
 
 
 
PROPUESTA DE CCOO D’UN PACTE NACIONAL CONTRA LA PRECARIETAT I 
LA SINISTRALITAT EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA 
 
 
Este año se cumplirá el décimo aniversario de la publicación del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Desde la publicación de este Real Decreto en el sector de construcción de 
Catalunya han muerto más de 385 trabajadores, cerca de 4.000 han resultado 
heridos graves y más de 300.000 han sufrido accidentes leves como consecuencia 
de la ejecución de su trabajo. El precio pagado por los trabajadores de la 
construcción en el desarrollo de uno de los motores de la economía sigue siendo 
extraordinariamente alto. 
 
Poco puede consolarnos la disminución de algunos puntos en la siniestralidad del 
sector, cuando el riesgo de sufrir un accidente supera en tres veces al del conjunto 
de los restantes sectores productivos. 
 
Durante estos años, no solo las organizaciones sindicales hemos alzado contra la 
siniestralidad que padece el sector. El Parlament de Catalunya dedicó una sesión 
extraordinaria a la siniestralidad laboral, también la Comisión que estudió el 
accidente del Carmel planteó propuestas para paliar la situación de inseguridad en el 
sector, propuestas que desembocarán, esperamos que en breve plazo, en la Lley de 
l’Obra Pública. También el Parlamento de España ha debatido la situación del 
sector, como queda de manifiesto con la publicación de la reciente Ley 32/2006, de 
18 de octubre, que regula la subcontratación en el sector de construcción, Ley 
nacida de una Iniciativa Legislativa Popular propuesta por CC.OO. y que contó con 
el respaldo de más de 600.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas y que entrará en 
vigor en el mes de abril. 
 
Si por parte de nuestra Federación, en marzo de 2001 hicimos públicas nuestras 
“Propuestas para la Regeneración del Sector de la Construcción” que han guiado 
nuestra actividad hasta el presente, Entidades Públicas, Colegios Profesionales, 
Patronales, etc. han convocado debates, han identificado puntos débiles del sistema, 
redactado documentos y elaborado conclusiones, en los que, desde distintos puntos 
de vista, se han hecho aportaciones de forma global o específica a los distintos 
aspectos de la siniestralidad en el sector y han propuesto las soluciones que, cada 
colectivo, entendió más adecuadas. 
 
Entre tanto, la siniestralidad ha sido causa de alarma social, la constatación de que 
el régimen sancionador administrativo no detenía el flujo de accidentes laborales, ha 
provocado, in extremis, la intervención de la jurisdicción penal, la creación de 
fiscalías especiales, la agravación de las penas con la idea de amedrentar, con la 
posibilidad del ingreso en prisión y con la apertura del abanico de operadores que 
pueden verse implicados en las causa penales. 



Puede darse la paradoja de que, la Ley de Prevención, al no avanzar 
suficientemente en su implementación en el seno de los centros de trabajo, en la 
obra, en lugar de salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores, acabe por tener 
un resultado sorprendente: el incremento de la población reclusa. 
 
Estamos convencidos de que el péndulo ha llegado al extremo de su recorrido. En el 
origen, la publicación de la Ley de Prevención sufrió el rechazo en ciertos medios 
empresariales, en respuesta a ello la administración manifestó que el cumplimiento 
de la ley era obligatorio para todos y que el sistema sancionador administrativo era 
su garantía, muchos respondieron con un cumplimiento meramente formal de la Ley 
y se llegó, por fin, a la condena en sede penal de técnicos y empresarios. 
 
Cuando decimos que el péndulo ha llegado a su límite lo hacemos convencidos de 
que somos muchos los que percibimos, no sólo que la situación es insostenible, sino 
que durante este tiempo se han ido elaborando propuestas y programas de trabajo 
alternativos, que son posibles y que, además, existe una voluntad de regeneración, 
de cambio. 
 
Frente a los especuladores y a los que se interesan en la construcción únicamente 
por los importantes flujos de capital que se generan, todos los que defendemos la 
industria de la construcción ponemos el énfasis en el centro de trabajo, en la obra, 
lugar donde se desarrolla un proyecto de arquitectura o ingeniería civil que debe dar 
satisfacción plena al futuro usuario. 
 
De ahí que todos los actores, el promotor, el proyectista, los coordinadores de 
seguridad, la dirección facultativa, contratistas, subcontratistas, instaladores y 
autónomos, jefes de obra y línea de mando y también los trabajadores, deben ser 
conscientes de que su actuación se desarrolla en un marco único, y a la vez 
extremadamente complejo, la obra, y que es necesario que lleguen a un gran 
acuerdo que permita realizar su ejecución en unas condiciones de trabajo 
adecuadas y dado que la industria de la construcción entraña riesgos intrínsecos a la 
propia actividad y de su concurrencia con otras, debe darse una atención especifica 
a la seguridad y salud por parte de todos los que participan en el proceso y, por 
último, que el producto y la forma de producirlo debe cumplir los parámetros 
industriales de una sociedad avanzada, calidad en cada una de sus fases, 
durabilidad, facilidad de uso, sostenibilidad, y sencillo mantenimiento. 
 
Desde CC.OO. entendemos que son tres los grandes déficits estructurales que 
afectan al sector y creemos que es sobre ellos sobre los que debemos actuar si 
queremos cambiar el actual estado de las cosas. 
 
El primer déficit está constituido por la precariedad y la eventualidad en el trabajo y 
la cadena de subcontratación. 
 
El segundo déficit, derivadote forma directa de la situación establecida en el 
apartado anterior, es la gran dificultad que existe para realizar una verdadera política 
de formación en el sector, tanto desde el punto de vista profesional como de 
prevención de riesgos laborales. 



El tercer déficit es la falta de representación de los trabajadores y trabajadoras, 
como consecuencia de la atomización empresarial, de la dispersión de los centros 
de trabajo y de la temporalidad en la contratación. 
 
En otro orden de cosas, la actual forma de abordar la adjudicación y la realización de 
la Obra Pública, inciden negativamente en la prevención. 
Así mismo consideramos necesario que los agentes que intervenimos en el sector 
podamos tener un lugar donde reflexionar sobre la situación general del mismo y su 
evolución. 
 
Por todo lo dicho, la EXECUTIVA FEDERAL de la Federació d’Indústries de 
Construcció i Fusta de CC.OO. de Catalunya ha aprobado, en su reunión del 19 de 
enero de 2007, 
 
Primero.-  Que, nuestra organización se suma a otras voces del sector demandando 
que el año 2007, sea declarado por la Generalitat de Catalunya, AÑO CONTRA LA 
SINIESTRALIDAD EN LA CONSTRUCCION. 
 
Segundo.- Que, se hace imprescindible alcanzar un Pacte Nacional contra la 
Precarietat i la Sinistralitat en la Construcción de Catalunya. Dicho Pacte debe 
contar con la participación de todos los representantes de las organizaciones 
patronales, profesionales y sindicales más representativas lideradas por la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La Federació d’Indústries de Construcció i Fusta de CC.OO. de Catalunya, como 
sindicato más representativo del sector y consecuentes con nuestro análisis sobre la 
situación del mismo, hacemos un llamamiento al diálogo y realizamos una serie de 
propuestas, centradas esencialmente en el ámbito laboral, al conjunto de las 
organizaciones que intervienen en la actividad de la construcción, en primer lugar, a 
nuestros compañeros de MCA-UGT de Catalunya, y luego a las distintas 
organizaciones empresariales tanto sectoriales como territoriales, a los colegios y 
asociaciones profesionales y naturalmente al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
En nuestro objetivo de disminuir la precariedad y la siniestralidad laboral, 
constatamos que la situación del sector requiere acuerdos y actuaciones para 
ponerlos en práctica. Vamos a poner todo nuestro empeño en avanzar en esa 
dirección y, consecuentemente con ello, nuestras propuestas están abiertas al 
debate y a incluir otras que el conjunto de las organizaciones participantes crean 
adecuadas para alcanzar las metas propuestas. 
 
Proponemos la creación de una MESA SECTORIAL DE LA CONSTRUCCIÓN para 
abordar todo este proceso negociador. Mesa a la que nosotros aportaremos las 
propuestas contenidas en este documento. 
 
 
 
 
 
 



Nuestras propuestas se engloban en seis grandes temas: 
 
1.- APLICACIÓN DE LA LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR. 
 
 Debemos alcanzar un gran acuerdo de todos los implicados por la Ley para 
que su aplicación se realice de forma correcta, rápida y generalizada. 
 
 Así mismo exigimos que el reglamento de la Ley se realice a la mayor 
brevedad posible. 
 La Generalitat deberá desarrollar en su ámbito aquellas competencias que le 
atribuye la ley, y en especial sobre el Registro de Empresas Acreditadas. 
 
 Debemos mandatar a la Fundación laboral de la Construcción e instar de la 
Administración laboral, de las patronales, Sindicatos, Colegios Profesionales, etc. 
que extiendan el conocimiento de la Ley entre el conjunto del sector, mediante 
cuantos actos, seminarios, coloquios, conferencias, etc. sean necesarios. 
 
 Constitución de una comisión en el ámbito de Catalunya con la participación 
del Departament de Treball, las Organizaciones Empresariales y las Sindicales 
representativas del sector, para velar por la aplicación de la Ley y para la puesta en 
marcha del reglamento de funcionamiento de la misma (Registro de Empresas, libro 
de subcontratación, etc.). 
 
 Elaboración por parte de Departament de Treball de un Plan de Actuación, 
con la participación de los agentes sociales, y el nombramiento de un inspector que 
coordine los criterios de aplicación de la Ley. 
 
Comisiones mixtas de trabajo en las comarcas catalanas, integradas por los gremios 
comarcales, sindicatos comarcales y si se dan las condiciones con el inspector o 
inspectores de zona, para la verificación y la puesta en marcha de la Ley. 
  
2.- FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN EN LA OBRA. 
 
 Dada la escasa y podríamos decir, casi nula, aplicación de la ley en lo que 
respecta a la formación e información que los trabajadores deben recibir sobre los 
riesgos que entraña el trabajo que desarrollan (Art. 19 de la Ley de Prevención de 
Riesgos) y dadas las enormes dificultades de que en un sector tan atomizado, de 
pequeñísima empresa y con un volumen de temporalidad en la contratación muy 
elevado sea capaz de aplicar lo dispuesto legalmente, realizamos una propuesta de 
formación móvil que pueda llegar a todos los centros de trabajo de Catalunya y “in 
situ” se puedan impartir los conocimientos prácticos necesarios sobre prevención de 
riesgos, en los trabajos que se realicen en cada uno de ellos. 
 
Para poder realizar esta tarea de formación, proponemos que las empresas aporten 
anualmente un 1% de su masa salarial bruta y que los distintos agentes sociales 
(Patronal y Sindicatos) aportemos el 50 % de nuestros fondos para la realización de 
formación procedentes de las distintas vías (FLC, Consorci), con el ánimo de crear 
una Bolsa de Formación que sería gestionada por la FLC de Catalunya. 
 



El objetivo sería impartir formación básica de prevención a unos 50 o 60 mil 
trabajadores anuales en el propio centro de trabajo. 
 
A modo de incentivo proponemos que las empresas cuyos trabajadores recibieran la 
mencionada formación, vieran reintegrada una parte de su aportación anual por 
cada trabajador formado, por un importe de 15 € por trabajador y hora de curso. 
 
3.- INMIGRACIÓN. 
 
En el sector de la construcción de Catalunya la población ocupada de origen 
inmigrante supera el 25% del número de trabajadores. El 43% de los nuevos 
contratos de albañiles y el 56% de los de  peones corresponden a trabajadores 
extranjeros. Puede afirmarse que, sin los casi 100.000 trabajadores inmigrantes, 
habría sido imposible atender a las necesidades de mano de obra de un sector en 
manifiesta expansión.  
 
No obstante, y a pesar de cifras tan significativas no se ha reconocido la importancia 
de la aportación de los trabajadores inmigrantes, ni se ha realizado un análisis 
riguroso y transversal de las necesidades que su presencia comporta. Son muchos y 
desde las más distintas perspectivas los que han procurado explotar a esos 
trabajadores por su condición de ser los más vulnerables. Las consecuencias de tal 
situación, desregulación y deterioro de las condiciones de trabajo así como de la 
seguridad y la salud en el trabajo, les alcanza con toda su crudeza mientras, al 
propio tiempo, se presiona a la baja sobre los derechos  logrados en años de lucha  
por  los trabajadores autóctonos. 
 
Al propio tiempo, superando todo tipo de legalidad y moralidad social, empresarios 
desaprensivos explotan a trabajadores que carecen de permiso de trabajo y son 
fuente de graves problemas para las empresas principales que descuidan el control 
de lo que sucede en la obra. 
 
Entendemos que se hace necesaria la constitución de un marco de discusión 
transversal que garantice que en todos los ámbitos de decisión/negociación se tenga 
presente la realidad multicultural del sector en relación con los siguientes objetivos: 
 
1.- Reducción de la siniestralidad. 
 
2.- Elaboración de un código de buenas prácticas en el sector en relación con las 
condiciones de trabajo de los trabajadores extranjeros. 
 
3.- Contratación en origen. 
 
4.- DELEGADOS TERRITORIALES. 
 
Proponemos para el sector de la construcción, la implantación con ámbito 
autonómico y con independencia de los acuerdos alcanzados con los promotores 
públicos y privados, de los delegados territoriales de prevención, con toda una serie 
de funciones y garantías. 
 



La financiación de los delegados territoriales debería correr a cargo del Departament 
de Treball de la Generalitat. 
 
5.- OBRA PÚBLICA. 
 
Como consecuencia del grave accidente producido en el Carmel, el Parlament de 
Catalunya, en sesión de 2 de junio de 2005, realizó diversas recomendaciones en 
relación a los procedimientos de adjudicación, financiación y gestión de la obra 
pública en Catalunya que deberán ser atendidas por la Llei de l’Obra Pública cuya 
tramitación debe desarrollarse en la presente Legislatura. 
 
La obra pública equivale al 25% de la obra que se ejecuta en Catalunya. Es 
innegable la trascendencia económica y social de la Llei, así como la capacidad de 
incidencia de los promotores públicos en el sector de la construcción. 
 
No obstante, el que parte de la iniciativa pública se desarrolle a través del sistema 
de cesión de uso del suelo y contrato de arrendamiento y mantenimiento de la 
obra ejecutada que desplaza hacia agrupaciones de promotores-constructores y 
entidades financieras todo el proceso constructivo y su financiación, puede restar 
valor a la futura LLei de l’Obra Pública y capacidad de intervención a las 
administraciones. 
Es por ello que realizamos toda una serie de propuestas con respecto a la Obra 
Pública para abordarlas a través de la futura Llei como en la redacción de los pliegos 
de condiciones administrativas. Entre otras: 
 

• Regular todos los sistemas de promoción de obra pública. 
 
• Garantizar la participación de administraciones, entidades, organizaciones y 

sindicatos en las distintas fases de  planificación, programación, diseño y 
ejecución de las obras. 

 
• La calidad del  proyecto debe constituir un elemento central, no sólo para el 

correcto desarrollo de la obra, sino para la fase de licitación de la misma, 
evitando bajas temerarias, y sobrecostes en el periodo de ejecución. 

 
• El proyecto debe contener un estudio de seguridad detallado. 
 
• Además de los requisitos de experiencia, capacidad técnica y organizativa, 

solvencia y organización en prevención de riesgos laborales, los contratistas 
deben acreditar la calidad en la ejecución y su atención a criterios 
medioambientales, sociales y de estabilidad en el empleo. 

 
• En la fase de adjudicación los contratistas deberán especificar las unidades 

de obra que van a subcontratar y, en la de contratación identificar a los 
subcontratistas que ejecutarán esas partidas a fin de que pueda comprobarse 
que cumplen los requisitos del apartado anterior. 

 
• Todo subcontratista debe ejecutar directamente los trabajos contratados. 

Prohibición expresa de las cadenas de subcontratación. 
 



• La concurrencia de UTE’s debe ser expresamente justificada y motivada en la 
oferta, en base a razones de cooperación económica, de especialización 
técnica o tecnológica, debiendo explicitarse las ventajas que ello reportará en 
relación a mejorar la calidad de la obra. 

 
• Valoración de la propuesta técnica previa a la valoración económica, a fin de 

evitar que las bajas sean excesivamente determinantes en la adjudicación.  
 

• El pago de las partidas correspondientes al presupuesto del plan de 
seguridad, se realizará mediante certificación de las partidas ejecutadas. 

 
• Establecer cláusulas de penalización en relación con los incumplimientos 

referidos a transgresiones medioambientales, de los derechos de los 
trabajadores y de prevención de riesgos laborales. 

 
• Convendrá establecer el oportuno diálogo con la Consellería de Economía i 

Finances, para que la presencia de los sindicatos en la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa propuesta por el Parlament de Catalunya se 
ponga en práctica. 

 
6.- OBSERVATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
El sector precisa de un instrumento de información y consulta permanente  sobre los 
temas relacionados con la ocupación, la siniestralidad, las políticas públicas, la 
producción y los avances tecnológicos, y que permita establecer líneas de avance 
en relación al resto del Estado Español y la Unión Europea. 
 
El Observatorio deberá proporcionar información pluridisciplinar, fiable y facilitar la 
planificación y la toma de decisiones  en orden a las necesidades  formativas y de 
cualificación de los trabajadores, contratación, siniestralidad y circunstancias del 
marco económico, en la perspectiva de incrementar la competitividad y la innovación 
tecnológica en el sector. 
 
Proponemos que esté gestionado por un órgano de carácter público con 
representación paritaria de la Generalitat de Catalunya, patronal, sindicatos, colegios 
profesionales, Centre de Condicions de Seguretat y organizaciones paritarias del 
sector, Universidad, etc. que establezcan las prioridades de actuación. 
 
 
EL DESARROLLO COMPLETO DE LAS PROPUESTAS SE PUEDE ENCONTRAR 
EN NUESTRA PÁGINA WEB 
  

www.ccoo.cat/construcciofusta 


