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Imagen de archivo de las obra en las torres del Canódromo, en Las Palmas de Gran Canaria. ALEJANDRO
RAMOS

La construcción desempolva el mono de faena. Se acaba el periodo de
15 días de permiso retributivo recuperable y este lunes se reanuda la
actividad de sectores no esenciales que quedaron paralizados el 29 de
marzo. Dos semanas después y con unas cifras alentadoras ante la lucha
contra el COVID-19 en las Islas -sin muertes desde el viernes y con 26
nuevos positivos en las últimas 24 horas- la principal actividad
económica del Archipiélago después del turismo retoma el pulso, no sin
polémica
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turismo –a cero y sin fecha de reapertura- mueve el motor de las Islas.

Las obras generan unos 50.000 puestos directos, aunque no todos los
trabajadores, indica Gil, están convocados a sus puestos este lunes. Sin
embargo, algunos obreros consultados aseguran que a su obra se
reincorpora “todo el personal”.
Esos trabajadores no pueden disimular su preocupación y nerviosismo
por si estarán bien protegidos pero confían en que desde las empresas
se tomen las medidas oportunas para evitar un incremento en el
número de casos. Antes de la paralización, diferentes sindicatos
denunciaron que no se estaban cumpliendo las medidas de prevención
(https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/sector-construccion-coronavirus_0_1007199470.html)

a

pesar de ser uno de los sectores con más riesgo de contagio a través del
contacto directo, el sudor o la coordinación y colaboración para las
tareas.
La presidenta de los constructores de Las Palmas hace hincapié en que
el sector “no vuelve a la normalidad” y explica que el ritmo de actividad
se situará en el 60/70% con respecto a la operatividad antes del estado
de alarma. “De igual forma que las obras no se pueden parar de un día
para otro, tampoco se pueden poner en marcha de esta forma”. Gil
asegura que para la vuelta, la patronal y las centrales sindicales de
Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT)
han elaborado una guía que establece unas medidas propias por encima
de las exigidas en materia preventiva.

Imagen de archivo, obras en el nuevo aparcamiento de Arguineguín. ALEJANDRO RAMOS

Cuenta que no tienen “noticias” de que desde el Ejecutivo autonómico
les vayan a proveer de mascarillas, al menos en Fuerteventura y Gran
Canaria. Sí reconoce que en la isla de Lanzarote se pusieron en contacto
con su presidente para anunciarle que Protección Civil se haría cargo
del reparto de tapabocas entre los trabajadores. No obstante, asegura
que desde la patronal se han agrupado para proveerse de material de
protección. Antes del parón retribuido muchas empresas dieron la
espalda a sus trabajadores y estaba en la predisposición de ellos seguir
las recomendaciones.
A todo esto, en la tarde de este domingo, la Delegación del Gobierno en
Canarias anunciaba, a través de Twitter, que el Ejecutivo nacional
enviaría 480.000 mascarillas a las Islas para repartirlas entre las
personas que se reincorporan al trabajo. La distribución comenzará este
martes.
La patronal pide más obras públicas
Ante esta situación y con una paulatina vuelta a la normalidad, la
presidenta de los constructores de Las Palmas considera que la
preocupación debe centrarse en trabajar para “el día siguiente”. De esta

forma, opina que desde el Gobierno autonómico se debe solicitar una
“excepción” a la plataforma nacional de licitaciones para “poder seguir
licitando obras”. Así, manifiesta, se puede crear en “el ámbito virtual”
una “economía circular” que luego se refleje en la economía “real”.
Salud Gil cree que hay que se tiene que poner en marcha la licitación de
obras, adjudicar todas las que estén pendientes de hacerlo y publicar el
decreto que desarrolle el plan de vivienda de Canarias, algo que “no
puede esperar más”. Cabe recordar que desde hace una década no se
construyen viviendas públicas en las Islas. “Si no seguimos los
procedimientos administrativos estamos perdiendo un tiempo
precioso”.
Gil afirma que ante el desconcierto y la incertidumbre sobre las
consecuencias de esta paralización en todo el mundo por la crisis
sanitaria, la obra pública y la licitación pueden ser “la herramienta para
dinamizar la economía con carácter inmediato” en las Islas. Asegura
que si se llevan a cabo las adjudicaciones comenzarán a surgir
expectativas en las empresas, se pondrán en marcha para pedir
presupuestos, comprar material, contratar personal… “Si esa
maquinaria comienza el día después, vamos a estar esperando seis
meses a que se haga efectiva”, lamenta.
Por ello, cree que el mejor momento para agilizar todos estos trámites
es ahora, la presidenta de los constructores de Las Palmas insiste en que
el impacto económico y social será “serio”. “Si somos capaces de tomar
medidas económicas y políticas adecuadas, seremos capaces de retomar
en menos de seis meses los niveles del PIB (Producto Interior Bruto) que
se pierden”, sentencia.
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