
 
 

Informe nº13 
 

Murcia, 7 de abril de 2020 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID_19 
 

 
Estimado asociado, 
 

 El Comité de Seguimiento Covid_19 ha interrumpido la emisión de los dos últimos 
informes, debido a la paralización casi total del sector de la construcción en la Región de 
Murcia. 

 
La reducción drástica de la actividad ha tenido como consecuencia la casi nula 

retroalimentación por parte de los empresarios de cuáles son las situaciones o incidencias 
que en desarrollo de su trabajo diario se están encontrando. Lógicamente, era una 
consecuencia esperada. 

 
Para continuar ofreciendo un servicio de calidad al empresario que permita afrontar 

con garantías la crisis que se está produciendo como consecuencia del Covid-19, el comité ha 
decidido dedicar sus últimas reuniones a programar una actividad que posibilite a los 
empresarios interactuar con FRECOM y resolver sus dudas. 

 
De este modo, junto a la iniciativa del pasado 1 de abril en que se presentaron las 

medidas económicas que FRECOM considera esenciales para el sector de la construcción en 
su conjunto, al mismo tiempo las asociaciones que integran FRECOM están preparando una 
batería de medidas concretas para su subsector, habiéndose presentado ya las de la Cámara 
de Contratistas de Obra Pública que se incorporaron en el informe nº12, de 2 de abril. 

 
Y ahora, se ha puesto en marcha el primer Diálogos FRECOM en “streaming”, con el 

objetivo de contestar a las dudas que tienen nuestros empresarios en materia laboral, 
principalmente sobre los expedientes de regulación temporal de empleo, la fiscalidad y la 
nueva financiación.  

 
El resultado no ha podido ser más satisfactorio, pues durante el evento en línea se 

produjeron un pico de más de 250 conexiones de empresarios y se formularon más de 50 
preguntas, si bien algunas no se reprodujeron por ser coincidentes con otras ya contestadas. 

 
Durante el evento, los cuatro panelistas; Mª Ángeles Moya de Grupo Tecnitec, Mª del 

Mar Carrillo de Carrillo Asesores, Antonio Ibarra de Ibarra Abogados y Asesores y Juan Jódar 
de Manuel Jódar Asesores, aclararon las dudas sobre los ERTE, las medidas fiscales adoptadas 
por el Gobierno y la financiación. 
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La conclusión más relevante del evento, en la que coincidieron los cuatro panelistas, 

es que los empresarios deben, inmediatamente, hacer una planificación financiera para el 
próximo año y medio o los próximos dos años. 

 
Esto es así porque las medidas fiscales adoptadas hasta el momento son insuficientes, 

todas ellas implican aplazamientos, pero no bonificaciones ni exenciones, por lo que tarde o 
temprano dichas obligaciones deberán atenderse. Así mismo la financiación de momento se 
limita a una línea de avales públicos para garantizar préstamos destinados a pago de salarios, 
facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez siempre que faciliten el 
mantenimiento del empleo y se destinen a paliar los efectos económicos del COVID-19. 

 
En esta línea de organización de los eventos en streaming, vamos a tener por primera 

vez un Consejo de Gobierno de FRECOM por medio de videoconferencia. Además, está 
abierto a todos los asociados porque se va a tratar la situación de crisis económica producida 
por el Covid-19 en el sector y creemos necesario conocer el punto de vista y las aportaciones 
de todos nuestros asociados. 

 
En otro orden de cosas, queremos informaros de la petición que se ha hecho por parte 

de FRECOM a la Fundación Laboral de la Construcción. 
 
Como sabéis, el próximo día 13 de abril, salvo que el Gobierno considere necesario, 

según los resultados que se obtengan en la cifra de contagios y de muertes, alargar esta 
situación de permiso retribuido, se vuelve a reanudar la movilidad de los trabajadores de las 
actividades no esenciales que no han sido paralizadas por el estado de alarma. 

 
En este sentido es imprescindible que esta reanudación se haga con la mayor 

seguridad posible para los trabajadores, ya que el riesgo de contagio no ha desaparecido. 
 
Por eso, FRECOM ha solicitado a la Fundación Laboral de la Construcción: 
 

1.- De manera inmediata, elaborar carteles y/o videos de corta duración dirigidos a los 
trabajadores: 
 

• Medidas a adoptar durante el transporte y desplazamiento de los trabajadores a la 
obra. 

• Medidas a adoptar durante las tareas propias de la ejecución de los diversos oficios. 
• Medidas a adoptar al cargar, transportar y depositar materiales en la obra. 
• Medidas a adoptar antes de abandonar la obra y volver a casa. 
• Exposición de mensajes mediante gráficos sencillos y nítidos (con mas dibujos que 

textos). 
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• Una fácil lectura e interpretación. Evitando el lenguaje jurídico. Para que sean 
entendidos por la mayoría de los profesionales, y no solo por los técnicos de 
prevención o directivos de las empresas. 

• Medidas expuestas bajo la visión de “estos son, uno por uno, los pasos que has de 
dar”. Estableciendo una secuencia ordenada, “primero haz esto, luego esto otro”. Para 
ayudar a ordenar los movimientos que han de hacerse, desde que se sale de casa 
hasta que se vuelve a ella. 

• Mensajes contundentes, claros, que despejen dudas y motiven a trabajar con 
confianza y sin miedo.  

 
Carteles y/o videos que, no solo estén en una web sino que se puedan difundir también por 
whatsapp y redes sociales. 
 
2.- A medio plazo: 
 
A. Realización de un estudio, riguroso y preciso, sobre los riesgos higiénicos en los puestos 
de trabajo de las obras. 
 
Que defina medidas preventivas eficaces y realizables, que permitan seguir ejecutando las 
obras, de forma segura (y sin que peligre, en ningún momento, la salud de los trabajadores). 
 
Estudio realizado, como no puede ser de otra manera, conjuntamente con profesionales 
sanitarios, de reconocido prestigio y expertos en la materia. 

 
B. Acometer acciones en las obras 
 
Acometer acciones concretas, en las obras (no solo en las oficinas y sedes de las empresas). 
 
Acciones tales como: 
 

• Realización de simulacros en los tajos, dirigidos por técnicos enviados por la 
Fundación, y enfocados a utilizar correctamente los equipos que previenen contagios. 

• Cursos, con contenidos teóricos y realización de prácticas, impartidos, a pie de obra, 
por formadores de la Fundación, encaminados a: 

o inculcar procesos de trabajo seguros, en las distintas tareas y puestos de 
trabajo. Que ayuden a evitar la propagación de posibles virus y bacterias. 

o Reforzar las destrezas necesarias para una correcta utilización de los equipos 
de protección. 

• Elaboración de listas de chequeos, que faciliten a las empresas la adquisición de EPI`s 
adecuados. 
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• Enseñar (por medio de especialistas formados por la Fundación y desplazados a las 
obras) a habilitar cabinas/compartimentos de desinfección de los trabajadores, en 
los centros de trabajos temporales, que les permita un retorno seguro y limpio a sus 
domicilios. 

• Establecer un canal con el Ministerio de Sanidad y la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. De forma que el sector no tenga que conformarse con aplicar guías 
realizadas por agentes/entidades que no conocen, en profundidad, la realidad del 
proceso constructivo. Guías que no recomienden la adopción de medidas preventivas 
cuya implementación sea imposible. 

 
Esta petición se hace en el convencimiento de que la seguridad en el trabajo debe ser 

prioritaria y es nuestra responsabilidad transmitir la información a los trabajadores y hacer 
entender de manera fácil y gráfica como deben proceder en todo momento en el desempeño 
de su actividad para evitar riesgos en su salud. 

 
Queremos informar también que FRECOM está haciendo una labor muy importante 

para facilitar la adquisición de EPIs, sobre todo mascarillas, contactando con empresas de 
nivel nacional como internacional y esperamos comunicar en el menor tiempo posible el 
resultado positivo del trabajo realizado. 
 
A continuación, os presentamos el décimo tercer informe del Comité de Seguimiento 
Covid_19: 
 

RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

Las asociaciones de FRECOM están en pleno desarrollo de medidas aplicables a sus 
subsectores y en periodo de reivindicar ante las administraciones competentes la puesta en 
marcha de dichas medidas. 

 
Respecto a las relaciones con otras instituciones, mantenemos la vinculación y 

estrecha colaboración con la Delegación del Gobierno, la Consejería de Fomento, CNC y 
CROEM.  

 
Esta vinculación y colaboración nos permite recibir información en tiempo casi real 

para poder transmitirla a nuestros asociados así como transmitir nuestras necesidades y 
reivindicaciones por todos los canales administrativos en breve periodo de tiempo. 
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 INCIDENCIAS OBSERVADAS 

 
- la actividad de construcción continúa paralizada a excepción del 1-2 % del sector a 

causa de obras de emergencia.  
 

- Las empresas de suministro de materiales han reducido su actividad y prácticamente 
solo sirven a empresas que realizan obras de emergencias. 
 
 
 

- Se ha aclarado que los trabajadores autónomos pueden seguir trabajando, pero 
tienen dificultades a la hora de conseguir suministros. 
 

 
ACCIONES DE FRECOM 
 
El personal de FRECOM ha realizado con éxito 52 encuestas telefónicas, que se suman 

a las 539 encuestas que se realizaron en días pasados, y hacen un total de 591 encuestas. 
 
  En el día de hoy, el SAI Covid_19, nuestro Servicio de Atención e Información al Sector, 

ha respondido por teléfono, email o WhatsApp un total de 14 consultas, siendo el resultado 
el siguiente: 
 

 
- Las dudas relativas a los ERTE han sido la tónica general hasta el evento Diálogos 

FRECOM que ha solucionado la mayoría de las dudas. 
 

- El 63% de los almacenes de construcción contactados están cerrados. Los que 
permanecen con actividad no abren al público, solo admiten pedidos por teléfono, 
con muy pocas excepciones. La mayoría de los servicios atendidos son para empresas 
cuyas obras no se han paralizado por esenciales. 

 
- Existen dudas por parte de algunos empresarios sobre si se reanuda la actividad el día 

13 de abril. 
 
 
MEDIDAS ECONÓMICAS 
 
Las medidas presentadas hasta ahora por FRECOM se han incluido en la página web. 

Además, han sido objeto de publicación en prensa, redes sociales y objeto de entrevista al 
presidente de FRECOM por parte de diferentes medios de comunicación.  
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Por parte de la cámara de contratistas se publicaron el pasado viernes 3 de abril las 

medidas solicitadas en una nota de prensa y se remitió una carta al presidente de la CARM. 
Así mismo, el presidente de la cámara atendió a los medios de comunicación. 

 
En próximos informes os adjuntaremos las medidas preparadas por los demás 

subsectores que, igualmente, serán objeto de publicación y reivindicación. 
 
FRECOM sigue haciendo un llamamiento de unidad a todas las empresas del sector 

para que sigan haciendo llegar sus dudas y sugerencias al Servicio de Atención e Información  
con el fin de poder ayudar en la toma de decisiones para el mantenimiento del mayor número 
de empleos en nuestro sector. 
 

Seguimos insistiendo de la mano de CROEM y CEOE en la supresión de impuestos, 
liberación de tasas, bonificación del IBI e IAE. 

 
Igualmente, se están haciendo gestiones para poder comunicar a la mayor brevedad 

si el Gobierno accede a que se aplace el pago del primer trimestre del IVA más allá del 20 de 
abril. 
 

Como siempre, os rogamos que cuidéis de vuestra salud y la de vuestros 
trabajadores siguiendo las medidas de prevención adecuadas. 

 
 Juntos construímos futuro 

 
Comité de Seguimiento Covid_19 de FRECOM 


