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Saluda presidente
tema

Saluda
presidente
Asociación Valenciana Empresarios, Maquinaria, Construcción y Obras Públicas
La edición de un nuevo número de nuestra revista NIVEL, que recoge la actividad de nuestra asociación a lo
largo del primer semestre de 2019, es un buen punto de encuentro entre todos nuestros asociados, colaboradores,
proveedores, patrocinadores e instituciones.
NIVEL se convierte, por tanto, en fiel testigo de la actividad que AVEMCOP desarrolla a lo largo del semestre. Y
doy fe de que la actividad ha sido intensa. Sin duda, el arranque del año acabó por confirmar una incógnita que con
los primeros meses se acabaría desvelando. Y es que 2019 se ha convertido en un continuo año electoral. Tuvimos el
preámbulo de las autonómicas en Andalucía en diciembre de 2018 y a partir de ahí se fue confirmando el calendario
electoral, que nos ha llevado a las urnas dos domingos, con una doble convocatoria cada uno. El 28 de abril se celebraban elecciones generales y se adelantaban las autonómicas en la Comunidad Valenciana. Unas generales que,
a día de hoy y cuando lean estas líneas, aun tendremos un escenario sin resolver tras la fallida investidura de julio.
Y unas autonómicas, que en nuestro territorio, aun con un Consell ya conformado, va a mantener la incógnita hasta
septiembre, en el que le veamos dar sus primeros pasos.
La siguiente cita, la del 26 de mayo, nos convocaba para votar en clave municipal y europea. Sin duda, dos
comicios de los que solo con el paso del tiempo nos damos cuenta de la relevancia que tienen, si ya acabamos de
asimilar de una vez por todas, que donde se toman decisiones directas y próximas es en la administración local y
donde se ‘corta el bacalao’, dicho en lenguaje coloquial, si así me lo permiten, es en Bruselas.
A partir de ahí, para un colectivo como el que representa AVEMCOP, que aúna empresarios de maquinaria,
construcción, obras públicas, reciclaje y gestión de residuos se abre una nueva incógnita en clave territorial ¿qué va
a dar de sí el Pacte del Botànic II? ¿Cuál va a ser el programa que defina a las consellerias competentes en nuestro
entorno? La conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica o
la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática o la otra, de nombre menos rimbombante, como es la
conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Sin duda, toda una incógnita.
Por ello, desde AVEMCOP debemos reforzar nuestra presencia en todos los foros en los que estamos presentes y
crecer como colectivo, alcanzando un nivel real de vertebración, que nos permita reivindicar como una sola y potente
voz, la necesidad de recuperar unos niveles coherentes de actividad empresarial, que respondan a las necesidades
de la sociedad en materia de infraestructuras, viviendas y servicios. De ahí que estemos reforzando contactos con
asociaciones como APECAS, que representa a las empresas de movimiento y excavación de tierras en la provincia
de Castellón. Debemos exigir y aspirar, entre todos, a contar con una administración que no solo sea ágil, que ya
debiera serlo; moderna, desde el punto de vista tecnológico y sobre todo, que apoye y que no se dedique a poner
trabas al desarrollo empresarial y profesional, que al final es el que redunda en beneficio de la sociedad.
Así pues, nuestro objetivo principal desde ya y de cara a septiembre será velar con más fuerza que nunca por
garantizar un espacio digno de trabajo y útil para nuestras empresas que beneficie al conjunto de la sociedad.
Felipe Ferrer Cervera
Presidente de AVEMCOP
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Relación de secciones
de empresas integradas en
A.V.E.M.C.O.P.

ACTUALIDAD
tema

Actualidad AVEMCOP

Enero 2019

Reunión en el área de Carreteras de la
Diputació de València

AVEMCOP asiste al 40 aniversario de la CEV
en Alicante

Nuestro presidente, Felipe Ferrer, tras las fiestas de Navidad y Reyes, retomaba
la actividad institucional y se reunía con Javier Piedra, director del área de
Carreteras de la Diputació de València, con quien pudo departir sobre la coyuntura del sector, al tiempo que compartía con él anterior número de la revista
NIVEL que edita nuestra asociación.

AVEMCOP, a través de su presidente, Felipe Ferrer y su vicepresidente, Alfonso Robledo, estuvo presente en el 40 aniversario de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), de la que forma parte y que se celebró en la ciudad de
Alicante a finales de enero. Una interesante cita para coincidir con altos cargos
de la administración autonómica y felicitar de primera mano a Salvador Navarro,
presidente de la CEV.

A finales de enero, AVEMCOP emitía
un comunicado insistiendo en la
ineficacia de un impuesto al diésel
Resumen del comunicado del que se hicieron eco algunos medios:
La Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaría, Construcción y
Obras Públicas (AVEMCOP) junto a otras asociaciones y colectivos como
FECOVAL (Federación de empresas de la Comunidad Valenciana contratistas de obras de la Administración), FOPA (Federación de Obras Públicas
de la Provincia de Alicante), APECC (Asociación Provincial de Empresas
de la Construcción de Castellón), APECAS (Asociación Provincial de Excavaciones y Movimientos de tierras de Castellón) y FEVEC (Federación
Valenciana de Empresarios de la Construcción) insisten, tras el Consejo de
Ministros en el que se avanzó en la imposición de un gravamen al diésel,
que se hagan las consideraciones oportunas y necesarias que aseguren
que ningún profesional del amplio colectivo al que representan estará afectado por este anuncio de subida impositiva.
Cabe recordar que AVEMCOP y el resto de asociaciones enumeradas
concentran la mayor parte de empresas vinculadas al sector de la construcción y obra pública de la Comunidad Valenciana, además de aglutinar a empresas proveedoras de maquinaria para el sector de la construcción y afines.
De ahí que el número de movimientos de mercancías o uso de maquinaría
estén directamente ligados al uso del gasoil como principal combustible.
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Por tanto, como señala el presidente de AVEMCOP, Felipe Ferrer: ‘no
podemos estar de acuerdo en un nuevo impuesto, pese a que de la tasa
al gasoil se viene hablando desde hace ya más de seis meses sin dar una
respuesta clara. En los últimos días, la percepción que tenemos, pese a
insistir en que se trata de una tarifa a aplicar solo a particulares, es que no
se dan las garantías mínimas que puedan eximir al entramado de pequeñas
empresas y autónomos de este pago y que a buen seguro quedará sujeto a
un innecesario trámite administrativo’.
En cualquier caso, desde AVEMCOP se lamenta que los diferentes
gobiernos al frente de la administración, lejos de flexibilizar la función
empresarial en aras de generar empleo, se empeñen, sin embargo, en
acumular tasas e impuestos que ralentizan nuestra economía y lastran
la posibilidad de reducir una elevada tasa de paro, respecto al resto de
economías de la zona euro.
Desde AVEMCOP, así como desde el resto de asociaciones, se lamenta
este tipo de políticas que avanzan mensajes contradictorios y a cuentagotas, que no concitan un gran consenso y cuya justificación medioambiental
ha quedado desmontada por diferentes expertos.
Por tanto, desde AVEMCOP, interesados en la defensa y salvaguarda de
los profesionales que desempeñan su actividad en el sector de la construcción y afines, rechazamos un impuesto que afecte de manera indiscriminada a particulares y profesionales, criminalizando al combustible más
representativo en la actividad de nuestro sector.

ACTUALIDAD
tema

Actualidad AVEMCOP
AVEMCOP y Caixa Popular suscriben
un convenio de colaboración para
potenciar acciones en beneficio de
las empresas asociadas

Febrero 2019
En un encuentro distendido en el que se han repasado, entre
otras cuestiones, el reconocimiento y pago a subcontratas en
licitaciones públicas, el retraso en la tramitación de licencias de
obras y la movilidad de transporte de mercancías en la ciudad.

La Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaría,
Construcción y Obras Públicas (AVEMCOP) y Caixa Popular han
suscrito un convenio de colaboración por un año de duración,
prorrogable por ambas partes, con el objetivo de potenciar el
desarrollo económico entre las empresas asociadas a través de
ventajas y asesoramiento financiero.
En el presente acuerdo, tanto AVEMCOP como Caixa Popular se comprometen a participar de manera activa en aquellos
foros que convoquen y sean de interés para una u otra parte.
Además, Caixa Popular pone a disposición de las empresas
asociadas a AVEMCOP su servicio de Banca para Empresas y
asesoramiento en el mercado internacional, así como su servicio de Auditoría de Seguros. En la firma han estado presentes
Felipe Ferrer, presidente de AVEMCOP, además de Ramón Plumed, secretario general y Emiliano Navarro, tesorero, mientras
que por Caixa Popular ha firmado Juan Gallur, director del área
de Banca Empresas.

AVEMCOP se reúne con el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
El presidente de Avemcop, Felipe Ferrer Cervera, acompañado por Ramón Plumed y Bernardo Bolinches, miembros de la
junta, se reúnen con Manuel Alcalde, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, para dar a conocer la labor
de nuestro colectivo y estrechar relaciones con un organismo
con competencias en materia hídrica en el que nuestras empresas también están muy presentes.
Lo que daría de si la reunión, nos ha permitido realizar una
entrevista más en profundidad al presidente de la CHJ que se
recoge en estas mismas páginas.

AVEMCOP se reúne con Fernando Giner,
concejal de Ciudadanos en el ayuntamiento
de València
El presidente de Avemcop, Felipe Ferrer, junto con algunos
miembros de la junta y asociados, mantiene una reunión de trabajo con Fernando Giner Grima, concejal de Ciudadanos en el
ayuntamiento de València, con el que han podido conversar sobre la realidad del sector de la construcción, maquinaria y obras
públicas y sus reivindicaciones frente a la administración local.

10

NIVEL

ACTUALIDAD
tema

Actualidad AVEMCOP
MARZO 2019

AVEMCOP en la Diputació de València
El presidente de AVEMCOP, Felipe Ferrer Cervera, junto con
miembros de la junta mantenían en marzo una reunión institucional con el President de la Diputació de València, Toni Gaspar, revalidado en el cargo tras las pasadas elecciones del 26M, al que
le entregaron algunos ejemplares del último número de la revista
NIVEL, que edita nuestra asociación, además de agradecerle su
presencia en la pasada Cena Anual y abordar cuestiones de actualidad para nuestro colectivo.

Felipe Ferrer, presidente de Avemcop (Asociación de empresas de la construcción, maquinaria y obras públicas) ha señalado la necesidad de simplificar los pliegos de licitación para acabar con la parálisis de muchos ayuntamientos, además de avisar
que el sector, a través de todas las asociaciones, van a realizar
un seguimiento y control de las propuestas que en materia de
obra pública se promulguen desde la administración.

AVEMCOP celebra su primera
asamblea en la CEV

ABRIL 2019

Encuentros del sector de la construcción
con políticos
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en
la Comunidad Valenciana junto a organizaciones como Fevec,
Fecoval, Avemcop y Arival han mantenido una reunión con el
Partido Popular de la Comunidad Valenciana en el que han podido intercambiar cuestiones de interés para un amplio sector representado que incluye ingeniería, obra pública, infraestructuras,
maquinaria y materias primas en la construcción.
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A finales de abril se celebraba la primera asamblea de AVEMCOP ya desde las instalaciones de la CEV, donde nos instalamos
como socios y además de revisar la gestión realizada por la Junta, pudimos conocer los servicios de COMIFLIX, para la reclamación de comisiones a la banca y los de #Eureka, sociedad del
Conocimiento para la Gestión de Riesgos.

ACTUALIDAD
tema

Actualidad AVEMCOP
MAYO 2019

AVEMCOP y Cámara Valencia firman un
convenio de colaboración
El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, y el
presidente de AVEMCOP, Felipe Ferrer Cervera han firmado un
acuerdo por el que se establecen líneas de colaboración entre
ambas entidades en servicios de internacionalización, formación, emprendimiento y empleo, innovación y arbitraje.

Encuentro con Empar Martínez en la CEV
Empar Martínez Bonafé, de la mano de nuestro presidente,
Felipe Ferrer Cervera, también tiene el ejemplar de nuestra revista NIVEL, en el que reproducíamos una entrevista con ella, como
Directora General de Industria y Energía en la anterior legislatura.

Fruto de esta relación inicial de trabajo, hubo posibilidad de
mantener una entrevista más a fondo con el presidente cameral
que reproducimos en estas páginas.

JUNIO 2019

AVEMCOP asiste a la 40ª asamblea de Arival
AVEMCOP presente en el seminario sobre
‘Economía circular en el sector de los áridos’
AVEMCOP, de la mano de su presidente, Felipe Ferrer Cervera, estaría presente en un interesante seminario organizado por
ARIVAL sobre ‘Economía circular en el sector de los áridos.’
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AVEMCOP estuvo presente en la 40ª asamblea que Arival
celebró, en esta ocasión en Vilafamés, Castellón. Felipe Ferrer
Cervera y Custodio Monfort, presidentes de ambas asociaciones, estuvieron también en la visita previa al Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés, en el programa que preparó Arival.

ACTUALIDAD
tema

Ha sido noticia…
Marzo de 2019
El ciclo electoral multiplica
la obra pública (34%) y la
construcción vuelve a tirar del PIB
La doble cita electoral de abril y mayo —que afecta a todas
las administraciones territoriales— no está pasando inadvertida
para el gasto público. Al contrario. La obra pública se recupera
con fuerza, el empleo en la construcción crece a ritmos de dos
dígitos y, en definitiva, el ladrillo vuelve a ser el componente del
PIB que más crece. Es decir, un panorama clásico de la economía española que suele producirse cuando coinciden varias
citas electorales, y que tradicionalmente han animado a ayuntamientos, comunidades autónomas y a la propia Administración
general del Estado a gastar por encima de la media histórica.

España se ha apuntado a la ola de iniciativas para implementar la transparencia en la adjudicación y desarrollo de la obra
pública. Lo ha tenido que hacer, en primer lugar, por las exigencias de la Marca España. El hecho de que el país haya vivido
una epidemia de corrupción ha obligado a reforzar las normas
y procedimientos en este terreno. España figura hoy en posiciones nada dignas en el Índice de Percepción de la Corrupción de
Transparencia Internacional (TI): en el puesto 41, lejos de su vecino Portugal (29). “Ha sido una caída preocupante”, apuntaba
Manuel Villoria, miembro del comité de TI España.

Mayo de 2019
Mª José Salvador deja la
conselleria de Vivienda para ser
vicepresidenta de Les Corts
En su haber podemos destacar el impulso a la Ley Por la
Función Social de la Vivienda, la primera ley del Govern del Botànic. Un texto vanguardista, que incorporaba cuestiones como
la posibilidad de forzar a la banca a alquilar sus viviendas vacías, y del que han sacado pecho durante toda la legislatura
tanto los socialistas como Compromís frente a la oposición que
mostró el Gobierno Central de Mariano Rajoy. Todo pese a que
el impacto real de la norma en el mercado de la vivienda está
todavía por ver.
Su solvencia, al margen de si gustó o no a todos, ha sido públicamente acreditada cada seis meses en los seminarios de gobierno realizados por el Consell para analizar el cumplimiento de
los compromisos de cada dirigente. Mientras otros departamentos caían en sus propias promesas trampa, el área de Salvador
llegaba siempre con los deberes hechos. Y no han sido pocos
los cambios introducidos a lo largo de la legislatura, en la que se
ha aprobado el controvertido Pativel, que restringe la construcción en buena parte de la primera línea de costa valenciana, o
los planes de protección de la huerta que hacen lo propio con el
suelo agrícola considerado de interés.

Abril de 2019
Transparencia en construcción
A pesar de las medidas adoptadas para mejorar los procesos de licitación de obra pública, estos distan de tener la claridad necesaria.

Bajo su mandato, Salvador también ha activado la reforma
de la Ley del Suelo, la LOTUP, con importantes cambios como la
regulación de viviendas ilegales o la introducción de facilidades
para los negocios asentados en el entorno rural. La consellera
se hizo cargo además de enmendar problemas de la legislatura
anterior, como la entrega de las ayudas pendientes tanto al alquiler como para la compra de VPO o la rehabilitación del parque
público de residencias.

Felipe Ferrer, presidente de AVEMCOP con la consellera en la presentación
del Plan de Vivienda (diciembre de 2018).
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Entrevista a
Manuel Alcalde,
presidente de la CHJ

“La conservación y mantenimiento de
las infraestructuras, presas y canales
siguen siendo nuestra prioridad”
Manuel Alcalde es Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ) desde el 1 de agosto de
2018; ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la
Universidad Politécnica de Valencia, también ha cursado
estudios de Ciencias Ambientales. Pertenece al Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado (1982) y
al Cuerpo Superior de Tecnologías y Sistemas de la Información de la Administración del Estado (1993).
En la CHJ, entre los años 2004 y 2012, fue Comisario de Aguas; posteriormente, hasta el nombramiento de
Presidente, realizó diversas funciones en la Comisaría de
Aguas relativas a las concesiones hidroeléctricas.
Con anterioridad a su incorporación a la Confederación, desempeña distintos puestos en la Administración
del Estado y la Autonómica: Secretario General Administrativo de la Presidencia de la Generalitat (1987-93),
Director Territorial en la Comunidad Valenciana del
Ministerio de Sanidad y Consumo (1993-95) y Director
del Área de Sanidad y Consumo de la Delegación del
Gobierno (1993-2004).
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¿Cuándo se crea la CHJ?
La CHJ fue creada por un decreto de 26 de junio de 1934.
Sus estatutos fueron aprobados el 1 de julio de 1935. Tiene una
antigüedad de 85 años.
¿De quién depende?
La CHJ es un organismo autónomo estatal adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica.
¿Cuáles son sus funciones principales?
Las principales funciones de las Confederaciones Hidrográficas vienen establecidas en el artículo 23 del texto refundido de
la Ley de Agua y son:
• La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su
seguimiento y revisión.
• La administración y control del dominio público hidráulico.
• La administración y control de los aprovechamientos de interés
general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.
• El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del organismo, y las
que les sean encomendadas por el Estado.
• Las que se deriven de los convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas
o privadas, o de los suscritos con los particulares.
¿Y el ámbito de actuación?
De acuerdo con el artículo 2.3 del Real Decreto 125/2007, de
2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, corresponde a la CHJ el territorio de las
cuencas hidrográficas que vierten al mar Mediterráneo entre la

ENTREVISTA
tema
A nivel de estudios previos y proyectos, se están desarrollando las actuaciones previstas en el Plan de Gestión del Riesgo
de Inundación, en concreto se ha iniciado la evaluación del coste-beneficio de las actuaciones previstas en el Plan de Gestión y
se ha solicitado autorización al Departamento para la redacción
de los proyectos en las que el resultado de la evaluación es evidente: la ampliación de la capacidad de desagüe de río Seco
en Castellón, las correspondientes al barranco de La Saleta, en
Aldaia y Quart de Poblet, y al río Valdemembra, en Quintanar del
Rey. También se han seleccionado actuaciones que no necesitan de la evaluación del coste-beneficio, por no requerir infraestructura para mitigar el riesgo sino basarse en la recuperación o
utilización de las condiciones naturales, actuaciones llamadas
“verdes” en el lenguaje coloquial, en concreto en la zona de Los
Llanos de Albacete y Salinas de Calpe. También se ha iniciado la
revisión del Plan de Gestión del riesgo aprobado.
margen izquierda de la Gola del río Segura en su desembocadura y la desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca.
Este ámbito territorial comprende 42.735 km2, de 5 Comunidades Autónomas, de mayor a menor extensión, la Comunidad
Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Murcia, de 8
provincias y de 789 municipios.
El Organismo gestiona los sistemas de explotación Cenia-Maestrazgo, Mijares, Palancia-Los Valles, Turia, Júcar, Serpis, Marina Alta, Marina Baja y Vinalopó-Alcantí.
¿Cuáles han sido los hitos principales en los últimos años?
En el ámbito de la planificación hidrológica, en 2016 se aprobó el Plan Hidrológico correspondiente al segundo ciclo de planificación (2016-2021); en estos momentos ya se han iniciado
los trabajos correspondientes al tercer ciclo (2021-2027), se han
formulado los documentos iniciales “Programa, Calendario, Estudio General de la Demarcación y Fórmulas de Consulta” y se
ha iniciado la consulta pública de los mismos. Para fomentar la
participación pública, a lo largo de los meses se febrero y marzo
pasados, se han celebrado 8 mesas territoriales.
Dentro del Plan CRECE se ha concluido la redacción de los
anteproyectos de las EDAR´s de Almansa y Albacete; ambos se
han enviado al Departamento para la tramitación de los correspondientes concursos de proyecto y obra, y se está ultimando la
redacción de la de Torrente. Por otra parte, se ha avanzado, también, significativamente en la redacción del Plan DSEAR (Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización) y se prevé culminar la redacción durante el segundo semestre de 2019.
A final de 2018, se aprobó la revisión del Plan Especial de
Sequía que introduce un marco conceptual nuevo que distingue
entre situaciones de sequía prolongada y escasez coyuntural.
Así mismo, se ha ultimado la redacción del borrador Plan
Especial de la Albufera de Valencia, previsto en el artículo 31.3
del RD 1/2016, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
Demarcación vigente.
Para posibilitar aportes hídricos a La Albufera desde el bajo
Júcar, se está ultimando un protocolo de envío de caudales a través de la infraestructura de los regantes. Este protocolo requerirá
la ejecución de actuaciones que esperamos poder iniciar hacia
final del presente año.

Por lo que respecta a la corrección de los efectos causados
por fenómenos extremos, sequías e inundaciones, en los últimos años se han ejecutado obras para restituir y reparar daños
ocasionados por avenidas por importe de 17,5 millones de € y
para paliar los efectos de la sequía por importe de 27 millones
de €, en este caso las obras han consistido en ejecutar nuevas
infraestructuras o reparar o adaptar algunas ya existentes: conducciones, pozos, conexiones a EDAR´s, balsas, depósitos y
otras. También se ha continuado con las obras de modernización
de regadíos en la Ribera.
Así mismo hay que señalar el impulso a actuaciones para la
mejora de la robustez del abastecimiento a poblaciones tanto en
el área metropolitana de Valencia, a través de actuaciones de modernización del canal Júcar-Turia, como en la Marina Baja, con el
desdoblamiento y mejora de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio. También se tuvo que recurrir a la utilización de aguas subterráneas para garantizar el abastecimiento a la ciudad de Teruel
Se ha continuado con los programas de mantenimiento y
conservación de cauces al que, en el cuatrienio 2015-2018, se
han destinado 17,2 millones de €, 9,36 de los cuales corresponden a actuaciones de emergencia.
Desde el punto de vista operativo, cabe destacar la adaptación de las actuaciones del Organismo a lo establecido en la
reciente Ley de Contratos del Sector Público, las primeras licitaciones ya se han publicado, y ya se están celebrando las mesas
de contratación. También hay que señalar la implantación en la
gestión del Organismo de la “administración electrónica”, lo que
ha dado lugar a la revisión y mejora de los procedimientos administrativos utilizados.
Finalmente hay que destacar que se ha mejorado la transparencia del Organismo, optimizando la web corporativa. En el
ranking elaborado por Transparencia Internacional, la CHJ figura
en el grupo de cabeza.
¿Qué retos se plantea en esta nueva legislatura que
arranca?
Con carácter general, hay que desarrollar las actuaciones
contempladas en los planes aprobados, a los que me he referido antes. Hay que señalar que las fuertes restricciones económicas de los ejercicios pasados han determinado que el estado de avance de la implementación de las medidas requiera
un esfuerzo importante.
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También, es preciso impulsar la puesta en marcha de las infraestructuras ejecutadas que, por circunstancias diversas, no
han entrado en servicio, me refiero a las desaladoras de Sagunto, Moncofar y Oropesa-Cabanes. El estado de explotación de
las masas de agua superficiales y subterráneas, los efectos del
cambio climático –elevación de la temperatura y de la evapotranspiración, disminución de la escorrentía y de la recarga de
los acuíferos–, y los requerimientos medioambientales, impondrán que, en el área de influencia de esas instalaciones, cualquier desarrollo que comporte nuevas demandas hídricas para
abastecimiento haya de basarse en la movilización de recursos
hasta ahora considerados como no convencionales y que, en el
futuro próximo, serán habituales. Estas infraestructuras son una
garantía para el futuro, por más que ahora su utilización pueda
percibirse como gravosa.
Otras infraestructuras ejecutadas y con una utilización muy
reducida, que es preciso potenciar, tienen como finalidad paliar
el deterioro muy grave de algunas masas de agua subterránea
que es preciso revertir; existe una obligación legal al respecto.
Se trata del Trasvase Júcar-Vinalopó y de la desaladora de Mutxamel, la puesta en marcha definitiva de ambas, para introducir en el sistema Vinalopó-Alacantí los recursos procedentes de
ellas, es prioritario.
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Finalmente, dentro de la puesta en marcha de infraestructuras ociosas, también será preciso dedicar esfuerzos la presa
de Mora de Rubielos en la provincia de Teruel y a la balsa del
Belcaire, en Vall d´Uxo.
Con la finalidad de recuperar el buen estado cuantitativo de
la masa de agua de La Mancha Oriental, se está ultimando, la
redacción del proyecto de la segunda fase de la sustitución de
bombeos, la finalización del mismo y el impulso de la licitación
de las obras son un objetivo prioritario. Al igual que lo es la modernización de los regadíos de la Ribera del Júcar y del Turia que
permitirán liberar recursos con destino a La Albufera.
La conservación y mantenimiento de las infraestructuras,
presas y canales, es otro reto importante. En este ámbito
quiero referirme especialmente a la mejora del Canal Júcar-Turia, vital para el abastecimiento al área metropolitana de Valencia, se ha iniciado la licitación del proyecto de sustitución
de algunos tramos y de un estudio general de las actuaciones
requeridas, y a la reparación del aliviadero de la presa de Arenós, en el río Mijares, que ha de permitir culminar el proceso
de puesta en carga definitivo.
Para paliar los efectos de los episodios de sequía, se ha iniciado un proceso de incorporación a la gestión del Organismo,
mediante expropiación, de pozos existentes que permitirán apor-
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tar recursos adicionales, volúmenes reducidos
de forma ordinaria, para garantizar su puesta a
punto, y, en mayor medida, de forma extraordinaria, en escenarios de sequía. Se ha iniciado
el proceso con 10 pozos y se tiene el propósito
de continuar.
En la redacción del plan hidrológico del tercer ciclo de planificación, se han de considerar, de forma prioritaria, los efectos del cambio
climático, especialmente por lo que respecta a
disponibilidad del recurso, todos los estudios
e informes de los organismos científicos solventes apuntan a que la reducción de la disponibilidad en las cuencas de la vertiente mediterránea va a ser acusada. Esto impone en la
demarcación del Júcar que se deba analizar la
racionalidad de las asignaciones actuales y que
se hayan de adoptar medidas para movilizar
los recursos procedentes de cualquier origen,
en especial los procedentes de la reutilización
de aguas residuales regeneradas. La mejora
de los niveles de tratamiento, las reformas legales y reglamentarias, la ejecución de conducciones de transporte desde los puntos
de generación a los de utilización, que será fundamentalmente el
riego agrícola, es, a mí juicio, una prioridad. Otro reto que asumimos en la redacción del nuevo plan hidrológico es mejorar los
niveles de participación institucional y social, la redacción del plan
es una actividad coral que ha plasmar los anhelos, pretensiones,
preocupaciones de los ciudadanos y de las administraciones públicas tanto con competencias en materia de gestión de aguas
como de carácter sectorial.
Otra prioridad ha de ser el impulso de las actuaciones del
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, pues otra de las consecuencias del cambio climático es que los temporales tendrán
mayor intensidad se presentarán más frecuentemente, no solo
las medidas correctivas, de carácter infraestructural, en muchas
ocasiones imprescindibles sino también, y de forma prioritaria,
las de carácter preventivo.
¿Afectan en exceso los cambios de gobierno a un organismo con competencias tan técnicas?
La acción de la CHJ consiste, fundamentalmente, en la
ejecución de las medidas incluidas en los planes aprobados,
referidos anteriormente, en especial el Plan Hidrológico de la
Demarcación y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones.
Su redacción, que tiene sin duda contenido político, está fuertemente condicionada por normas legales y reglamentarias que,
en muchas ocasiones, dimanan de normas europeas. En este
sentido los cambios de gobierno no afectan significativamente
al funcionamiento del Organismo. Quizá, como Organismo inversor de sus fondos propios y encargado de gestionar las inversiones de Estado dentro de su marco competencial y ámbito
territorial, le afecta más la inestabilidad presupuestaria.
¿Qué vinculación guardan con empresas del sector de
construcción, maquinaria y obra pública, como las representadas en AVENCOP?
Normalmente a través de contratos para la realización de
servicios, suministros u obras. Se trata de la ejecución de las
actuaciones previstas en el Plan de actuación del Organismo, en
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concreto en su programa de inversiones. El Organismo también
es el encargado de la ejecución de las inversiones que realiza
el Departamento en su ámbito territorial, se trata de contratos
licitados por los Servicios Centrales que la CHJ dirige.
En este ámbito quiero significar que, de acuerdo con el espíritu y la letra de la nueva Ley de Contratos del Sector Público,
para tratar de mejorar la transparencia y acceso a los contrato s
públicos, se van a adaptar los procedimientos a la solicitud de
ofertas a través de la plataforma de contratación y al establecimiento de lotes en los contratos, tratando de evitar, siempre que
sea posible, los contratos menores.
¿Cuáles son los colectivos afines con los que suele colaborar y que tipo de servicios suele requerir?
Empresas consultoras en el ámbito de la redacción de proyectos, estudios e informes técnicos, asistencia a la dirección de
las obras, también en la tramitación de expedientes.
Otro ámbito de colaboración es el del control de vertidos,
toma de muestras y realización de exámenes analíticos.
Además, claro está, de la adquisición de servicios horizontales: comunicaciones, informática, material de papelería, locomoción, vigilancia, limpieza y otros de la misma naturaleza.
Desertización, sequía, abastecimiento, inundaciones,
riego, cambio climático ¿Cómo afronta la CHJ las claves medioambientales para los próximos años?
Pues con respeto al marco normativo vigente, a los planes
aprobados, en colaboración con todas las Administraciones y
tratando de poner a disposición de la sociedad su experiencia
y conocimientos.
Se trata de una tarea que no compete en exclusiva a nadie sino a todos, por ello hay que buscar acuerdos, alianzas,
complicidades. En este sentido, creo que el gran reto de los
próximos años será caminar hacia un desarrollo sostenible,
tratando de evitar posiciones acientíficas, irracionales y egoístas. Quizá fijarse en los objetivos de desarrollo sostenible sea
una buena idea.
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Una industria 4.0 más productiva,
más segura y más humana
Unión de Mutuas ha elaborado junto
con AIDIMME, FEMEVAL, FEVAMA, Unimat Prevención y VALMETAL, una Guía
pionera y colaborativa que marca los
nuevos riegos emergentes resultantes de
la relación persona-máquina y las estrategias de actuación para hacer de la Industria 4.0 más productiva, más segura y
más humana.
La primera fase de esta iniciativa , que
lleva por nombre R-Evolución Industrial:
Prevención y Retos 4.0 pone a las personas en el centro de la transformación digital para visibilizar y dar soluciones a los
riegos laborales emergentes, así como las
ventajas, los obstáculos y los retos de las
nuevas tecnologías, con el objetivo de dar
respuesta a los desafíos hasta ahora desconocidos e inexplorados de esta cuarta
revolución industrial.
La Guía, realizada a partir de entrevistas realizadas a las empresas, analiza las
condiciones de trabajo y empleo afectadas
por la digitalización y ofrece las pautas para
asegurar la adaptación del nuevo entorno
al bienestar de las personas trabajadoras.
Sin duda, son muchas las ventajas
competitivas que trae consigo esta nueva
conomía, como es la eficiencia productiva
y el aumento de los beneficios económicos,
sociales y medioambientales, además de
su gran potencial en cuanto a la eliminación
y reducción de los riesgos laborales. No
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obstante, la Guía demuestra el impacto
organizativo y psicosocial de esta cuarta
revolución industrial ya que los cambios en
las condiciones de trabajo, los exigentes
ritmos de trabajo, la extensión de las
jornadas, horarios, el trabajo nómada, las
alteraciones en las relaciones personales
y jerarquías profesionales, o las nuevas
formas de contratación, van a provocar
riesgos psicosociales, organizacionales,
de seguridad, higiene, y ciberseguridad.

tos en entornos distendidos, talleres de
gestión de emociones y de estrés, análisis de riesgos, fomento de la participación, organización coherente del tiempo
de trabajo y una gestión de la edad y el
envejecimiento activo que abarca desde el
personal de mediana edad -denominados
inmigrantes digitales- hasta las personas
mayores que necesitan acciones de adaptación más exclusivas como las técnicas
de coaching intergeneracional.

De entre ellos, el estudio alerta sobre la
aparición del tecnoestrés, la tecnofobia o
la tecnoadicción, el rechazo a lo desconocido a causa de las nuevas tecnologías y sus
cambios, la vulnerabilidad de la persona,
el aislamiento social por la virtualización de
las comunicaciones, la invasión del ámbito
personal o el sentimiento de inseguridad
por la posible precarización del empleo.

Esta revolución 4.0 es tan grande y
afecta a tantos ámbitos de la vida de las
personas, que la Guía apuesta por una
revolución tecnológica inclusiva, en la que
convivan en un mismo nivel de importancia la dimensión técnica, la legal, la ética
y la social.

Ante todos estos riesgos, el proyecto
ofrece respuestas, una hoja de ruta con
una serie de estrategias para que las
empresas puedan eliminarlos, reducirlos y prevenirlos. Estrategias que deben
de plantearse de manera personalizada
en cada compañía con la aplicación de
códigos éticos, el teletrabajo y el derecho
a la desconexión, actuaciones en el ámbito del liderazgo, protocolos de gestión
de conflictos, sistemas de reconomiento
y recompensa, técnicas del mentoring, el
business-game para adquirir conocimien-

Por lo tanto hay que proteger a las personas trabajadoras, las formas de empleo
y las condiciones de trabajo. Una cuestión
en la que están implicadas las instituciones
públicas y privadas. Por una parte asumiendo el reto legislativo para afrontar los
riesgos laborales de las nuevas realidades
de flexibilidad y conectividad e integrando
las nuevas tecnologías en los marcos normativos. Y por otra, el reto formativo, para
acabar con la obsolescencia de los actuales planes de capacitación, dando paso a
la adaptación e integración de las personas en el nuevo entorno laboral y, así, evitar
el desempleo tecnológico.
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Entrevista a
José Vicente
Morata
presidente
de la Cámara
de Comercio
de Valencia
Perfil y breve trayectoria del Presidente
Desde 2010, preside la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Valencia, de ámbito provincial, y el Consejo de
Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, de ámbito autonómico.
En la actualidad forma parte del Comité Ejecutivo de Cámara España presidida por José
Luis Bonet y preside la Comisión de Puertos, de
ámbito nacional. Entre sus principales funciones, el comité ejecutivo de Cámara España se
encarga de gestionar las actuaciones del Plan
Cameral de Internacionalización y el Plan Cameral de Competitividad para pymes.
Es cónsul de Estonia en Valencia. Y ha sido
presidente de UMIVALE desde 1998 a 2012, además de vicepresidente de SUMA intermutual.
Ha sido administrador del Banco de Valencia nombrado por el FROB.
Ha presidido la Cátedra de Cultura Empresarial de la Fundación Universidad-Empresa de
la Universitat de València.
En la actualidad, es presidente del patronato de la Lonja de Valencia y presidente de honor
de IVEFA, entre otros cargos institucionales.
Es administrador de la empresa familiar Morata JV, S.L. de la que él es cuarta generación.

Breve historia del papel de Cámara Valencia
en nuestro territorio
Las Cámaras de Comercio tienen una larga trayectoria de
representación y servicio a las empresas y a la economía de su
territorio. La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia se fundó en 1887.
A lo largo de esos más de 125 años de existencia, hemos trabajado ámbitos esenciales para nuestra economía como servir
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servicios a las empresas, en especial las pymes, así como representar, promocionar y defender los intereses generales del
comercio, los servicios, la industria y la navegación. Entre sus
principales líneas de actuación está la creación de empresas, la
competitividad, la innovación, la internacionalización, la formación, el empleo, la mediación y el arbitraje
Ámbito de actuación que abarca

José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia,
junton con Felipe Ferrer, presidente de AVEMCOP.

de instrumento para la modernización del comercio o la industria,
apoyar a las empresas en su salida al exterior, facilitar la formación
de los directivos de empresas, ofrecer herramientas de mejora de
la competitividad, fomentar la implantación de la RSC o incentivar
la adaptación a las nuevas tecnologías. Y todo ello situando en el
centro de nuestra actividad a las pymes valencianas.
En la actualidad, las cámaras son una herramienta fundamental para abrir la puerta a las pymes a los mercados internacionales y para impulsar su competitividad.
Órganos o foros en los que está presente
Como Presidente de Cámara Valencia, representa a la institución y participa en las instituciones:
• Consejo de Administración Autoridad Portuaria de Valencia
• Fundación Valencia Port
• Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional
• Vicepresidente de la Fundación Incyde
• FERRMED
• Fundación Conexus
• Patronato de ADEIT Fundación Universidad-Empresa
• Comité Ejecutivo de la CEV
• Comité Ejecutivo de Feria Valencia
• Patronato de la Fundación Manuel Broseta
• Patrono de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados
• Presidente de honor de IVEFA
• Vicepresidente de Turismo Valencia
• Patrono y Comité Ejecutivo de la Fundación Parque Científico Univ. De Valencia
• Vicepresidente del Consejo de Administración del IVEX
• Vocal del patronato de los Premios Rey Jaime I
• Agencia Valenciana de Turismo
• Patrono de la Fundación Comunidad Valenciana
Región Europea
• Comité de Dirección y Consejo Asesor de IVACE

En la actualidad, las cámaras son una herramienta fundamental para abrir la puerta a las pymes a los mercados internacionales y para impulsar su competitividad. Una de nuestras
funciones prioritarias es la promoción del comercio internacional
y la internacionalización en nuestras empresas. En primer lugar
porque es una de nuestras funciones prioritarias asignadas por
ley y en segundo lugar porque estamos convencidos de la diversificación de mercados y la globalización es básica para la
competitividad empresarial.
El segundo y no menos importante bloque de objetivos tiene
que ver con la digitalización. La transformación digital está afectando a los cimientos de las empresas. Las tecnologías digitales
van a revolucionar todos los ámbitos de la empresa, desde la
producción y distribución hasta la relación con los clientes y la
comercialización de los productos y servicios.
Nuestro tercer ámbito de actuación es la formación empresarial. La Escuela de Negocios Lluís Vives es, desde hace 25 años,
la responsable del área de formación de la Cámara. Desempeña
un papel importantísimo en el tejido empresarial valenciano, realizando itinerarios formativos para la actualización y perfeccionamiento de directivos y trabajadores.
Trabajamos también para el sector comercial, ofreciendo
formación y asesoramiento para aumentar ventas, desarrollar
estrategias de marketing o hacer más atractivo el producto. Y lo
hacemos en todo el ámbito territorial valenciano.
Principales hitos en los últimos años y retos para los
próximos
Durante estos años hemos trabajado mucho en los ámbitos que nos marca la Ley: internacionalización, formación de las
pymes y servicios que ayuden a mejorar la competitividad de
nuestras empresas.
Estos son algunos de los hitos de estos años:
• Hemos apostado por el Mediterráneo, tanto en la defensa
del Corredor Mediterráneo, liderada con AVE, como en la
puesta en valor de un espacio económico del Mediterráneo
capaz de liderar la recuperación económica
• Hemos trabajado con el Ministerio de Exteriores para promover las relaciones bilaterales y comerciales entre países,
promover la exportación, la inversión exterior ayudar a la
promoción exterior de las empresas.
• Hemos intensificado la actividad institucional en apoyo a la
internacionalización, trayendo a prescriptores de cada uno
de los países.

Objetivos y funciones principales

• Colaboración y coordinación con ICEX e IVACE: go global, Exportat, Agenda de Internacionalización, Planes de
internacionalización

Cámara Valencia es una corporación de derecho público, colaboradora de las Administraciones Públicas, dedicada a prestar

• Nuestros servicios se han incrementado en cantidad
y calidad.
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Los presidentes de Cámara Valencia y AVEMCOP, junto a Ramón Plumed, secretario y Alfonso Robledo, vicepresidente, ambos de AVEMCOP, junto a otros miembros
de la institución cameral.

• Hemos apostado por un modelo de formación dirigido a
las pymes, y no hay más que ver la participación para darse cuenta de los resultados. Más de 3.500 alumnos pasan
cada año por nuestras áulas de la Escuela de Negocios.

• Hemos desarrollado planes de competitividad para todos los
sectores: Innocámaras (innovación), Turismo, TicCámaras
(tecnologías de la información), PIAC (Comercio), PAEM (autoempleo femenino).

• PICE: Los jóvenes han sufrido mucho los efectos de la crisis y por eso hemos puesto en marcha un programa de
apoyo al empleo juvenil que ha dado trabajo a cerca de
700 jóvenes en la Comunidad Valenciana, y casi 5.000 han
realizado formación desde la puesta en marcha del programa en 2015.

• Y hemos extendido nuestros servicios a lo largo de todo el
territorio, con programas a lo largo de los municipios y comarcas valencianas.

• En 2014 pusimos en marcha el programa “Aula CeCrem” y todos los martes del año, con una asistencia
de entre 15 y 20 interesados, realizamos sesiones de
formación e información.
• La Cámara ha ofrecido informes económicos a las empresas sobre la evolución de las exportaciones, el comercio
exterior por países, así como los principales tratados bilaterales o decisiones políticas internacionales que afectan a
nuestra actividad en el exterior, como es el CETA, el Brexit o
el tratado con Mercosur.

Retos que se plantea para los próximos ejercicios
Las empresas de la CV están demostrando que son capaces
de afrontar sus retos seguimos incrementando las exportaciones
y rebajando las cifras de paro.
Los retos inmediatos tienen que ver con los vaivenes del exterior y las inestabilidades políticas dentro y fuera de España. Nos
estamos ocupando de que el Brexit no tenga graves consecuencias en nuestra economía, participando en todos aquellos foros y
recibiendo a delegados para tratar de minimizar el impacto.
Nos estamos ocupando de crear y mantener lazos, eliminando tensiones y trabajando para mantener la unidad de mercado
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en España. Nos estamos ocupando de transmitir la importancia
de la digitalización y de poner en marcha iniciativas que ayuden
a las pymes, industriales, comerciales y turísticas a posicionarse
en sus mercados.
Nuestro territorio está abierto al exterior y tiene un enclave
estratégico, con áreas productivas e industriales conectadas
a los principales centros económicos a través de sus infraestructuras. Somos el centro logístico, comercial y de defensa
de las fachadas atlántica y mediterránea.
Estamos trabajando también por aproximarnos al Norte de
África para crear alianzas económicas y comerciales que ayuden a contener sus flujos migratorios y a la vez promuevan la
prosperidad de ambos territorios.
¿Afectan en exceso los cambios de gobierno en las
instituciones en un organismo técnico que trabaja para
las empresas?
Nuestro trabajo es dar servicio a las pymes y ayudar a que las
políticas de las administraciones sean lo más eficaces para ellas.
Por eso nuestro objetivo es crear alianzas y colaboraciones con
nuestros gobiernos. Estamos colaborando con la Generalitat y
su Consellería de Economía en misiones comerciales con países
que están suscribiendo acuerdos con la Unión Europea, diversificando mercados y apoyándonos en las oficinas comerciales y
embajadas españolas. Estamos colaborando con la Diputación
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y los ayuntamientos aprovechando la capilaridad que tienen las
cámaras de comercio en planes de formación y programas para
el empleo. Y estamos colaborando con las administraciones
para mejorar e incrementar el turismo en nuestra Comunitat. Le
cito algunos ejemplos, pero hay muchos más.
¿Cuentan con un área específica para el sector de la
construcción como el que representa AVEMCOP?
¿Cuáles son sus principales objetivos y actividad?
La construcción ha sido clave en esta comunidad y sigue
siendo uno de los sectores estratégicos. La cámara tiene
una representación en el Pleno que recoge las inquietudes
del sector y las traslada a las administraciones. Recientemente, realizamos un informe sobre la problemática que muchos profesionales del sector de la construcción encuentran
a la hora de realizar las tramitaciones de licencias de obra
y actividad en el Ayuntamiento de Valencia, provocando importantes retrasos y pérdidas en su actividad profesional.
Cámara Valencia se comprometió con el Ayuntamiento de
Valencia a realizar un informe, a través de la Comisión de
Edificación y Urbanismo, que reflejase una aproximación a
la problemática que los agentes encuentran en el Ayuntamiento de Valencia, así como las buenas prácticas que otros
Ayuntamientos de España llevan a cabo, las cuales pueden
utilizarse como referente para mejorar el servicio de tramitación del ayuntamiento valenciano.

ACTUALIDAD
tema
JULIO 2019

AVEMCOP presente en la asamblea de la
Asociación Provincial de Empresas de Excavación
y Movimientos de Tierras de Castellón

AVEMCOP, a través de
su presidente, Felipe Ferrer
Cervera y de su vicepresidente. Alfonso Robledo, ha
estado presente, también,
en la última asamblea convocada por la Asociación
Provincial de Empresas de
Excavación y Movimientos
de Tierras de Castellón. Sin
duda, un buen momento
para vertebrar el sector y sumar esfuerzos.
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Llegó la hora de reclamar
frente a SCANIA
Es prácticamente unánime la postura
de los Tribunales españoles que vienen
condenando a los participantes del denominado Cartel de Camiones, formado
por Man, Iveco, Mercedes, Daf y Volvo-Renault, al pago de indemnizaciones
por los sobreprecios impuestos en la adquisición de camiones medios y pesados
entre 1997 y 2011.
Actualmente, en los cuatro Juzgados
de lo Mercantil de la provincia de Valencia, se están ganando la mayoría de los
pleitos (los que están correctamente interpuestos) en base al criterio fijado por
los Magistrados de condenar al pago de
un 5% sobre el valor de adquisición más
los intereses correspondientes.
La novedad estriba en que, en los
próximos meses será posible demandar
a Scania (algo que todavía no es posible)
así como al resto de fabricantes en una
segunda tanda de demandas que cubra
a quienes por cualquier motivo no hayan
demandado antes de abril de 2019. Todo
ello gracias al principio de responsabilidad solidaria entre cartelistas infractores.
Aquí es donde entra a jugar un papel
importante el despacho Counsel Partners, S.L.U., de Valencia, encabezados
por su socio director D. Ignacio Romera Oscoz, letrado del Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia y que cuenta con
un equipo de abogados especializados
en los avatares propios de la empresa
como impagos, reclamaciones bancarias, cuestiones societarias y particularmente en cuestiones de defensa de la
competencia, como este caso del Cartel
de Camiones.
Y es que, en todas nuestras demandas
se está solicitando un porcentaje mayor al
5%, esto es nuestras demandas se calculan al 16,68% del precio de cada camión,
gracias a la metodología empleada por el
equipo pericial de Zunzunegui & Sobrino Asociados, S.L., equipo que toma
como referencia el modelo recientemente
considerado por el REFOR (Registro de
Economistas Forenses de España) para
el cálculo del perjuicio causado por el
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Cartel de Camiones resultando unos beneficios para los perjudicados mayores a
los fijados hasta la fecha.
Esta cuestión, ya se está empezando
a dirimir en las Audiencias Provinciales
de la ciudad de Valencia, donde se está
discutiendo la subida del porcentaje indemnizatorio ahora fijado en un 5%. Se
espera que para después del Verano
haya resoluciones judiciales al respecto.
Scania fue el único fabricante que recurrió la multa millonaria que le imponía
tanto a la propia mercantil, como al resto
de los fabricantes del cártel en cuestión,
si bien, dicho recurso está a punto de
resolverse por las autoridades comunitarias, por lo que el cerco para demandar tanto a Scania como al resto de los
fabricantes por aquellos empresas que
aún no hayan demandado, está cada
vez más próximo, por lo que se abre una
nueva vía aquellos compradores de camiones que aún no han demandado a
fin de ver satisfechos sus derechos y los
perjuicios ocasionados por las empresas
infractoras.
Desde el despacho Counsel Partners, S.L.U., estaremos encantados de
atender todas las solicitudes y preguntas que les pudieran surgir, no duden en
contactar con el despacho referenciado
donde estudiaremos su caso con minucioso detalle.
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avance agenda avemcop
tema

Avance de fin de temporada
en AVEMCOP
En AVEMCOP se han sentado las bases para

y patrocinadores en un mismo lugar. De nuevo será

sacar el máximo partido al último cuatrimestre de

en el Huerto de Santa María en El Puig (Valencia), el

2019. Tanto su presidente, Felipe Ferrer, como el

último viernes de noviembre, el 29.

conjunto de la junta directiva afianzarán su presencia en las nuevas instalaciones de la CEV. Al tiem-

Una cena que sirve, además, de punto de

po que se va a ir cerrando agenda con los nuevos

encuentro de todo el colectivo empresarial y de

cargos al frente de las instituciones de interés, así

homenaje a las empresas que destacan por su

como con colectivos afines: ‘con la firme intención

trayectoria.

de seguir creciendo y aportar esa
función de servicio y garantía que
reclaman las empresas del sector’,
señala el propio Felipe Ferrer.
El broche al cierre de 2019, como
viene siendo tradicional en AVEMCOP, tendrá lugar con la Cena de hermandad, en la que AVEMCOP reúne
a empresas asociadas, instituciones
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ACTUALIDAD
tema

Composición del nuevo Consell
de la Generalitat Valenciana

La Junta de AVEMCOP no ha esperado a que comience el nuevo curso de septiembre y ya ha felicitado a las nuevas conselleras
y consellers del ramo, al tiempo que intentaremos ir cerrando reuniones con todos ellos. Sobre todo con las áreas en las que
recae Obras Públicas, Agricultrua y Vivienda, lideradas por Mireia Mollá, Arcadi España y Rubér Martínez Dalmau.

Fuente GVA.
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ACTUALIDAD
tema

Nombramientos
recientes en el
denominado ‘segundo
escalón’ de la
Generalitat Valenciana
Presidencia

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Secretaría autonómica de Presidencia:

Secretaría autonómica de Educación y Formación Profesional:

Andreu Ferrer (PSPV)
Secretaría autonómica de Promoción Institucional y Cohesión Territorial:

Miquel Soler (PSPV)
Secretaría autonómica de Cultura y Deporte:

Alfred Boix (PSPV)

Raquel Tamarit (Compromís), exalcaldesa de Sueca

Secretaría autonómica de Comunicación: (aún sin nombrar)

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Secretaría autonómica para la Unión Europea y Relaciones Externas:

Secretaría autonómica de Salud Pública y Sistema Sanitario Público:

Joan Calabuig (PSPV)

Isaura Navarro (Compromís)

Secretaría autonómica de Turismo:

Secretaría autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria: (aún sin nombrar)

Francesc Colomer (PSPV), exalcalde de Benicàssim

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo

Secretaría autonómica de Vicepresidencia:

Secretaría autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Consumo: (aún sin nombrar)

Iván Castañón (Compromís)

Secretaría autonómica de Empleo:

Secretaría autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales:

Enric Nomdedéu (Compromís)

Elena Ferrando (Compromís)
Secretaría autonómica de Igualdad y Diversidad:

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica

Alberto Ibáñez (Compromís)

Secretaría autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural:

Secretaría autonómica de Planificación y Organización del Sistema:

Francisco Rodríguez Mulero (PSPV)

Xavier Uceda (Compromís)

Secretaría autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica:

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda
y Arquitectura Bioclimática

Paula Tuzón (Compromís)

Secretaría autonómica de Vivienda y Función Social:

Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad

César Jiménez (Unides Podem)

Secretaría autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje:

Secretaría autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad
Energética: (aún sin nombrar)

Inma Orozco (Compromís)

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

Secretaría autonómica de Obras Públicas, Transportes y Movilidad
Sostenible: María Pérez (PSPV)

María José Mira (PSPV)

Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia
y Sociedad Digital

Secretaría autonómica de Hacienda:

Secretaría autonómica de Universidades e Investigación: (aún sin nombrar)

Francesc Gamero (Compromís)

Secretaría autonómica de Innovación y Transformación Digital:

Secretaría autonómica de Modelo Económico y Financiación:

Conselleria de Justicia, Interior y Administración
Pública
Secretaría autonómica de Justicia y Administración Pública: (aún sin
nombrar, pero se baraja el nombre de Fabiola Meco, exdiputada de Unides
Podem)

Jordi Juan (Compromís), alcalde de Tavernes de la Valldigna

Conselleria de Participación, Transparencia,
Cooperación y Calidad Democrática
Secretaría autonómica de Participación y Transparencia:
Ignacio Blanco (Unides Podem)

Secretaría autonómica de Seguridad y Emergencias:

Secretaría autonómica de Cooperación y Calidad Democrática:

José María Ángel (PSPV)

Belén Cardona (PSPV)
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ACTUALIDAD
tema

Valoración CEV sobre la EPA
del 2º trimestre de 2019
Justo antes del parón estival se daban a conocer
los datos de la EPA y en los días posteriores, la CEV
emitía su propia valoración que aquí reproducimos.
Durante el segundo trimestre aumenta el paro en
nuestro territorio y el nivel de ocupación ha crecido
con menos intensidad que en otras comunidades, e
incluso en algunos sectores ha decrecido.
Solo la provincia de Alicante, motivada por el
componente estacional, muestra un aumento en la
ocupación neta. Mientras que las provincias de Castellón y Valencia arrojan un descenso en ocupación.
A nivel sectorial son las áreas de agricultura y
construcción donde, al margen de la evolución del
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paro, el empleo ha bajado. Han sido el dinamismo
en el sector servicios y, a mayor distancia, el sector
manufacturero, los factores que han permitido el aumento de la ocupación en la Comunidad.
Finalmente, la subida del paro en los cuatro
grandes sectores productivos (agricultura, industria, construcción y servicios) y la subida en la propia provincia de Valencia, son ambos indicadores
de la ralentización de nuestra economía y de la necesidad de políticas económicas y fiscales que fomenten la competitividad e incentiven la actividad.

Tendencias carburantes

Tendencia precio
carburantes (gasóleo)
fuente: Ministerio de Fomento

AÑO	MES	
		

Octubre

Gasoleo (e/litro)	Incremento (1)	Incremento (2)	Incremento (3)
1,2764e

-

-

-

2018	Noviembre

1,2442e

-2,5

-2,5

-0,8

		Diciembre

1,1571e

-7,0

-9,3

-2,9

		

Enero

1,1581e

0,1

-9,3

-2,8

		

Febrero

1,2036e

3,9

-5,7

-1,7

1,2285e

2,1

3,8

-1,1

		Abril

1,2447e

1,3

-2,5

-0,8

		Mayo

1,2578e

1,1

1,5

-0,4

2019	Marzo

(1) Incremento del precio del gasóleo de automoción respecto aI mes anterior.
(2.) Incremento del precio del gasóleo de automoción respecto a octubre de 2018
(3) Incremento de los costes directos desde octubre de 2018 en el vehículo articulado de carga generaI debido a Ias variaciones del precio del gasóleo
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tema Y EVENTOS
FERIAS

CALENDARIO DE FERIAS INTERNACIONALES
SECTOR CONSTRUCCIÓN
FIRAMACO:
Reformas y Rehabilitación, feria de materiales de construcción, reforma y rehabilitación y ENERGY,

del 27 al 29 de septiembre de 2019 en IFA, Alicante.

REBUILD:
Transformando la Edificación.

17, 18 y 19 de septiembre en IFEMA- Madrid.

URBE:
Feria Inmobiliaria del Mediterráneo

del 18 al 20 de octubre de 2019 en Feria Valencia.

MEETING POINT BARCELONA:
Feria internacional del sector inmobiliario,

del 17 al 20 de octubre de 2019.

BETONDAG RÓTERDAM:
Exposición de la industria del hormigón.

14 de noviembre de 2019.

SMOPYC:
Feria Internacional de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas.

Del 1 al 4 de abril de 2020 en Zaragoza

CEVISAMA:
Salón internacional de Cerámica para Arquitectura, Equipamiento de Baño y Cocina, Piedra Natural,
Materias Primas, Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, Tejas y Ladrillos, Materiales y Utillaje para
Solados y Alicatados y Maquinaria.

Del 3 al 7 de febrero de 2020 en Feria Valencia.
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