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La presidenta de la 
Asociación de 
Empresarios 
Constructores y 
Promotores de Las 
Palmas (AECP), María 
de la Salud Gil, dijo que 
no era momento de 
«hablar de cifras de 
empresas afectadas, 
trabajadores y 
hecatombe», sino de 
trabajar para que, 
cuando «todo vuelva a 
la normalidad, el sector 
de la construcción 
pueda empezar a 
trabajar el mismo día 
siguiente y para ello 
necesitamos que la 
administraciones 
agilicen los 
expedientes», señaló.
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«Estamos en contacto con la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de 
Canarias y les hemos dicho que liciten, adjudiquen obras y publiquen ya el 
Plan de Vivienda ya que todo esto se puede hacer telemáticamente y es 
fundamental para trabajar sin descanso desde día siguiente en que se levante 
el confinamiento», sostuvo María de la Salud Gil.

Estos trámites telemáticos ya lo están llevando a cabo los empresarios 
constructores con entidades públicas como el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria «que lo lleva a cabo de forma coordinada». «Esto lo podríamos 
hacer con todos los ayuntamientos, acciones como acelerar las licencias de 
obras para poder ir generando expectativas en las empresas, acopios, 
personal que necesitará, etcétera y, en definitiva, trabajar para el futuro. Lo 
estamos reclamando porque este sector será la herramienta que sacará a la 
economía del atolladero», instó Gil. «Consideramos que es urgente que todos 
los expedientes estén a punto cuando se pueda trabajar, de forma 
inmediata el día después» del levantamiento de la orden de cuarentena.

Gil se negó a dar «cifras de empresas y trabajadores afectados» ya que «no es 
momento de hablar de hecatombe. Nosotros acatamos las normas que se nos 
dictan porque la prioridad es la salud y la vida de la población. Es cierto que ha 
habido bastante improvisación con un borrador del parón que ya circulaba 
desde el jueves y luego se el que se haya ejecutado un sábado al mediodía 
nos dificultó muchísimo nuestra labor. El delegado del Gobierno se puso a 
nuestra disposición por si teníamos problemas y el domingo por la mañana 
trabajamos en el cierre de las obras», detalló. «Hay obras que tenemos que 
afianzar, otras que tienen que tener un mínimo de personal y estamos 
trabajando para resolver estas incidencias y ya cuando llegue el momento, 
opinaremos sobre el impacto que esta medida ha originado en el sector».

Gil insistió en no ofrecer cifras de afectados «aunque podemos decir que el 
espectro de población que se va a casa está cifrado en unas 50.000 personas, 
pero no quiere decir esto que se van a ir al paro. Aquí en esta crisis quienes 
van a soportar todo el peso serán las empresas». Este parón afecta a unas 
5.300 mercantiles en toda Canarias.


