
nuestro caso. Proteger la salud de los 

trabajadores, garantizar la seguridad 

financiera de las empresas, mantener el 

desarrollo de la obra pública y privada, 

así como impulsar nuevas opciones de 

financiación y construcción han sido los 

principios de esta propuesta.  

Se hace necesario velar por la 

seguridad en la capacidad de gestión y 

acceso a la financiación por parte de las 
empresas suministradoras de materia-

les de construcción, así como en la 

gestión y el buen funcionamiento de los 

seguros de crédito y líneas de avales 

ICO. No sabemos todavía a ciencia cierta 

las consecuencias de esta crisis, pero lo 

que sí podemos adelantar es que las 

empresas sufrirán dificultades de 

tesorería y tendrán que recurrir a 

créditos para hacer frente a la situación. 

Asimismo, y con la experiencia de la 

crisis financiera de 2008, vemos 

esencial que se adopten las medidas 

más efectivas para luchar contra la 

previsible morosidad y todo lo que ello 

conlleva. No queremos que esta excep-

cionalidad levante barreras que nos ha 

costado mucho derribar. 

Por ello, es clave para el sector y 

también para la economía de nuestro 

país que la recuperación de la construc-

ción se haga con toda la fuerza necesa-

ria, tratando de amortiguar al máximo 

el importante descenso de las produc-

ciones de hormigón que se registrará 

este año. Sólo si el Gobierno actúa con 

determinación para garantizar que la 

actividad en las obras públicas no se 

pare, podremos recuperar el tiempo 

perdido. 

Dicha actividad actual, deberá ir 

acompañada de un Plan Nacional que 

suponga una inyección de inversión al 

sector (pública y público/privada) y un 

efecto dominó en el resto de industrias. 

El objetivo es mantener la continuidad 
en el nivel de inversión estatal que 

permita a las empresas acometer la 

adaptación de sus capacidades para 

este periodo de tiempo, garantizando 

el empleo y generando valor para la 

economía española. La construcción de 

infraestructuras de comunicación, 

hospitales, residencias o vivienda 

social, preferiblemente dentro de la 

Agenda 2030, con proyectos de urba-

nismo inclusivo y sostenible, deberían 

ser objeto de este plan. La construcción 

verde como visión de una España 

mejor. 

En este contexto, nos toca a todos y 

cada uno de los agentes implicados en 

esta carrera contra el virus y sus 

síntomas, sumar esfuerzos para 

recomponer la economía, salir de la 

crisis y llegar sanos y salvos a meta. 

P
ocos son los precedentes 

históricos de la pandemia que 

estamos viviendo. Las conse-

cuencias que ha traído el 

coronavirus se han traducido en la 

pérdida de cientos de miles de puestos 

de trabajo, el deterioro de sectores 

estratégicos para el país y la paraliza-

ción de nuestro gran motor económico, 

y buque insignia, el turismo. Estas 
magnitudes, y muchas otras que si 

enumerásemos nos quedaríamos sin 

espacio en este artículo, constatan que 

esta crisis poco tiene que ver con las 

anteriores.  

Ante este panorama de incertidum-

bre, tenemos clara la necesidad, urgente 

e imperiosa, de promover las condicio-

nes necesarias para encender la mecha 

de la economía. Y es aquí donde el 

sector de la construcción puede, y se 

compromete, a ser la primera llama. 

Aunque la construcción ha podido 

mantener cierto nivel de actividad 

durante los meses de confinamiento, lo 

que ha permitido una relativa recupera-

ción económica, necesitamos que ese 

proceso tenga un impulso mayor, sobre 

todo, porque no podemos olvidar que 

esta actividad económica genera el 5,2% 

del PIB español y un volumen de empleo 

de 1,3 millones de puestos de trabajo, al 

mismo tiempo que provoca un efecto 

multiplicador en muchas industrias. 

Por poner solo un ejemplo, un incre-

mento del 1% de este sector, podría 

traducirse en un efecto de casi el doble 

en la producción del país.  

Como consecuencia de ello, se hace 

imprescindible que el Gobierno agilice 

la puesta en marcha de un programa 

eficaz que responda a esta necesidad. 

Desde la Asociación Nacional Española 

de Fabricantes de Hormigón Preparado 

(ANEFHOP) hemos planteado una 

estrategia para relanzar la construcción 
y sus actividades dependientes, como es 
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