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Estimado/a compañero/a: 

 

               El pasado sábado se publicó la resolución del Congreso de los Diputados por la que se autoriza 

la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.  

Y como ya también sabréis, ayer domingo se publicó el Real Decreto Ley que “cierra la 

actividad no esencial”. Con independencia de su denominación e implicaciones laborales para los 

trabajadores (entre los que podemos estar), lo acuciante en estos momentos, y el motivo de esta 

circular, es informar sobre el cierre de las obras y sobre los modos de trabajo permitidos para los 

ingenieros agrónomos. 

No obstante, y como cuestión inesperada, la citada norma incluye una disposición transitoria 

que permite, “en el caso de que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad” poder 

prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 “con el único propósito de llevar a cabo las tareas 

imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera 

irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial”. Por lo que tenemos 

todo el día de hoy para poder “suspender” con las mejores garantías las actividades no esenciales cuyo 

cierre súbito perjudicaría de forma irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad. 

 

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS 

Los trabajadores cuya actividad no esté incluida en las del punto siguiente, y que no puedan 

ejercer sus funciones por medio del teletrabajo, deberán quedarse en casa y recibirán su 

remuneración completa, con el compromiso de recuperar las horas de permiso remunerado alargando 

su jornada laboral normal, cuando finalice el estado de alerta. O bien, la empresa puede optar por la 

tramitación de un ERTE si se cumplen las condiciones establecidas.  

 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 

Podrán seguir trabajando: 

a) Los que presten servicios en los sectores calificados como esenciales. 

b) Quienes trabajan en divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda 

con los sectores calificados como esenciales. 

c) Los puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o 

cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios. 
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SECTORES CALIFICADOS COMO ESENCIALES (Anexo I RDL) 

(*) Reproducimos sólo los más estrechamente relacionados con nuestros ámbitos profesionales 

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y 

en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera 

necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, 

productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la 

distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final. 

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de 

entrega a domicilio. 

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria 

manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo 

de las actividades esenciales recogidas en este anexo. 

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen 

desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el 

mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la 

autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de 

alarma. 

18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, 

así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, 

así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas 

residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y 

retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y 

saneamiento de agua. 

24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, 

telefónico o correspondencia. 

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales. 

 

Es decir, si eres una persona que presta servicios para estos concretos servicios esenciales o 

bien trabajas en alguno de ellos, podrás seguir desplazándote a tu lugar de trabajo, si no, tendrás 

derecho al permiso retribuido recuperable que establece el presente RDL. 
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En el caso concreto de las obras y los servicios de ingeniería, deberemos evaluar y justificar su 

carácter esencial para poder continuar. La interpretación de esta Secretaría Técnica es que podrán 

continuar siempre y cuando resulten imprescindibles para el mantenimiento de las actividades 

productivas (en los sectores calificados como esenciales), es decir, para que la actividad pueda 

continuar o mantenerse en su régimen normal. 

 

Si estoy dirigiendo una obra que es imprescindible para que no se interrumpa la capacidad 

productiva de una de las actividades declaradas como esenciales, podré seguir, si no, la deberé 

suspender temporalmente. Y quien dice una obra, dice cualquier otro servicio que podamos prestar 

los ingenieros agrónomos. 

 

Como se ha comentado al inicio de la presente circular disponemos de una especie de 

moratoria para finalizar las actividades que expira cuando finalice el día de hoy, lunes 30 de marzo. 

POR ELLO, disponemos durante todo el día de hoy para ASEGURAR que las obras que dirigimos queden 

en condiciones para poder reanudarse con garantías y SOBRE TODO, disponer de las medidas 

oportunas para garantizar la seguridad y salud de las personas mientras equipos de la dirección 

facultativa y responsables de la obra no estén en ella. 

 

En el caso de tener que suspender cualquier obra - actuando como director de obra o como 

coordinador de seguridad y salud - deberemos dar las oportunas indicaciones en los libros de órdenes 

e incidencias para que quede temporalmente paralizada, así como reflejar el estado general de la 

misma. Para el primer objetivo, las órdenes deberán quedar reflejadas de forma clara y concisa; para 

el segundo, te sugerimos que hagas un reportaje fotográfico y, de la forma más urgente posible, 

describas el estado en el que se queda la obra en libro de órdenes. 

Recuerda que debes dejar constancia fehaciente de toda orden o instrucción y asegurarte de 

que los receptores de la misma la hayan recibido y entendido. Para esta cuestión los libros de órdenes 

electrónicos del Colegio te pueden resultar de gran ayuda. 

 

Incluimos como ANEXO I un modelo de comunicación y te recordamos que el visado de tal 

documento no devenga derechos de visado ni otros gastos. 

_______________________________________________ 

NO ESTAMOS ENCERRADOS, ESTAMOS A SALVO. 

_______________________________________________ 
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ANEXO 

 

COMUNICACIÓN DE PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS  

 

Identificación de la obra: Proyecto, situación (calle, localidad, parcela, polígono, etc). 

Promotor:  

Dirección Facultativa: 

-Director de las Obras: 

-Director de ejecución de las Obras: 

Coordinador en Materia de Seguridad en Fase de Ejecución:  

Contratista/as. (Representante/s de las empresas que estuvieran trabajando cuando se interrumpió la 

actividad) 

 

El Director de las Obras arriba indicadas, le comunica lo siguiente: 

 

Que a partir de esta fecha, y por causa de fuerza mayor, en cumplimiento del Real Decreto-ley 10/2020 

de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras 

por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población 

en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

1. Se ordena la paralización por tiempo indeterminado de la obra de referencia debido al riesgo 

de contagio y propagación del COVID-19 por los intervinientes en la misma, paralización que 

afecta a la totalidad de las partidas o unidades de la obra pendientes de ejecución. 

2. Que el estado de situación de la obra al momento de su paralización se justifica en la 

Certificación de obra ejecutada suscrita por la Dirección Facultativa, que se anexa, o en su 

defecto en el momento de la suscripción del presente Acta, se estima el grado de ejecución 

porcentual de la misma en un …….%. (Se puede incorporar anexo fotográfico). 

3. Que como quiera que la paralización temporal de las obras puede generar a terceros 

(personas, vehículos, medianeras, etc.) unos riesgos específicos por (cortes de excavación, 

maquinaria instalada, etc.) que deben quedar controlados, la Dirección Facultativa incluido el 

Coordinador de S y S, facilita al Promotor y al Contratista las oportunas instrucciones de orden 

técnico que asimismo se anexan, para impedir el acceso a la obra de personal no autorizado, 

con la indicación de que se deben mantener operativos y en buen estado de conservación los 

vallados instalados, así como las medidas de vigilancia que en su caso procedieran. 
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4. Que durante el período en que permanezcan paralizados los trabajos quedarán en suspenso 

las funciones, obligaciones y consiguientes responsabilidades profesionales que 

corresponden a los técnicos de la Dirección Facultativa (Director de Obra, Director de 

Ejecución de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución). 

5. Los firmantes comunicarán la paralización de la obra a las Administraciones Locales y Laborales 

competentes (Ayuntamiento y Autoridad Laboral), igualmente podrán comunicarlo a los 

Colegios profesionales afectados. 

6. REAPERTURA. Una vez que por el Gobierno se autorizasen la reapertura de las obras, el 

Promotor se obliga a notificar al resto de los intervinientes, en forma fehaciente y con una 

antelación mínima de.................... días naturales, la eventual reanudación de los trabajos. 

Ello sin perjuicio que asiste a cada interviniente de ejercer los derechos que considere 

oportunos de conformidad con las previsiones contractuales y legales. 

 

En prueba de conformidad y aceptación, se suscribe el presente documento en 

..........................................., el día ................................................................. 

 

          PROMOTOR 

 

 

 

CONTRATISTA/S 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE EJECUCION  

 

 

 

 

COORDINADOR 
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