
 
 

Murcia, 22 de marzo de 2020 
 

CARTA DEL PRESIDENTE SOBRE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DURANTE EL ESTADO 
DE ALARMA POR EL COVID_19 

 
 
Queridos amigos, 
 
El Presidente del Gobierno de España ha comparecido hoy para anunciar la prórroga del 
estado de alarma durante 15 días más, ampliándolo hasta el 11 de abril de 2020. 
 
Esta situación de emergencia sanitaria que ha obligado a tomar medidas muy exigentes, 
restringiendo la libertad individual de los ciudadanos para aplanar la curva de contagios, lleva 
consigo una situación de emergencia económica y laboral sin precedentes como 
consecuencia de la paralización de actividades económicas indispensables para la Región de 
Murcia.  
 
El presidente de nuestra Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha solicitado la 
paralización de toda actividad no esencial para contrarrestar la pandemia y asegurar el 
abastecimiento de alimentos, medicamentos y material sanitario, sin embargo, esta medida 
no ha sido adoptada por el Gobierno de España. Aunque en la comparecencia que ha tenido 
lugar a las 20h de hoy 22 de marzo de 2020 el Presidente de la CARM ha anunciado que 
ordena el cese de toda actividad no esencial, la realidad es que el artículo 4 del RD Ley 8/2020 
atribuye las competencias para tomar esa decisión al Gobierno que ha nombrado autoridades 
competentes a la Ministra de Defensa, al Ministro del Interior, al Ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y al Ministro de Sanidad. La decisión de D. Fernando López Miras 
no tiene efectos más allá de ser una solicitud que debe remitirse al Gobierno de España 
conforme al artículo 4.3 del RDLey 8/2020. Hasta que el Gobierno de España a través del 
Ministerio competente no ratifique esta medida, la orden del Gobierno Regional no es eficaz. 
 
Ante esta situación, nuestra función prioritaria es seguir luchando por el mantenimiento de 
las empresas y de los empleos del sector y no habiendo amparo legal hasta la fecha para 
comunicar con todas las garantías el cese generalizado del sector, todas aquellas empresas 
cuyas obras no hayan sido suspendidas cumpliendo lo dispuesto en el Real Decreto Ley 
8/2020 por resolución de la administración correspondiente (autonómica, municipal o estatal) 
deben continuar con su actividad mañana lunes 23 de marzo de 2020. Por lo menos hasta 
que se ratifique la orden del Gobierno Regional por el Gobierno de España. 
 
El criterio operativo, nº 102/2020 sobre medidas y actuaciones de la inspección de trabajo y 
seguridad social relativas a situaciones derivadas del nuevo coronavirus las obras se 
encuadrarían en el apartado “B. PUESTOS DE TRABAJO QUE NO IMPLICAN RIESGO DE 
EXPOSICIÓN PROFESIONAL”. Así mismo el documento de preguntas frecuentes elaborado por 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo afirma expresamente que no es obligatorio el 
cierre de las obras. 

https://drive.google.com/file/d/1a-ubaocbYqxHZVWfozBQpfSXt-Pnu3WO/view
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Ante este escenario, solamente podemos apoyar la libertad de acción de cada empresario 
para tomar la decisión más adecuada. 
 
Así mismo, a quien siga desarrollando la actividad, os pedimos que se acometa siendo 
escrupulosos en el cumplimiento de todas y cada una de las medidas de prevención 
recomendadas por las autoridades sanitarias. Por otra parte, quienes no tengan la seguridad 
de cumplir al cien por cien todas y cada una de las medidas, sí que pedimos desde la 
Federación el cese de la actividad.  
 
 A modo de recordatorio, os expongo las principales medidas a adoptar:  
 

- Higiene adecuada centrada en el lavado de manos frecuentemente 
- Trabajar a turnos para evitar elevadas concentraciones de trabajadores en el centro 

de trabajo 
- Mantener la distancia de seguridad de 1,5 a 2 metros entre los trabajadores 
- Usar material de protección para las vías respiratorias (mascarillas) 
- Usar ropa de protección (guantes y ropa impermeable) 

 
En caso de que las empresas no tengan suficiente material de prevención, os recuerdo que el 
Ministerio de Sanidad ha habilitado un correo electrónico para hacer llegar las necesidades 
de material. El correo es el siguiente: COVID19necesidades@sanidad.gob.es.  
 
Por otra parte, las empresas cuya actividad ha sido paralizada por la suspensión de los plazos 
por parte de las administraciones o incluso por la paralización de las obras ya en curso, os 
recomiendo que pidáis una resolución expresa de la administración a los efectos que podáis, 
si lo consideráis conveniente, solicitar un ERTE por causa de fuerza mayor basada en 
suspensiones y reducciones que tienen su causa directa en pérdidas de actividad como 
consecuencia del COVID-19, pues el artículo 22 del RdLey 8/2020 menciona expresamente las 
decisiones vinculadas con el Covid_19 adoptadas por las autoridades competentes de las 
administraciones públicas y, también,  la suspensión o cancelación de actividades. 
 
Os recuerdo que el trabajo del Comité de Seguimiento del Covid_19 que hemos creado en 
FRECOM para informaros de la evolución de la situación en la construcción sigue en activo y 
continuará elaborando diariamente un informe de situación.  
 
FRECOM está a vuestra disposición para resolver cualquier duda o consulta que tengáis. Para 
ello, se ha habilitado un servicio especial  de Atención e Información sobre el Covid_19 (SAI 
Covid_19) en los números de teléfono 645 958 275 y 626 482 841 o en los correos electrónicos 
frecom@frecom.com y secretariogeneral@frecom.com 
 
Para finalizar, quiero agradeceros el esfuerzo que estáis realizando para continuar con la 
actividad; contribuyendo a mantener la economía y el empleo de la Región.  
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La unidad en estos momentos es clave y esencial. Juntos saldremos adelante y conseguiremos 
que la construcción sea, como siempre lo ha sido, el motor que saque a la Región de esta 
emergencia económica. 
 
 
 
     

#Juntos construimos futuro 
José Hernández Martínez 

Presidente de FRECOM 


