
 

 

La irrupción del COVID-19 frustra la recuperación de la 

construcción 

La crisis iniciada en el 2008 supuso un freno de enormes consecuencias laborales y económicas 

para el sector de la construcción, las pérdidas en empleos fueron cuantiosas y de todos los 

trabajos perdidos casi la mitad, aproximadamente 1.400.000 empleos, pertenecían al sector de la 

construcción, lo que conllevó una caída de la ocupación del 53% 

Si bien es cierto que el sector mostró un leve 

crecimiento o mejoría desde 2014, la ralentización 

mostrada a partir del segundo semestre del año 

pasado constató que es un sector que, aún siendo 

un motor importante de nuestra economía, 

necesita de cambios profundos en su modelo de 

producción para recobrar todo su potencial. 

La irrupción del COVID-19 supone un frenazo 

importante a las expectativas de crecimiento y 

frustra de forma inmediata su recuperación. 

Las cifras recientes de ocupados en la 

construcción se sitúan en 1.262.108 personas que 

trabajan en este sector. La media de edad del 

colectivo es avanzada, y por consiguiente más 

propensos a sufrir las consecuencias del contagio 

del COVID-19. Más del 99% de empresas de este 

sector tienen en su plantilla menos de 50 

personas. De ellas el 62% son empresas sin 

asalariados. Esto en la práctica se traduce en que 

el 86% de las empresas de construcción en 

España tienen entre 0 y 2 asalariados, lo que 

significa un tejido industrial inoperante desde el 

punto de vista de inversión en Seguridad y Salud. 

 

Asimismo hablamos de un sector donde la 

siniestralidad es preocupante. Los datos de 

accidentes con baja en 2019 nos muestran un 

incremento del 10% con respecto al 2018, 

poniendo a la construcción a la cabeza en subida 

porcentual de accidentes en jornada. En cuanto a 

accidentes mortales, con un total de 99 muertes, 

el incremento en este último año ha sido el mayor 

de todos los sectores con un 4,2%. La 

construcción representa el 6% del empleo y el 

21% de los accidentes. 

En el contexto de crisis de la pandemia el sector 

siguió, no obstante, desempeñando sus 

actividades tras la entrada en vigor del Real 

Decreto del Estado de Alarma en condiciones que 

no garantizaban, en muchos casos, las mínimas 

medidas de protección para evitar el contagio, 

encontrándonos con focos de riesgo permanente 

como la aglomeración de personas en obras y en 

desplazamientos. 

CCOO de Construcción y Servicios exigió la 

incorporación de las actividades de empresas 

constructoras, subcontratas, distribuidoras y 

empresas de materiales de construcción en el 

Anexo del Real Decreto del Estado de Alarma, en 

todo aquello que no se refiriera a infraestructuras 

críticas o al mantenimiento de instalaciones 

esenciales o de primera necesidad, procediendo 

por tanto a la paralización de su actividad por 

causa de fuerza mayor.  Esta reivindicación no 

obtuvo una respuesta afirmativa. 

Desde CCOO de Construcción y Servicios 

apoyamos todas aquellas medidas que tengan por 

objeto principal proteger la vida de la ciudadanía. 

Una vez logrado este objetivo será cuestión de 

plantear medidas para reforzar el tejido productivo 

del país, que sin duda quedará dañado debido a la 

promulgación del Estado de Alarma, pero siempre 

con acciones que blinden el empleo.  

 

 

 



 

 

El COVID19 está golpeando duramente al sector 

en cuanto a cifras de empleo se refiere, siendo 

una de las actividades en las que se registran 

mayores pérdidas en afiliados a la Seguridad 

Social con un descenso respecto al mes de 

febrero en el Régimen General del -4,5% (-39.818 

personas) contabilizando un total de 838.898 

personas afiliadas medias. El Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos, en cambio, registra 

un ligero aumento del +0,2% situándose en 

384.165 trabajadores. En cuanto al paro respecto 

al mes de febrero, y tomando datos relativos, es el 

sector de la Construcción el que se sitúa a la 

cabeza con un incremento del 22,92% (+59.551 

personas). 

CCOO de Construcción y Servicios viene 

denunciando que a pesar de que el RD-Ley 

9/2020, de 27 de marzo, prohíbe los despidos por 

causas derivadas del COVID-19 algunas 

empresas están procediendo al despido de 

trabajadores y trabajadoras, por lo que hemos 

puesto en manos de la Inspección de Trabajo 

dichas acciones totalmente ilegales. 

 

El sector puede enfrentarse a un nuevo escenario 

una vez retome su actividad tras el periodo de 

cese de la misma regulado en el RD Ley  10/2020. 

Para este escenario situamos una serie de 

reivindicaciones que se centran en: 

 Implementar medidas que aseguren la 

protección individual de trabajadores y 

trabajadoras. 

 Proponer mayor formación a las micro pymes 

en cuanto a salud y seguridad en el trabajo. 

 Proveer a trabajadores y trabajadoras en sus 

lugares de trabajo de las medidas de 

distanciamiento adecuadas en las zonas 

comunes, así como de protocolos específicos 

de seguridad y protección a la hora de los 

descansos. 

 Denunciar el uso generalizado del contrato de 

obra o servicio en perjuicio del contrato 

específico de obra recogido en el Convenio 

General del Sector de la Construcción. 

Por otra parte, en la línea de compromiso del 

sindicato con que el sector siga siendo un pilar 

fundamental de la economía, proponemos lo 

siguiente: 

 Instar al Gobierno a implementar medidas 

financieras y legales concretas para el sector, 

que minimicen el impacto laboral y económico 

que está sufriendo éste, en el actual panorama 

de pandemia mundial. Dichas medidas deben 

adoptarse bajo la cobertura del Diálogo Social. 

 Desarrollar una política de viviendas sociales 

de alquiler público y de rehabilitación 

energética, a tenor de la necesidad que la 

crisis del COVID-19 ha acentuado. 

 Solicitar mayor inversión pública en 

infraestructuras, particularmente sociales y 

medioambientales, y que ello se mantenga a 

pesar de los cambios de Gobierno. 

 Fomentar políticas de integración en el sector 

de jóvenes y mujeres. 

 Llevar a cabo medidas de desamiantado en 

edificios por parte de empresas autorizadas. 

 Promover un cambio de modelo del sector que 

ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible marcados por la ONU. 

 


