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Murcia, 16 de abril de 2020 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID_19 
 

Estimado asociado, 
 

 El Comité de Seguimiento Covid_19 se ha reunido nuevamente y ha valorado cuatro 
cuestiones de especial trascendencia para el sector. 

 
La primera es la noticia de que la alcaldesa y concejala de Urbanismo de Cartagena, Dña. 

Ana Belén Castejón, ha firmado un decreto que permite la adopción de medidas de iniciación, 
ordenación, instrucción y finalización de procedimientos administrativos urbanísticos como 
licencias urbanísticas, comunicaciones previas y declaraciones responsables para su aprobación 
inmediata en aquellos casos en los que los interesados están conformes.  

 
Este comité, a la vista de la medida quiere felicitar a la alcaldesa de Cartagena por 

considerar que son medidas como estas las que necesita la economía y reconocer la labor de 
apoyo de COEC y Cámara de Comercio de Cartagena. Medidas reales para reactivar las 
actividades de forma inmediata. No son las únicas medidas necesarias en el ámbito económico, 
pero sí es importante que todas las decisiones que impliquen reanudar, agilizar y avanzar en la 
tramitación administrativa permitirá adelantar la recuperación económica. 

 
Invitamos del mismo modo al resto de Ayuntamientos de la Región a que sigan este 

mismo ejemplo. Así mismo le pedimos al Ayuntamiento de Cartagena y al resto de los 
ayuntamientos que agilicen, redacten, revisen y aprueben los informes de carácter municipal. 

 
También solicitamos de aquellos organismos sectoriales como CHS, Medioambiente, 

Patrimonio, Bienes Culturales, Urbanismo, que agilicen, redacten y revisen los informes y 
contribuyan a la agilización de los trámites urbanísticos. 

 
La segunda es que hemos sido conocedores de que los Ayuntamientos de Murcia, Lorca, 

San Javier y Las Torres de Cotillas están procediendo al pago a proveedores de las facturas 
pendientes.  

 
Igualmente queremos hacer constar el agradecimiento y la felicitación de este comité a 

los alcaldes de estas corporaciones locales por su sensibilidad con la situación económica del 
tejido empresarial, para quienes la agilización del pago de las facturas derivadas prestaciones en 
el marco de contratos públicos es la mejor manera de financiarse. 

 
En este sentido, este comité debe hacer hincapié en que sería deseable que esta iniciativa 

se generalice en todas las administraciones de la Región de Murcia. No podemos ser indulgentes 
con la pasividad de las administraciones durante el estado de alarma. Una situación extrema 
como la que estamos viviendo, requiere medidas de contingencia ágiles por parte de las  
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administraciones y, escudarse en la paralización de plazos administrativos, para dar lugar a una 
hibernación de sus obligaciones de pago es una política poco responsable y desde luego nada 
comprometida con la economía de la Región. 

 
Por eso, este comité ha decidido que, a través de la Cámara de Contratistas de Obra 

Pública de la Región de Murcia, se haga un estudio estadístico lo más ajustado posible de la deuda 
acumulada que las administraciones mantienen con las empresas de construcción. Para ello, 
desde mañana se lanzará una encuesta a los empresarios para que faciliten los importes 
adeudados y las administraciones frente a las que pende su crédito. 

 
Con la puesta en marcha de esta medida se espera poder poner en manos de las 

corporaciones locales y en conocimiento del Gobierno Regional la deuda pendiente con 
proveedores en el sector de la construcción y la magnitud del impacto económico que esta deuda 
tiene en el sector. 

 
En tercer lugar, este comité ha tenido conocimiento de que desde que se ha puesto en 

marcha la línea de avales presentada por Aválam y Croem, son muchas las empresas que han 
solicitado el acceso a dichas líneas de financiación alternativa a la financiación a través del ICO. 
Esta importante demanda de financiación se ha traducido en un gran número de solicitudes, lo 
que está haciendo que los expedientes no puedan tramitarse con toda la rapidez que algunos 
empresarios requieren. 

 
En este aspecto, este comité quiere informar a todos los empresarios de la construcción 

que estamos a su disposición para intermediar respecto de las solicitudes presentadas si fuera 
necesario agilizarlas por razones de urgente necesidad para la viabilidad empresarial. 

 
En cuarto lugar, queremos sumarnos a la petición que ha hecho la Confederación 

Nacional de la Construcción a la Ministra de Trabajo, al Ministro de Transportes y a la Ministra 
de Hacienda. A la primera le solicitan se tenga en cuenta la posibilidad de ampliar el plazo para 
la recuperación de los 8 días de permiso retribuido, así como la posibilidad de que la negociación 
colectiva pacte un calendario para la recuperación del permiso retribuido obligatorio. Al Ministro 
de Transportes y a la Ministra de Hacienda, se les solicita una reforma de la disposición adicional 
tercera del RD 463/2020, añadiendo un apartado séptimo que declare que, en los procedimientos 
de licitación, se continúe tramitando la licitación hasta la fase de formalización del contrato. 

  
Por último, antes de entrar a los datos de las encuestas del informe de hoy, queremos 

felicitar al Gobierno Regional por haber realizado una magnífica gestión de compra de material 
de protección para los profesionales sanitarios y para las residencias de mayores. Tras las noticias 
de las últimas semanas respecto de la gestión por parte del Gobierno de España para la compra 
del material, consideramos necesario destacar la buena gestión de este Gobierno Regional. 
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A continuación, os presentamos el decimoséptimo informe del Comité de Seguimiento 

Covid_19: 
 

RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

FRECOM mantiene diariamente comunicación con la Consejería de Fomento, Delegación 
del Gobierno, CROEM y CNC. A pesar de ello, todavía no hemos recibido respuesta sobre las 
cuestiones interpeladas en nuestras cartas de ayer respecto a los requisitos o prescripciones 
técnicas que deben tener las mascarillas que usan los trabajadores para considerarse adecuadas 
para la protección frente al contagio. 

  
Tampoco tenemos todavía información de más empresas que suministren material de 

protección. 
 
 INCIDENCIAS OBSERVADAS 

 
- Los empresarios de reformas centran su actividad en viviendas vacías como segundas 

residencias y en grandes instalaciones donde se puede sectorizar y balizar la zona de 
actuación. 
 

- Por parte de los almacenistas de materiales se reporta, por primera vez esta semana, un 
pequeño incremento en los pedidos de materiales y, al mismo tiempo, se reporta por 
parte de algunas constructoras retrasos en la entrega de los suministros, probablemente 
debido al incremento de pedidos conjugado con la reducción de las plantillas de los 
almacenistas. 
 

- Se empieza a reportar dificultades para el cobro de facturas en obras privadas, derivado 
de la situación económica. 

 
ACCIONES DE FRECOM 
 
  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 10 consultas. 
 
 El personal de FRECOM ha realizado con éxito 69 encuestas telefónicas, que se suman a 

las 782 encuestas que se realizaron en días pasados, y hacen un total de 851 encuestas siendo el 
resultado el siguiente: 
 

- Los almacenistas encuestados reportan un nivel de actividad en torno al 55% - 60%.  
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- El 18% de las empresas encuestadas ya indica que se va a quedar sin material de 
protección, sobre todo, sin mascarillas. Una de las empresas encuestadas incluso 
manifiesta que un pedido que hizo fue requisado por el Gobierno de España.  
 

- Los empresarios dedicados a reformas y obras en grandes complejos como resorts 
plantean la posibilidad de sectorizar la obra. No hay dificultad con los sectores que no 
están habitados, pero dudan si pueden sectorizar partes del resort en que solo hay 
actualmente uno o dos vecinos.  
 
 
MEDIDAS ECONÓMICAS 
 
Las medidas económicas planteadas en los anteriores informes están siendo objeto de 

publicidad y remisión a las diferentes administraciones. 
 
En próximos informes trasladaremos los resultados de dichas reivindicaciones y también 

aportaremos las medidas propuestas para la implantación de I+D+i en las pyme, como respuesta 
necesaria para mejorar los procesos de las empresas de la construcción y dinamizar la economía 
del sector. 

 
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 


