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SITUACIÓN CREADA CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN 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, EN ARAS A REDUCIR LA MOVILIDAD DE LA 
POBLACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID 19. 
 
 
Con fecha 29 de Marzo de 2020 se ha publicado el Real Decreto Ley 10/2020, de esa misma 
fecha, por la que se adoptan determinadas decisiones en aras a reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra el COVID 19. 
 
Dicho Decreto establece una serie de actividades consideradas esenciales, únicas para las que 
se permite su continuidad y desarrollo.  Habida cuenta de que las obras de construcción y obra 
civil no se encuentran en el ámbito objetivo de dicho Real Decreto, se entienden 
automáticamente incluidas entre aquellas cuyo cese es imperativo a tenor de lo establecido en la 
citada disposición.  
 
Por lo tanto, y de entrada, dicha norma tiene efecto constitutivo, es decir, todas aquellas 
actividades no incluidas expresamente en el ámbito de excepción establecido en la norma 
quedan automáticamente paralizadas desde la publicación del RD (con la excepción 
establecida en la Disposición Transitoria Primera, referida a  aquellos casos en los que resulte 
imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, en cuyo caso, las personas trabajadoras 
incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán 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). 
 
En primera instancia, la decisión de cierre de la obra corresponde al Promotor como dueño de la 
misma y al Constructor como empresario dueño de Centro de Trabajo y respecto de sus 
trabajadores.  
 
No obstante, como medida adicional y precisamente en cumplimiento de lo dispuesto por la 
norma, se considera necesario que el Arquitecto Director de Obra (y, con más motivo, en 
aquellos casos en que se asuma la Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
las obras) transmita a los intervinientes en la misma la orden de paralización de la actividad. 
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En este sentido, sería deseable firmar un acta en la que concurrieran todos los 
intervinientes para dejar constancia de tal situación. No obstante, conscientes de que ello va 
a ser materialmente imposible en la mayoría de los supuestos, sí resulta recomendable que, al 
menos, se dirija una comunicación a dichos intervinientes por correo electrónico, o 
cualquier otro medio que se considere oportuno, en la que se indique la paralización de la 
obra con motivo de la situación decretada, advirtiendo que, en su caso y si procede, se 
adopten en el día de hoy aquellas medidas indispensables para el aseguramiento de la 
obra que permitan su posterior continuidad una vez se levante la paralización. 
 
Se adjunta un modelo sucinto para ello (sin perjuicio de que se deba adaptar a las concretas 
circunstancias de la obra e indicar las medidas de aseguramiento que procedan). 
 
Una vez firmada el Acta, o, en su caso, remitida la comunicación de que se trate, se remitirá 
copia de la misma al Colegio de Arquitectos, para la oportuna constancia en cada expediente.  
 
También se informa que, según lo definido en el Art. 4 del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de 
marzo, el constructor, en caso necesario, podrá establecer el número mínimo de plantilla o 
los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad 
indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la 
mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos. En este sentido, entendemos como 
actividad indispensable aquellas intervenciones urgentes que puedan surgir durante la 
paralización para mantener la obra en condiciones de seguridad. 

 
 

Almería, 30 de Marzo de 2020 
 

Fdo. Margarita de Burgos Jiménez 
Asesoría Jurídica COA Almería 

 

 

 


