Barcelona, 23 de marzo de 2020

Al Gobierno de España
Desde los Colegios profesionales catalanes abajo firmantes del ámbito de la arquitectura y la
ingeniería, en ejercicio de la corresponsabilidad social que nos corresponde, en
representación de nuestros respectivos colectivos y en defensa de su salud y seguridad, así
como la del resto de personas que trabajan en los sectores de la construcción y de la industria
en general, y de toda la ciudadanía, les trasladamos la petición que exponemos a
continuación.
Frente a la situación de pandemia mundial por el COVID-19 proclamada por la Organización
Mundial de la Salud y a partir del Real Decreto 463/2020 de declaración del estado de alarma
emanado del Gobierno español, por parte de las autoridades competentes se han ido
prescribiendo y recomendando medidas excepcionales de protección de los ciudadanos y
ciudadanas para evitar los contagios y la propagación de la enfermedad, así como para
mitigar su impacto sanitario, social y económico. Entre estas medidas están, entre muchas
otras, la de mantener la distancia mínima de seguridad entre las personas y la obligación de
circulación por las vías o espacios públicos de forma individual.
No obstante, en la casi totalidad de las obras de construcción y en muchas fábricas y talleres
auxiliares de este sector es prácticamente inviable garantizar las medidas de prevención y
protección establecidas contra el COVID-19. Por otro lado, debe recordarse que las obras de
construcción no constituyen una actividad esencial en la actual situación de estado de alarma,
con la única excepción de las actuaciones urgentes y justificadas para la seguridad de las
personas.
Dado que la situación de emergencia sanitaria que nos afecta de forma grave sigue estando
fuera de control, consideramos que debe darse un paso más en la adopción de nuevas
medidas extraordinarias y urgentes, añadidas a las actuales que se manifiestan insuficientes.
Por ello, los Colegios y los Consejos profesionales abajo firmantes pedimos al Gobierno de
España y al resto de autoridades competentes la adopción inmediata de las medidas
necesarias para la paralización de todas las actividades laborales, profesionales y
empresariales relacionadas con las obras de construcción, públicas y privadas, que no sean
esenciales, que comporten una prestación presencial, y la restricción de circulación para
acceder a las mismas de los trabajadores y trabajadoras y del resto de personal.
Asimismo, solicitamos que, en consecuencia, se adopten para el sector de la construcción las
medidas económicas suficientes para poder superar las pérdidas que se produzcan como
resultado de la paralización de la actividad por fuerza mayor y para poder mantener los
puestos de trabajo que serán imprescindibles para afrontar la recuperación.

Consideramos que estas medidas que solicitamos resultan indispensables, en la situación
excepcional que nos afecta, para garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos y
ciudadanas, y la única manera de poder recuperar la actividad de las empresas y la economía
del país.
Los decanos y decanas y presidentes de los Colegios y Consejos profesionales catalanes del
ámbito de la arquitectura y la ingeniería que se relacionan a continuación suscriben la carta y
la petición al Gobierno de España que se contiene en la misma, aunque no la firmen
expresamente por la dificultad en las comunicaciones en el actual estado de alarma:
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