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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
 
ASUNTO: AMPLIACIÓN PLAZO CIERRE OBRAS. 
 
 Durante la mañana de ayer se mandaron cartas al Ministro y al Secretario de 
Estado por parte del Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) 
solicitando una respuesta a la cuestión planteada sobre la ampliación del plazo necesario 
para el cierre de las obras. 
 
 Aquí te adjunto la respuesta recibida en la que, entre otras cuestiones, se nos indica 
lo siguiente: 
 
"Respecto al PLAZO NECESARIO PARA REALIZAR UN CIERRE ORDENADO de las 
obras donde proceda y a tomar las medidas de seguridad oportunas, entendemos que el 
supuesto que usted señala puede estar cubierto por el artículo 4 del Real Decreto-ley 
10/2020 sobre la actividad mínima indispensable, con la referencia que se establece 
sobre los turnos y plantilla. En este sentido, la Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la 
que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los 
trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo, recoge el modelo a 
cumplimentar para facilitar la movilidad de estos trabajadores." 
 
 En todo caso, en este estado de alarma y de inseguridad jurídica, considero 
recomendable comunicar previamente, al órgano de contratación, al promotor y a la 
Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia el desplazamiento así como el 
motivo al que obedece, para tener documentada esta circunstancia. 
 
 Como os indicaba en mi anterior correo con el criterio de la Inspección de Trabajo, 
aquella empresa que alargue, más allá del día 30 de marzo, las tareas imprescindibles para 
llevar a cabo la detención de la actividad va a ser una de las que, con más celo, puede a ser 
objeto de inspección. 

 
 Esperamos sea de tu interés. 

Palencia, 2 de abril de 2020 
 
 

           Carmen Casado Rebollo       
SECRETARIAGENERAL  
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