
Los constructores 
avisan de un posible 
parón en  el sector y 
plantean «medidas de 
emergencia ante una 
emergencia» 

-Los últimos datos del paro han 
sido buenos para Canarias. ¿Es-
tamos ya en el camino de la re-
cuperación o es un mero espe-
jismo? 
–La situación es muy compleja 
porque estamos en el momento 
en que más dinero hay, pero tam-

bién en el que hay más obstruc-
cionismo. Un informe de segui-
miento de los fondos Next Gene-
ration en España revela que no 
se ha gestionado ni un 20%. Eso 
en una situación en que los pre-
cios de las materias primas ha-
bían subido un 24% el año pasa-
do y ahora con la guerra los cos-
tes de producción para la cons-
trucción están en un 40%. En 
Shangai están al 25% de su acti-
vidad. Todo eso significa que las 
cosas van a empeorar.   
-¿Cuando habla de obstruccio-
nismo a qué se refiere? 
-A la burocracia, el dirigismo, la 
tecnocracia, el sesgo ideológico... 
Hay una situación de agravamien-
to muy serio y las cosas se van a 
poner más duras de lo que están. 
Desde mi perspectiva, la única 
solución posible es gestionar la 

teoría del caos, porque estamos 
ante una emergencia y hay que 
mutilar esa burocracia y ese di-
rigismo y sesgo ideológico en la 
toma de decisiones, porque es un 
obstáculo en este momento para 
que el panorama sea mejor y para 
ir más allá de los brindis al sol. 
Es necesario un ejercicio de res-
ponsabilidad. 
-Y no se está haciendo 
-Si nos ponemos en el escenario 
del final de la pandemia, se han 
puesto sobre la mesa miles de mi-
llones de euros. ¿Qué se ha ges-
tionado? ¿Donde está el dinero 
de los planes de vivienda? ¿Los 
planes de rehabilitación? ¿Las in-
fraestructuras que se iban a ha-
cer? ¿Donde están los proyectos 
Next Generation que se han pre-
sentado? Las ayudas no han lle-
gado más que al 20% de las em-

presas, y eso antes de que pasa-
ra nada en Ucrania o que China 
estuviera a un 25% de produc-
ción. Si en aquel momento no se 
fue capaz de reaccionar, ¿que fe 
podemos tener? Hay que estable-
cer alianzas muy fuertes entre el 
sector público y privado, canali-
zar la gestión de la crisis hacia 
un equipo multidisciplinar. No-
sotros no renunciamos a las pers-
pectivas de progreso ni nos re-
signamos ante la evidencia del 
retroceso, pero lo cierto es que 
hay una situación de agravamien-
to muy serio y las cosas se van a 
a poner más duras. La única so-
lución posible es gestionar la teo-
ría del caos, porque estamos ante 
una emergencia y hay que muti-
lar la burocracia, el dirigismo, la 
tecnocracia y el sesgo ideológico 
en la toma de decisiones porque 
son un obstáculo en este momen-
to, más allá de los brindis al sol y 
se quiera dar la sensación de que 
aquí no pasa nada. Es necesario 
un ejercicio de responsabilidad. 
-¿Prevé que la situación empeo-
re entonces? 
–Es que lo que yo veo cada día es 
que estamos en situación de pa-
ralizar obras y rescindir contra-
tos. El 70% de los promotores va 
a desistir de iniciar nuevas pro-
mociones y el 42% las quiere sus-
pender. Los empleos están com-
prometidos también. Lo que hay 
que hacer es canalizar la crisis 
hacia un equipo multidisciplinar 

porque, o se dan cuenta de que 
esto es un asunto de emergencia 
y se toman decisiones de emer-
gencia o las cosas se pondrán 
muy feas. 
–¿No ha sido un alivio la revisión 
de precios aprobada por el Go-
bierno de España y asumida por 
el Ejecutivo canario? 
–No se ha producido ni una revi-
sión de precios. Ni una. El decre-
to se aprobó el año pasado. La co-
munidad autónoma se acogió en 
el mes de mayo. ¿Cuantos ayun-
tamientos? De momento ningu-
no. Todos manifiestan su inten-
ción de hacerlo, pero no hay ni 
un solo procedimiento de revi-
sión de precios iniciado. Hay vo-
luntad, pero no acción. Además, 
quedarán muchas empresas fue-
ra porque hay un tope del 5% y 
solo se han puesto cuatro mate-
riales.  Si no se revisan los pre-
cios, o se rescinde el contrato - 
con lo que se ejecuta el aval- o 
suspenden las obras y además se 
las sanciona. Y por otro lado,  es-
tamos asistiendo a una alegoría 
del éxito y del progreso y del má-
ximo empleo como si no estuvie-
ra ocurriendo nada. Nosotros es-
tamos siendo proactivos, quere-
mos trabajar, pero necesitamos 
un socio imprescindible que son 
las administraciones públicas, 
que deben ser ágiles. 
–Decía que los ayuntamientos 
no han hecho nada 
– Lo primero que tiene que hacer 

«Este es el momento en 
que hay más dinero y a la 
vez más obstruccionismo»

 Salud Gil  Presidenta de los empresarios de la construcción
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la Fecam es tomar las riendas de 
esta situación y abordarla de ma-
nera colectiva.  ¿Es de recibo que 
tenga que ir de ayuntamiento en 
ayuntamiento porque desde hace 
seis meses la presidenta de la Fe-
cam no me ha dado una cita ni 
me contesta al teléfono? Es un 
problema de todos los ayunta-
mientos porque se están quedan-
do las obras desiertas. La Fecai 
lo mismo. Y la comunidad autó-
noma en vez de estar en posición 
de reposo, debe ser proactiva y 
tomar decisiones. 
–¿Como afecta esta situación al 
empleo? La construcción sigue 
generando puestos de trabajo 
–Claro que seguimos generando 
empleo, y lo vamos a seguir ha-
ciendo. En la medida en que po-
damos gestionar actividad, lo ha-
remos, porque hay empresas que 
no necesita nuevos acopios de 
material y pueden terminar sus 
obras, o que están con los acaba-
dos y pueden cumplir en plazo y 
entregando su producto a costa 
de sacrificar parte de su margen. 
Las obras que están en marcha 
se siguen desarrollando porque 
no se han rescindido contratos 
ni suspendido, pero esto no va a 

durar mucho y hay que tomar de-
cisiones. O vamos a una alianza 
fuerte entre el sector público y el 
privado o esto no avanza.   
–¿Ante esta situación, han plan-
teado un ERTE de fuerza mayor? 
– Sí, nos lo hemos planteado y nos 
hemos puesto en contacto con la 
autoridad laboral, le hemos en-
señado los números, explicado 
la situación, lo que puede pasar 
y que hay que estar preparados. 
Y han sido receptivos y si es pre-
ciso ir a ERTE para salvar los em-
pleos, se hace. No queremos des-
pedir, porque luego tendremos 
problemas para absorber mano 
de obra. Y vuelvo a lo mismo, no 
renunciamos a las perspectivas 
de progreso ni nos resignamos al 
retroceso. Lo primero es empe-
zar a gestionar los fondos euro-
peos y licitar obra. Por eso insis-
timos: revise usted los precios de 
una santa vez, mida el impacto 
presupuestario que tienen, revi-
se las licitaciones, que se están 
quedando desiertas las obras por-
que los precios no encajan. Y a 
pesar de todo eso, el mercado si-
gue funcionando y nosotros se-
guimos generando empleo, pero 
la cuerda está ya muy tensa. 

COSTES 

«No se ha iniciado el 
procedimiento de 
revisión de precios 
de ninguna obra. Ni 

una» 

ACTIVIDAD 

«Nosotros queremos 
trabajar, pero 

necesitamos al socio 
imprescindible que 
es la administración» 

EMPLEO 

«Hemos hablado con 
la autoridad laboral 
para plantear un 
ERTE de fuerza 

mayor» 

AYUNTAMIENTOS 

«La Fecam debe 
tomar las riendas y 
abordar la situación 
de forma colectiva 

con los 
ayuntamientos»

B. HERNÁNDEZ
 

–Hay una disfunción entre ofer-
ta y demanda, porque hay 
200.000 parados pero no tie-
nen la cualificación que se re-
quiere. ¿Por qué no hay forma-
ción específica? 
–Es cierto que hay una disfun-
ción, pero también hay forma-
ción específica. En este senti-
do, nosotros trabajamos muy 
bien con el Servicio Canario de 
Empleo (SCE), tanto a través de 
los proyectos de formación con 
alternancia en el empleo, don-
de el alumno se convierte en tra-
bajador, es decir, desarrolla su 
formación en una obra real, 
como en la certificación de pro-
fesionalidad. Estamos forman-
do a miles de personas que se 
van incorporando al mercado.   
–¿Cuantos parados hay en la 
construcción? 
– Nosotros tenemos de manera 
continua 20.000 parados regis-
trados en el sector de la cons-
trucción. Pero necesitamos sa-
ber qué perfil tienen. Para ello, 
propondremos al SCE -y preten-
demos que sea un proyecto pi-
loto en Canarias  abordar las ca-
pacitaciones- conocer  su situa-

ción, porque si tienen experien-
cia pero carecen de un titulo ha-
bilitante, nosotros podemos re-
conocer su capacitación en las 
habilidades y competencias que 
tienen y a partir de ahí, habría 
que averiguar por qué no entran 
en el mercado. O saber por qué 
hay unos perfiles que entran y 
salen de manera continua de los 
registros del paro. También ha-
brá otras personas con otras cir-
cunstancias que habrán de abor-
darse de manera diferenciada. 
Lo cierto es que hay un proble-
ma estructural pero la gente que 
formamos, sí se incorpora al 
mercado. 
–¿Son casos aislados? 
– No, no. Como ejemplo pongo 
la obra de Chira-Soria. Va a ne-
cesitar 4.000 trabajadores. No-
sotros tenemos un convenio con 
Red Eléctrica y el SCE y estamos 
formando a quienes van a de-
sarrollar esa obra en las distin-
tas fases, sobre todo en nuevas 
tecnologías y en capacitaciones 
que ademas tendrán unos sala-
rios bastante cualificado. En este 
momento se están selecciona-
do los alumnos y durante este 
año se formará en torno a 600 
personas. 

«Vamos a dar formación a 600  
trabajadores de Chira-Soria» 
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