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INFORME 

 

REPERCUSIÓN DE LA NOTA DE PRENSA ENVIADA EL DÍA 4 DE MARZO DE 
2020 

1. REDACCIÓN DE LA  NOTA DE PRENSA 
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NOTA DE PRENSA 

EPIDEMIA DEL #COVID-19 

 

El Colegio de Ingenieros Técnicos en Obras Públicas pide la paralización temporal de las 
obras de construcción, ante la imposibilidad de mantener la actividad, cumplir la 

normativa y salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores 

• En este momento, no es posible  garantizar de forma real el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en las obras de construcción y proteger la salud de los empleados y como medida 

para frenar la expansión del virus. 

• Para limitar el impacto económico y social, planteamos trabajar desde ya en un plan de choque 

para reactivar rápidamente el sector, así como en nuevos protocolos de seguridad y salud que 

permitan desarrollar la actividad y convivir con la enfermedad en un futuro si fuera necesario. 

 

Valladolid, 25 de marzo de 2020.  Ante la actual fase de emergencia sanitaria que vivimos por el Covid-19, el 

Colegio de Ingenieros Técnicos en Obras Públicas de Castilla y León hace un llamamiento a las autoridades 

para, en consonancia con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se efectúe la paralización temporal de 

las obras actualmente en marcha, exceptuando algunos supuestos, ya que en la actual coyuntura de 

expansión del virus es incompatible cumplir las normas vigentes en las obras de construcción y al mismo 

tiempo garantizar la salud y seguridad de los diferentes empleados que trabajan en ellas.  

 

Las obras de edificación y construcción están sujetas a estrictas normas de seguridad y generan un complejo 

entramado de relaciones y agentes que hoy por hoy, ante la rápida transmisión del COVID-19, no hace posible 

cumplirlas y al mismo tiempo garantizar las condiciones de seguridad y protección de la salud de todos 

intervinientes, el personal que pertenece a la obras así como de terceros. Al mismo tiempo el citado Decreto 

del Estado de Alarma faculta a las autoridades competentes para suspender cualquier actividad que, a su 

juicio, pueda suponer un riesgo de contagio del COVID-19 y en este momento las obras lo son. 

 

“Somos conscientes de lo que supone la paralización de las obras, desde el sector de la construcción al que 

pertenecemos nos hemos visto afectados en la crisis de 2008 de la que apenas estamos saliendo, pero como 

Colegio profesional antes que nada está salvaguardar la salud de las personas. En la fase en la que nos 

encontramos es incompatible cumplir la normativa que afecta a la obra y garantizar la salud de los diferentes 

individuos que intervienen en una obra,” comenta el decano del Colegio, Óscar Sánchez Morán. 

 

Para limitar el impacto económico y social que ya se está produciendo, planteamos trabajar en un plan de 

choque para reactivar rápidamente el sector, así como desarrollar nuevos protocolos de seguridad y salud 

para el sector, que permitan desarrollar la actividad en caso de que sea necesario convivir durante un tiempo 

con el virus.  
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Desde el Colegio nos sumamos al llamamiento que se han realizado desde otras instancias y solicitamos la 

paralización de las obras excepto las siguientes:  

 

• Todas aquellas obras de ejecución urgente que responden al interés general y, de manera especial, las que 

estén vinculadas directa o indirectamente a la realización de actividades necesarias por la situación actual 

derivada del COVID-19. 

• Obras que se encuentren en la fase última de ejecución y, de manera especial, las de edificios de viviendas 

próximas a su entrega, siempre que por su naturaleza sea factible garantizar las condiciones de seguridad y 

salud requeridas. 

• Aquellas actividades que se desarrollen en las partes interiores de las obras en ejecución o en ubicaciones de 

mínimo impacto y en las que, por su naturaleza, sea factible garantizar las condiciones de seguridad y salud 

requeridas. 

• Aquellos trabajos cuya continuación sea imprescindible para garantizar la seguridad de la propia obra y/o las 

operaciones necesarias para su cierre, mientras dure la suspensión temporal por el Estado de Alarma. 

 

Sobre CITOPCyL 

 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas es una corporación de ámbito autonómico que depende 

del organismo estatal. Entre sus fines destacan el servicio a la sociedad, la ordenación del ejercicio de la 

profesión, la representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses profesionales de sus 1.400 

colegiados en Castilla y León.  

 

La ingeniería Civil representada por los Ingenieros técnicos de Obras Públicas y Graduados en Ingeniería Civil 

ayuda a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos a través de su contribución en la mejora de las 

infraestructuras y servicios. 

 

Gabinete de prensa: Belén Merino Tel. o Whatsapp:  649 624 869 

 

Redes sociales  

  

  

https://www.linkedin.com/company/citop-cyl/
https://twitter.com/cyl_citop
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IMPACTO 

 

Nº MEDIO FECHA TÍTULO/ENLACE INDICADOR 

NÚMERO 
LECTORES 
DIARIOS 

INDICADOR 

COSTE POR 
PUBLICIDAD 

1 20 minutos 25/03 Colegio de Ingenieros Técnicos en Obras Pública pide la 
paralización temporal en la construcción 
https://www.20minutos.es/noticia/4204056/0/colegio-de-
ingenieros-tecnicos-en-obras-publica-pide-la-paralizacion-
temporal-en-la-construccion/ 

 

41.437 1.000€ 

2 ES Radio Castilla 
y León 

25/03 Noticia 13:45h.  (del 9’50” a 11’30”) 

https://soundcloud.com/user-617417303/25032020-cyl-es-
noticia-1345h 

 

70.000 100€ 

3 La Razón digital 
Castilla y León 

25/03 Los Ingenieros de Castilla y León reclaman la paralización 
temporal de las obras de construcción 

https://www.larazon.es/castilla-y-
leon/20200325/lftehjyugvav5hvaivktmc7zjy.html 

 

Sin datos  

4 Zamora news 25/03 El Colegio de Ingenieros de Obras Públicas pide la 
paralización temporal de las obras de construcción 
https://zamoranews.com/zamora-noticias/item/54337-el-
colegio-de-ingenieros-de-obras-publicas-pide-la-
paralizacion-temporal-de-las-obras-de-construccion 

 

15.777 100€ 

5 Salamanca 24 
horas 

25/03 Piden la paralización temporal de las obras de construcción 
para salvaguardar la salud de los trabajadores 
https://www.salamanca24horas.com/texto-
diario/mostrar/1857639/piden-paralizacion-temporal-obras-
construccion-salvaguardar-salud-trabajadores 

 

109.389 200€ 

6 Cadena Ser 
Castilla y León 

25/03 La Ventana. 19:20 h. (del 10,17 al 10,50 solo titulares) 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventa
nacastillayleon_20200325_192000_194000/ 

177.000 200€ 

7 Cadena ser WEB 25/03 Los ingenieros piden la paralización de las obras 

El Colegio que agrupa a estos profesionales en Obra Pública 
reclama a las autoridades que primen la seguridad de los 
trabajadres 

https://cadenaser.com/emisora/2020/03/25/radio_valladoli
d/1585131462_256432.html 

 

30.000  

8 El Economista. 
Castilla y León  

25/03 El Colegio de Ingenieros Técnicos en Obras Públicas de 
Castilla y León piden la paralización temporal de la 
construcción 

Sin datos  

https://www.20minutos.es/noticia/4204056/0/colegio-de-ingenieros-tecnicos-en-obras-publica-pide-la-paralizacion-temporal-en-la-construccion/
https://www.20minutos.es/noticia/4204056/0/colegio-de-ingenieros-tecnicos-en-obras-publica-pide-la-paralizacion-temporal-en-la-construccion/
https://www.20minutos.es/noticia/4204056/0/colegio-de-ingenieros-tecnicos-en-obras-publica-pide-la-paralizacion-temporal-en-la-construccion/
https://soundcloud.com/user-617417303/25032020-cyl-es-noticia-1345h
https://soundcloud.com/user-617417303/25032020-cyl-es-noticia-1345h
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200325/lftehjyugvav5hvaivktmc7zjy.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20200325/lftehjyugvav5hvaivktmc7zjy.html
https://zamoranews.com/zamora-noticias/item/54337-el-colegio-de-ingenieros-de-obras-publicas-pide-la-paralizacion-temporal-de-las-obras-de-construccion
https://zamoranews.com/zamora-noticias/item/54337-el-colegio-de-ingenieros-de-obras-publicas-pide-la-paralizacion-temporal-de-las-obras-de-construccion
https://zamoranews.com/zamora-noticias/item/54337-el-colegio-de-ingenieros-de-obras-publicas-pide-la-paralizacion-temporal-de-las-obras-de-construccion
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1857639/piden-paralizacion-temporal-obras-construccion-salvaguardar-salud-trabajadores
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1857639/piden-paralizacion-temporal-obras-construccion-salvaguardar-salud-trabajadores
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1857639/piden-paralizacion-temporal-obras-construccion-salvaguardar-salud-trabajadores
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20200325_192000_194000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20200325_192000_194000/
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/25/radio_valladolid/1585131462_256432.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/25/radio_valladolid/1585131462_256432.html
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https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/1044
0420/03/20/El-Colegio-de-Ingenieros-Tecnicos-en-Obras-
Publica-de-Castilla-y-Leon-piden-la-paralizacion-temporal-
de-la-construccion.html 

 

9 Europa Press 25/03 Colegio de Ingenieros Técnicos en Obras Pública pide la 
paralización temporal en la construcción 
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-colegio-
ingenieros-tecnicos-obras-publica-pide-paralizacion-
temporal-construccion-20200325104348.html 

 

42.500 640€ 

10 EFE.com/ La 
Vanguardia 

25/03 Colegio de Ingenieros Técnicos en Obras Pública pide la 
paralización temporal en la construcción. 
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-
leon/20200325/4891735201/colegio-de-ingenieros-
tecnicos-en-obras-publica-pide-la-paralizacion-temporal-en-
la-construccion.html 

 

73.390 860€ 

11 Leonoticias 25/03 Los ingenieros en obras públicas reclaman la paralización 
temporal de la construcción para salvaguardar la salud de 
los trabajadores 

https://www.leonoticias.com/leon/ingenieros-obras-
publicas-20200325123916-nt.html 

 

88.243 300€ 

12 ES radio Castilla 
y León 

26/03 Informativo matinal 26 de marzo 7:50h. (del 6’0” al 5’58”) 

https://soundcloud.com/user-617417303/2603-info-750 

 

70.000 100€ 

13 RTVCYL 27/03 https://www.youtube.com/watch?v=4hIa_shB8Jc&feature=y
outu.be 

1.300.000 ** 1.500€ 

14 RTVCYL 27/03 https://twitter.com/rtvcyl/status/1243565959119503361 

 

61.200  

15 Telediario 2ª 

edición/ RTVE a 
la carta 

27/03 https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/construcc
ion-esquiva-cierre-coronavirus/5547295/ 

 

+2.000.000 No hay 
publicidad 

 

 

• Datos correspondientes el mes de febrero y estimados en cuando al número de lectores o visitantes únicos en 

las páginas web ya que son proporcionados por los propios medios de comunicación 

Las tarifas que se exponen son el equivalente estimado en caso de que se hubiera contratado como publicidad.  Esta 
estimación económica tiene un alcance limitado porque existe una variedad de tarifas dependiendo de diversos 
factores como tiempo de duración de la campaña, tamaño y visibilidad de la información, soporte, época del año, etc. 
Sin embargo este es un indicador utilizado tradicionalmente en la comunicación corporativa para medir el Retorno de 
la Inversión. 

** Audiencia acumulada todo tipo de programas. Fuente la propia cadena. 

 

https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/10440420/03/20/El-Colegio-de-Ingenieros-Tecnicos-en-Obras-Publica-de-Castilla-y-Leon-piden-la-paralizacion-temporal-de-la-construccion.html
https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/10440420/03/20/El-Colegio-de-Ingenieros-Tecnicos-en-Obras-Publica-de-Castilla-y-Leon-piden-la-paralizacion-temporal-de-la-construccion.html
https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/10440420/03/20/El-Colegio-de-Ingenieros-Tecnicos-en-Obras-Publica-de-Castilla-y-Leon-piden-la-paralizacion-temporal-de-la-construccion.html
https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/10440420/03/20/El-Colegio-de-Ingenieros-Tecnicos-en-Obras-Publica-de-Castilla-y-Leon-piden-la-paralizacion-temporal-de-la-construccion.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-colegio-ingenieros-tecnicos-obras-publica-pide-paralizacion-temporal-construccion-20200325104348.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-colegio-ingenieros-tecnicos-obras-publica-pide-paralizacion-temporal-construccion-20200325104348.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-colegio-ingenieros-tecnicos-obras-publica-pide-paralizacion-temporal-construccion-20200325104348.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20200325/4891735201/colegio-de-ingenieros-tecnicos-en-obras-publica-pide-la-paralizacion-temporal-en-la-construccion.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20200325/4891735201/colegio-de-ingenieros-tecnicos-en-obras-publica-pide-la-paralizacion-temporal-en-la-construccion.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20200325/4891735201/colegio-de-ingenieros-tecnicos-en-obras-publica-pide-la-paralizacion-temporal-en-la-construccion.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20200325/4891735201/colegio-de-ingenieros-tecnicos-en-obras-publica-pide-la-paralizacion-temporal-en-la-construccion.html
https://www.leonoticias.com/leon/ingenieros-obras-publicas-20200325123916-nt.html
https://www.leonoticias.com/leon/ingenieros-obras-publicas-20200325123916-nt.html
https://soundcloud.com/user-617417303/2603-info-750
https://www.youtube.com/watch?v=4hIa_shB8Jc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4hIa_shB8Jc&feature=youtu.be
https://twitter.com/rtvcyl/status/1243565959119503361
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/construccion-esquiva-cierre-coronavirus/5547295/
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/construccion-esquiva-cierre-coronavirus/5547295/
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