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Las infraestructuras son esenciales 
para el crecimiento económico, la 
competitividad, el bienestar social 
de los ciudadanos y el cuidado del 
medio ambiente.

La idea equivocada de que en España 
está ya todo hecho en materia de 
infraestructuras puede conducir a 
nuestro país al inmovilismo y al retroceso 
económico. Aunque en autovías, puertos, 
aeropuertos y tren de alta velocidad, 
contamos con una extensa y moderna red, 
existen otras áreas, de marcado contenido 
social, en las que somos altamente 
deficitarios, como en infraestructuras 
de abastecimiento,  depuración y 
distribución del agua, de tratamiento 
de residuos, protección y regeneración 
del medio ambiente, movilidad urbana, 
de transporte de mercancías y logística, 
accesibilidad, redes secundarias, gestión 
de capacidad y equipamiento público.

Seguir avanzando en la modernización y 
mejora de nuestras infraestructuras debe 
constituir un compromiso irrenunciable 
con las futuras generaciones para 
garantizar la competitividad de nuestra 
economía y el bienestar de nuestros 
ciudadanos. Las crecientes necesidades 
de gasto público en materia de protección 
social y de reducción de la deuda pública 
evidencian que España, en los próximos 
años, no podrá financiar con cargo a 
los Presupuestos públicos todas las 
inversiones prioritarias que el país 
necesita. Pero ello no puede servir de 
excusa para eludir nuestro compromiso. 

España no puede permanecer pasiva 
ante la falta de recursos presupuestarios 
suficientes, pues la reindustrialización 
y modernización del país son objetivos 
prioritarios para preservar el desarrollo, 

la competitividad y el bienestar de los 
ciudadanos. 

Resolver  lo  anter ior  requ iere  la 
promoción de una inversión sostenida 
en infraestructuras, que mitigue el 
déficit de dotación de infraestructuras 
en determinados ámbitos y las carencias 
en su mantenimiento.  En este sentido, se 
precisa:

A p r o b a r  u n  P l a n  d e  n u e v a s 
infraestructuras que prevea acometer, 
junto a las necesarias infraestructuras 
de transporte y movilidad -básicas para 
la movilidad y el equilibrio territorial- 
inversiones en los sectores del agua, la 
gestión de residuos, el medioambiente, la 
sanidad y la educación, y avanzar hacia un 
Pacto Nacional del Agua.

Aprobar un Plan de conservación y 
mantenimiento de la red viaria ante 
el estado deficitario de parte de las 
infraestructuras viarias y el impacto que 
ello supone en el cambio climático (cada 
kg de CO2 invertido en conservación evita 
la emisión de 36 kg de CO2 procedentes 
del transporte por carretera).

Desarrollar un modelo concesional y de 
colaboración público-privada eficiente 
que, de forma complementaria a los 
presupuestos públicos, de respuesta a la 
necesidad de inversión en infraestructuras 
y servicios prioritarios pendientes.

 La inversión en infraestructuras es 
fundamental para lograr un desarrollo 
sostenible y un mayor equilibrio social, 
y así queda reflejado en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas.

PROPUESTAS DE CNC AL NUEVO GOBIERNO:

Los poderes públicos deben 
impulsar la seguridad jurídica 
y máxima trasparencia en los 
procesos de contratación pública 
para garantizar la eficiencia y 
equidad del sistema.

Los poderes públicos deben garantizar 
la seguridad jurídica e impulsar la 
máxima transparencia en los procesos 
de contratación, tanto desde la fase de 
elección, planificación, preparación y 
adjudicación del contrato, preservando 
de forma efectiva que los precios de los 
contratos se adecuen a los reales del 
mercado y que las ofertas seleccionadas 
sean las que presenten la mejor relación 
calidad-precio, como a lo largo de su 
ejecución, modificación y liquidación.

En el procedimiento de clasificación de 
las empresas contratistas, en aras del 
cumplimiento del principio de seguridad 
jurídica y de una mayor transparencia 
en su actuación pública, es necesario 
una mayor accesibilidad al expediente y 
al instructor. Asimismo, se precisa que 
se aprueben unos criterios objetivos 
de interpretación de las normas sobre 
clasificación de contratistas, que faciliten 
el acceso de las PYMES a la licitación 
pública.
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LA VIVIENDA REQUIERE CONTAR CON UNA 
NORMATIVA QUE APORTE MAYOR CLARIDAD 

Y CERTIDUMBRE A TODOS LOS ACTORES 
INTERVINIENTES EN EL MERCADO.

Es fundamental cumplir con el principio 
de eficiencia en el gasto público evitando 
las cláusulas de los pliegos que no 
tienen relación con el objeto del contrato 
encareciendo y limitando la participación.

Vivienda asequible y de calidad.

Nos encontramos en un momento crucial 
para la economía de España y el acceso 
a la vivienda es uno de los retos más 
importantes al que nos enfrentamos. 
El acceso a una vivienda asequible y de 
calidad podría convertirse, si sabemos 
hallar y aplicar las soluciones adecuadas, 
en un impulso impor tante para la 
economía y la creación de empleo además 
de resolver el problema principal del 
acceso a la vivienda.

Los operadores públicos y privados, de 
acuerdo con los legisladores, podrían 
estabilizar el sector, con una producción 
sostenida de viviendas abordando 
simultáneamente la modalidad de venta 
y la modalidad de alquiler, creando un 
parque razonable de viviendas a precios 
asequibles y gestionado con colaboración 
público-privada. 

Para posibilitar el desarrollo y ejecución 
de este parque edificatorio de vivienda 
social es fundamental atraer a la inversión 
privada, para lo que es indispensable a su 
vez que las Administraciones Públicas 
pongan a disposición el suelo dotacional 
generado procediendo a su desbloqueo.

Además, se debe aprobar una ley para 
reforzar la seguridad jurídica en el ámbito 
urbanístico. Las anulaciones por defecto 
de forma de Planes de ordenación 
territorial y urbanística y la nulidad en 
cascada que conllevan del planeamiento 
de desarrollo e incluso de los actos de 
aplicación, aun habiendo transcurrido 
un dilatado periodo de tiempo entre 
la entrada en vigor de los Planes y su 
anulación en los Tribunales, provoca una 
crisis del sistema, que pone en riesgo la 
credibilidad del ordenamiento jurídico y 
menoscaba su seguridad.

La vivienda requiere contar con una 
normativa que aporte mayor claridad 
y cer tidumbre a todos los actores 
intervinientes en el mercado.

Rehabilitación del parque 
edificado.

Las actuaciones para mejorar la eficiencia 
energética de los edificios también 
llevan a la obtención de otros beneficios 
igualmente necesarios, tales como mejora 
de la salud y el confort de los ciudadanos, 
resolución de problemas de seguridad, 
prolongación de la vida útil de los edificios, 
accesibilidad, etc.

La estabilidad y continuidad es un aspecto 
esencial en la definición de un marco de 
confianza, tanto hacia el ciudadano como 
hacia la industria.

Algunas de las medidas que deberían 
introducirse en un Pacto de Estado 
sobre rehabilitación que apueste por la 
conservación y mejora del parque edificado 
existente, así como sus viviendas, con 
continuidad a través de las legislaturas, son: 

•  Faci l i tar,  cuando sea posib le  y 
conveniente ,  e l  incremento  de 
edificabilidad de los edificios para dar 
viabilidad técnica y económica a ciertos 
proyectos de rehabilitación. 

•  Posibilitar el crédito a comunidades de 
propietarios con entidades públicas que 
actúen como avalistas. 

•  Unificación de ayudas, trámites y 
criterios, a fin de lograr una mayor 
coherencia entre recursos disponibles y 
su gestión con las competencias de cada 
administración. 

•  El incremento del valor patrimonial del 
inmueble derivado de una actuación 
en rehabilitación integral no debe 
repercutir en valor de carga impositiva 
para el primer propietario y/o derechos 
de herencia/transmisión.

•  Deducciones fiscales en los tramos 
estatal y autonómico del IRPF por 
inversiones en obras de rehabilitación 
edificatoria y reformas en el interior de 
viviendas.
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•  Ampliación del tipo de IVA reducido 
aplicable en la obra nueva a obras e 
instalaciones de reforma y rehabilitación 
de edificios para la mejora en la eficiencia 
energética o creación de un tipo de 
IVA reducido específico para aquellas 
actuaciones que mejoren la eficiencia 
energética, como ya sucede en países 
de nuestro entorno. 

•  Ampliación del tipo reducido del 10% al 
resto de agentes que intervienen en las 
obras de rehabilitación y reforma en el 
suministro de materiales de reforma y 
en la instalación y fabricación, con el fin 
de mejorar la eficiencia energética en los 
locales y viviendas. 

El sector de la construcción es 
un sector moderno, profesional 
y que presta un servicio esencial 
a la sociedad y, como tal, debe 
contar con el apoyo de las políticas 
públicas.

La actividad de la industria de la 
construcción representa el 10,8% del PIB 
nacional, y da empleo directo e indirecto 
a más de un millón ochocientos mil 
trabajadores.  La necesaria modernización 
del sector, y la adaptación de sus 
empresas y trabajadores a las nuevas 
tecnologías y especializaciones, por su 
importante incidencia en la economía 
española y en el empleo, debe contar en 
su esfuerzo formativo con el apoyo de los 
poderes públicos.

El desarrollo de las ciudades, necesario 
para el continuo aumento de población 
que se está produciendo, depende de una 

rápida y completa implementación de la 
construcción digital e industrializada a lo 
largo de la cadena de valor. Para ello es 
necesario apostar por la formación, tanto 
de los trabajadores y empresas del sector, 
como de los funcionarios responsables de 
los temas urbanísticos, de vivienda o de 
contratación.

Las empresas constructoras están 
teniendo dificultades a la hora de encontrar 
suficientes trabajadores con las habilidades 
y formación necesarias, a pesar de los altos 
niveles de desempleo, especialmente entre 
los jóvenes. Para cuya solución es preciso 
fomentar la inversión en formación inicial 
y permanente, así como en programas de 
aprendizaje e implementar la certificación 
de la profesionalidad a través de la 
experiencia.

Una economía española moderna, 
competitiva y climáticamente 
neutra y resiliente no puede 
lograrse sin la industria de la 
construcción.

Los edificios juegan un papel clave en la 
descarbonización de nuestro país. Para 
ello se necesita la mejora de la eficiencia 
energética, mediante la rehabilitación 
y regeneración urbana y la apuesta 
por la construcción sostenible y la 
industrialización del proceso constructivo; 
así como la incorporación de energías 
renovables. Pero no sólo los edificios 
juegan un papel clave en la reducción 
de emisiones. Diversos estudios han 
determinado el aumento de las emisiones 
de los vehículos cuando circulan por 
pavimentos deteriorados. Un turismo 
puede incrementar el porcentaje de 
emisiones de gases de efecto invernadero 

hasta un 13% cuando circula por 
pavimentos con mala o muy mala 
regularidad superficial; y cada kg de CO2 
invertido en conservación evita la emisión 
de 36 kg de CO2 procedentes del tráfico 
rodado.

El cambio climático plantea un riesgo 
significativo para los edificios y las 
infraestructuras, ya que cada vez son 
más frecuentes los fenómenos naturales 
extremos y podrían comprometer las 
estructuras que se construyeron antes 
de que tales peligros fueran evidentes. 
Los edificios e infraestructuras nuevos 
y existentes deben poder hacer frente a 
estos fenómenos climáticos.

El último caso de “gota fría” (DANA) que 
ha azotado el Levante español, no es más 
que una muestra de lo que está por venir. 
Algunas de las medidas de protección 
frente a inundaciones en las ciudades que 
se pueden adoptar son: 

•  Mejora de la capacidad hidráulica de los 
sistemas de saneamiento unitarios.

•  Inversiones para la construcción de 
sistemas de saneamiento separativos.

•  Suministro alternativo de agua potable.

•  I n c r e m e n t o  d e  v o l ú m e n e s  d e 
almacenamiento de agua potable.

•  Gestión avanzada de activos: inversiones 
orientadas a renovar los activos con un 
índice de salud bajo (renovación de redes 
en mal estado).

El cambio a una economía circular necesita 
acelerarse, porque los recursos naturales, 
muchos de los cuales se utilizan a menudo 
en construcción, se están agotando. Por 
un lado, la insuficiente inversión en I+D+i 
orientada a conseguir materiales más 
durables, con mayores prestaciones y 
menor consumo de recursos y; por otro 
lado, la falta de instalaciones de reciclaje, 
así como la rigidez y la demora en la 
aplicación de algunas normas, constituyen 
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un obstáculo para una eficaz aplicación 
de los principios que rigen la economía 
circular.

Al introducir objetivos obligatorios en la 
legislación sobre residuos y otras políticas 
pertinentes respecto a la economía circular, 
hay que tener en cuenta los impactos 
generados al transportar los residuos de 
demolición a las instalaciones de reciclado 
disponibles (a menudo situadas lejos del 
emplazamiento) y los beneficios reales del 
reciclado. Hay que tener en cuenta también 
que muchos edificios existentes contienen 
materiales que estaban permitidos en 
el momento de la construcción, que no 
pueden ser reciclados y que deben ser 
eliminados de forma segura.

Por  ú l t imo,  debe promoverse la 
construcción con materiales reciclados, 
siempre que cumplan las principales 
prestaciones, desde el principal promotor 

de obras que tenemos en nuestro país, que 
es la Administración Pública.

Coordinación y estabilidad política 
e institucional.

La estabilidad política es equivalente a 
credibilidad y seguridad jurídica y condición 
necesaria para que se mantenga, e incluso 
mejore, la confianza de los ciudadanos, 
empresas e inversores en nuestro país. 
En concreto, las empresas requieren de 
certidumbre, estabilidad institucional 
y social y un horizonte temporal para 
la asunción del riesgo inherente a toda 
inversión o decisión empresarial.

El diálogo entre asociaciones empresariales 
y sindicales vertebra y estructura la 
estabilidad económica e institucional, 
a la vez que da cumplimiento al papel 
que nuestra Constitución establece para 
nuestros agentes sociales.

Por otro lado, la construcción es un sector 
que viene regulado y promovido desde 
distintos Ministerios (Fomento y Transición 
Ecológica, principalmente), además las 
Comunidades Autónomas tienen la 
competencia en materia de vivienda, lo que 
a menudo dificulta la coordinación. 
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Expediente de Revisión de 
Oficio de la Solvencia Técnica 
y Profesional.
Como es sabido, la duración indefinida de 
la clasificación otorgada a una empresa 
tiene su contrapeso en la obligación que 
impone el artículo 82 de la Ley de Contra-
tos del Sector Público de justificar cada 
tres años la solvencia técnica y profesio-
nal del contratista. Esto significa que debe 
presentarse en el citado plazo un expe-
diente de clasificación o una declaración 
responsable, tal y como ya comentamos 
en las dos primeras entregas de este ar-
tículo.

Pero ¿qué pasa si no se presenta? Por 
mandato expreso de la Ley, las clasifi-
caciones quedan suspendidas una vez 
cumplido el plazo de tres años desde su 
otorgamiento o la anterior revisión. No 
obstante, para que esto tenga efectos 
ante los órganos de contratación, es pre-
ciso que esta suspensión aparezca en el 
ROLECE, o deje de figurar la clasificación 
en el mismo. Por ello, transcurrido un bre-
ve plazo (cuestión de días) desde la men-

cionada fecha, sin que se haya formulado 
Declaración ni presentado Expediente, la 
Junta notificará a la empresa la suspen-
sión de sus clasificaciones y la iniciación 
de un procedimiento de revisión de oficio, 
que vamos a analizar y explicar en esta 
entrega

CONTRATACIÓN PÚBLICA

LOS PROCEDIMIENTOS DE CLASIFICACIÓN  
(Cuarta parte)

Pedro Luis Molina Martínez Director de la Oficina Auxiliar

En las dos primeras entregas de este artículo, publicadas en los números primero y segundo de 
esta revista, analizamos los procedimientos de que disponen los Contratistas para informar a la 
Administración, a través de sus órganos clasificadores, de cuáles son sus medios financieros, 
técnicos y profesionales, y en la tercera, lo que ocurre cuando el contratista incumple, o cumple 
defectuosamente, con la obligación legal de facilitar la información relativa a la Solvencia 

Económico Financiera.
Ahora, vamos a revisar el procedimiento que se desarrolla cuando lo que se omite es la 

información obligatoria sobre la Solvencia Técnica y Profesional.

En ocasiones, también nos podemos en-
contrar en esta situación, a pesar de que 
hallamos presentado en tiempo y forma 
una Declaración Responsable, cuando 
en el proceso de revisión de la misma se 
advierte que los datos facilitados son ma-
nifiestamente insuficientes para mantener 
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las clasificaciones en vigor. Sin embargo, 
en este caso, NO se producirá la suspen-
sión de las Clasificaciones, ya que nuestra 
obligación legal de facilitar la información 
relativa a los elementos que integran la 
Solvencia Técnica sí fue puntualmente 
cumplida, aunque tales elementos resul-
taran, a la postre, ser insuficientes.

Por lo general, si la carencia se refiere a 
medios personales, y de modo especial, 
a los específicos para la ejecución de al-
gún tipo de trabajo en el que nos hallemos 
clasificados, se abre un trámite previo en 
el que se nos requiere la aportación de la 
información y documentación que justi-
fique que disponemos de ellos. Para ello, 
se otorga el plazo ya conocido de diez 
días hábiles previsto en la Ley del Proce-
dimiento Común de las Administraciones 
Públicas, y si se contesta justificando los 
datos y documentos que se nos piden, se 
aceptará la Declaración, y continuará la 
vigencia de nuestras actuales clasifica-
ciones.

Si, por el contrario, la documentación 
presentada no acreditara los extremos 
requeridos, o, por supuesto, si no diéra-
mos contestación al requerimiento, se nos 
abrirá un expediente de revisión de oficio 
para determinar si nuestra solvencia téc-
nica y profesional sigue siendo suficiente 
para mantener tales clasificaciones, o si 
deben ser reajustadas a nuestras actuales 
condiciones, o, incluso si fuera procedente 
su revocación.

Para ello se nos enviara una notificación 
del inicio del Expediente de Oficio (y, en su 
caso, de la suspensión de la clasificación) 
y se nos dará un plazo de diez días (hábi-
les, como todos en esta materia), prorro-
gables por otros cinco, para personarnos 
en el procedimiento y alegar y aportar 
cuanto a nuestro interés convenga. 

En dicho escrito se nos requerirá espe-
cialmente la presentación de los archi-
vos electrónicos que a tal efecto tiene 
previstos la Subdirección General de 
Clasificación en su página web (https://
www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20

Tematicas/Contratacion/Junta%20Con-
sultiva%20de%20Contratacion%20
Administrativa/Paginas/RevisionOficio-
Clasificacion.aspx)  y de los documentos 
y Certificados de obras que normalmente 
acompañan a un expediente ordinario. El 
plazo para cumplimentar este requeri-
miento, como ya hemos dicho, es de diez 
días, aunque los servicios técnicos de la 
Junta suelen ser bastante flexibles con 
este plazo, y normalmente no hay proble-
ma en demorarse hasta un mes, desde la 
recepción del escrito de iniciación.

Los formularios electrónicos en cuestión 
son prácticamente idénticos a los de la 
Declaración Responsable sobre los ele-
mentos que forman la Solvencia Técnica, 
variando poco más que la denominación 
de los mismos.

Se trata de nuevo de seis archivos, cuyas 
plantillas se facilitan en texto plano (la pri-
mera) y en formato Excel las otras cinco, 
con las siguientes denominaciones:

1. Declaración Responsable (CDR).
2.  Declaración sobre las cuentas de coti-

zación que tiene la empresa (DCC)
3. Declaración sobre la Experiencia (DEX)
4.  Declaración sobre los medios financie-

ros (DMF)
5. Declaración sobe los medios materiales
6.  Declaración sobre los medios persona-

les (DMP)

Como ya explicamos en el artículo dedi-
cado a la Declaración Responsable sobre 
la Solvencia Técnica (segunda entrega de 
esta serie, en diciembre del año pasado), 
su contendido es, necesariamente, bas-
tante similar al del Expediente de Clasifi-
cación que mencionamos al principio de 
esta serie, como no podía ser de otra for-
ma, al estar basados en las únicas normas 
reglamentarias que existen. Sin embargo, 

esa similitud no es total: los formularios no 
son exactamente paralelos a los cuadros 
del Expediente, y contienen información 
a veces distinta, y sobre todo un formato 
muy diferente. 

Por el contrario, sí son, como hemos dicho, 
prácticamente iguales a los de la Declara-
ción Responsable de Solvencia Técnica, 
por lo que, si la llegamos a realizar en su 
momento, sólo tendremos que actualizar 
la información, que ya tendrá un año (o 
poco más) de antigüedad, por la demo-
ra que tienen los Servicios Técnicos de la 
Subdirección General de Clasificación en 
la revisión de las declaraciones.

 Una vez cumplimentados, deben firmar-
se electrónicamente con la utilidad Eco-
Firma, (no AutoFirma) agrupando en uno 
solo los seis archivos. Para ello, como ya 
explicamos en su momento, debe confi-
gurarse este programa de forma que que-
de   deseleccionada la utilidad “una firma 
por documento”. De esta forma, se irán 
añadiendo los seis archivos, hasta que, 
con una sola firma, obtengamos un único 
documento, al que se le ha de denominar 
“ExpedienteOficio-X99999999”, en don-
de X99999999 es el NIF de la empresa, y 
al que el programa le pondrá la extensión  
.xsig.

La gran diferencia procedimental entre la 
Declaración Responsable y el Expediente 
de Revisión de Oficio es que en este últi-
mo, y a diferencia de aquélla, sí hay que 
acreditar su contenido: es decir, tendre-
mos que aportar los documentos proba-
torios de la personalidad y representación 
del firmante, la justificación de nuestro 
personal y maquinaria, la de la experiencia 
en la ejecución de obras y la de los medios 
financieros. En resumen, la misma docu-
mentación que con el Expediente Ordina-
rio, que es lo prevenido por el artículo 47 
del Reglamento de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

En la dirección de Internet arriba mencio-
nada se encontrarán además de las planti-
llas antes mencionadas una “GUÍA PARA 
LOS EXPEDIENTES DE OFICIO“ y  unas 
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“INSTRUCCIONES” para la preparación y 
envío del Expediente. Puesto que éste se 
debe presentar a través del Registro Elec-
trónico Común (REC) – SISTEMA SARA, 
todos los documentos que tengan base 
digital deberán aportarse conjuntamente 
y en ese formato, mientras que los que 
tienen soporte físico en papel se deberán 
remitir a través del Registro General del 
Ministerio o en los lugares alternativos que 
señala la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo Común (delegaciones del Ministe-
rio, Subdelegaciones del Gobierno

Así pues, podemos distinguir tres grupos 
de documentación:

1. Documentos electrónicos con meca-
nismo de verificación on line (CSV, huella 
digital, …).

a.  Certificado de hallarse al corriente en 
sus obligaciones tributarias:

b.  Certificado de hallarse al corriente en 
sus obligaciones de Seguridad Social.

c.  Informe de Vida Laboral de la em-
presa referido al período de los tres 
últimos años.

d.  Certificado del número anual medio 
de trabajadores empleados en los 
tres últimos años.

e.  Declaración anual de operaciones con 
terceras personas, modelo 347, o el 
que les sustituya (340, SII) de los tres 
últimos años.

f.  Resumen anual de IVA, modelo 390, 
de los tres últimos años, 

g.  Y, por supuesto el propio archivo del 
Expediente, debidamente firmado.

2.   Documentos originales presentados en 
el Registro de cualquier Delegación de 
Economía y Hacienda o cualquier otro 
Registro de la Administración:
a.  DNI del firmante y escrituras que sean 

procedentes (poderes, por lo menos, 
si el firmante no consta en el ROLE-
CE)

b.  Facturas de adquisición de maquina-
ria en los tres últimos años.

c.  Certificados de buena ejecución.

3. Email directo desde la entidad compe-
tente (Registro Mercantil o Registro Ofi-

cial de depósito de cuentas) a la siguiente 
dirección: cuentasanuales@patrimonio-
delestado.es

a.  Cuentas Anuales de los dos últimos 
años.

Este último documento también puede 
presentarse en soporte papel, siempre 
en original.

Una vez que se contesta, aportando los 
formularios y documentación exigidos, 
los mencionados Servicios Técnicos es-
tudian y valoran su contenido, y antes de 
formular la propuesta de Clasificación a 
la Comisión correspondiente, nos darán 
traslado para tomar vista del Expediente 
y formular alegaciones por plazo de diez 
días (una vez más, hábiles, y con la misma 
flexibilidad que hemos mencionado an-
teriormente), en cuyo trámite podremos 
aportar los documentos que nos faltaran 
(que nos habrán indicado en el escrito de 
la puesta de manifiesto) o los que consi-
deremos oportuno al objeto de mantener 
nuestras clasificaciones.

Si a la vista de todo lo aportado, se consi-
dera que no han variado nuestras condi-
ciones de solvencia, se nos notificará así, 
confirmando la vigencia de nuestras clasi-
ficaciones, y emplazándonos para dentro 
de tres años (a contar desde la fecha en la 
que se cumplieron los tres anteriores; es 
decir, al cabo del sexto año desde que la 
clasificaron) para revisar de nuevo nuestra 
solvencia técnica y profesional.

Si, por el contrario, se advirtiera algún tipo 
de mengua o disminución en los elemen-
tos que conforman la mencionada Sol-
vencia Técnica y Profesional, se formula-
rá propuesta de clasificación con base en 
todo lo aportado, que puede implicar la 
disminución de categoría en algún sub-
grupo, en todos ellos, la pérdida de algu-
no o incluso la revocación completa de la 
Clasificación.

Como ya hemos dicho, este mismo proce-
dimiento es el que se sigue si, habiéndose 
presentado Declaración Responsable, al 
revisarla los Servicios Técnicos de la Jun-

ta advierten que los datos declarados no 
son válidos o correctos, o, que siéndolo, 
no parece que vayan a ser suficientes 
para mantener las clasificaciones en vigor. 
Esta es una cuestión muy importante, y 
que siempre debe ser tenida en cuenta: la 
presentación de la Declaración Respon-
sable sólo garantiza el mantenimiento 
de la Clasificación hasta su revisión por 
la Junta Consultiva: Posteriormente, de-
penderá de que la empresa conserve los 
elementos humanos, materiales, finan-
cieros y de experiencia que sirvieron de 
base para clasificarla en su momento en 
los diferentes grupos y subgrupos; de no 
ser así, la clasificación será “reajustada” e 
incluso revocada, mediante este procedi-
miento de revisión que hemos descrito en 
los párrafos anteriores, y sólo con la reso-
lución del mismo, por la vía del archivo y 
confirmación de las clasificaciones, o por 
un nuevo acuerdo de Clasificación, queda-
rá confirmada o renovada la clasificación 
de la empresa.

Confiamos en que estas notas hayan 
servido para aclarar un poco el actual 
panorama, que, lejos de la simplificación 
de procedimientos y disminución de car-
gas administrativas, que es la actual ten-
dencia, ha venido a quedar un poco más 
revuelto que antes de la vigente Ley de 
Contratos del Sector Público.
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R e c i e n t e m e n t e  s e  h a 
p ro n u n c i a d o  e l  Tr i b u n a l 
S u p r e m o  s o b r e  a l g u n a s 
normas autonómicas referentes 
a l  arrendamiento  de  los 
apartamentos turísticos y de 
las viviendas vacacionales o 
viviendas de uso turístico. Su 
doctrina podemos extrapolarla 
para el resto de la normativa 
v i g e n t e  a u t o n ó m i c a .  E n 
este breve estudio vamos a 
comentar esa jurisprudencia 
y sus consecuencias sobre la 
normativa actual y futura.

Vamos a comentar las sentencias de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo nº 4084/2018, 
de fecha de diez de diciembre de dos 
mil dieciocho, nº de recurso 2347/2016; 
y nº 4384/2018, de fecha de doce de 
diciembre de dos mil dieciocho, nº de 
recurso 4959/2017; entre otras. En los 
recursos sobre los que se pronuncian las 

resoluciones judiciales del Alto Tribunal, 
se impugnan, por un lado, el Decreto 
autonómico 79/2014, de 10 de julio, de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, 
por el que se regulan los apartamentos 
turísticos y las viviendas de uso turístico 
de la Comunidad de Madrid, y, por 
otra parte, el Decreto 113/2015, de 
22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de las viviendas vacacionales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

VIVIENDA 

LA RECIENTE JURISPRUDENCIA 
DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE 

EL ARRENDAMIENTO DE LOS 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS Y DE 
LAS VIVIENDAS VACACIONALES O 

VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO
Carlos Borrego Director Jurídico

En este punto, conviene recordar 
que el artículo 1.6 de nuestro Código 
Civil establece que la jurisprudencia 
complementará el ordenamiento 
jurídico con la doctrina que, de 
modo reiterado, establezca el 
Tribunal Supremo al interpretar 
y aplicar la ley, la costumbre y los 
principios generales del derecho. 
Por lo tanto, las resoluciones 
judiciales del Tribunal Supremo 
forman jurisprudencia vinculante, 
obligando a todos los tribunales 
y jueces, e igualmente a todos los 

poderes legislativo y ejecutivo autonómicos 
al aprobar sus normas legislativas y 
reglamentarias.

Las cuestiones que se plantean en estos 
recursos ante el Alto tribunal tratan acerca 
de si es factible fijar límites, restricciones 
o prohibiciones a las actividades del 
arrendamiento de los apartamentos 
turísticos y de las viviendas vacacionales 
o viviendas de uso turístico.
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Alguna  de  las  sentenc ias  se  ha 
pronunciado sobre el contenido del 
apartado segundo del artículo tercero 
del  Reglamento de las v iv iendas 
vacacionales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. Dicho precepto instituía la 
proscripción de que “no era posible el 
alquiler de viviendas vacacionales en las 
zonas turísticas o zonas mixtas.” Nuestro 
Alto tribunal ha anulado semejante 
prohibición, sobre la base de dos 
motivos o fundamentos. Por una parte, al 
considerar que la Ley de Turismo Canaria 
no declara proscripción alguna en tales 
términos y un reglamento de desarrollo 
de la Ley no puede prescribir lo que 
la Ley no determina. En un segundo 
sentido, se pronuncia afirmando que 
la proscripción de que no era posible 
el alquiler de viviendas vacacionales 
en las zonas turísticas o zonas mixtas 
quebranta el principio de libertad de 
empresa, dispuesto en el artículo 38 
de la Constitución, y el principio de la 
libre prestación de servicios, conforme 
a la Directiva 2006/123/CE, puesto que 
se ha restringido la oferta turística sin 
justificación bastante.

Considera el tribunal Supremo que la 
única justificación que se dio acerca de 
la conveniencia de formalizar la exclusión 
de la oferta de viviendas vacacionales 
ubicadas en zonas turísticas fue la 
de que obedecía a meras razones de 
carácter económico (que las viviendas 
vacacionales no compitan con el resto 
de establecimientos alojativos turísticos 
hoteleros u extrahoteleros, para lo que 
sería necesario que no se ubiquen en la 
mismas zonas), lo que entiende que no 
puede incardinarse en ninguna de las 
razones imperiosas de interés general 
comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre , sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, al que se remite el artículo 5 
de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado.

La cuestión que se plantea, a la vista de 
los pronunciamientos jurisdiccionales, 

recae acerca de la posibilidad de que, ya 
sea una Comunidad Autónoma, ya sea 
un Ayuntamiento, si estos pueden limitar, 
restringir o prohibir el arrendamiento 
de los apartamentos turísticos y de las 
viviendas vacacionales o viviendas de 
uso turístico en algunas zonas concretas 
como se viene realizado por alguna 
Comunidad Autónoma y por bastantes 
Ayuntamientos.

La respuesta la encontramos en la 
sentencia de Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 30 de enero de 2018 
(Asuntos C-360/15 , C-31/16 ) donde  se 
advierte que “la Directiva 2006/123/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a los servicios en el mercado 
interior, no se opone a que el acceso a 
una actividad de servicios o su ejercicio se 
supedite al respeto de un límite de carácter 
territorial, siempre que se cumplan 
las condiciones de no discriminación, 
necesidad y proporcionalidad enunciadas 
en el artículo 15 apartado 3 de dicha 
norma comunitaria europea”.

Por lo tanto, conforme a la jurisprudencia 
comunitaria, se podría limitar, restringir 
o prohibir el arrendamiento de los 
apartamentos turísticos y de las viviendas 
vacacionales o viviendas de uso turístico 
en algunas zonas concretas, pero siempre 
que al fijar tales límites de carácter 
territorial estos no sean discriminatorias, 

sean necesarios y, además, sean 
proporcionales.

El Tribunal Supremo, en segundo lugar, 
respecto del Reglamento de las viviendas 
vacacionales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias anula su artículo 5.2.a), en 
cuanto que prohibía, “en todo caso, a los 
usuarios: a) destinar la vivienda vacacional 
a fines que no sean los propiamente 
turísticos para los que se contrató.” 
Concluye el Tribunal Supremo que se ha 
fijado una prohibición que tampoco está 
prevista en la Ley de Turismo de Canarias. 
Si la ley no establece prohibiciones en 
este sentido, el Reglamento no puede 
hacerlo.

Del mismo modo, el Alto Tribunal anula 
el apartado primero del artículo 12 del 
Reglamento de las viviendas vacacionales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Este, en cuanto al régimen de explotación 
del arrendamiento de los apartamentos 
turísticos y de las viviendas vacacionales 
o viviendas de uso turístico, requiere que 
“las viviendas vacacionales sean cedidas 
en su totalidad al cliente, y no puedan ser 
arrendadas por habitaciones.” 

La proscripción del arrendamiento por 
habitaciones es un ejemplo de medida 
limitativa que resulta discriminatoria, 
injustificada y desproporcionada. La 
anulación de la prohibición por nuestro 
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Alto Tribunal, cuyos argumentos son 
extensivos a todas las Comunidades 
Autónomas, se fundamenta en estos 
motivos: 

-  La intervención administrativa en 
la calidad del producto no está 
justificada, y se vulnera la libre oferta 
de servicios. 

-  No hay razones para exigir a un 
cliente que solo desea contratar una 
habitación para alojarse, asumir el 
coste del arrendamiento de la totalidad 
de la vivienda, si el propietario desea 
ofrecerle este servicio.

-  La prohibición persigue de manera 
evidente evitar que se ponga en el 
mercado un producto que por su 
precio reducido compita con la oferta 
de alojamiento hotelero, lo cual lesiona 
la libre competencia.

-  No existe una prohibición en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos que pueda 
servir de base para la prohibición 
recogida en el Reglamento canario, 
puesto que esta Ley estatal no 
prohíbe ni permite el arrendamiento 
de estancias, se refiere únicamente al 
alquiler de vivienda completa cuando 
habla de alquileres turísticos, de modo 
que el alquiler por estancias se sujeta 
a lo pactado y, supletoriamente, a lo 
dispuesto en el Código Civil.

-  No se justifica que una hipotética 
perturbación de la convivencia (por 
alquilar habitaciones) debiera resultar, 
en todo caso, inevitable e intolerable por 
exceder de las meras incomodidades 
que, de manera natural, comporta la 
vida compartida en el ámbito de una 
comunidad de vecinos.

Para concluir, el Tribunal Supremo, en 
las mencionadas sentencias, trata sobre 
estos temas de interés, que aparecen en 
las distintas normativas autonómicas:

-  Recuerda  que  l a  dec la rac ión 
responsable de comienzo de la actividad 
de arrendamiento de los apartamentos 
turísticos y de las viviendas vacacionales 
o viviendas de uso turístico, faculta 
para el inicio la actividad el día de su 
presentación.

-  Ratifica que no es un obstáculo al libre 
ejercicio de la actividad, el deber de 
que se disponga información sobre 
el régimen jurídico de arrendamiento 
de los apartamentos turísticos y de las 
viviendas vacacionales o viviendas de 
uso turístico a favor del usuario. 

-  No vulnera el principio a la libertad 
de empresa el requerimiento de un 
estándar mínimo de calidad.

-  Declara que es contraria a derecho 
la exigencia de que el plano de la 
vivienda cuente con el visado colegial 

correspondiente, en cuanto que no es 
necesaria ni proporcional según la Ley 
17/2009, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 

-  Y, en el mismo sentido, concluye que 
debe anularse la inscripción en el 
Registro de Empresas Turísticas como 
requisito necesario para llevar a cabo 
cualquier forma de publicidad.

Corolario de este estudio ha de ser un nuevo 
pronunciamiento, hace escasos días, del 
Tribunal Supremo, esta vez sobre el Decreto 
12/2017, de 26 de enero, por el que se 
establece la ordenación de apartamentos 
turísticos, viviendas turísticas y viviendas 
de uso turístico en la Comunidad Autónoma 
de Galicia. En su Sentencia 3261/2019, de 
fecha de 21 de octubre de 2019, nº de 
Recurso 4124/2018, vuelve a tratar los 
temas objetos de este pequeño y breve 
comentario, en el sentido analizado.

NO HAY RAZONES PARA EXIGIR A UN CLIENTE QUE 
SOLO DESEA CONTRATAR UNA HABITACIÓN PARA 

ALOJARSE, ASUMIR EL COSTE DEL ARRENDAMIENTO 
DE LA TOTALIDAD DE LA VIVIENDA, SI EL 

PROPIETARIO DESEA OFRECERLE ESTE SERVICIO.
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Entre los ámbitos que regula el Estatuto 
de los Trabajadores se encuentra el 
de la negociación colectiva entre la 
representación legal de los trabajadores 
y los empresarios. El  sector de la 
construcción es un buen ejemplo de 
cómo utilizar con éxito esta negociación. 
El Convenio General del Sector de la 
Construcción cuenta ya con 25 años 
de existencia, y es un convenio que no 
se ha limitado a ser una transición de la 
Ordenanza laboral de la construcción, la 
cerámica y el vidrio , del 28 de agosto de 
1970,  a la actual regulación de convenio 
colectivo en el marco normativo del 
Estatuto de los Trabajadores, si no que 

LABORAL

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
DESAFÍOS PARA ATRAER TALENTO AL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ha ido más allá dotando al sector de 
una serie de  instrumentos, entre otros, 
la Fundación Laboral de la Construcción, 
el Órgano Paritario para la Prevención en 
Construcción, la Tarjeta Profesional de la 
Construcción, los contenidos e itinerarios 
formativos en prevención de riesgos 
laborales, o el contrato fijo de obra.

Es un sector con una negociación 
colectiva madura que sigue apostando 
por afrontar los retos que se le plantean 
y darles una solución. En la actualidad 
nos encontramos ante un desafío: la 
falta de profesionales cualificados a pie 
de obra.

María José Leguina Directora del Departamento Laboral

Las causas de esta situación son 
diversas: 

•  La crisis económica que afecto 
a l  sector  desde en  e l  per iodo 
20007/2017 produjo la salida de 
más de un tercio de trabajadores del 
sector. Llevando consigo aparejado 
que muchos de estos trabajadores 
se han recolocado en otros sectores 
como el de servicios y rechazan su 
vuelta a un sector que consideran 
donde las condiciones de trabajo son 
duras, la siniestralidad alta y grave y la 
temporalidad elevada. 

•  El envejecimiento de la población 
trabajadora sin que exista tasa de 
reposición.

Existe una evidente falta de atractivo 
del sector para juventud. Los datos 
arrojan que solo un 0,7% de alumnos de 
formación profesional optar por cursar 
sus estudios en la familia de edificación 
y obra civil. Esto ha supuesto que en la 
última década (2008/2018) mientras la 
opción de los alumnos por la formación 
profesional se ha incrementado en 
un 71%; la opción por la formación 
profesional de edificación y obra civil ha 
descendido en un 51%.

•  El intrusismo en las actividades 
de construcción producido con la 
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reactivación del sector, que atrae 
a  t rabajadores s in la  adecuada 
cualificación y, perjudica la imagen de 
profesionalización del sector por la que 
tanto tiempo se lleva luchando.

Estas causas conllevan la necesidad de 
dignificar al sector de la construcción 
dotándolo de una imagen actual donde 
la industrialización y la digitalización de 
los procesos constructivos tendrán un 
papel decisivo al rebajar la dureza en las 
condiciones de trabajo y, por ende, la 
siniestralidad y, a su vez,  permitirán a los 
jóvenes emprender una carrera profesional 
que podrán desarrollar a lo largo de su 
vida profesional con el aliciente de una 
jornada anual por debajo y un salario 
anual por encima de la media nacional, así 
como, de una continuidad en el empleo, 
haciéndolo de facto indefinido,  debido 

a la adaptación del contrato por obra o 
servicio determinado en nuestro sector  
en el contrato de fijo de obra. 

Por ello, en el momento actual, nos 
encontramos ante la necesidad de atraer 
talento al sector, jóvenes comprometidos 
con su carrera profesional que vean 
en este sector una oportunidad, que 
pueda incluso terminar, con su propio 
emprendimiento, creando una empresa 
en la actividad constructiva en la que se 
hayan especializado.

Existe una figura en nuestro ordenamiento: 
el contrato para formación y aprendizaje 
que podría ayudar a paliar esta situación. 
Con él se impar te la denominada 
formación dual, consiguiendo un doble 
objetivo: la empleabilidad de los jóvenes 
y su cualificación profesional.

En el Informe de FEDEA y J.P. Morgan, de 
Septiembre de 2018, sobre “El impacto 
de los Contratos para la formación y el 
aprendizaje en la inserción laboral de los 
jóvenes”, queda acreditado que dicho 
contrato es una herramienta muy potente 
para el empleo indefinido, y se señala 
que entre el 25-35% de los jóvenes con 
contrato para formación y aprendizaje 
consiguen un empleo indefinido al finalizar 
el segundo y tercer año del contrato, frente 
al 1% de los jóvenes que logran esto 
mismo habiendo sido contratados con un 
contrato temporal de la misma duración. 
Pero también dice que el problema de 
la baja tasa de empleo de los jóvenes en 
nuestro país, radica en que no se hacen 
contratos de este tipo y, que menos del 
10%, dura ese periodo de tiempo.

Pese a que artículo 25 del VI Convenio 
General del Sector de la Construcción 
regula el contrato para formación y 
aprendizaje en el sector de la construcción 
se sigue la tendencia que indica este 
estudio y en nuestro sector se usa muy 
poco. En esta falta de uso por parte de los 
empresarios de la construcción influye, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

La dificultad de contratar aprendices 
menores de 18 años .  Debido a la 
normativa de prevención de riesgos 
laborales se prohíbe el uso de ese tipo 
de contratos para oficios como vigilante, 
pocero y entibador, y tampoco se puede 
utilizar en tareas o puestos de trabajo 
que expresamente hayan sido declarados 
especia lmente tóx icos,  penosos, 
peligrosos o insalubres. La peligrosidad 
asociada de forma inherente a nuestro 
sector hace que muchos empresarios 
no entren a valorar si concurren esas 
circunstancias y, frente a una posible 
sanción por incumplimiento de normativa 
preventiva -que podría conllevar, incluso, 
prohibiciones de contratar- directamente 
opten por no contratar a jóvenes que 
podrían beneficiarse de este tipo de 
contrato.

La dificultad de ponerlo en práctica dado 
que en el sector faltan cualificaciones en 
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Formación Profesional y Certificados 
de Profesionalidad adaptados a sus 
necesidades (por ejemplo, en obra civil: 
encargado de obra civil y proyectista). 
Para dar solución a esta cuestión con fecha 
27 de agosto de 2019, se ha publicado 
en el BOE, la modificación del Convenio 
General del Sector de la Construcción 
por el que se introduce una disposición 
adicional séptima que recoge el “Sistema 
de Cualificación Profesional del Sector 
de la Construcción”. Con este sistema se 
pretende, entre otras acciones, conocer 
las necesidades de formación del sector 
a efectos de dotarlo de una apropiada 
oferta formativa que cubra la demanda 
de profesionales. Para ello, con el apoyo 
técnico y administrativo de la Fundación 
Laboral de la Construcción, se plantea 
mejorar la evaluación de necesidades 
m e d i a n t e  u n  e s t u d i o  i n t e g r a d o 
sectorial de formación y certificación 
de la profesionalidad cuyo objetivo 
sería identificar las obsolescencias o 
ausencias en relación con las unidades 
de competencia de las cualificaciones 
de l  SNCFP y  de los  cer t i f icados 
de profesionalidad del sector de la 
construcción. 

La dificultad de que una empresa 
(PYMES) pueda por si sola abarcar todo 
el contenido y duración de la formación. 

Ante esto se haría necesario algo que 
ya permite la ley, como es, el establecer 
por convenio colectivo que la duración 
mínima del contrato para la formación y 
aprendizaje en el sector de la construcción 
pueda ser de 6 meses, y no de un año como 
actualmente. Y además se necesitaría 
flexibilidad del mimo, de forma que pudiera 
firmarse por varias empresas que pudieran 
asegurar la actividad suficiente de la 
especialidad formativa; la admisión de la 
realización de trabajos en diferentes obras; 
y una programación variable del trabajo 
adecuado a las circunstancias de la obra: 
acopios, circunstancias meteorológicas, 
etc. En países como Dinamarca y Alemania 
esto ya se permite y el último informe de 
la OCDE lo recomienda como una práctica 
para lograr el éxito de la formación dual.

Pero además de esta flexibilidad sería 
necesario un marco normativo que ampare 
estas medidas y dé seguridad jurídica al 
empresario, para ello sería necesario que 
las administraciones implicadas adoptasen 
las modificaciones normativas oportunas 
que permitieran que dicho contrato 
pudiera ser usado en construcción.

En relación con la FP dual también es 
importante destacar que el último Informe 
de la OCDE acerca de los incentivos de 
la FP dual establece que la expansión de 

la FP dual en un sector es más sencilla si 
los agentes sociales del sector están bien 
organizados y participan en el desarrollo 
de los nuevos puestos de aprendiz (a 
nivel nacional) y ofrecen a formación 
en las empresas (a nivel local). En este 
sentido, volviendo a lo que se dijo al 
comienzo de esta exposición, el sector 
de la construcción tiene una negociación 
colectiva madura que le permitiría afrontar 
este reto de la formación dual con garantías 
al estar dotado de un convenio en el que 
se podría regular el contrato de formación 
y aprendizaje adaptándolo al sector de 
la construcción, contando además con el 
apoyo de su órgano paritario:  la Fundación 
Laboral de la Construcción, logrando con 
ello la flexibilidad y la seguridad jurídica 
necesarias.

Por último, se debe hacer mención a que, 
además del contrato para la formación 
y el aprendizaje, existe otro recurso que 
es necesario impulsar para conseguir 
la certificación de la profesionalidad de 
jóvenes trabajadores, y no tan jóvenes, 
como es la acreditación de la cualificación 
por la experiencia profesional. Estas 
medidas irían encaminadas a esos 
trabajadores que salieron del mercado 
con la crisis laboral y que no tienen un 
certificado que acredite su cualificación, 
pero sí que tienen un conocimiento y 
experiencia profesionales que podrían 
acreditar participando en las pruebas de 
evaluación, reconocimiento y acreditación 
de la competencia profesional que se 
convoquen por los organismos públicos 
competentes, de acuerdo con el artículo 
10.5 del Real Decreto 1224/2009, de 
reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia 
laboral, o normativa vigente de aplicación. 
En relación con esto, en la disposición 
adicional séptima del VI Convenio General 
del Sector de la Construcción, arriba citada, 
se conmina a la Comisión Paritaria de 
dicho Convenio para que solicite, entre 
otros organismos, al Servicio Público de 
Empleo competente, la convocatoria de 
las mencionadas pruebas destinadas a 
trabajadores de nuestro sector.
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La nueva Comisión Europea presidida por 
Ursula von der Leyen tiene por delante 
retos importantes a lo largo de los cinco 
años de su mandato. 

El papel de la Comisión Europea (en lo 
sucesivo Comisión) está definido en el 
Tratado de la Unión Europea, cabe no 
obstante subrayar que corresponde a 
esta institución presentar propuestas 
legislativas además de poner en marcha 
iniciativas no legislativas que contribuyan 
al logro de las políticas comunitarias. 

Las cuestiones que tiene que abordar 
la Unión en el corto y medio plazo 
tanto a nivel global como dentro de 
nuestro continente son verdaderamente 
determinantes; sólo una Europa fuerte 
podrá tener presencia y peso en el 
escenario internacional, y la fortaleza 
de Europa pasa por un mercado interior 
más integrado, una economía que genere 
crecimiento y empleo, una gobernanza 
dirigida a que la Unión hable con una sola 
voz así como a evitar burocracia excesiva, 
una Europa más digital e inevitablemente 
una Europa comprometida con la lucha 
contra el cambio climático.  

Von der Leyen compareció ante el Par-
lamento Europeo el 16 de julio de 2019 
para presentar las orientaciones políti-
cas que guiarán la actuación de la Co-
misión en este ciclo. Su contenido se re-
coge en el documento “Una Unión que 
se esfuerza por lograr más resultados. 
Mi agenda para Europa. Por la candida-
ta a presidenta de la Comisión Europea 
Ursula von der Leyen”. Las líneas de 
actuación anunciadas se articulan en 

torno a seis ejes y se resumen a con-
tinuación extrayendo los mensajes más 
relevantes desde la perspectiva empre-
sarial sectorial:

•  Propuesta de un Pacto Verde Euro-
peo en los primeros cien días en el 
cargo. La aspiración es llegar a con-
vertir a Europa en el primer continente 
climáticamente neutro del mundo. Es 
un gran reto, pero al mismo tiempo es 
un camino de oportunidades. El Pacto 
incluirá el primer acto legislativo eu-
ropeo dirigido a conseguir el objetivo 
de neutralidad climática para 2050. 
Antes, de cara a 2030, se plantearía 
llegar a reducir emisiones de CO2 en 
un 50% o incluso un 55% en com-

UNIÓN EUROPEA 

LA NUEVA COMISIÓN EUROPEA
Mª Ángeles Asenjo Directora del Departamento Internacional

paración con 1990. Pero un planeta 
sano y sostenible no sólo depende de 
la Unión Europea (UE), la Comisión 
es consciente de esta circunstancia y 
por ello propone que sea la UE quien 
lidere las negociaciones internacio-
nales de modo que otros emisores 
importantes aumenten su grado de 
actuación en la lucha contra el cambio 
climático de aquí a 2021. 

Paralelamente en el ámbito medioam-
biental, la transición e impulso de la 
economía circular es también una ma-
teria a la que la nueva Comisión pres-
tará atención específica. Habrá una 
propuesta de un nuevo plan de acción, 
con el foco puesto en el uso eficiente y 
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sostenible de los recursos, con particu-
lar atención a sectores de gran intensi-
dad de utilización de recursos como es 
la construcción. 
La contaminación es otro de los capítu-
los clave, y en tal sentido la Comisión 
presentará una estrategia transversal 
para abordar decididamente la degra-
dación y la contaminación del medio 
ambiente, con medidas dirigidas a ac-
tuar en la calidad del aire, el agua, las 
sustancias químicas peligrosas y las 
emisiones industriales. 
La preservación del entorno natural de 
Europa y restauración del ecosistema 
serán objetivos que formarán parte de 
la propuesta de una estrategia sobre 
biodiversidad para 2030, dentro de ese 
amplio Pacto Verde Europeo. 
Resultan también de especial relevan-
cia las propuestas anunciadas para im-
pulsar la inversión, particularmente la 
inversión privada, en actuaciones o pro-
yectos que contribuyan a los objetivos 
climáticos o de transición a una econo-
mía más circular. Así, la Comisión pre-

sentará una estrategia de financiación 
verde y un Plan Europeo de Inversión 
Sostenible y propondrá transformar 
partes del Banco Europeo de Inversión 
en un Banco Climático. 

•  Una economía que funcione en pro 
de las personas. La nueva Comisión 
trabajará por consolidar su economía 
social de mercado, como rasgo carac-
terizador de la Unión y de su mercado 
interior, para que sea altamente com-
petitiva al tiempo que resiliente. 

Son varias las propuestas que aparecen 
en este eje, por ejemplo la presentación 
de una estrategia específica para las 
pequeñas y medianas empresas con el 
fin de impulsar su crecimiento, facilitar 
su acceso al mercado y reducir burocra-
cia. Otras propuestas anunciadas son 
una mayor profundización en la Unión 
Económica y Monetaria, la creación de 
un instrumento presupuestario de con-
vergencia y competitividad para la zona 
del euro, la culminación de la Unión 

Bancaria y la reorientación del Semes-
tre Europeo de manera que dentro de 
esta herramienta de coordinación de las 
políticas económicas y presupuestarias 
puedan verse integrados los objetivos 
de desarrollo sostenible de las Nacio-
nes Unidas.

En cuanto al ámbito social, la nueva Co-
misión elaborará un plan de acción para 
aplicar plenamente el pilar europeo de 
derechos sociales. También impulsará 
un instrumento jurídico para posibilitar 
que todos los trabajadores en la Unión 
tengan un salario mínimo justo, que ha-
brá de fijarse, allí donde no exista, se-
gún las tradiciones nacionales median-
te convenios colectivos o disposiciones 
legales. Otras actuaciones previstas 
versan sobre la propuesta de un siste-
ma europeo de reaseguros de presta-
ciones por desempleo, la aplicación de 
la Directiva relativa a la conciliación de 
la vida familiar y la vida profesional y el 
diseño de una nueva estrategia euro-
pea de género. 
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Concluye este eje con referencia a me-
didas en el ámbito de la fiscalidad, des-
tacando el anuncio de propuestas para 
mejorar el entorno fiscal de las empre-
sas en el mercado único. 

•  Digitalización. Europa no puede per-
mitirse quedarse atrás en el uso de 
las tecnologías de la comunicación y 
las tecnologías digitales; aprovechar 
al máximo el potencial que estas tec-
nologías presentan, tanto en el mundo 
de la empresa como en la sociedad en 
su conjunto, dentro de límites éticos y 
seguros, es un objetivo incuestionable 
para la Unión. La inteligencia artificial, 
el internet de las cosas, las cadenas 
de bloques, la informática de alto ren-
dimiento o las nuevas herramientas 
para el intercambio y utilización de 
datos son realidades, pero aún hay un 
importante recorrido en cuanto a su 
grado de implantación, observándose 
dentro de la Unión Europea diferencias 
por países y sectores productivos. 

Para avanzar hacia una Europa más 
adaptada a la era digital, son varias las 
propuestas que tratará de impulsar la 
Comisión, así por ejemplo se señala la 
presentación de propuestas legislativas 
para un enfoque europeo coordinado 
sobre las implicaciones éticas y huma-
nas de la inteligencia artificial, una nor-
ma sobre servicios digitales, la actuali-
zación del plan de acción de educación 
digital y, como no podía ser de otra ma-
nera, trabajar para la digitalización de la 
propia Comisión para hacerla más ágil y 
transparente.  

•  Defender los valores europeos. El Es-
tado de Derecho es la base sobre la 
que se diseña no sólo este importante 
eje de actuación sino esencialmente 
el fundamento de nuestra Unión Eu-
ropea; la Comisión velará por que se 
utilicen en su totalidad los instrumen-
tos existentes a escala europea para 
garantizar el respeto al Estado de De-
recho y apoyará un nuevo mecanismo 

complementario para el Estado de 
Derecho en la Unión.

La inmigración, en sus distintas causas, 
sigue siendo otro de los puntos sustan-
tivos a abordar por la Comisión. Se pro-
pondrá un nuevo pacto sobre migración 
y asilo, se buscará modernizar el siste-
ma de asilo y se reforzará la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (FRONTEX), entre otras medi-
das. La cooperación con los países de 
origen, para que éstos puedan ofrecer 
condiciones de vida digna y de trabajo 
a las personas, está asimismo presente 
en el enfoque de la Comisión. 

•  Una Europa fuerte en el mundo. La 
globalización motiva aún más si cabe 
a Europa a reforzar su protagonismo 
internacional tanto desde la perspec-
tiva económica como política, en el 
contexto del multilateralismo. 

En el plano comercial, es clave que la 
Comisión emprenda iniciativas o medi-
das que faciliten el crecimiento de la ac-
tividad exterior por parte de las empre-
sas de la UE, e igualmente luchar por 
la igualdad de condiciones y ser firme 
frente a quienes compiten recurriendo 
al dumping. La Comisión trabajará en la 
actualización y reforma de la Organiza-
ción Mundial del Comercio.

En cuanto a la política exterior y de se-
guridad común, la Comisión buscará 
garantizar un enfoque más coordinado 
de toda su acción. Ocupando una de las 
ocho vicepresidencias de la Comisión, 
el Alto Representante de la Unión para 
asuntos exteriores y política de segu-
ridad, José Borrell, tendrá esa respon-
sabilidad como jefe de la diplomacia 
europea. 

Pero en este capítulo no se puede dejar 
de apuntar la transcendencia que tiene 
el tema de nuestra seguridad, máxime 
teniendo en cuenta que en la actualidad 
los riesgos son más diversos e impre-

visibles, y es por ello que la UE de in-
tensificar su capacidad de prevención y 
respuesta.   

•  Impulso a Europa y a la democra-
cia europea. En 2020 comenzará un 
Conferencia sobre el Futuro de Euro-
pa; durante los dos años de duración 
estimada, las instituciones y sobre 
todo los ciudadanos tendrán ocasión 
de trasladar sus opiniones.

La nueva Comisión buscará reforzar la 
relación institucional con el Parlamen-
to Europeo. Son los ciudadanos quie-
nes en las elecciones europeas eligen 
a los miembros de la Eurocámara, esta 
voz ciudadana tiene un valor, se ha de 
considerar, y por tal motivo la Comisión 
se compromete a que cuando el Parla-
mento, por mayoría de sus miembros, 
adopte resoluciones instando a la Co-
misión a que presente propuestas le-
gislativas, las Comisión así responderá 
bajo los principios de proporcionalidad, 
subsidiariedad y legislar mejor. Tam-
bién se plantea abordar la cuestión de 
las listas transnacionales en las eleccio-
nes europeas. 

Más transparencia en el curso de los 
procesos legislativos, la creación de 
un organismo ético independiente y 
común para todas las instituciones de 
la UE y la propuesta de plan de acción 
para reforzar la democracia europea, 
son otros aspectos relevantes que for-
man parte de este bloque. 

Adicionalmente a esta visión que ha de 
guiar la actuación de la nueva Comisión 
en su mandato, como se señalaba al 
inicio de este artículo, en la UE en es-
tos momentos hay cuestiones de gran 
trascendencia que se tendrán que dilu-
cidar próximamente. El tema Brexit, el 
marco presupuestario comunitario para 
el periodo 2021-2027 y la incertidum-
bre sobre la economía, condicionarán el 
escenario de la Unión y de sus Estados 
miembros. 
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La Directiva 2012/27/UE, sobre Efi-
ciencia Energética, establecía que los 
Estados Miembros debían elaborar una 
estrategia a largo plazo para movilizar 
inversiones en la renovación del parque 
nacional de edificios residenciales y co-
merciales, tanto público como privado. 
Dicha estrategia comprendería:
a)  un panorama del parque inmobiliario 

nacional basado, según convenga, en 
un muestreo estadístico;

b)  una definición de enfoques rentables 
de renovación en relación con el tipo 
de edificio y la zona climática;

c)  políticas y medidas destinadas a esti-
mular renovaciones exhaustivas y ren-
tables de los edificios, entre ellas reno-
vaciones profundas por fases;

d)  una perspectiva de futuro destinada a 
orientar las decisiones de inversión de 
las personas, la industria de la cons-
trucción y las entidades financieras;

e)  un cálculo fundado en datos reales, del 
ahorro de energía y de los beneficios de 
mayor radio que se esperan obtener. 

En 2014 el Gobierno español presentó 
la primera Estrategia (ERESEE 2014) y 
fue una de las mejor valoradas, aunque 
básicamente consistía en un análisis del 
parque edificado español. 

AÑO
Visados de dirección de 
obra de los Colegios de 

Arquitectos Técnicos

2018 26.017
2017 26.024
2016 26.094
2015 25.413
2014 22.418

TOTAL 125.966

Esto significa que para cumplir el esce-
nario base de la ERESEE 2014 en dos 
años se deben rehabilitar 231.319 vi-
viendas…

La tasa de rehabilitación en 2018 en 
España apenas alcanzó el 0,11%, muy 
por debajo del 3% de tasa anual que la 
Directiva 2018/844 de eficiencia ener-
gética de los edificios estima sería ne-
cesaria para cumplir de manera renta-
ble las ambiciones de la Unión Europea 
en materia de eficiencia   energética.
A nivel nacional no se están adoptando 
medidas que potencien o faciliten la re-
habilitación, a pesar de estar totalmente 
identificadas en la Estrategia. Sin em-
bargo, sí hay ayuntamientos y Comuni-
dades Autónomas que están poniendo 

MEDIO AMBIENTE 

ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
A LARGO PLAZO PARA LA 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EL 
SECTOR DE LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA

Begoña Leyva Gómez Directora de Medio Ambiente

En 2017 se presentó una actualiza-
ción (ERESEE 2017), principalmente 
de carácter cualitativo y centrada en el 
análisis del impacto de las medidas ya 
adoptadas para impulsar la eficiencia 
energética en la edificación, así como 
en la identificación de las nuevas me-
didas que se consideraban necesarias 
para que este sector siguiese avanzan-
do en España.

Si se suman las medidas contempla-
das en ambas Estrategias, tenemos un 
completo plan de acción para rehabili-
tar nuestro parque edificado que, como 
todos sabemos, dada su antigüedad 
tiene importantes deficiencias en tér-
minos de accesibilidad, seguridad y 
eficiencia energética.

La ERESEE 2014 estimaba que se de-
bían rehabilitar de 357.285 (escenario 
base) a 1.993.321 viviendas (escena-
rio con fuerte impulso) entre 2014 y 
2020, lo que significa entre 51.041 y 
284.760 viviendas al año.  Sin embar-
go, los datos visados de dirección de 
obra de los Colegios de Arquitectos 
Técnicos para este tipo de intervencio-
nes en los últimos años han sido:
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en marcha iniciativas que están teniendo 
un impacto muy positivo, por ejemplo:

•  Madrid: Plan MADre
•  Navarra: Nasuvinsa. 5 millones de € para 

rehabilitar el parque residencial público 
Comunidad   Valenciana:   Plan Renhata 
y Red OIR (Oficinas de Información so-
bre Rehabilitación)

•  Córdoba: 5 millones para la rehabilita-
ción energética de 20 edificios

En 2020 España debe presentar una nue-
va actualización de la Estrategia y ya ha 
comenzado a trabajar en ella y para ello 
desde el Ministerio de Fomento se ha 
iniciado un proceso colaborativo de par-
ticipación pública con distintos represen-
tantes de los sectores afectados, entre los 
que se encuentra CNC. Este proceso de 
diálogo se ha desarrollado mediante una 
primera jornada a la que asistió un amplio 
número de agentes, y posteriormente se 
celebraron una serie de encuentros, con 
un número más reducido de participan-
tes, centrados en materias concretas: Fi-
nanciación y modelo de negocio; El vector 
energético en rehabilitación integral; Los 
ayuntamientos y la gestión en la rehabi-
litación; y Comunicación, capacitación y 
profesionalización.

Estas Jornadas han servido para identifi-
car las barreas activas (nuevas o supera-
das) que están impidiendo que se pongan 
en marcha las medidas para fomentar la 
rehabilitación y alcanzar una tasa de ac-
tividad óptima. Además, se configuró un 
futuro ideal en el que ya se estaban re-
habilitando 300.000 viviendas al año en 
2030 (en línea también con el borrador de 
Plan Nacional Integrado de Energía y Cli-
ma 2021-2030). Esta visión del sector en 
2030 es la siguiente:
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El papel del sector en la 
ERESEE

El sector responde de forma óptima a partir de un ecosistema o hub organizado, integrador, 
capacitado, multidisciplinar y con una visión compartida que ofrece garantía a la ciudadanía, 
y administración – políticos, y en el que la tecnología y la transparencia son problemas 
principales.

El papel de los ayuntamientos 
en la ERESEE

Los ayuntamientos, como Administración más cercana al ciudadano, tienen un papel clave 
como facilitadores de los procesos. Para ello tienen que tener capacidad de coordinar recursos 
públicos y privados, generando fórmulas de financiación que aúnen las subvenciones y el 
crédito privado. Además, son actores clave para generar confianza en el ciudadano, mejorando 
la agilidad de los procesos administrativos y la comunicación.

Estabilidad política

Se ha producido un pacto de Estado que, en base a un diagnóstico profundo de los riesgos 
de no rehabilitar, ha provocado que los políticos y la Administraciones se lo tomen en serio. 
Medidas adoptadas: Cambio estructural en la Administración, modificado el marco legal 
(Ley de Propiedad Horizontal...) marco de ejecución presupuestaria, más flexible y eficiente, 
simplificando los procedimientos internos y externos. Esto ha eliminado discontinuidades en 
política y hay Comités de Ciudadanos que, apoyados por organismos no políticos (Colegios 
Profesionales, Universidades, etc.) evalúan las políticas e intervienen en la toma de decisiones.

Capacitación del sector
El sector ha conseguido una reputación como generador de empleo de calidad y dispone de 
profesionales y equipos cualificados en todos los niveles de la cadena de valor, y ha avanzado 
en la formación de los usuarios a quienes reconoce como agentes clave del sector.

Oferta de rehabilitación

Amplia oferta y diferenciada de servicios completos (financiación, servicios técnicos, gestión, 
tramitación y acompañamiento al ciudadano en todo el proceso) coordinados y liderados por 
un único interlocutor que genere confianza y legitimidad, con una sistematización del producto 
ofertado e indicadores de seguimiento, garantía de calidad y profesionales cualificados.

Demanda de rehabilitación

La ciudadanía bien informada, comprometida, concienciada y empoderada, incorpora la 
rehabilitación como un elemento básico de la salud y la calidad de vida. Comunidades 
organizadas a nivel de barrio – ciudad, ponen de manifiesto la importancia de la intervención 
más allá del edificio. El objetivo europeo de descarbonización de la edificación a 2050 es 
compartido por todos los ciudadanos y considerado como un deber individual.

Financiación

La financiación (especialmente la pública) es continua, transparente y sencilla en burocracia 
y no solo está basada en el modelo de subvención a fondo perdido. Se disponen de 
instrumentos que permiten movilizar fondos públicos y privados, sin dejar a nadie atrás, sobre 
todo a aquellas personas en circunstancias socioeconómicas limitadas o especiales.

Modelo de intervención Rehabilitación eficiente y de calidad basada en un modelo colaborativo entre Administración, 
constructores, promotores, financieras y usuarios, a escala urbana y edificatoria.

El sistema energético

El sistema energético casi descarbonizado, tiene como aliado primordial las comunidades 
productoras de edificios en red. Las ciudades inteligentes de 2030 tienen una gestión eficaz 
de la energía y han conseguido un cambio de modelo urbano que ha reducido las necesidades 
de movilidad. La energía proviene de la producción fotovoltaica en los edificios bioclimáticos 
habitados por consumidores responsables que tienen garantizado su derecho a la energía, 
mediante una oferta responsable y autogestionada.

Seguimiento de la Estrategia

Se hace un seguimiento de la estrategia mediante indicadores de progreso comunes 
y públicos (m2 rehabilitados, consumo de energía primaria no renovable y emisiones), 
alimentados con datos de calidad y que tienen en cuenta la mejora de las prestaciones reales 
de los edificios, mediante la comparación del antes y el después de la intervención, tanto de 
los indicadores de habitabilidad como de los consumos y emisiones, con un flujo automatizado 
de la información.

VISIÓN 2030
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La Fundación Laboral celebró el pasado 30 
de octubre la II Jornada de la Innovación en 
Formación de la industria de la Construc-
ción, en el Espacio Bertelsmann en Madrid, 
a la que asistieron más de un centenar de 
profesionales, además de 270 personas 
que lo siguieron vía streaming.

Los ponentes de esta segunda edición 
coincidieron en que la transformación digi-
tal del sector ya es una realidad. Muestra de 
ello fueron las innovaciones tecnológicas, 
formativas y sociales que se presentaron 
como resultado de siete proyectos euro-
peos que lidera y en los que participa la 
entidad paritaria.

El responsable de Proyectos Internaciona-
les de la Fundación Laboral, Javier Gonzá-
lez, explicó las líneas en las que trabaja la 
entidad paritaria en materia europea y dio 

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

LA FUNDACIÓN LABORAL PRESENTÓ 
LOS RESULTADOS DE SIETE PROYECTOS 

EUROPEOS EN LA II JORNADA DE LA 
INNOVACIÓN EN FORMACIÓN DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

paso a la presentación de las diferentes 
iniciativas, en torno a tres áreas temáticas: 
Competencias, Building Information Mo-
deling (BIM) y la Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL).

COMPETENCIAS
Bus.Trainers, formación para profesorado
“Bus.Trainers. Construyendo competen-
cias en eficiencia energética y sistemas de 
energías renovables para los formadores 
de la industria de la construcción” es un 
proyecto de programa Erasmus+ que lidera 

la Fundación Laboral de la Construcción y 
en el que participa la Confederación Na-
cional de la Construcción (CNC), junto con 
otras nueve instituciones de España, Italia, 
Grecia, Malta y Portugal. En esta iniciativa 
que, tras tres años de trabajo, finaliza en 
noviembre de 2019, se ha desarrollado un 
curso on line didáctico e innovador dirigido 
a docentes del sector de la construcción, 
especializado en competencias medioam-
bientales y materiales sostenibles, al que 
se puede acceder a través de la web: eco-
trainers.eu 

TransToWork, Aprendizaje Basado en el 
Trabajo
“TransToWork. Aprendizaje basado en el 
trabajo en la industria de la arquitectura, 
la ingeniería y la construcción (AEC): la 
transición de los jóvenes al trabajo” es pro-
yecto Erasmus+, coordinado por el italiano 

Más de un centenar de profesionales asistieron a la segunda edición de este 
evento anual, organizado por la entidad paritaria, además de las 270 personas 

que lo siguieron vía streaming

La principal conclusión fue que la transformación digital del sector ya es una 
realidad. Muestra de ello fueron los avances mostrados por la Fundación 
Laboral para el aprendizaje en competencias, BIM y prevención de riesgos 

laborales
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Instituto de Formación Profesional de los 
Obreros de la Construcción de la Provin-
cia de Bolonia (Ilple), en el que colabora la 
Fundación Laboral y en el que participan 
otras cuatro entidades de Italia, Lituania y 
Rumanía.

El resultado de esta iniciativa, que acaba 
también en este mes tras dos años de tra-
bajo, es una comunidad digital para faci-
litar la comunicación e interrelación entre 
formadores, estudiantes y tutores de em-
presa, sobre la base de la metodología del 
Aprendizaje Basado en el Trabajo (ABT) 
-Work Based Learning (WBL)-, como mé-
todo de ayuda para para fomentar y faci-
litar el aprendizaje en empresa y la transi-
ción de los jóvenes al empleo.

Women Can Build, hacia una industria de 
la construcción en igualdad
“Women Can Build. Replantear la Forma-
ción Profesional hacia una industria de la 
construcción igualitaria” es un proyecto 
Erasmus+ que puso en marcha la Funda-
ción Laboral, en septiembre de 2017, con 
un consorcio formado por otros siete or-
ganismos de España, Alemania, Bélgica, 
Francia, Italia y Portugal.

Finalizará en verano del año que vienen, 
pero ya ha desarrollado un curso on line 
para sensibilizar en cuestiones de igualdad 
de género a docentes del sector. Además, 
fomenta la presencia y la incorporación de 
la mujer en la industria de la construcción 
a través de testimonios reales de alumnas 
y docentes que se recogen en la web del 
proyecto: womencanbuild.eu.

Esta iniciativa continúa trabajando con 
distintas acciones, no solo con mujeres y 
docentes, sino también con centros de for-
mación y empresas.

Tycon, mini-juegos para com-
petencias empresariales
“Tycon. Tyco(O)nstructor. Mini-juegos que 
fomentan la competencia empresarial en el 
sector de la construcción” es una iniciativa 
Erasmus+ de la Universidad Abierta de 
Países Bajos, en la que colabora la Fun-

dación Laboral más cinco instituciones de 
Alemania, Eslovenia, Italia y Reino Unido.

A la mitad de su desarrollo, el proyecto 
acaba de presentar un prototipo de una 
aplicación de mini-juegos formativos para 
potenciar las competencias empresariales 
en jóvenes y emprendedores del sector de 
la construcción. Esta aplicación estará lista 
en otoño de 2020.

Enrique Corral clausura la II Jornada de Innovación en formacion el sector.

Javier Gonzalez presenta los resultados de los proyectos europeos.

Building Information Modeling (BIM)
Net-Ubiep, impulsando BIM
“Net-Ubiep. Red para la mejora de las 
prestaciones energéticas de los edificios 
usando BIM” es un proyecto pertene-
ciente al programa Horizonte 2020, que 
lidera la Agencia Nacional de Nuevas 
Tecnologías, Energía y Desarrollo Econó-
mico Sostenible (Enea) de Italia, y en el 
que participa la Fundación Laboral, jun-
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Mesa redonda sobre competencias digitales para la transformación del sector.

Un centenar de personas acudieron a la jornada celebrada por la FLC y presentada por el 
periodista Dani Seseña.

to a otras cinco instituciones de España, 
Eslovaquia, Estonia, Hungría, Lituania y 
Países Bajos.

Esta iniciativa, que termina a finales de 
este año, persigue aumentar el rendi-
miento energético de los edificios, a tra-
vés del fortalecimiento del uso de BIM, 
basándose en un novedoso sistema de 
detección de competencias requeridas 
para los distintos perfiles que intervie-
nen en un proyecto de construcción y 
facilitando materiales informativos es-
pecializados en distintos roles implica-
dos: Administración Pública, técnicos, 
propietarios y profesionales.

Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
Upp Games, gamificación PRL trabajos 
en altura
“Upp Games. Competencias básicas de 
Seguridad y Salud en trabajos en altura, a 
través de juegos serios” es una iniciativa 
Erasmus+, coordinada desde diciembre de 
2017 por la Fundación Laboral de la Cons-
trucción, que está llevando a cabo con seis 
instituciones de Alemania, Bélgica, Eslove-
nia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos.

El proyecto aborda las ventajas de la ga-
mificación en el aprendizaje, a través del 
desarrollo de un juego educativo para el 
aprendizaje de competencias en Seguri-
dad y salud, para trabajos en altura. Se ha 
presentado el prototipo casi final, y la app 
estará disponible antes de la primavera de 
2020.

VRoad, Realidad Virtual en Coex
“VRoad. Realidad Virtual aplicada a la for-
mación vial en la industria europea de la 
construcción” es un proyecto Erasmus+, 
puesto en marcha por la Fundación Laboral 
hace un año, con un partenariado de cuatro 
socios de España, Francia, Italia y Portugal.

Se acaba de presentar el prototipo de una 
aplicación de Realidad Virtual para la me-
jora de competencias de Seguridad y Salud 
en trabajos de Conservación y Explotación 
de Carreteras (Coex), que estará lista antes 
de septiembre de 2020.

“Es tiempo de construir y de innovar”
El director general de la Fundación Laboral 
de la Construcción, Enrique Corral, encar-
gado de clausurar la segunda edición de 
las II Jornadas de Innovación, aseguró que 
“la transformación digital del sector de la 
construcción ya es un hecho, por lo que es 
tiempo de construir y de innovar”.

El director general de la entidad paritaria 
recordó que la innovación es uno de los 
valores con los que la Fundación Laboral 
está más comprometida, un baluarte en el 
que trabaja desde sus inicios, y a través de 
sus proyectos europeos, desde hace más 
de quince años. “Por tanto, estas jornadas 

están plenamente alineadas con la visión 
Estratégica de la Fundación Laboral que 
nos marca: ser impulsores de la transfor-
mación del sector de la construcción, así 
como con los tres valores de dicha estra-
tegia: el compromiso con el sector, la inno-
vación y la eficiencia”.

Enrique Corral destacó que actualmen-
te la Fundación trabaja en 23 proyectos 
europeos diferentes y colabora con 90 
entidades de toda Europa. Y concluyó: “La 
Fundación del sector español de la cons-
trucción se ha convertido en un referente 
internacional y nos sentimos muy orgullo-
sos de ello”.
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La Fundación Laboral de la Construcción 
ha inaugurado recientemente dos 
nuevos Centros de Formación, uno en 
Valladolid, donde también es su sede, y 
otro en Santa Cruz de Tenerife. Con estas 
nuevas instalaciones, la entidad paritaria 
continúa incrementando sus recursos 
formativos y amplía su presencia a 48 
Centros de Formación repartidos por 
toda España.

El nuevo Centro de Formación y de 
Prevención de Riesgos Laborales de 
la entidad paritaria en Valladolid fue 
inaugurado el pasado 3 de octubre en 

medios, equipos y técnicas auxiliares, 
conservación y explotación de carreteras, 
entre otras materias. Asimismo, las 
nuevas instalaciones servirán de punto 
de tramitación de la Tarjeta Profesional 
de la Construcción (TPC).

La construcción de este nuevo Centro se 
realizó mediante un proyecto y ejecución 
innovadores, mediante el modelo de 
Desarrollo Integrado de Proyecto, 
integrando el trabajo con BIM y Lean 
Construction, lo que ha permitido crear 
un edificio sostenible y con la máxima 
calificación de eficiencia energética.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN INAUGURA DOS 

NUEVOS CENTROS DE FORMACIÓN EN 
VALLADOLID Y TENERIFE

Con estas nuevas instalaciones, se incrementa a 48 el número de Centros de 
Formación con los que la entidad paritaria cuenta por toda España

un acto que contó con la presencia de 
los principales representantes del sector 
en Castilla y León. Con casi 2.000 m2 
edificados, la también nueva Sede de 
la Fundación Laboral en Castilla y León 
acoge zonas de aulas, talleres interiores, 
taller exterior, campo de prácticas para 
maquinaria, etc.

A través de este nuevo Centro, se 
espera que la entidad paritaria forme 
cada año a más de 1.000 alumnos 
en oficios del sector, prevención de 
riesgos laborales, metodología BIM, 
rehabilitación y construcción sostenible, 

Inauguración Centro Tenerife. Foto de familia.
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Inauguración Centro Tenerife. Un momento de la visita.

Inauguración Sede y Centro de Formación de Valladolid. Descubrimiento de la placa.

nauguración Sede y Centro de Formación de Valladolid. Foto final de familia con las 
autoridades y los representantes del sector y la FLC.

NUEVO CENTRO
EN TENERIFE:

1.000 m2 para mejorar
 la profesionalización 

del sector

Por su parte, el pasado 25 
de septiembre, la Fundación 
Laboral también inauguró su 
segundo Centro de Formación 
en Tenerife. Estas nuevas 
i n s t a l a c i o n e s ,  s i t u a d a s 
en La Rabasa, en la zona 
de Chamberí de la capital 
tinerfeña, constan de una 
superficie total de 1.000 m2 en 
una nave de dos plantas.

La primera de las plantas está 
dotada de un espacio para 
recepción y administración, 
oficinas de proyectos, cinco 
aulas, una sala de juntas, un 
archivo y aseos. Por su parte, 
en la otra planta hay un aula 
dedicada a los Equipos de 
Protección Individual (EPIS), 
aseos, vestuarios, zona de 
ocio/descanso,  y tal leres 
para la impartición de las 
prácticas de los certificados 
d e  p r o f e s i o n a l i d a d  y 
otras acciones formativas 
especializadas en el sector 
de la construcción (montaje 
d e  a n d a m i o s ,  t r a b a j o s 
verticales, trabajos en altura, 
etc.), junto a la formación de 
maquinaria (camión grúa, 
carretilla elevadora, plataforma 
elevadora, etc.).

L a s  i n s t a l a c i o n e s  s e 
homologarán con el Servicio 
Canario de Empleo (SCE), con 
el fin de poder impartir los 
Certificados de Profesionalidad 
pertenecientes a la familia 
profesional de Edificación y 
Obra civil.
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Más de 500 personas pasaron por 
la primera edición de la Feria Balear 
de la Seguridad en la Construcción 
(Fibasec’19), que se celebró los días 24 y 
25 de octubre en el Centro de Formación 
y Sede de la Fundación Laboral de la 
Construcción en Palma de Mallorca. Un 
evento en el que se desarrollaron talleres, 
demostraciones prácticas, charlas y 
ponencias gratuitas, y cuyo objetivo fue 
convertirse en un punto de encuentro 
anual para sensibilizar a trabajadores 
y empresas sobre la importancia de la 
prevención, y contribuir así a luchar contra 
la siniestralidad laboral en el sector de la 
construcción en el archipiélago.

La Feria fue clausurada por el presidente 
de la Fundación Laboral de la Construcción 
y de la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), Juan F. Lazcano, y el 
conseller de Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo, Iago Negueruela, quienes 
destacaron la importancia de organizar y 
celebrar ferias, jornadas y eventos como 
Fibasec’19, “para sensibilizar en materia 
de prevención de riesgos laborales a los 
trabajadores y empresas del sector”.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

MÁS DE 500 PROFESIONALES 
ASISTIERON A LA PRIMERA EDICIÓN DE 
LA FERIA BALEAR DE LA SEGURIDAD EN 

LA CONSTRUCCIÓN, FIBASEC’19

Foto de familia.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y el presidente de la 
Fundación Laboral de la Construcción destacaron la importancia de las ferias 

y eventos como Fibasec’19, “para sensibilizar en materia de prevención de 
riesgos laborales”

Lazcano y Negueruela pusieron en valor la 
labor desarrollada por la entidad paritaria 
en las Islas. Sólo en 2018, la Fundación 
Laboral de la Construcción formó a más de 
3.200 trabajadores del sector en alguna 
de las más de 200 acciones formativas 
diferentes y especializadas que la entidad 
imparte, lo que supusieron más de 
120.000 horas de formación impartidas 
a los 274 grupos de alumnos que pasaron 
por las aulas de la entidad.

El presidente de la Fundación Laboral 
resaltó también “la especial implicación 
del Gobierno balear con la seguridad y 
salud en el sector de la construcción, en 
una Comunidad con el mayor índice de 
incidencia de toda España”, si bien Lazcano 
y Negueruela subrayaron el descenso de 
la siniestralidad registrado en Mallorca 
en el último año. Además, Lazcano hizo 
hincapié en la labor desarrollada por el 
Consejo Territorial de Baleares en tareas de 
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asesoramiento a pie de obra, destacando 
las 425 visitas a obras celebradas desde 
diciembre del pasado año, en las que, 
según el también presidente de la CNC, 
se ha asesorado a más de 600 empresas.

Por su parte, el conseller celebró la mayor 
concienciación en el sector en las Islas que, 
“desde hace año y medio, a través de la 
asociación de constructores, ha reconocido 
su situación respecto a la siniestralidad, 
y ha organizado diversas jornadas con 
diferentes colectivos”. 

 “Un grave problema que nos afecta a 
todos”
La inauguración de la feria, celebrada el 
24 de octubre, corrió a cargo de Pedro 
Hojas, vicepresidente de la Fundación 
Laboral de la Construcción y secretario 
general de UGT-FICA, y Rubén Castro, 
director del Instituto Balear de Seguridad 
y Salud (Ibassal).

En su intervención, Pedro Hojas animó 
a todos los implicados en el sector de la 
construcción “a romper con la estrecha 
relación que existe entre el crecimiento 
del propio sector y el incremento de los 
accidentes laborales”, ya que se trata 
de “un grave problema que nos afecta 
a todos”. Asimismo, hizo hincapié en 
el periodo de transformación que está 

Mesa redonda.

atravesando la construcción hacia un 
sector más industrializado, digitalizado 
y ecológico,  lo que exige,  según 
Hojas, “cambios en el mercado laboral 
dirigidos a conseguir más y mejores 
profesionales”. Cambio que, a su juicio, 
debería ir acompañado “de más inversión 
en prevención, que redunde en menos 
accidentes laborales”.
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El objetivo es informar al Asociado sobre como 
La transformación digital envuelve diferentes 
ventajas que incluye: ahorro de facturación, 
simplificación del acceso a la información, 
mejora de los procesos empresariales y 
fortalecimiento de la ventaja competitiva.

Para ello, estamos realizando una serie de 
jornadas dónde cabe destacar la participación 
del sector, y las inquietudes qué manifiestan a 
la hora de asimilar todo el proceso digital y la 
puesta en marcha del mismo.

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

AndalucíaAndalucía



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
CONSTRUCTORES Y PROMOTORES 
DE GRANADA (ACP-GRANADA)
ACP Granada, en colaboración con el Clúster de la Construcción Sostenible de Andalucía, está 
realizando jornadas de difusión, formación y asesoramiento en materia de Transformación 
Digital en el sector de la construcción

Jornada celebrada en ACP Granada, Metodología BIM, implantación en oficinas.

Entre las jornadas realizadas este trimestre, 
destacan:

•  Estrategia digital,  en el sector de la 
construcción

•  Gestión de datos LEAN BIM Construcción BIM 
LEGAL,

•  Metodología BIM, implantación en oficinas,

•  Optimiza tu WEB y genera clientes,

•  12 claves para una implantación BIM en una 
empresa constructora,

•  Jornada transformando la construcción 
mediante el internet de las cosas. 
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CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE 
LA CONSTRUCCIÓN – ASPROCON 
(CAC – ASPROCON)

El comienzo de la nueva legislatura política 
en el Principado de Asturias coincide con un 
repunte de la actividad en la construcción, 
traducido en un mayor número de 
empresas y en la creación de empleo. En 
este contexto, la Confederación Asturiana 
de la Construcción, CAC-Asprocon, ha 
transmitido a todos los partidos, al nuevo 
Ejecutivo regional y a los ayuntamientos 
una serie de medidas que son esenciales 
para reforzar y potenciar esa fortaleza 
que comienza a vislumbrarse desde la 
iniciativa privada: cambio en la política 
presupuestaria regional con un aumento de 
la inversión en los presupuestos regionales 
de 2020 frente al continuo incremento del 
gasto social, menos burocracia, mayor 
eficiencia administrativa y agilidad en las 
adjudicaciones de obra,  adjudicaciones 
públicas que primen criterios de calidad y 
no sólo el precio, impulso a la regeneración 
de los núcleos urbanos evitando la sobre 
protección de edificios, fomento de la 
formación y el empleo de calidad, apoyo 
a la construcción 4.0 y una estrategia de 
movilidad y transporte que integre la 
región y la conecte con el entorno.

Este fue el principal mensaje lanzado 
por el presidente de la Confederación, 

La Confederación Asturiana de la Construcción reclama un cambio en la política presupuesta-
ria del Principado que prime la inversión frente al gasto social 
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Joel García durante la última asamblea 
general, a la que asistieron responsables 
del Gobierno del Principado y el presidente 
de la Federación Asturiana de Empresarios, 
Belarmino Feito.

Joel García pidió al Principado “un umbral 
de inversión mínimo que se distribuya 
de manera uniforme a lo largo de todo 
el ejercicio». Una cantidad base para 
conservación de infraestructuras, que 
situó en el 3% del presupuesto regional. 
«Necesitamos un presupuesto cerrado 
al inicio del año, de forma que lo que se 
licite se adjudique en ese ejercicio, ya que 
ahora las obras tardan ocho meses en 
adjudicarse», señaló. Este año, la inversión 
presupuestada es de 37 millones de euros, 

una cifra que, aunque supera a la de los dos 
ejercicios anteriores, se encuentra «aún 
muy lejos de lo que el sector necesita para 
consolidarse», en opinión del presidente 
de la patronal de la construcción, quien se 
mostró confiado en que la nueva legislatura 
«lleve aparejada más alegría en este 
terreno», dadas las grandes infraestructuras 
que están pendientes en la región. 

A la Administración municipal se dirigieron 
otras dos peticiones del líder de los 
constructores y promotores asturianos. 
Una referida a la reducción de plazos y 
simplificación de trámites en la concesión 
de licencias y otra solicitando “prudencia 
en la revisión de planes generales de 
ordenación, evitando caprichos políticos”. 
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ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE BALEARES 

Una iniciativa impulsada por la Asociación 
de Constructores de Baleares y los 
sindicatos CCOO de Construcción y 
Servicios y, UGT FICA de Baleares a través 
del Organismo Paritaria para la Prevención 
en Construcción (OPPC).

Un éxito tras la visita de más de 500 
personas los días 24 y 25 de octubre, por 
la primera edición de la Feria Balear de la 
Seguridad en la Construcción (Fibasec’19), 
que se ha celebrado en el Centro de 
Formación y Sede de la Fundación Laboral 
de la Construcción en Palma de Mallorca. 
Un evento en el que se desarrollaron 
diferentes talleres, demostraciones 
prácticas, charlas y ponencias gratuitas, y 
cuyo objetivo es convertirse en un punto de 
encuentro para sensibilizar a trabajadores 
y empresas sobre la importancia de la 
prevención, y contribuir así a luchar contra 
la siniestralidad laboral en el sector de la 
construcción en el archipiélago balear. 

La iniciativa contó con el apoyo del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST), el Institut Balear de Seguretat 
i Salut de les Illes Balears (IBASSAL), 
la Consejería de Modelo Económico, 
Turismo y Trabajo, y numerosas empresas 
fabricantes y distribuidoras de sistemas de 
protección para el trabajo en las obras de 
construcción. 

Éxito en la primera edición de la Feria Balear de Seguridad en la Construcción (FIBASEC) 
Nació como un reclamo del sector por la preocupación de los índices de siniestralidad del archipiélago.
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“Un grave problema que nos afecta a 
todos”
La feria fue inaugurada por Pedro Hojas, 
vicepresidente de la Fundación Laboral 
de la Construcción y secretario general 
de UGT-FICA, y Rubén Castro, director 
IBASSAL.

En su intervención, Pedro Hojas hizo un 
llamamiento a todos los implicados en 
el sector de la construcción “a romper 
con la estrecha relación que existe entre 
el crecimiento del propio sector y el 
incremento de los accidentes laborales”, 
ya que se trata de “un grave problema 
que nos afecta a todos”. Asimismo, hizo 
hincapié en el periodo de transformación 
que está atravesando la construcción hacia 
un sector más industrializado, digitalizado 
y ecológico, lo que exige, según Hojas, 
“cambios en el mercado laboral dirigidos 
a conseguir más y mejores profesionales”. 
Cambio que, a juicio del vicepresidente de 
le entidad paritaria, debería ir acompañado 
“de más inversión en prevención, que 
redunde en menos accidentes laborales”.

La Feria fue clausurada por el presidente 
de la Fundación Laboral de la Construcción 
y de la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), Juan F. Lazcano, y el 
conseller de Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo, Iago Negueruela, quienes 

coincidieron en destacar la importancia 
de organizar y celebrar ferias, jornadas 
y eventos como Fibasec’19, para 
sensibilizar en materia de prevención 
de riesgos laborales a los trabajadores y 
empresas del sector.

Lazcano y Negueruela pusieron en valor la 
labor desarrollada por la entidad paritaria 
en las Islas. Sólo en 2018, la Fundación 
Laboral de la Construcción formó a más 
de 3.200 trabajadores del sector en alguna 
de las más de 200 acciones formativas 

D. Climent Olives, Presidente de la FLC 
Baleares.
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diferentes y especializadas que la entidad 
imparte, lo que supusieron más de 
120.000 horas de formación impartidas a 
los 274 grupos de alumnos que pasaron 
por las aulas de la entidad.

El presidente de la Fundación Laboral 
resaltó, además, “la especial implicación 
del Gobierno balear, y en concreto la 
de la consejería que dirige Negueruela, 
con la seguridad y salud en el sector de 
la construcción, en una Comunidad con 
el mayor índice de incidencia (relación 
del número de accidentes ocurridos con 
el número de trabajadores del sector) 
de toda España”, aunque Lazcano y 
Negueruela subrayaron que justo en el 
último año, la siniestralidad ha bajado en 
Mallorca. 

“Hay que valorar la especial implicación 
de nuestro Consejo Territorial de Baleares 

en la tarea de asesoramiento a pie de obra 
que la Fundación viene desarrollando 
desde finales del año pasado, gracias a 
la financiación del Gobierno de Baleares. 
Desde diciembre pasado se han realizado 

Mesa redonda en la que participaron, de 
izquierda a derecha, D. Antonio Oliver 
Presidente de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares, D. José Carlos Álvarez, Jefe de 
la Unidad Especializada de Seguridad y 
Salud Laboral de la Inspección de Trabajo 
y SS, D. Bartolomé Mayol, abogado y mo-
derador, D. Juan Lazcano, Presidente de 
la CNC, y Sr. Iago Negueruela, Conseller 
de Modelo Económico, Turismo y Trabajo.

De izquierda a 
derecha, D. Óscar 

Carreras, vicepresi-
dente de la Asociación 

de Constructores de 
Baleares, D. Climent 

Olives, presidente de la 
FLC Baleares, D. Juan 
Lazcano, presidente 

de la CNC, D. Eduardo 
López, presidente de 

la Asociación de Cons-
tructores de Baleares 

y Dª Sandra Verger, 
directora general de la 

Asociación de Cons-
tructores de Baleares.

425 visitas a obras, en las que se ha 
prestado asesoramiento a más de 600 
empresas. Estas actuaciones se unen a 
las financiadas por la propia Fundación 
a través del Organismo Paritario para la 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS

036



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS

037



Prevención en la Construcción, que viene 
realizando más de 500 visitas al año, con 
el objetivo de reforzar esa imprescindible 
labor de atención a nuestras pequeñas 
y medianas empresas”, detalló Lazcano, 
también presidente de la CNC, la patronal 
de la construcción en España. 

Por su parte, el conseller ha celebrado la 
mayor concienciación en el sector, ya que 
“desde hace año y medio, el sector de la 
construcción, a través de la asociación de 
constructores de Baleares, ha reconocido 
su situación respecto a la siniestralidad, 
y ha empezado a actuar organizando 
diversas jornadas con diferentes 

colectivos. Y el dato de la bajada de la 
siniestralidad laboral en Mallorca es 
importante, sobre todo si tenemos en 
cuenta que ha aumentado la población 
activa”.

Previo a la clausura, Lazcano y Negueruela 
también participaron en la Mesa redonda 
“Claves para mejorar la seguridad laboral 
en las obras”, presentada por Climent 
Olives, presidente de la Fundación 
Laboral de la Construcción en Baleares 
y Vicepresidente de la Asociación de 
Constructores de Baleares. La sesión 
estuvo moderada por el asesor de la 
Asociación de Promotores de Baleares, 

y abogado del Servicio de Defensa de la 
Profesión del Colegio de Aparejadores 
de Mallorca, Bartolomé Mayol. También 
intervinieron el presidente de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de les Illes Balears, Antoni Oliver Reus, 
y el jefe de la Unidad Especializada de 
Seguridad y Salud Laboral (inspección de 
Trabajo), José Carlos Álvarez.
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Los nuevos gobiernos en los distintos 
ámbitos territoriales, que se han confor-
mado después de las últimas elecciones 
autonómicas y locales, ya están empe-
zando a tomar sus primeras decisiones. 
Ahora es el momento de establecer las 
prioridades, para después, poner todos 
los medios humanos y materiales que 
ejecuten verdaderamente lo previsto. La 
experiencia nos tiene acostumbrados a 
que la planificación, se queda sólo en los 
respectivos estudios, reuniones, ruedas 
de prensa, presentaciones y fuegos arti-
ficiales. Es decir, que no se pasaba de las 
palabras a los hechos. Así sobrevivíamos 
y así estamos. Hay que cambiar, siendo 
eficientes, eficaces y efectivos. Todo lo 
demás es pura pérdida de tiempo, que 
paraliza la actividad económica e impide 
un crecimiento sostenido. El economista 
Peter Ferdinand Drucker lo explicó muy 
bien: “Los planes son solamente buenas 
intenciones a menos que degeneren 
inmediatamente en trabajo duro”. Ser 
operativos significa funcionamiento en 
todos los órdenes, tener la mano más 
larga que la lengua y trabajar con resul-
tados reales.

La construcción es el único sector eco-
nómico capaz de revitalizar lo que está 
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Las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ENTIDADES DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (FEPECO)



parado, de levantar lo que está hundido, 
de crear trabajo y empleo. No es una 
apreciación personal, sino una eviden-
cia contrastada. La historia mundial, en 
cualquier época o sistema político-eco-
nómico, nos enseña que todo gobierno 
que necesite un desarrollo rápido en su 
territorio, basado en fundamentos sóli-
dos, pone en marcha de manera inmedia-
ta, una política ambiciosa de ejecución de 
obras de infraestructuras, carreteras, hi-
dráulicas y aeroportuarias, que impulsen 
la actividad, generando sinergias en los 
demás sectores económicos. Además, la 
puesta en funcionamiento de un ambi-
cioso plan de viviendas acompaña esta 
aceleración que siempre es necesaria y 
positiva. Es una lección aprendida y que 
no falla nunca. Por lo que antes de em-
pezar a inventar, mejor es copiar lo que 
funciona.

Contamos con todos los mimbres para 
que Canarias tenga un impulso ade-
cuado, fecundo y generoso. La iniciativa 
privada, los empresarios, estamos dis-
puestos a ejercer la indiscutible función 
que tenemos, a saber, ser los impulsores 
de un crecimiento económico, que con-
lleve un mayor bienestar social, es decir, 
lo mejor para todos. Algunas veces, más 

de las deseadas, nos encontramos con 
obstáculos que impiden nuestro normal 
desenvolvimiento. No sólo el muro bu-
rocrático y la lentitud de una adminis-
tración pública, obsoleta, sin incentivos 
y desmoralizada, que paraliza por cos-
tumbre cualquier expediente o licencia. 
También tenemos que soportar a esos 
políticos bisoños que tienen verdadera 
alergia a todo lo que signifique empresa 
privada. Desde su oscuro entendimien-
to ideologizado al máximo, no ven más 
allá de lo estrictamente público, que por 
esencia es lento e improductivo. Son los 
que desprecian sistemáticamente al te-
jido empresarial, no por lo que hacemos, 
sino por lo que representamos. Desde 
una superioridad moral arrogante, sin 
ninguna legitimidad, se creen en pose-
sión de la verdad absoluta, pontificando y 
absolutizando sus creencias personales.

Dan lecciones, sin ser maestros, miran 
por encima del hombro desde su atalaya 
ideológica y por lo general, han vivido, 
comido y subsistido del erario por años 
sin termino. Algunos han llegado al po-
der, vamos a ver cuánto tiempo tendrá 
que pasar, hasta que comprendan lo 
que es innegable: los empresarios son 
el motor que hace funcionar la sociedad.
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La vivienda se ha convertido en una de 
las principales demandas de la sociedad. 
Es perentorio, desde un punto de vista 
económico y social, la construcción del 
número suficientes de viviendas que dé 
respuesta a esta necesidad fundamental. 
FEPECO propone al Gobierno Autónomo 
que impulse, lo más rápido posible, un 
PACTO CANARIO POR LA VIVIENDA, 
articulado a través de la revisión de la vi-
gente Ley de Vivienda de Canarias, que 
sirva de referencia a todas las demás nor-
mativas regionales y sectoriales sobre el 
asunto, así como revisar, mejorar y dotar 
de objetivos y contenido concreto al Plan 
de Vivienda de Canarias 2019-2022, 
para que sea verdaderamente una he-
rramienta útil para facilitar el acceso a la 
misma. Deberían participar las distintas 
administraciones, autonómica, insular, 
local y entidades, instituciones y orga-
nizaciones afectadas e implicadas en la 
vivienda. Serviría para sumar propuestas, 
acciones y decisiones que posibiliten una 
política público-privada operativa y con 
resultados.  

Es urgente implantar las condiciones 
urbanísticas, estímulos económicos, fi-
nancieros y fiscales necesarios para que 
la iniciativa privada constituya, junto con 
las administraciones, un extenso parque 
público-privado de viviendas, hacien-
do hincapié en las de alquiler. Se ha de 
promover el incremento de la oferta de 
vivienda a través de diferentes herra-
mientas, en distintas líneas de actuación, 
entre ellas, el impulso a la rehabilitación, 
reforma, conservación, mantenimiento   
de inmuebles y la colaboración públi-
co-privada para la promoción de vivien-
das protegidas en régimen de alquiler. 
Mejorar la seguridad y la accesibilidad, 

CanariasCanarias
FEPECO propone un pacto canario por la vivienda
Hay que dar respuesta urgente a la enorme demanda social



la eficiencia energética y sostenibilidad 
en las viviendas, significa seguridad, ma-
yor calidad de vida e incremento del valor 
patrimonial. Todo son ventajas. 

Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO 
señala que: “sanidad, educación y vivien-
da, deberían estar considerados pilares 
de un gobierno moderno y responsable, 
pero en Canarias, se han convertido des-
de hace décadas, en la gran asignatura 
pendiente por aprobar. Hay que imple-
mentar una política pública de vivienda 
cuya finalidad principal sea el procurar la 
existencia de un mercado que funcione 
adecuadamente, en respuesta a esta ne-
cesidad básica. Los poderes públicos de-
ben promover las condiciones necesarias 
para establecer las normas pertinentes, 

para que los ciudadanos puedan ejercer 
su derecho al acceso a una vivienda dig-
na, adecuada y asequible en función de 
su capacidad económica. Además, como 
derivada básica de la política pública de 
vivienda, se ha de articular una adecuada 
política de vivienda pública mediante la 
cual, la administración, en sus distintos 
niveles competenciales, sea capaz de dar 
respuesta a los problemas de emergencia 
habitacional existente en determinados 
sectores de la población con insuficiencia 
de recursos o sencillamente sin ellos. En 
este sentido, se ha de poder garantizar 
una alternativa habitacional a las familias 
en riesgo de exclusión social y con meno-
res a cargo y el acceso a un alquiler social 
que no supere el 30% de sus ingresos, 
preferentemente en su propia vivienda”.

Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO.
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La Federación Regional de Empresas 
Constructoras de Castilla La Mancha 
(FERECO), celebró su Asamblea anual 
en la sede de CECAM y aprobó, como es 
preceptivo, sus informes económicos y 
de actividad. FERECO es la organización 
empresarial representativa del sector en la 
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La Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla la Mancha (FERECO) elige 
nuevo presidente
Juan Pedro Delicado asumió el nuevo cargo en una Asamblea que contó con la asistencia del 
Consejero de Fomento, Nacho Hernando

FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS DE CASTILLA LA MANCHA (FERECO)



región, ya que integra a las asociaciones 
de empresarios de construcción de las 
cinco provincias y representa a cerca de 
800 empresas de toda Castilla La Mancha 
pertenecientes a todos las áreas de activi-
dad: obra civil, obra pública, promoción y 
edificación, industrias auxiliares, etc.…En 

el seno de la Asamblea también se ratificó 
el nombramiento del nuevo Presidente de 
la Federación, Juan Pedro Delicado, per-
teneciente a la Asociación de Albacete, 
que ostentará el cargo los dos próximos 
años ya que, según marcan los Estatutos, 
la presidencia de la Federación regional es 
rotatoria entre las provincias.

Entre los principales asuntos que se tra-
taron en la Asamblea se expusieron las 
diferentes propuestas que a lo largo del 
año ha trasladado la Federación en mate-
ria de vivienda, urbanismo y obra pública, 
y que, además de las diferentes reuniones 
con responsables de la administración, se 
han hecho llegar a través de las diferen-
tes mesas de trabajo donde FERECO está 
presente, entre otras las Comisiones Re-
gionales de Vivienda o Urbanismo.

Al acto asistió el recién nombrado Conse-
jero de Fomento, Nacho Hernando, quien 
mostró su disposición para seguir traba-
jando con FERECO en asuntos de interés 
general para la región. 
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Castilla-La ManchaCastilla-La Mancha

La Asociación de Construcción de Ciudad Real celebra Asamblea General y reelige a 
Manuel Carmona como presidente

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD REAL (APEC)


La Asociación Provincial de Empresarios 
de Construcción de Ciudad Real (APEC) 
celebró Asamblea General y Electoral 
conforme a sus estatutos, reeligiendo 
como Presidente a Manuel Carmona 
Roldán. La Asamblea General sirvió 
para hacer balance del cierre de 2018 y 
las actividades llevadas a cabo durante el 
primer semestre de 2019, así como para 
aprobar los informes económicos y dar 
lectura al informe de auditoría externa al 
que se somete la Asociación, siendo todo 
ello aprobado por unanimidad. 

A continuación, se celebró la Asamblea 
Electoral, en la que resultó reelegido 
Manuel Carmona, que en su interven-
ción ante los empresarias y empresa-
rios presentes remarcó la buena salud 
financiera y organizativa de la que goza 
la Asociación, con una masa social de 
casi 200 empresas de todas las ramas 
del sector de la construcción y de toda la 
provincia, lo que la convierte en la aso-
ciación empresarial más representativa 
del sector en Castilla La Mancha. De igual 
forma, “y a pesar de la crisis que ha su-
frido el sector, la situación económica de 
la asociación permite afrontar el futuro 
con optimismo, con la posibilidad de cre-
cer en asociados y en servicios, debido a 
una gestión austera y eficiente que per-
mitió un alto nivel de ahorro en tiempos 
anteriores para garantizar una situación 
saneada y equilibrada desde el punto de 
vista financiero durante la crisis”.

En cuanto a las actividades, la asociación 
ha seguido ofreciendo a sus empresas 
asociadas la asesoría laboral, fiscal y fi-
nanciera especializada en construcción, 
además de acciones formativas en todas 
aquellas áreas de interés para las empre-
sas asociadas como la prevención (con la 
tramitación de la Tarjeta Profesional de 
la Construcción), la contratación pública 
o el urbanismo. También, a través de las 
patronal regional FERECO, de la que Car-
mona es Secretario General, se han pre-
sentado propuestas, sugerencias y ale-

gaciones a diferentes textos normativos, 
como la Ley de Vivienda o modificaciones 
de la LOTAU, en el intento de que cual-
quier norma que afecte al sector cuente 
con la opinión de los empresarios. En este 
sentido, en días pasados, Manuel Carmo-
na mantuvo un encuentro de trabajo con 
el nuevo Consejero de Fomento, Nacho 
Hernando, y con el Director General de 
Urbanismo, en la que le trasladaron las 
líneas de trabajo que se están llevando a 
cabo desde las asociaciones de construc-
ción de Castilla La Mancha.
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En la Asamblea de APECA, celebrada el 
pasado día 26 de junio, se eligió a D. Juan 
Pedro Delicado Jiménez como nuevo pre-
sidente de APECA y se rindió un mere-
cido homenaje a D. Bienvenido Rosa To-
rres por sus años de dedicación al sector.

La composición de la Junta Directiva que 
representará a APECA durante los próxi-
mos cuatro años es:
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D. Juan Pedro Delicado Jiménez, nuevo presidente de APECA.  

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE ALBACETE



CARGO REPRESENTANTE EMPRESA

Presidente D. Juan Pedro Delicado Jiménez ESTRUCTURAS VILLARROBLEDO, SA

Vicepresidente D. Miguel Ángel Rodenas Martínez GESTION DE CONSTRUCCION CIVIL, SL

Secretario D. Virgilio Martínez Lorenzo COMUÑAS Y ARTEMIO, SL

Tesorero D. Juan Enrique Medrano González EDIFICACIONES MEDRANO, SA

Vocal D. Francisco-Solano López-Bleda Carro VIVIENDAS Y SERVICIOS, SA

Vocal D. José Vicente García Palazón URBANESA 2000, SA

Vocal D. Juan Ángel Rosa Nieto DABOL INVERSIONES, SL

Vocal D. Pedro Haro Corredor CONSTRUCCIONES PEDRO HARO, SL

Voca D. José Notario García VISEVER, SL

Presidente de Honor D. Bienvenido Rosa Torres DABOL INVERSIONES, SL
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La asociación de Construcción ha reno-
vado su Junta Directiva para los próxi-
mos cuatro años, al frente de la cual se 
encuentra Manuel Prieto, un veterano en 
la representación empresarial del sector. 
Tras un primer mandato como presidente 
de AESCON entre los años 2010 y 2015, 
Manuel Prieto vuelve a ponerse al frente 
de esta Asociación, en cuyos órganos de 
Gobierno ha participado desde entonces 
de forma continuada.
Tras los años duros de la crisis, el sector ini-
cia el camino de la recuperación con varios 
retos pendientes en la cartera: el impulso 
definitivo al subsector de la rehabilitación 
de vivienda, la lucha contra el intrusismo o 
la falta de mano de obra cualificada.
“Resulta fundamental para el sector formar 
gente nueva que se incorpore, porque si el 
sector sigue al alza como está previsto, ha-
brá obras con problemas para comenzar”, 
explica Manuel Prieto. Para el presidente 
de AESCON, esta carencia de profesiona-
les está motivada por diferentes factores 
desde el trasvase de trabajadores a otros 
sectores que se produjo durante los años 
de la crisis a las jubilaciones de profesiona-
les y la falta de especialización. “Desde los 
centros de formación y las organizaciones 
empresariales estamos trabajando para 
volver a formar a los jóvenes y facilitarles 
su incorporación al sector”, añade. 
Al mismo tiempo, explica, “vamos a conti-
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Manuel Prieto, presidente de AESCON: “Vamos a continuar trabajando en la lucha 
contra el intrusismo, porque es un problema de calado que tenemos que atajar” 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
SALMANTINOS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
OBRAS PÚBLICAS Y AUXILIARES (AESCON)



nuar trabajando en la lucha contra el intru-
sismo, porque es un problema de calado 
que tenemos que intentar atajar. Sabemos 
que en buena parte es una labor de con-
cienciación de los efectos negativos que 
tienen para el sector y para el ciudadano, 
y por eso desde AESCON seguiremos con 
las campañas informativas sobre la impor-
tancia de contratar con empresas legaliza-
das en todos los sentidos”. Estas prácticas 
suponen, además de un claro perjuicio 
para las comunidades de vecinos y los 
consumidores que se encuentran despro-
tegidos cuando una vez acabada la obra 
surgen problemas, y para los empresarios 
que cumplen con la normativa, porque es 
una práctica clara de competencia desleal. 
Por eso, Prieto demanda una mayor impli-
cación y una unidad de acción de todos los 
agentes implicados: sindicatos, comunida-
des de vecinos, ayuntamientos…
En cuanto al rumbo del sector para los 
próximos años, el presidente de AESCON 
pone de relieve que tras unos años de in-

versión mínima en obra pública, las dife-
rentes Administraciones están empezan-
do a retomarlas, con un ritmo “lento pero 
ascendente”. En este mismo sentido, aña-
de, que se está registrando una evolución 
positiva en el ámbito de la obra residencial. 
“El mercado ya ha asumido el exceso de 
demanda, tanto en la vivienda usada, que 
cada vez se vende más, como en la nueva, 
que también. Se ha cambiado la dinámica, 
y estamos volviendo a construir, pero re-
sulta fundamental que los bancos vuelvan 
a dar créditos, tanto a los empresarios para 
poder afrontar las nuevas promociones 
como a los ciudadanos que deseen com-
prar una vivienda”.  
Por otra parte, desde AESCON, añade, se 
considera necesario un mayor apoyo de la 
Administración local y regional a la reha-
bilitación de viviendas, un subsector que 
se ha desarrollado bastante en los últimos 
años pero que no termina de despegar.  
“Se han desarrollado políticas locales y 
regionales para impulsar la rehabilitación, 
que están teniendo impactos positivos, 
pero, en muchas ocasiones no son sufi-
cientes”. En este sentido, señala que las 
dotaciones presupuestarias a las ayudas 
al fomento de este tipo de obras siguen 
siendo insuficientes para la situación del 
mercado en la actualidad, por lo que mu-
chas comunidades de vecinos se quedan 
fuera de estas subvenciones. 
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Colaboración con el Ayuntamiento para la supresión de escombreras ilegales

El presidente de AESCON, Manuel Prieto, 
y los concejales de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Salamanca, Miryam 
Rodríguez y el concejal de Fomento, Da-
niel Llanos, trabajan de manera conjun-
ta en implantar medidas que permitan 
controlar el vertido de escombros en las 
cunetas y caminos del extrarradio de la 
ciudad.  

Durante un encuentro mantenido con 
los representantes municipales, el pre-
sidente de AESCON trasladó diferentes 
propuestas elaboradas desde el sector, y 
que el Consistorio salmantino tiene pre-
visto plantear a los municipios del alfoz y 
la Junta de Castilla y León. 



Dentro de estas iniciativas, se encuen-
tran:

• Aumento de las sanciones a quienes 
contaminen con vertidos. 

• Facilidades para que los pequeños em-
presarios realicen un correcto tratamien-
to de los escombros, para facilitar así el 
reciclaje de los mismos. 

• Exigir una fianza de gestión residuos 
para la concesión de licencias de obras 
menores y reformas.  

• Incrementar la inspección para contro-
lar el correcto tratamiento de residuos.

• Intensificar la vigilancia policial en las zonas 
en los caminos y solares del extrarradio de la 
ciudad en los que es frecuente encontrar este 
tipo de vertidos. 

• Por otro lado, y en una medida dirigida tam-
bién al ciudadano, se ha propuesto además 
flexibilizar el horario de los Puntos Limpios 
existentes en la ciudad para facilitar a par-
ticulares y pequeñas empresas que realizan 
pequeñas obras el depósito de los escom-
bros.

Desde el Ayuntamiento además se impulsa-
rán campañas de concienciación sobre el daño 
medioambiental que implican estas prácticas 
y los riesgos que implican para la salud.  
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PROGRAMA:
10:00 horas: Inauguración y presentación de la jornada:
D. Alfonso Cardenal Murillo. Decano de la Facultad de Derecho 
D. Francisco La Moneda Díaz. Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación de Extremadura
D. Carlos Izquierdo de Tapia. Presidente de FECONS
D. Juan Antonio Pavón Pérez. Coordinador
10:30 horas: Primera Ponencia “La crisis del sistema de contratación pública de 
infraestructuras: Razones para el cambio y propuestas de actuación”.
D. Félix Plasencia Sánchez. Abogado del Estado en excedencia. Socio 
Responsable de Legal de Ernst & Young.
11:30 horas: Segunda Ponencia “Estudio práctico de las fortalezas y debilidades 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público”.
D. José Manuel Rosón Jiménez. Jefe de Área Jurídico Patrimonial de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).
12:30 horas: Tercera Ponencia “Contratación pública y protección de datos personales: La confidencialidad y la integridad 
de las ofertas electrónicas de los licitadores”.
D. José Felipe Arroba Conde. Asesor Jurídico. Director del Departamento Jurídico del Grupo Data.
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS  
DE LA CONSTRUCCIÓN DE CÁCERES (FECONS)  
 XIV concurso de albañilería “Cáceres Patrimonio de la Humanidad”

Jornada “Las patologías de la Ley de Contratos del Sector Público: propuestas de mejora”

El 8 de junio tuvo lugar la celebración del XIV 
concurso de albañilería “Cáceres Patrimonio de 
la Humanidad”, organizado por FECONS.

Como todos los años, los concursantes tuvieron 
que reproducir algún elemento de uno de los 
edificios de la ciudad monumental, cuyo proyecto 
fue realizado por el arquitecto Agustín García 
Trujillo, y que en la presente edición se trató del 
matacán semicircular que corona la fachada del 
Palacio de la Generala y que protege su entrada.

Las 17 cuadrillas participantes contaron con 
cuatro horas y media para realizar el trabajo, 
y la cuadrilla ganadora fue la formada por los 
hermanos Lucio y Raúl Jiménez García, de 
Riolobos (Cáceres).




El 16 de octubre tuvo lugar en 
el Aula Magna de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Extremadura (Cáceres) 
la jornada organizada por 
FECONS, con el título de 
“Las patologías de la Ley de 
Contratos del Sector Público: 
propuestas de mejora”.

Ante más de 150 asistentes, 
en la jornada se analizaron 
algunos de los problemas 
más frecuentes con los que se 
encuentran los licitadores en la 
interpretación y aplicación de la 
Ley de contratos.
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I JORNADAS DE CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 
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FEDERACIÓN VALENCIANA  
DE EMPRESARIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN (FEVEC)

La Federación Valenciana de Empresa-
rios de la Construcción (Fevec), llevó a 
cabo el pasado 21 de octubre las I Jor-
nadas de Construcción y Sostenibilidad 
de la Provincia de Valencia como punto 
de partida hacia una verdadera transfor-
mación del sector.

Estas primeras Jornadas celebradas en 
la sede de Cámara Valencia, organiza-
das por Fevec, con la subvención de la 
Conselleria de Economía Sostenible y 
coordinadas por la empresa Masuno So-
luciones, contaron con cuatro mesas de 
debate en las que se abordaron cuestio-
nes relacionadas con el medio ambiente 
y la actual responsabilidad y ética pro-
fesional, eco diseño, hábitat sostenible y 
economía circular, aplicadas al sector de 
la construcción.

Francisco Zamora, presidente de Fevec 
destacó en la inauguración de estas jor-
nadas que ‘el sector de la construcción 
ya vive una verdadera transformación 
para cumplir con objetivos de sosteni-
bilidad y se trata, ahora, de generar las 

iniciativas necesarias para que, organi-
zaciones como la nuestra y las diferentes 
administraciones, ejerzamos un papel de 
apoyo y acompañamiento a las empre-
sas’.

En una primera mesa de debate sobre 
‘Medio Ambiente, Responsabilidad y 
Ética Profesional’ estuvieron presentes 
Miguel Ángel Vila, director del Institu-
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FIJACIÓN DÍAS NO LABORABLES 
PARA EL AÑO 2020 EN LA 
PROVINCIA DE VALENCIA 

 PROYECTO ERASMUS +: 
SOFTWARE FOR MOBILITIES 

 

to Valenciano de Certificación; Albina 
Guillén, responsable de Calidad y Me-
dio Ambiente de Obremo y Concepción 
Magán, directora de Calidad de Torres-
camara, quienes han coincidido en la 
necesidad de los diferentes sistemas de 
gestión y certificación en materia de cali-
dad, medio ambiente o prevención, ‘pero 
solo se ejecutarán con convencimiento 
desde las empresas cuando se traduz-
can a costes’, apuntó Miguel Ángel Vila, 
del Instituto Valenciano de la Certifica-
ción.  

Para hablar sobre ‘Eco Diseño y Pla-
nificación’, participaron Mar Alonso, 
técnico del Instituto Valenciano de la 
Edificación; Juan Manuel Real, director 
financiero de Confimat Materiales y Le-
ticia Más de Vielca Ingenieros.

En la mesa dedicada al ‘Hábitat Soste-
nible’ participaron Begoña Serrano, di-

El pasado día 25 de octubre se reunieron los repre-
sentantes de la Comisión Paritaria de Interpretación 
y Vigilancia del Convenio Colectivo Provincial de la 
Construcción y Obras Públicas de la provincia de Va-
lencia, entre ellos FEVEC, con el fin de determinar los 
días no laborables para el año 2020, asegurando el 
cumplimiento de la actualmente vigente jornada anual 
de 1736 horas. 
Por lo que, salvo pacto contrario entre empresa y tra-
bajadores, que podrán establecer el calendario que li-
bremente convengan para el año 2020, se consideran 
como no laborables los siguientes días:
- 7 de enero
- 17 y 20 de marzo
- 9 de abril
- 2 de noviembre
- 7, 23, 24, 30 y 31 de diciembre
Y como consecuencia de lo previsto en el artículo 6º 
del Convenio, se considerará festivo el 18 de marzo y 
en el supuesto de que las fiestas locales se celebren en 
sábados, domingos o festivos, se considerará día no 
laborable el anterior a ellos.

Desde el pasado día 1 de noviembre, 
la Federación Valenciana de Empresa-
rios de la Construcción, está liderando 
el proyecto Erasmus + “Software for 
Mobilities” con número de expediente 
2019-1-ES01-KA202-064119.

Este proyecto cuya duración son 24 me-
ses tiene como objetivo principal res-
ponder a las necesidades de todos los 
actores que participan en proyectos y 
experiencias de movilidad, proporcio-
nándoles un software completo que les 
permitirá reducir la carga administrativa 
de las diferentes actividades para con-
centrarse en los contenidos cualitativos 
del proyecto.

Los socios son de los siguientes países 
europeos: Italia, Grecia, Rumanía, Leto-
nia y España y el primer meeting tendrá 
lugar en Florencia los días 19 y 20 de di-
ciembre.

rectora del Instituto valenciano de la Edi-
ficación; José Vicente Latorre de IVACE 
Energía; Pablo Pirles, responsable de 
Smart Solar Global en Iberdrola Clientes 
y Curro Mestre, arquitecto director de 
Curromestre Estudio.

En el apartado sobre ‘Economía Cir-
cular’ participaron en el debate Nuria 
Matarredona, directora general de In-
novación Ecológica en la Construcción; 
Enrique López, jefe del servicio de Pre-
vención, Reutilización, Fomento del Re-

ciclaje y Gestión Circular de Recursos de 
la conselleria de Agricultura; Salvador 
Ibañez director de la Delegación de AE-
NOR en la Comunidad Valenciana; Alicia 
Pérez, jefe sección Gestión de Procesos 
y Sostenibilidad de AIDIMME y María 
Martínez de Mat-Map.

La clausura, corrió a cargo de Jaume 
Monfort, director general de Calidad, 
Rehabilitación y Eficiencia Energética de 
la conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclomática.  
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JORNADA TÉCNICA DE PREVENCIÓN: “INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DESDE EL 
PROYECTO. NUEVAS HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS PARA UNA INTEGRACIÓN EFICAZ”
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ValenciaValencia
EDERACIÓN PROVINCIAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTE (FECIA) 

Esta Jornada celebrada el pasado 15 
de noviembre, en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante, 
presentada por el Director del Dpto. de 
Edificación y Urbanismo de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad 
de Alicante, Raúl Pérez,  junto a nues-
tro Presidente de la Federación Pro-
vincial de la Construcción de Alicante, 
Fecia, Ramón Jerez y con asistencia de 
una 90 personas, con un gran interés 
en cada una de las diversas ponencias, 
como la de Lucia Blanco del Dpto. de 
Edificación y Urbanismo de la Escuela  
Politécnica Superior del a Universidad 
de Alicante, que nos habló de la Inte-
gración de los principios generales de 
la Prevención de Riesgos Laborales 
desde la concepción del proyecto Ar-
quitectónico, muy importante que se 
realice desde el inicio del proyecto, a 
continuación la ponencia de Pablo Gó-
mez, del Dpto. de Desarrollo CYPE in-
genieros con un ejemplo de aplicación 
específica BIM, como nueva herra-
mienta en la gestión y planificación de 
la PRL en obras de edificación.

La innovación en la formación en mate-
ria Prevención de Riesgos Laborales, a 

los trabajos de protección y seguir los 
criterios técnicos de selección en cada 
momento, para que los trabajos se rea-
licen de manera segura en cada fase 
del proyecto.

Para finalizar el turno de las ponencias 
Mariano Naharro, Jefe de Sección de 
Planes de Actuación del INVASSAT 
de Alicante, nos habló del Estudio de 
Seguridad y Salud, como elemento in-
tegrante en el proyecto. Es indiscutible 
que le Ley establece que hay que rea-
lizar el Estudio de Seguridad, pero si 
se integra desde el proyecto se podrán 
evitar los factores de riesgo, planificar 
y organizar los distintos trabajos o fa-
ses de trabajo, adoptando las medidas 
colectivas a la individual.

Resultó muy interesante el tiempo de 
coloquio, dada la participación a través 
de las preguntas que se dirigían a cada 
ponente de la jornada, aclarando las 
dudas de los asistentes.

La clausura corrió a cargo de UGT-FI-
CA y CCOO, Construcción y Servicios, 
José Luis Rebé y Xavier Lledó, respecti-
vamente, partes paritarias de la OPPC. 

cargo de Leonardo Ibáñez, Responsa-
ble del Área de Seguridad y Salud de la 
Fundación Laboral de la Construcción, 
es fundamental para la Prevención de 
Riesgos Laborales en el sector, por lo 
que el desarrollo de los procesos for-
mativos hay que adaptarlos a los nue-
vos tiempos, y la tecnología es ya una 
parte interactiva de cada profesional”. 

La siguiente ponencia, a cargo de Car-
los Lozano, Responsable Técnico de 
laboratorio de Evaluación de Medios 
de Protección de la Fundación laboral 
de la Construcción, sobre Medios de 
Protección Colectiva y Equipamiento 
temporal de Obra: con nuevas solucio-
nes. Debemos, ser muy rigurosos con 
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NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO NACIONAL

38 nuevas infraestructuras en Madrid ahorrarían 815 millones de horas en desplazamientos y 
reducirían un 8,8% las emisiones de CO2

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS DE ÁMBITO  
NACIONAL (SEOPAN)



La ejecución de 38 nuevas infraestruc-
turas de transporte en la Comunidad 
de Madrid ahorraría 815 millones de 
horas en desplazamientos y reduciría 
un 8,8% las emisiones de C02 en los 
próximos 30 años, según el informe 
de la ingeniería SENER y SEOPAN, 
Asociación de Empresas Constructo-
ras y Concesionarias de Infraestructu-
ras, “Infraestructuras al servicio de la 
Movilidad” para la región de Madrid. 
La inversión inicial para estas actua-
ciones en vías urbanas, interurbanas, 
cercanías y metro, que sería de 13.162 
millones de euros (M€) -sin IVA -, pro-
duciría, además, 14.742 M€ de activi-
dad económica inducida equivalente 
a 1,13 veces dicha inversión inicial y 
generaría 216.191 empleos directos e 
indirectos.

En total, estas actuaciones generarían 
un beneficio social de 36.319 millones 
de euros (M€), equivalente a 2,7 veces 
su coste económico, que está medido 
por varios ahorros de coste, entre los 
cuales destaca, con el 72%, el ahorro 
de tiempo de los usuarios apuntado 
anteriormente (815 millones de ho-
ras), resultando una monetización de 
26.030 M€. 

En términos de beneficio social por 
ahorro de tiempo, las tres principales 
actuaciones serían; el cierre Norte de la 
M-30, el túnel viario Este-Oeste y el eje 
de cercanías Este-Suroeste.

El 14% del beneficio social (5.210 M€) 
corresponde a la supresión del efecto 
barrera, muy presente en las actuacio-
nes de soterramientos de vías urbanas 
que eliminarían la contaminación acús-
tica, crearían infraestructura verde y 
recuperarían el espacio público para el 
ciudadano. Los cinco proyectos de esta 
tipología recogidos en el informe pro-
ducirían 50 hectáreas de área liberada. 

El beneficio social restante correspon-
dería en un 11% (4.113 M€) al ahorro 
de costes externos a través de la re-
ducción de accidentes y emisiones, y 
en un 3% (964 M€) a ahorros por re-
ducción de costes para los operadores 
públicos y privados. 

Por tipologías, las cercanías ferrovia-
rias obtienen el ratio coste-beneficio 
(B/C) más elevado, de 3,60, seguido de 
las vías urbanas, con un 2,65, las vías 
interurbanas, con 2,52 y las actuacio-
nes de metro con 0,95.

Respecto al empleo, los 216.191 pues-
tos directos e indirectos que se crea-
rían, equivalen al 7,3 % del empleo 
regional anual. En términos de VAB in-
ducido (valor del conjunto de bienes y 
servicios generados por la infraestruc-
tura) por cada euro invertido inicial-
mente en la actuación (VAB/CAPEX) 
destacan los soterramientos y túneles. 
En términos de empleo generado por 
cada euro invertido inicialmente en la 
infraestructura (Empleo/CAPEX) des-
tacan las actuaciones de cercanías con 
19 empleos/ M€.

En palabras de Julián Núñez, Presiden-
te de SEOPAN, Asociación de Empre-
sas Constructoras y Concesionarias 
de Infraestructuras, “estas inversiones 
son clave para mejorar la movilidad y 
calidad de vida de los ciudadanos en la 
región de Madrid y contribuir al cum-
plimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030. Quere-
mos que estas infraestructuras faciliten 
la priorización y toma de decisiones de 
las Administraciones Públicas, poten-
cien la coordinación de las mismas y 
promuevan una mayor participación 
del sector privado en la planificación y 
financiación de los proyectos”.
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La directora gerente de la Asociación 
Nacional de Constructores Indepen-
dientes (ANCI), María Concepción 
Santos, participó el pasado día nueve 
de octubre en la firma del protocolo 
para el desarrollo del proyecto “Cons-
trucción, Ingeniería y Arquitectura. 
Madrid Capital Mundial” que tuvo lu-
gar en la madrileña sede del Colegio 
de Ingenieros de Caminos Canales y 
Puertos (CICCP).
Un total de 22 entidades se adhirie-
ron a esta relevante iniciativa que ha 
impulsado el Ayuntamiento de Madrid 
y que se propone culminar seis obje-
tivos:

1.  Posicionar la Ciudad como centro de 
referencia internacional de contrata-
ción y de conocimiento.

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO NACIONAL

ANCI firma el protocolo para la creación del Clúster “Construcción, 
Ingeniería y Arquitectura. Madrid Capital Mundial”
22 entidades se suman al proyecto bajo el impulso del Ayuntamiento de Madrid

ASOCIACIÓN NACIONAL DE  
CONSTRUCTORES INDEPENDIENTES (ANCI)



2.  Potenciar la Ciudad como foco de 
atracción de empresas, talento, con-
gresos y ferias.

3.  Consolidación empresarial en mer-
cados tradicionales y fortalecimien-
to en los emergentes. Alineación 
con Agenda 2030 y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

4.  Fortalecer la formación integral, la 
carrera y el posicionamiento de los 
profesionales.

5.  Fortalecer la I+D y las soluciones in-
novadoras, sostenibles y resilientes.

6.  Potenciar los sectores vinculados y 
la internacionalización del clúster.

El nuevo Clúster, conformado por insti-
tuciones académicas e investigadoras, 
empresas constructoras y de ingenie-
ría, estudios de arquitectura, asocia-

ciones empresariales y profesionales, 
así como Administraciones Públicas, 
se ha estructurado en torno a cuatro 
grupos de trabajo: Formación, capaci-
tación profesional e I+D+I;  Fortaleci-
miento Empresarial I (mercados y finan-
ciación),  Fortalecimiento empresarial II 
(protección jurídica y servicios al socio), 
y el de Promoción y difusión.
Las entidades firmantes del protocolo 
fueron el Ayuntamiento de Madrid, Ae-
com,  Acciona,  Anci,  Asprima,  Asocia-
ción de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos y de la Ingeniería Civil; Azier-
ta, CNC, Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos; Cesce, Cami-
nos Madrid,  Cremades y Calvo Sotelo 
Abogados, Coam, Fidex, FCC, Icex, Ife-
ma,  ICO,  Sacyr,  Retineo,  Tecniberia  y 
la Universidad Politécnica de Madrid. 
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El pasado 19 de septiembre, en Madrid, 
tuvo lugar la firma del documento me-
diante el que se constituye la alianza 
ELEVA, un acuerdo estratégico entre 
las asociaciones empresariales ANA-
GRUAL, ANMOPYC, ANAPAT y AECE 
por el que se pretende aprovechar las si-
nergias y la consecución de los intereses 
comunes, especialmente en su relación 
con las instituciones.

El documento de constitución de la alian-
za ELEVA fue suscrito por D. José Ma-
nuel García Suárez, presidente de ANA-
GRUAL; D. Jorge Cuartero con poderes 
de D. Jorge Perramón Ferrán, presidente 
de ANMOPYC; D. David Cagigas Gavira, 
presidente de ANAPAT; y D. Luis Manuel 
Sancha Bech, presidente de AECE.

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO NACIONAL

Nace ELEVA, la alianza de las asociaciones especializadas en elevación 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALQUILADORES DE 
PLATAFORMA AÉREAS DE TRABAJO (ANAPAT)



 De Ida. a Dcha.: Jorge Cuartero (ANMOPYC), David Cagidas (ANAPAT), José Manuel García (ANAGRUAL), Luis Manuel 
de Sancha (AECE).

ELEVA nace de los principios de con-
fianza, respeto mutuo y del reconoci-
miento de la actuación profesional de 
cada uno de los miembros fundadores 
en defensa de sus respectivos asocia-
dos. La alianza pretende ser un instru-
mento de intermediación con las ad-
ministraciones al aglutinar a la mayor 
parte del sector de la elevación.

Los objetivos fundamentales de ELE-
VA son los de: explorar diferentes 
sinergias que puedan obtenerse me-
diante el trabajo conjunto; la repre-
sentación, defensa y promoción de 
los intereses económicos, sociales y 
profesionales comunes; la resolución 
de problemas comunes y de inte-
rés para las partes; la organización y 

promoción de actividades y servicios 
comunes de interés para las partes; 
potenciar la comunicación de las par-
tes; fomentar el respeto mutuo del 
ámbito profesional de cada una de las 
asociaciones miembros; y ejercer la 
mediación como forma de resolución 
de conflictos, entre las asociaciones 
miembros o los socios de éstas.

ELEVA contará con un Comité de Di-
rección compuesto por los presiden-
tes y/o secretarios generales de cada 
asociación que determinará los obje-
tivos y fines estratégicos de la alianza. 

ELEVA se encuentra abierta a otras 
asociaciones e instituciones que se 
comprometan a cumplir con sus prin-
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De Ida. a Dcha.: José Manuel García (ANA-
GRUAL), Luis Manuel de Sancha (AECE), 

David Cagidas (ANAPAT), Jorge Cuartero 
(ANMOPYC).

cipios y a colaborar para la consecu-
ción de los intereses comunes. 

Sobre las asociaciones fundadoras de 
ELEVA:
1. ANAGRUAL es una ORGANIZA-
CIÓN EMPRESARIAL NACIONAL fun-
dada en 1979, cuyo ámbito profesio-
nal está constituido por las empresas, 
individuales o colectivas, relacionadas 
con el alquiler de grúas móviles auto-
propulsadas.
2. ANMOPYC es una ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL NACIONAL fundada 
en 1982, cuyo ámbito profesional está 
constituido por las empresas, indivi-
duales o colectivas, que tienen como 
actividad principal la fabricación de 
maquinaria para la construcción, obras 
públicas y minería.
3. ANAPAT es una ASOCIACIÓN EM-

PRESARIAL NACIONAL fundada en 
1993, cuyo ámbito profesional está 
constituido por las empresas, indivi-
duales o colectivas, dedicadas funda-
mentalmente a la actividad de alqui-
ler de plataformas aéreas de trabajo, 
denominadas técnicamente platafor-
mas elevadoras móviles de personal 
(PEMP), sin perjuicio de que puedan 
dedicarse, además a alquilar cualquier 
otro tipo de maquinaria o elemento.
4. AECE es una ORGANIZACIÓN EM-
PRESARIAL NACIONAL fundada en 
1999, cuyo ámbito profesional está 
constituido por las empresas, indivi-
duales o colectivas, que tienen como 
actividad principal el alquiler, la ven-
ta y/o la reparación de carretillas ele-
vadoras, sin perjuicio de que puedan 
dedicarse además a otras actividades 
empresariales.
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NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO NACIONAL

Los distribuidores de materiales se alían con la construcción en la búsqueda de un modelo sostenible

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
DISTRIBUIDORES DE CERÁMICA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
(ANDIMAC)



Los distribuidores profesionales de 
materiales pueden ayudar al sector 
de la construcción a lograr un modelo 
sostenible. Para ello hay que mantener 
y mejorar ciertos argumentos clave de 
su actividad y desarrollar de la mano de 
los operadores del canal nuevas vías de 
servicio para la construcción.

La sostenibilidad es un concepto amplio 
que no sólo implica un compromiso 
medioambiental, sino también con el 
entorno humano y económico.

Un almacén moderno es el capaz de 
actuar como prescriptor y guía de 
nuevas soluciones más avanzadas 
(soluciones constructivas más eficientes 
en términos de huella de carbono, 
consumo energét ico,  mater ia les 
más saludables…, pero que además 
aporten mejores rendimientos a la 
edificación para mejorar la calidad de 
vida de las personas). Esta función 
más tradicional del almacén asociada 

a la sostenibil idad está dirigida a 
promover en el mercado las mejores 
soluciones constructivas, que aportan 
valor añadido tanto a la oferta como 
a la demanda, al margen de apoyar 
los rendimientos medioambientales. 
Sin duda,  en el  ámbito de nueva 
construcción y rehabilitación todo ello 
será más efectivo en la medida que la 
legislación apoye la competencia de las 
soluciones más eficientes y saludables 
frente a otras. Sin embargo, el gran 
mercado de la mediana y pequeña 
reforma sí requiere de esta función de 
prescripción.

Una segunda función asociada a 
la distribución es la capacidad de 
apoyar la sostenibilidad del sector de 
la construcción. Dicho de otro modo, 
de ser un punto de mejora para los 
profesionales y al mismo tiempo, por 
qué no, de fomento del inicio de nuevos 
profesionales a través de acciones 
conjuntas con agentes tanto de la 

formación reglada como del ámbito 
de la construcción. Este modelo va 
a requerir de un fuerte compromiso 
corporativo entre los agentes del canal. 

Para e l lo  es  fundamental ,  en un 
primer momento, que la distribución 
cuente con personal suficientemente 
cualificado. Y éste es el objetivo por el 
que desde Andimac hemos creado la 
figura del Asesor Técnico en Reforma 
y Construcción y Asesor en Fontanería 
y Calor y Frío. 

Estos profesionales no sólo ayudan a 
mejorar la cualificación del sector en 
términos de apoyar la prescripción, 
sino que además, y éste es un capítulo 
fundamental en España, son un salto 
cualitativo para mejorar la imagen y el 
prestigio social del sector. De hecho, 
la mala reputación representa una 
gran losa para la sostenibilidad de la 
construcción, ya que aquí está el origen 
de la falta de profesionales. Y esta figura, 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS 

056



si es comprendida por las empresas 
y logra suficiente reconocimiento, 
tendrá la capacidad de aliarse con 
los constructores precisamente para 
ayudar a mejorar tanto la transferencia 
de conocimiento en el canal como para 
fomentar la mejora cualitativa de los 
profesionales.

Precisamente como consecuencia de 
lo anterior, surge la tercera función 
de sostenibilidad para la distribución 
profesional. Dado que es el punto de 
contacto natural de la demanda local, 
su buen crédito social -imagen de 
valor- contribuirá a que la demanda 
final perciba el valor añadido de la 
construcción. Este es un capítulo 
crucial, puesto que la reforma -cuyo 
valor económico depende del gasto de 
los hogares y éste de la percepción de 
valor añadido que un sector genera- 
constituye no solo el cimiento presente 
sino el futuro de buena parte del sector, 
en tanto en cuanto representa en torno 
al 75% del mercado de materiales y 
tiene un gran crecimiento potencial en 
los próximos años.

La mala reputación del sector lastra 
la competencia a la hora de atraer 
t raba jadores  y  l a  capac idad  de 
promover el valor añadido que es 
capaz de apor tar  a l  mercado,  es 
decir, a los usuarios finales. Pues 
bien, en este contexto, los asesores 
técnicos en reforma y construcción se 
encargarán de encontrar las soluciones 
óptimas y de garantizar un adecuado y 
continuado mantenimiento del estado 
de las viviendas, algo totalmente 
necesario en un país como el nuestro, 
en el  que pensamos que vivimos 
en mejores condiciones de las que 
realmente disfrutamos; dado que 

estos asesores, además de escoger 
los materiales óptimos, estarán lo 
suficientemente cualificados como 
para aconsejar en el rejuvenecimiento 
del parque de viviendas, que envejece 
a un preocupante ritmo del 2% anual, 
hasta el punto de que la mitad de los 
inmuebles tienen más de 45 años.  

En cualquier caso, en España sólo se 
reforman cuatro casas de cada 100, un 
porcentaje que podría incrementarse 
de manera muy significativa gracias 
a la confianza que aportarán a los 
clientes estos profesionales, quienes 
por otra parte incentivarán la creación 
de un -ahora inexistente- culto al hogar. 

Porque, paradójicamente, los españoles 
continúan cuidando más sus coches que 
sus casas, como demuestra el hecho de 
que dedican un 5% del presupuesto 
famil iar  a l  mantenimiento de sus 
vehículos, mientras que a la vivienda 
destinan la mitad.

Al fin y al cabo, los asesores técnicos 
en reforma y construcción se pondrán 
manos a la obra para reciclar la imagen 
de la construcción en España, un sector 
que encara el futuro con la mirada 
puesta, sobre todo, en la sostenibilidad.

Sebastián Molinero, secretario 
general de Andimac



Las técnicas de acceso y posicionamien-
to mediante cuerdas, trabajos verticales, 
cada vez están más reconocidas, como 
un equipo de trabajo temporal en altu-
ra, seguro y eficaz, y que da respuesta a 
situaciones en las cuales el acceso a un 
lugar de trabajo en altura es complejo o 
difícil. 

En la actualidad es muy común ver a tra-
bajadores verticales realizando tareas o 
trabajos en fachadas de edificios, pero 
es necesario destacar, que también rea-
lizan estas y estos en otros muchos tipos 
de infraestructuras y edificaciones, que 
tienen características que las hacen úni-
cas y especiales en cuanto a la dificultad 
en la ejecución de los trabajos y tareas 
a realizar. 

Verticalia Fachadas, S.L

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO NACIONAL

LA APLICABILIDAD DE LOS TRABAJOS VERTICALES

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE 
TRABAJOS VERTICALES Y EN ALTURA (ANETVA)


En este sentido, las empresas asociadas 
a ANETVA han conseguido, cumplien-
do con las exigencias legales, forman-
do a sus trabajadores, satisfaciendo las 
exigencias de sus clientes, entre otras 
consideraciones, poder afrontar grandes 
retos en cuanto a la realización de obras 
y trabajos en altura utilizando las técni-
cas de trabajos verticales en edificios, 
estructuras, instalaciones relevantes, 
complejas, especiales, etc. 

En la actualidad, las empresas de traba-
jos verticales dan respuesta a muchos 
trabajos en altura en diferentes sectores 
y actividades. Esto es consecuencia de la 
transversalidad de la actividad, así como 
de su propia aplicabilidad, pues por me-
dio de su utilización se dan respuesta 
a la mayor parte de las actuaciones o 
trabajos en altura que se deban reali-
zar en cualquier edificación, instalación, 
estructura, etc., si bien, como es lógico 
valorando la idoneidad de la elección del 
equipo de trabajo para ejecutar trabajos 
temporales en altura. 

Abrake, S.L.

 
Son cada vez más las empresas de tra-
bajos verticales que diversifican su ám-
bito de aplicación, en el sentido de abar-
car no solo lo que podría denominarse el 
trabajo típico de reparación de una fa-
chada de un edificio en el medio urbano, 
sino también la afrontar otros retos más 
complejos, no solo por las características 
del edificio, instalación o infraestructura, 
sino también por los trabajos que se so-
bre los mismos se realizan. 

La evolución y el profesionalismo de las 
técnicas de trabajos verticales, que des-
de hace ya más de 20 años ha y está 
realizando ANETVA, han posibilitado 
que tanto las empresas que se dedican 
a esta actividad, como los propios traba-
jadores puedan afrontar la realización de 
esos trabajos simples y complejos, con 
mayor seguridad y eficacia. 

Ecovertical, S.L
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La prevención y seguridad en esta acti-
vidad es primordial, y es por ello que las 
empresas de trabajos verticales deben 
cumplir con la normativa en esta ma-
teria de manera real y adecuada, por lo 
que se hace necesario que en el proce-
so de contratación de estas empresas 
y/o autónomos, los promotores, cons-
tructores y/ o clientes, se involucren en 
el conocimiento de sus obligaciones y 
en la exigencia su cumplimiento, cuan-
do además adquieren y tienen una gran 
responsabilidad en el caso de producirse 
accidentes. A la vez que corresponde, 
a los poderes públicos su observancia, 
comprobación, verificación y en su caso, 
la sanción de aquellas conductas que in-
frinjan o contravengan lo dispuesto en la 
normativa vigente de aplicación a la ac-
tividad de trabajos verticales. 

Vertikalia Trabajos Verticales, S.L.

Solo desde este prisma, el cumplimien-
to y exigencia por parte de todos los 
participantes en el proceso de contra-
tación, puede hacer que en el mercado 
proliferen las empresas y/o autónomos 
serios y responsables, que efectivamen-
te ejercen su actividad de forma segura, 
compitiendo en igualdad de condiciones 

y oportunidades, respetando las normas 
esenciales de la competencia.

Vértice Formación, S.L.

ANETVA siempre se ha preocupado por 
defender y fomentar las buenas prácti-
cas empresariales dentro de la activi-
dad. Por ello que exige a las empresas 
asociadas, por un lado, el cumplimiento 
de la normativa general y específica vi-
gente para el desarrollo y ejercicio de 
esta actividad, lo cual verifica mediante 
las auditorias de seguridad que realiza 
a las empresas asociadas; y por otro, 
que también cumplan lo dispuesto en la 
declaración de principios que suscriben 
cuando ingresan en la asociación y se 
comprometen a respetar. 

Esta declaración de principios de ANE-
TVA establece entre otros, por ejemplo: 

“Las empresas asociadas a Anetva se 
regirán por principios de respeto a la 
persona, sentido de responsabilidad y 
honestidad para con sus trabajadores y 
clientes, así como de competencia profe-
sional en la prestación de sus servicios.”

Anetva siempre ha considerado que el 
efectivo respeto al cumplimiento de la 
normativa vigente es el único camino 
para resolver las situaciones indesea-
bles que se están suscitando, cada vez 
más en nuestra actividad, y más concre-
tamente en un ámbito o tipología de pro-
motor y cliente. La solución no es nada 

novedosa, todo lo contrario, es más que 
sabida, radica en el conocimiento y exi-
gencia de las obligaciones, así como en 
su puesta en práctica en la obra.

La labor de muchas de las empresas 
asociadas y sus trabajadores ha posi-
bilitado el desarrollo de estas técnicas 
y su aplicabilidad, pero también lo ha 
posibilitado la evolución de los equipos, 
dispositivos, componentes, etc., que se 
utilizan, y que ofrecen mayor seguridad, 
mejor funcionamiento, durabilidad, con-
diciones ergonómicas, etc., y en ello ha 
tenido que ver las empresas fabrican-
tes de estos, a las cuales es también de 
agradecer su implicación en la actividad, 
y la apuesta por seguir desarrollando y 
evolucionando nuevos productos. 

Altiur, S.L.

Estamos sin duda ante un buen mo-
mento para la actividad de los trabajos 
verticales. Se trata de una actividad que 
no deja de evolucionar, de tener reco-
nocimiento, de despertar el interés por 
rellenar los vacíos normativos y forma-
tivos que todavía existen, no en vano 
una prueba de ello es la aparición de las 
nuevas notas técnicas de prevención del 
INSST; la revisión de la Guía Técnica de 
Equipos de Trabajo, la futura aparición 
de la Cualificación profesional en esta 
activad, y en todo ello ANETVA está 
presente y participa, como lo viene ha-
ciendo desde hace 25 años. 
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