
 

El empleo en la construcción se dispara con la vuelta a la "normalidad" y la recuperación 

económica. Tanto, que la patronal del sector alerta de la falta de mano de obra. El número de trabajadores 

de la construcción aumentó un 8,1% en junio respecto al mismo del año pasado, con un incremento del 

3,2% en el caso del número de autónomos en el sector. Según datos del Observatorio Industrial de la 

Construcción, difundido por la Fundación Laboral de la Construcción, en los primeros seis meses del año 

se firmaron 572.857 contratos en la construcción, aumentando un 2,9% respecto a 2020. Asimismo, los 

contratos relacionados con las actividades de construcción especializada, donde se engloban las reformas, 

aumentaron un 7,3% en el acumulado del primer semestre, siendo este subsector, el de la rehabilitación, 

el protagonista del repunte de la construcción (que no sólo es vivienda). Especialmente, la construcción 

busca atraer a mujeres, debido a que su peso en el sector oscila en torno al 8%, y a jóvenes, teniendo en 

cuenta el envejecimiento de las plantillas -solo un 18% de la población afiliada tiene menos de 34 años- 

y el alto porcentaje de paro juvenil -que ronda el 40%-. 

 

Cáritas Interparroquial A Coruña y APECCO (Asociación Provincial de Empresarios de la 

Construcción de la Coruña) renuevan el convenio de colaboración para la Formación en 

Prevención de Riesgos Laborales y la Integración Laboral de quienes se formen en oficios de 

Construcción en el Centro de Formación y Empleo Violetas de Cáritas. 
El acuerdo, busca mejorar las condiciones de empleabilidad de los participantes en los itinerarios 

formativos procurando que los alumnos que realicen los mismos realicen prácticas no laborables en las 

empresas integradas en la Asociación coruñesa del sector.  Gracias a esta colaboración, los alumnos 

recibirán la formación básica y la específica de prevención de riesgos laborales para cada uno de los 

oficios en los que se formen. Así, una vez terminada la formación podrán integrarse en el mundo laboral 

y comenzar a trabajar en las obras de construcción. Además de los principales responsables de ambas 

entidades, Pilar Farjas Abadía y Diego Vázquez Reino (Presidente de APECCO), en la firma estuvieron 

presentes el Gerente de APECCO Miguel García Eiroa y el Responsable de Formación de APECCO Juan 

Carlos Fernández Herrero y el responsable del Centro de Formación y Empleo de Cáritas en A Coruña, 

Luis Sangiao y la Directora Técnica Paula Lobagueira. 

 

Este acuerdo, se corresponde con la Sexta edición de la Acción Formativa Reformas de 

Interiores y Revestimientos, la cual ha permitido formar en las cuatro primeras ediciones a 68 alumnos 

en el sector de la construcción. En la 5ª edición realizada en el primer semestre del año 2021, se ha 

formado a 18 alumnos, siendo una de ellos mujer ya que se persigue facilitar la integración de la mujer 

en las empresas constructoras. Una vez realizadas las 96 horas de prácticas no laborales se han 

insertado laboralmente 16 alumnos. 
 

La sexta edición comienza el 20 de septiembre, será una formación de 460 horas donde los 12 

alumnos harán 80  horas prácticas no laborales en empresas del sector durante el mes de Enero 

del 2022. 

https://www.20minutos.es/minuteca/autonomos/
https://www.20minutos.es/minuteca/vivienda/

