Las Empresas de Reformas “olvidadas” por el
plan de desescalada, sin actividad y con
“usuarios desesperados”
El sector de las reformas continúa fuera de actividad y así permanecerá al
menos un mes después de que empresas y trabajadores del ámbito de la
construcción retomaran sus negocios y trabajos. El Gobierno sigue sin aclarar
la desescalada para unos profesionales que siguen de brazos caídos mientras
avanza la pretendida recuperación laboral.
Esta semana, el sector se han reunido con autoridades del Gobierno, que de
momento no aporta certezas al respecto de la vuelta a la actividad, pues todo
depende de que el Ministerio de Sanidad se pronuncie sobre este aspecto. En
el plan de desescalada facilitado este lunes por el Ejecutivo no se hacía
ninguna mención a estos profesionales, que forman parte de un mercado que
se estima en un volumen de más de aproximadamente 35.000 millones de
euros anuales.
"Nuestra empresas se sienten olvidadas. Abundan las pymes y los autónomos
y muchos de ellos ya nos han transmitido que no van a poder continuar",
expone a EL MUNDO Fernando Prieto, presidente de la Asociación
Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma Eficiente (ANERR).
La particularidad de este sector es que ha protagonizado uno de los intentos
por retomar la actividad más trabados de todo el escenario español. La vuelta a
la actividad del pasado 13 de abril, previa a la desescalada, dio luz verde al
trabajo para el sector de la construcción, por lo que muchos reformistas se
encontraban a primera hora de ese lunes organizados ya en cuadrillas para
retomar las obras. Sin embargo, tuvieron que volverse a casa, la propia de
cada trabajador en este caso: se habían publicado la noche anterior unas
especificaciones en el BOE que les impedía desarrollar su actividad, que
aunque se desarrolle a puerta cerrada en una vivienda no puede tener lugar
dentro de comunidades residenciales.
ATADOS A UN ESTADO DE ALARMA QUE SIGUE EN JUNIO
Con ese bloqueo en el BOE, sería necesaria una contraorden de Sanidad para
habilitar a los reformistas, pero el Ministerio de Salvador Illa no ha aclarado
nada a este respecto. Si sigue sin abordar este asunto, la orden se mantendría
ligada al estado de alarma, que ya se sabe que seguiría vigente en el mes de
junio.
En esa frustrada tentativa, las reformas se tuvieron que detener de manera
súbita, en perjuicio de estos trabajadores y de numerosos ciudadanos a día de
hoy soportan dobles cargas, como un alquiler y una hipoteca, mientras asumen
despidos o procesos de ERTE. El líder del principal partido de la oposición,
Pablo Casado, llamó la atención desde el PP sobre que se realizaran
acotaciones de este tipo en el BOE "de forma repentina, con alguna
modificación a última hora".
CERRADOS MIENTRAS ESTÁN ABIERTOS LOS COMERCIOS

Albañiles, pintores, electricistas, fontaneros, interioristas, técnicos de aire
acondicionado, entre muchas otras profesiones, sufren a día de hoy la parálisis.
"De acuerdo con las conversaciones mantenidas con el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en fase 0, la semana que viene, es
seguro que no se ponen en marcha las obras en pisos dentro de edificios
habitados", cuenta Prieto desde ANERR: "No se puede decir fecha en la que
se va a permitir retomar dichas obras, ya que depende de las autoridades
sanitarias", incide. El freno persiste.
El próximo lunes, cuando ya haya locales y establecimientos abiertos -incluso
algunos que requieran contacto con el cliente como por ejemplo las
peluquerías-, las reformas continuarán detenidas. En el sector se confía en que
su regreso se materialice por fin una semana más tarde, en la fase 1 que
comenzaría el día 11 de mayo, pero nada se les ha dicho sobre ello. Esa fase
ya comprende la apertura generalizada de locales y establecimientos
comerciales e incluso la apertura de las terrazas de bares y restaurantes,
pasos que sí han sido confirmados por el Gobierno.
"Desde ANERR pedimos que se vuelva a permitir la realización de obras de
reforma integral de viviendas (sin ocupantes) dentro de edificios habitados de
forma inmediata. Por supuesto siempre manteniendo las medidas sanitarias
que las autoridades recomienden para estos casos", apunta Prieto: "Recibimos
incontables consultas de nuestros socios, así como de usuarios desesperados
por no saber en qué fecha se reinicia su reforma. La situación de muchos de
ellos es complicada al estar pagando alquileres en otra vivienda sin saber
cuando podrán disponer de la suya".

