de
construcción, pues no considerábamos factible mantener las condiciones de seguridad y protección de
la salud de todos los agentes, trabajadores y personal interviniente en ellas.
La suspensión “de facto” de las mismas, cono consecuencia del RDL 10/2020, ha postpuesto hasta hoy,
día en el que finalizan los permisos retribuidos recuperables para trabajadores por cuenta ajena, el
encaje para hacer compatible la actividad en las obras de construcción con las disposiciones de
protección frente al COVID-19 establecidas por las autoridades sanitarias. Y hemos advertido
repetidamente sobre dicha dificultad puesto que el proceso de la construcción tiene unas formas de
producción y desarrollo muy poco estandarizados, que implican una toma de decisiones de actuación
constantes y específicas y donde intervienen una gran pluralidad de agentes con diferentes ámbitos de
trabajo y responsabilidades.
En consecuencia, , consideramos necesario y le solicitamos, como máxima autoridad competente en el
sector, que establezca directrices claras y específicas en las obras de construcción para garantizar que
su desarrollo sea compatible con las disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias para
proteger la salud de los trabajadores y de la ciudadanía, en general, frente al COVID-19- Es
imprescindible que el Gobierno asuma el liderazgo también para el sector de la construcción con unas
directrices únicas para este entorno donde intervienen muchísimas personas.

Acompañamos esta petición con el ofrecimiento reiterado de colaboración y la petición de ser
escuchados en la elaboración de dicho instrumento, reconociendo nuestras funciones como
organizaciones colegiales amparadas en el Art. 36 de la Constitución Española en defensa de los
colegiados y los ciudadanos, puesto que los distintos profesionales que participamos en el proceso de
construcción como agentes definidos en la LOE realizamos cometidos, asumimos responsabilidades en
la dirección facultativa, así como en la coordinación de seguridad y salud, y podemos ofrecer
conocimientos valiosos y diferentes de los que aportan los agentes representados por las
organizaciones patronales y sindicales.
Adjuntamos unas “Recomendaciones de apoyo para la actuación de los profesionales frente al COVID19” elaboradas por expertos del CSCAE y CGATE, esperando que pueda ser de utilidad, como documento
de trabajo, en la redacción de las directrices solicitadas.
Reciba un cordial saludo, con la máxima consideración y voluntad de colaboración ante el enorme reto
colectivo al que nos enfrentamos.

Lluís Comeron Graupera
Presidente del CSCAE, en representación del pleno de consejeras y consejeros

