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Saluda presidente
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Saluda Presidente
Llega a vuestras manos una nueva edición de nuestra revista NIVEL, que
recopila la actividad de nuestra asociación a lo largo de este segundo semestre de 2019. Una buena ocasión, sin duda, para que todos nosotros, los
asociados, además de colaboradores, instituciones, patrocinadores o proveedores, compartamos estas páginas y sepamos más unos de otros.
De este modo, NIVEL es el fiel reflejo de la actividad de AVEMCOP y cierto
es que ha resultado ser intensa. AVEMCOP cierra un año de arduo trabajo
en el que hemos primado estrechar relaciones con las instituciones y organismos de interés, y han dado sus frutos, ya que nuestra incorporación a la CEV,
Confederación Empresarial Valenciana, nos permite implementar nuestros
servicios a los asociados y contar con un espacio propio en las instalaciones
de la CEV en València.
Sin duda, las diferentes asambleas, jornadas, reuniones o convenios de colaboración firmados nos dejan
un año de cierta estabilidad, trufado, eso sí, de demasiadas convocatorias electorales que ralentizan el papel
de la administración en su función pública. Por ello, a las diferentes administraciones les reclamamos eficacia
y agilidad a la hora de gestionar los diferentes proyectos que deben servir para mejorar nuestro territorio y
AVEMCOP estará ahí, presente, para recordarlo en su función de servicio y salvaguarda para todas las empresas de maquinaria, construcción, gestión de residuos y obras públicas.
Me complace comprobar como en todo este tiempo de historia de nuestra asociación, estos últimos
años hemos ido recuperando el tono y la masa social, que en etapas anteriores han caracterizado a nuestra
asociación y mostrado nuestra pujanza y cohesión frente a instituciones y administración.
Una pujanza y cohesión que ha quedado constatada en días pasados cuando APECAS, la Asociación
Provincial de Excavaciones y Movimientos de Tierras de Castellón, decidía, por unanimidad en su última
asamblea, integrarse como miembro de pleno derecho en nuestra asociación, AVEMCOP.
De este modo, ganamos todos, no solo en masa social, sino en presencia territorial, convirtiéndonos en
un eje vertebrador de apoyo para nuestro sector en la Comunidad Valenciana.
AVEMCOP sigue siendo más necesaria que nunca en una etapa de constante cambio, cambios normativos y legislativos, cambio político y cambio en los hábitos de trabajo que demanda la actual sociedad y que
llevan implícitos cuestiones de transparencia, innovación, sostenibilidad y rigor medioambiental, entre otros.
Las empresas de AVEMCOP se caracterizan por su inquietud a la hora de estar al día en normativa y
legislación, sin perder de referencia las demandas de la sociedad, porque lo que nos importa por igual a
todos es poder trabajar. Solo así podremos seguir aprendiendo y actualizando conocimientos, procesos y
maquinaría.
AVEMCOP se marca como objetivo prioritario dignificar nuestra profesión. Somos los subcontratistas
de todas las obras que se realizan en la Comunitat Valenciana. Somos los que disponemos de la maquinaria y medios humanos que hacen posible la ejecución de dichas obras y, por tanto, queremos que se nos
reconozca esa labor, nuestro trabajo.
Desde AVEMCOP instamos, por tanto, al conjunto de administraciones para hacer frente común a los
actuales retos de nuestra economía, como es el caso de la ampliación del Puerto. Una ampliación que no
puede quedar al albur del uso político. Las administraciones deben responder de manera cohesionada y
atender únicamente a criterios técnicos.
Todos los indicadores apuntan a una ralentización de la economía, en el mejor de los casos y nosotros
desde la fuerza que nos da la unión de AVEMCOP seguiremos reivindicando un espacio y un trato digno en
nuestro sector para las empresas y sus trabajadores.
Felipe Ferrer Cervera
Presidente de AVEMCOP
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Cena Anual de AVEMCOP 2019

La tradicional cena anual de AVEMCOP tuvo lugar el pasado
29 de noviembre de 2019. Desde luego fue una noche para compartir en armonía y en un tono distendido todo lo que ha dado
de sí el año. Se nota como los profesionales de las empresas
asociadas tienen ganas de juntarse o de reencontrarse otros.

en nuestra Cena Anual. Gaspar destacó la fuerza y cohesión de
las firmas presentes en la sala y alabó la labor que desarrollan, al
tiempo que señaló que, desde su papel al frente de la diputación
provincial, velará por simplificar todas aquellas cuestiones administrativas que ralentizan la función pública.

Sin duda, la noche de la Cena Anual también se va cargando de tradiciones y el paso previo por el photocall antes de la
cena es una de ellas. Eso sí, primero, los asistentes, pudieron
departir entre ellos y degustar un cóctel servido en los jardines
del Huerto de Santa María de El Puig (Valencia), donde irrumpió FINANZAUTO, para sorpresa de muchos, con una de sus
máquinas emblemáticas y un pequeño set informativo y de merchandising que nos tenían preparados.

De este modo, llegamos al momento de los reconocimientos
a las empresas asociadas que superan una dilatada trayectoria.

Incluso antes de pasar al salón a disfrutar de la velada
hubo tiempo para unos pequeños fuegos artificiales a cargo de
EMME, HIDROMEQ. Del mismo modo que Caixa Popular,
también quiso acompañarnos en nuestra Gala.
Tras una agradable cena, donde conviene constatar que
cada año vamos sumando más asistentes, llegó el turno del
sorteo a cargo de VAMECO, que cada año sorprende con una
larga lista de productos navideños y tras la algarabía propia de
los afortunados, llegó el turno de unos breves parlamentos. Para
la ocasión, contamos con la periodista Desirée Tornero, que se
encargaría de conducir el acto. Y Felipe Ferrer, presidente de
AVEMCOP, tomó la palabra para dirigirse a todos los invitados
haciendo un breve repaso de lo que ha sido el ejercicio que cerramos en el plano laboral e institucional y recordando la importancia de ofrecer dinamismo a un sector como el nuestro que no
puede estar a expensas de cuestiones políticas.
Seguidamente tomó la palabra Toni Gaspar, presidente de
la Diputació de València, quien ya se va convirtiendo en un fijo
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El primer homenajeado de la noche fue VAMECO. Juan Fort
inicia su actividad como profesional del seguro en 1990 de la
mano de una importante compañía aseguradora, destacando en
su visión y aplicación de nuevos métodos en la comprensión y
diseño de coberturas. Pronto se da cuenta que la posición de
agente de seguros limita el correcto servicio a los clientes y decide, en 1994, tras la finalización de sus estudios de ciencias del
seguro, convertirse en corredor de seguros.

Juan Fort propietario y gerente de ambas sociedades es uno
de los pocos profesionales del sector asegurador acreditado
con un Master en Gerencia de Riesgos por el Instituto Europeo,
así como la acreditación como auditor en Continuidad de Negocio por la entidad de certificación SGS. Y cabe destacar, que
sus palabras, al recoger nuestro reconocimiento, estuvieron cargadas de emoción a partir de las anécdotas que relató sobre su
relación con las empresas de AVEMCOP.

VAMECO inicia su actividad con la asociación AVEMCOP en
torno al año 2003 firmando un convenio de colaboración en el
año 2005 a través del cual se proporciona a los asociados condiciones y precios diferenciales en materia aseguradora. Mas
tarde en el año 2018 se incorpora a los acuerdos la sociedad
Eureka con el objetivo de ayudar a las empresas a gestionar
sus riesgos, así como las exigencias de calidad normativa y
operativa que se van imponiendo por los mercados y administraciones públicas.

El segundo homenaje sería para SOLBES, S.L, fundada en
1984, por lo que este año celebra su 35º aniversario. Fue fundada por la familia Solbes, con un claro propósito de implantar una
cultura de satisfacción plena al cliente y al mercado que demandaba sus servicios.

Desirée Tornero, presentadora de la gala.

Javier León, director de marketing de FINANZAUTO.

Felipe Ferrer, presidente de AVEMCOP.

Toni Gaspar, president de la Diputació de València.
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Problemas de salud en la familia impidieron que pudieran
desplazarse, pero agradecieron el premio y lo recogería en su
nombre el presidente de AVEMCOP, Felipe Ferrer.
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La actividad de la empresa está dedicada al alquiler, venta
y mantenimiento de los Grupos Electrógenos. En la actualidad,
está ubicada en Alfás del Pí y en el municipio valenciano de Benissanó. Esto les permite atender mucho más rápido a sus clientes ofreciéndoles un mejor servicio.
Solbes está siempre en constante evolución, adaptándose a
los nuevos retos que se plantean y anticipándose a las nuevas
oportunidades.
El último homenaje de la noche fue para la firma ROYTRANS
S.L. Empresa perteneciente al grupo Hermanos Robledo, su nombre surge de la unión de Robledo y transporte, haciendo alusión
a su actividad principal, el transporte de mercancías por carretera,
concretamente dando servicio de transporte para la obra pública.

En 1954 inició su actividad de transporte de gravas y arenas
para constructoras como CLEOP o SICOP, encontrándose al frente del negocio el fundador y primera generación, Justo Robledo.
Fue en 1987 cuando realmente se constituyó como empresa
por la segunda generación, siendo los cinco hijos del fundador,
Paco, Justo, Pepe, Rafael y Alfonso, quienes a base de esfuerzo
y trabajo decidieron crear un grupo de empresas, especializándose en el movimiento de tierras. Al principio con aquel Ford, el
primer camión que todavía hoy se recuerda, pasando por los
Barreiros y los Pegasus, hasta alcanzar en la actualidad una importante flota de Mercedes tanto rígidos como articulados.
Tras años duros por la crisis, la tercera generación sigue
apostando por el negocio familiar.
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Reportaje gráfico
de todos los
asistentes a la
Cena Anual de
AVEMCOP 2019
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Noche de sorteos
y premios
gentileza de
VAMECO
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Photocall de la Cena Anual de AVEMCOP
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Relación de secciones de empresas integradas en
A.V.E.M.C.O.P.
SECCIÓN "EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS"
SECCIÓN "EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
DE OBRAS PÚBLICAS Y ALQUILADORAS
DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS CON OPERADOR"
SECCIÓN "EMPRESAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA
DE OBRAS PÚBLICAS SIN OPERADOR"
SECCIÓN "EMPRESAS DE CANTERAS"
SECCIÓN 'EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS'
SECCIÓN "EMPRESAS DE ASESORAMIENTO Y SERVICIOS"
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Las acciones contra las Entidades Bancarias
derivadas de los contratos SWAP no han prescrito,

es hora de reclamar:
Seguro que ha oído hablar en innumerables ocasiones de los
contratos de permuta financiera, comúnmente conocidos como
SWAPS de tipo de interés, o peor, tal vez usted haya sido víctima de estos productos financieros complejos y haya tenido que
abonar cantidades ingentes de dinero en consecuencia.
Los swaps o permutas financieras, en teoría sirven para cubrir el riesgo de subida de los tipos de interés, los bancos y cajas
los comercializaron bajo la falsa apariencia de “seguros contra
futuras subidas del Euribor”.
En la práctica totalidad de casos, lo hicieron sin explicar que,
en caso de que el Euribor bajara, serían los propios clientes quienes deberían compensar económicamente a la entidad mediante pagos adicionales, siendo que al tiempo de formalizar estos
contratos las entidades bancarias eran sobradamente conocedoras de que los tipos de interés iban a caer en picado.
Como decimos, este producto se comercializaba de forma
totalmente interesada por parte de las Entidades Bancarias, bajo
la falsa creencia que de “un seguro contra posibles subidas del
tipo de interés”, e incluso en muchas ocasiones se imponía tanto
a particulares como a empresas, como requisito necesario para
la concesión de préstamos hipotecarios o de cualquier otro tipo.
Los swaps o contratos de permuta del tipo de interés son
un producto financiero extremadamente complejo y de elevado
riesgo que, según la normativa legal, las entidades no deberían
haber comercializado entre clientes sin formación específica o
dedicados profesionalmente al mundo de las finanzas.
Muchas personas y empresas gravemente afectadas por los
denominados swaps hipotecarios, entre los que puede que usted
se incluya, albergan la creencia errónea de que el plazo para reclamar ya ha prescrito, y que por tanto no pueden recuperar su dinero.
La realidad, sin embargo, es muy diferente, todavía estamos a tiempo de exigir compensaciones en concepto
de daños y perjuicios, recuperando las cantidades que
indebidamente usted o su empresa abonó
como consecuencia de la aplicación de
este producto financiero tóxico y complejo.
Para poder reclamar los pagos realizados por
el Cliente como consecuencia de la contratación
del contrato SWAP, se pueden ejercitar 2 acciones de naturaleza diferente, pero una subsidiaria
de la otra, las cuales a continuación les exponemos brevemente:
Acción de Nulidad como acción principal.
La acción de nulidad puede interponerse
como consecuencia del error, bien sea por vicio
en el consentimiento, bien sea por falta de información. En ambos casos, el resultado es el mismo
pues implica, en caso de estimación, la restitución
de las prestaciones.
20

NIVEL

Sobre estas premisas, resulta evidente que en la actualidad
es relativamente sencillo sostener y ver estimadas demandas
contras las entidades financieras, porque en la casi totalidad de
ocasiones fallaban en su obligación de informar debidamente al
Cliente de los riesgos asociados a este tipo de producto (considerado producto complejo).
Reclamación por daños y perjuicios.
En la acción anterior se dispone de un plazo de 4 años para
reclamar, a contar desde el pago de la última liquidación o desde la finalización del contrato. Pero incluso en caso de haber
sobrepasado este tiempo, disponemos de una segunda vía de
reclamacióan judicial.
En este caso, se trata de una reclamación en concepto de
daños y perjuicios. Para este tipo de reclamación, el código civil
establece un periodo de prescripción de 15 años y, por tanto, la
práctica totalidad de swaps comercializados en España todavía
podrían ser objeto de reclamación y se podrían obtener compensaciones por el perjuicio económico causado por estos productos
financieros. Este plazo prescribe en todo caso el 7 de octubre de
2020, como consecuencia de una ley transitoria de prescripción.
En definitiva, se podría declarar resuelto conforme a la Jurisprudencia más actualizada cualquier contrato SWAP contratado
desde el año 2006, siempre y cuando se reclame antes de 7 de
octubre de 2020 (con matices que deberán analizarse caso por
caso), recomendando por ello que, para poder estudiar su caso
concreto y analizar su documentación, procedan a darle impulso
a su reclamación cuanto antes.
En Counsel Partners, con su Socio Director D. Ignacio Romera Oscoz, contamos con experiencia de más diez años en
reclamaciones bancarias complejas en la defensa de empresas
y ya hemos obtenido numerosas Sentencias en materia de SWAP
ordenando el Juzgado la devolución al cliente de todos los pagos
entregados al banco por ese concepto más los intereses.

Actualidad AVEMCOP
tema

AVEMCOP y APECAS

deciden sumar esfuerzos para crecer como colectivo

La Junta Directiva de APECAS, tras su reunión celebrada el
pasado 30 de octubre de 2019, aprobó por unanimidad de los
asistentes, solicitar el ingreso de la asociación, dentro de AVEMCOP, Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaria,
Construcción y Obra Pública.
Por ello, en días posteriores, Emilio Zafón, presidente de la
Asociación Provincial de Empresas de Excavaciones y Movimientos de Tierra de Castellón, solicitaba, tras los trámites estatutarios oportunos, el ingreso de su asociación en AVEMCOP.
Y finalmente, el 13 de noviembre, AVEMCOP respondía al colectivo de Castellón confirmando, la aprobación por unanimidad,
para cursar dicho ingreso.
Felipe Ferrer, presidente de AVEMCOP, señalaba que: ‘esta
incorporación será sumamente positiva y conjuntamente ya podremos mejorar las acciones en defensa y apoyo de los empresarios, de las empresas y, por ende, de la sociedad de la
Comunidad Valenciana’.
‘De esta manera, la integración de APECAS dentro de la organización con la que ya cuenta AVEMCOP, refuerza el carácter vertebrador y de cohesión que requiere un colectivo que, ahora, más
que nunca, debe mostrar su pujanza ente el conjunto de la administración, en un momento de cambio y en el que conceptos como
sostenibilidad, eficiencia y medio ambiente, marcarán el modelo de
negocio que debe regir en nuestro sector, apuntaba Felipe Ferrer.
22
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Actualidad AVEMCOP
AGOSTO 2019

AVEMCOP se instala en las nuevas oficinas
en Valencia
AVEMCOP ya dispone de oficina en las instalaciones de la
CEV, Confederación Empresarial Valenciana y a partir de septiembre ejercerá mejor esa función de proximidad con organizaciones afines, instituciones y todos aquellos profesionales que
quieran acercarse por nuestro despacho para conocer nuestra
asociación y el servicio que presta en el campo de la construcción, obra pública y maquinaria.

SEPTIEMBRE 2019

AVEMCOP y APECAS visitan las instalaciones
de Canteras y Áridos Llaurí de Corbera
Una vez pasado el verano, algunos compañeros de AVEMCOP no quisieron perderse en las instalaciones de Canteras y Áridos Llaurí de Corbera una competición realizada por las máquinas
de CASE Construction Equipment. Sin duda, una manera lúdica
de comprobar las cualidades de este tipo de máquinas y hacer
equipo entre profesionales del ramo.

En la imagen el presidente, Felipe Ferrer, junto al vicepresidente, Alfonso Robledo y el secretario, Ramón Plumed.

OCTUBRE 2019

AVEMCOP se reúne con la Secretaria
Autonómica de Política Territorial,
Urbanismo y Paisaje
Con anterioridad a las vacaciones, miembros de la directiva de AVEMCOP mantenían una interesante entrevista con Inma
Orozco, Secretaria Autonómica de Política Territorial, Urbanismo
y Paisaje de la Generalitat Valenciana. Por parte de AVEMCOP
estuvieron presentes: Felipe Ferrer Cervera, presidente; Alfonso
Robledo, vicepresidente y Ramón Plumed, secretario.
Evidentemente, las cuestiones relativas a licencias, permisos
y las cuestiones medioambientales de reciclaje y residuos salieron a la luz en este encuentro.
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AVEMCOP se reúne con la Secretaria
Autonómica de Obras Públicas, Transportes
y Movilidad, María Pérez Herrero
La agenda institucional se mantiene como una de las prioridades de AVEMCOP, de ahí que miembros de la dirección, con
su presidente, Felipe Ferrer Cervera, al frente, intensifiquen su
ronda de contactos y en octubre mantenían una fructífera reunión de trabajo con la Secretaria Autonómica de Obras Públicas,
Transportes y Movilidad, María Pérez Herrero.

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Arcadi España
Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

Breve perfil y trayectoria.
Arcadi España (Carcaixent, 1974) es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universitat de València, máster en Dirección y Gestión Pública para Analistas Financieros
Internacionales. Ha trabajado como consultor en el Grupo de
Analistas Financieros Internacionales, asesor parlamentario del
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, director del Gabinete del
secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios (Ministerio de Presidencia), y ha sido profesor asociado de
Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.
Durante los últimos cuatro años ha ejercido como jefe de Gabinete del Presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
26
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En el mes de junio de 2019 es nombrado conseller de Política
Territorial, Obras Públicas, y Movilidad.

Áreas de trabajo de la actual conselleria.
Aeropuertos: aeropuertos, control aéreo, transporte aéreo,
líneas aéreas, aviones…
Carreteras y Obras Públicas: obras públicas, carreteras, planes de infraestructuras...
Puertos y Costas: puertos, puertos deportivos, litoral, regeneración de playas...
Transportes y Logística: transporte, transporte público, tráfico, ferrocarriles, logística...

ENTREVISTA
Urbanismo y Ordenación del Territorio: urbanismo, planes de
urbanismo, ordenación urbana, ciudades, paisaje...

Principales retos para la presente legislatura.
Apuesta por la movilidad sostenible en València y área metropolitana.
Fomento del uso del transporte público y mejora del servicio.
Garantizar una transición ecológica justa: equilibrio entre desarrollo económico y respeto medioambiental.
Protección del territorio frente a la emergencia climática.

Ábalos al frente, está haciendo grandes esfuerzos en materia de
infraestructuras en la Comunitat Valenciana.

Certificación, Medio Ambiente, Transparencia, Sostenibilidad… son conceptos que va asimilando nuestro sector y
las empresas, pero ¿cree que las administraciones podrían
hacer un esfuerzo por simplificar procesos, sobre todo, en
un momento en el que se siguen acumulando peticiones de
licencias ya sean de apertura, reformas, construcción…?
Somos conscientes de que, en ocasiones, para poder llevar
a cabo determinadas actividades es necesario solicitar muchos
permisos, pero precisamente esos permisos son los que ga-

Agilización trámites urbanísticos.

rantizan que cualquier actividad se desarrolle de forma correc-

¿Afectan en exceso la situación de bloqueo de gobierno

ta y atendiendo a la ley. No obstante, desde la administración

o las constantes convocatorias de elecciones para una
conselleria de ámbito autonómico cuyos principales proyectos son compartidos con otras administraciones (obra
pública e infraestructuras).

estamos trabajando para agilizar los trámites con el objetivo
de facilitar los procesos.
Concretamente

estamos

trabajando en el plan Agiliza, un plan cuyo objetivo

Desde la
administración

Como autonomía, y no sólo en esta conselleria, lo que de-

es incentivar la actividad

seamos es que se forme cuanto antes un Gobierno de España

económica y reducir la bu-

que posibilite acabar con esta situación de desbloqueo general,

estamos trabajando

rocracia y que, en algunos

y permita poder volver a trabajar con normalidad y avanzar pro-

casos, permitirá reducir

para agilizar los

yectos. Desde el gobierno valenciano tenemos claro que, esté

hasta en más de un 30%

quien esté en el gobierno, vamos a defender y a reivindicar siem-

el tiempo de tramitación y

trámites con el

pre los intereses de los valencianos y valencianas. Es cierto que

conllevará un aumento de

existe cierto margen de mejora, no obstante, somos conscientes

la inversión de más de 500

de que el Ministerio de Fomento, con el valenciano Jose Luis

millones al año.

objetivo de facilitar
los procesos

NIVEL

27

OPINIÓN AVEMCOP
tema

Con el Puerto a vueltas
Desde AVEMCOP queremos introducir algo de cordura en un debate en el que nos jugamos el futuro todos. Y
es que no entendemos, y así lo hemos expuesto en las
últimas reuniones mantenidas por la Junta, como el tema
de la ampliación del Puerto se ha convertido en una cuestión más política que técnica. Tenemos la oportunidad de
ofrecer un salto cualitativo en nuestro territorio gracias a la
principal infraestructura con la que contamos: la Autoridad
Portuaria de Valencia.
Está claro que la ampliación y el replanteamiento de una
infraestructura tan grande impone sacrificios a una ciudad
y a sus habitantes, pero también ofrece compensaciones
y recuperación de espacios que con el tiempo siguen degradados y ya es tiempo de recuperarlos. No hagamos del
Puerto otra cuestión interminable como el Parque Central.
No reduzcamos la toma de decisiones a una mera cuestión de lucha ideológica o política. El Puerto requiere una
ampliación, mejora de accesos y tanto una cosa como otra
deben revertir en beneficio, no solo de una infraestructura,
sino también de la ciudad en la que se ubica. Valencia y los
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valencianos, las empresas y sus trabajadores se tienen que
beneficiar de contar con una infraestructura líder en todo el
arco mediterráneo.
Dejemos pues que hablen los técnicos y pongámonos
todos a trabajar.
La Asociación

ACTUALIDAD
tema

Actualidad AVEMCOP
OCTUBRE 2019

AVEMCOP asiste al 20 aniversario
de ASECAM

los contenidos de lo que sería la próxima edición de la revista, NIVEL, justo la que hoy tienen en sus manos. Además de concretar
los pormenores de la Cena Anual, que se celebrara, tradicionalmente, a finales de noviembre.

AVEMCOP estuvo presente a finales de octubre en el acto
organizado por ASECAM, con motivo del 20 aniversario de esta
asociación de empresarios del Camp de Morvedre. Compartir
con ellos el evento de aniversario fue la manera más sincera de
felicitar a todos sus asociados y, en especial, a su junta directiva.

NOVIEMBRE 2019

AVEMCOP en la Gala de la Noche
de la Economía Valenciana
AVEMCOP en la presentación del nuevo
Mercedes ACTROS
AVEMCOP no quiso perderse la presentación del nuevo Mercedes ACTROS y los asistentes pudieron conocer de primera
mano este nuevo modelo de la marca alemana.

AVEMCOP celebra su Asamblea General
Las nuevas oficinas de AVEMCOP en la CEV, Confederación
Empresarial Valenciana, acogían, a finales de octubre, la celebración de la Asamblea, donde nuestro presidente, Felipe Ferrer Cervera, puso al corriente a los asistentes de las acciones realizadas
en el último mes. Al tiempo que se aprovechó para hablar y perfilar
30
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La agenda institucional se mantiene
como una de las prioridades de AVEMCOP,
de ahí que miembros
de la dirección, con su
presidente, Felipe Ferrer Cervera, al frente,
intensifiquen su ronda
de contactos y en octubre mantenían una fructífera reunión de trabajo con la Secretaria Autonómica de Obras Públicas, Transportes y Movilidad,
María Pérez Herrero.
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ACTUALIDAD
tema

Actualidad AVEMCOP
DICIEMBRE 2019

El INVASSAT y la industria cerámica,
extractiva y de construcción abordan
la prevención de la exposición a la
sílice libre
Unión de Mutuas acogía los primeros días de diciembre una
jornada sobre la “Repercusión de la nueva consideración legal
de la sílice libre”, organizada por la Generalitat Valenciana con
la colaboración de las principales asociaciones empresariales
representativas de los sectores cerámico, la actividad extractiva,
y construcción y obras públicas.

Reunión con el área de carreteras de
la Diputació de Valencia
En AVEMCOP siempre encontramos un hueco para reforzar lazos con la administración, en este caso con el ingeniero
director del Àrea de Carreteres i Infraestructures, Javier Piedra
Cabanes, con el que pudimos repasar la actuación de su departamento y sus objetivos de cara al 2020. Al tiempo que le hicimos
entrega de nuestro número anterior de la revista NIVEL.

La jornada, celebrada en la sede de Unión de Mutuas, en
Paterna Parc Tecnològic, con la participación de la Asociación
Valenciana de Cerámica, AVEC; la Asociación de Empresas de
Áridos ARIVAL; y la Asociación Valenciana de Empresarios de
Maquinaria, Construcción y Obras Públicas, AVEMCOP, también
contaba con representación de la Generalitat Valenciana, el Inspector de Trabajo de la Seguridad Social en Valencia, Antonio
Moreno, y el Jefe del Servicio de Organizaciones Saludables del
INVASSAT, Juan José Puchau.
El foro tenía por objeto analizar la transposición al derecho español de la directiva europea, fijada para enero de 2020, que considera el polvo de la sílice respirable como agente cancerígeno, y que
marca el valor límite de exposición ambiental así como las medidas
específicas de protección que tienen que adoptar los trabajadores
y las empresas en las que hay exposición a este agente.
También, el INVASSAT y las patronales han abordado las repercusiones que tiene para las empresas la inclusión, en 2018,
del polvo de la sílice cristalina como agente cancerígeno en el
Cuadro de Enfermedades Profesionales y la consecuente adopción e implementación de nuevas medidas preventivas tanto de
carácter técnico como de vigilancia de la salud de los trabajadores. En sus intervenciones, las entidades empresariales, AVEC,
ARIVAL y AVEMCOP, han mostrado su disposición a seguir trabajando con la Administración y la Mutua. En este sentido, han
reconocido la concienciación y la sensibilización desarrollada
sobre los ambientes laborales donde puede inhalarse sílice, y el
compromiso de seguir aumentando el nivel de protección de la
salud y seguridad de los trabajadores, reduciendo al máximo los
riegos derivados de las exposiciones a este agente, y previniendo el riesgo de enfermedad profesional.
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Copa de Navidad en la CEV
Una buena manera de despedir el ejercicio es, sin duda, la
tradicional Copa de Navidad que organiza la CEV y que sirve
para reencontrarte con muchos compañeros antes de las fiestas navideñas.
En esta ocasión, junto al propio presidente de la CEV, Salvador Navarro, uno de los protagonistas de la portada de esta edición de NIVEL, además de la presidenta de ASECAM, asociación
de empresarios del Camp de Morvedre.

ENTREVISTA

Entrevista a

Salvador
Navarro
Presidente de la
Confederación Empresarial
de la Comunitat Valenciana (CEV)
Breve perfil y trayectoria del presidente.
Salvador Navarro Pradas es presidente de la
Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) desde 2010 y vicepresidente de la
CEOE desde 2018.
Empresario del sector de la logística y el transporte y con amplia formación postgrado en alta
dirección y dirección financiera, su experiencia
profesional al frente de la dirección de diferentes
empresas le ha proporcionado un importante conocimiento de la realidad empresarial, de sus necesidades y retos que, inevitablemente, marca su
perfil ejecutivo en la presidencia de la CEV.
Navarro inició su andadura profesional en
1980 en la empresa Cave Logística y desde esos
inicios fue ocupando diferentes puestos, cada vez
de mayor responsabilidad, hasta asumir la dirección general y la presidencia del grupo nacional.
En 2004 impulsó el proceso de integración de
franquicias bajo una única firma que culminó seis
años más tarde con la integración del grupo CBL
Logística, constituyendo de este modo un grupo
solvente líder en el ámbito nacional. A partir de
este momento, Navarro ha diversificado en otras
empresas del sector de la logística apostando por
la especialización, elemento que considera clave
en el sector servicios.
En lo que se refiere al ámbito de la representación, además de presidente de la CEV, ocupa una
vicepresidencia de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), es miembro de la ejecutiva de la Federación Valenciana de
Empresarios del Transporte y la Logística (FVET);
vicepresidente del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Valencia (APV); miembro
del Comité Ejecutivo de Feria Valencia y vicepresidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), entre otros.
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Objetivos fundacionales de la CEV y presencia en foros.
La CEV nació el 28 de septiembre de 1977 gracias a la convergencia y fusión de la Confederación Valenciana de Empresarios, la Agrupación Empresarial Independiente y la Agrupación
Empresarial Independiente.
El mismo día del nacimiento de la CEV, que aglutinaba a todos los empresarios de la provincia de Valencia, se alcanzó el
compromiso de trabajar unidos y elevar la voz haciendo público
un manifiesto en el que se exponían las extremas dificultades que
atravesaban las empresas.

En marzo de 2018 se eligieron nuevos órganos de gobierno y
nacen, bajo el mismo NIF, CEV Valencia, presidida por Eva Blasco, CEV Castellón, presidida por Sebastián Pla, y CEV Alicante,
presidida por Perfecto Palacio.
En la actualidad la CEV representa a más del 95% del tejido
empresarial de la Comunitat Valenciana y seguimos trabajando para sumar nuevas empresas, federaciones y sectores a su
Asamblea General. En la actualidad su base la integran más de
118 empresas y 135 asociaciones, que a su vez representan a
más de 530 organizaciones empresariales.

Todavía hoy su objetivo, defender y representar los intereses
empresariales generales, sigue intacto. No ha cambiado la misión de la CEV, tampoco sus valores. Sí que lo han hecho, sin

Principales hitos en los últimos años y retos para los
próximos.

embargo, las estrategias. La renovación era obligada, porque

Sin duda el principal hito ha sido el cambio en el ámbito de

nada tiene que ver el panorama político, económico y social ac-

actuación. Desde la CEV, consciente del importante déficit en la

tual con el de su nacimiento y porque no se puede dar respuesta

vertebración como territorio de la Comunitat Valenciana, y que,

a los retos actuales con las maneras de entonces.

de ahí, en gran parte, deriva nuestra invisibilidad y nuestra posición en el furgón de cola en cuestiones fundamentales para

Ámbito de actuación que abarca.
La CEV de 1977 nació siendo una organización de carácter
provincial; la actual es el resultado de un proceso de transforma-

el desarrollo económico y social de esta Comunidad, como son
la financiación autonómica y las inversiones del Estado, hemos
hecho de nuestro nuevo modelo de organización una apuesta
por la vertebración.

ción que la ha convertido en una organización autonómica con

Las empresarias y empresarios de Castellón, Valencia y Ali-

representatividad en Castellón, Valencia y Alicante y referente in-

cante nos hemos unido en la reivindicación de cuestiones bási-

discutible para las empresas y la sociedad de esta Comunidad.

cas y prioritarias, dejando al margen las diferencias y poniendo

El 3 de marzo de 2017 se iniciaba el profundo cambio ahora
ya culminado. La CEV aprobó entonces los nuevos estatutos de la

el acento sobre aquello que a todos interesa: el crecimiento económico y social de la Comunitat Valenciana.

organización que la dotaban de nuevas estructuras, reglamento y

En el futuro más inmediato nuestros principales retos pasan

procedimientos para ejercer su actividad, de forma efectiva y par-

por mantener o incluso aumentar la independencia económica

ticipativa, en el ámbito autonómico. El objetivo era consolidar una

de fondos públicos —desde 2011 la parte pública ha pasado de

nueva CEV, más independiente, con la reducción de los convenios

representar el 93% de nuestros ingresos a sólo el 35% en 2019—;

públicos, y que contribuyese a la vertebración del territorio.

hemos trabajado, y lo seguiremos haciendo, para que la voz de

36

NIVEL

ENTREVISTA
los empresarios de la Comunitat Valenciana gane peso y fuerza en Madrid y en Bruselas; seguiremos reivindicando aquellas
políticas, actuaciones e infraestructuras que hagan más competitivas las empresas, y por ende, la economía de la Comunitat
Valenciana, y como parte de la sociedad civil seguiremos reclamando, porque no podemos ni debemos renunciar a ella, una
reforma del modelo de financiación autonómica.

una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las
necesidades de las empresas y los ciudadanos.

¿Afectan en exceso la situación de bloqueo de gobierno
o las constantes convocatorias de elecciones para un organismo técnico como la CEV que trabaja para el sector empresarial?

Los empresarios de esta Comunidad queremos que desde
la Administración autonómica se cuente con nosotros para identificar y proponer la reducción de las cargas administrativas y
homogeneizar normativa y procedimientos. En nuestra opinión,
esta labor de identificación requiere la participación de los miembros de las organizaciones empresariales como conocedoras
directas de la problemática administrativa a la que deben hacer
frente las empresas. Con este objetivo nace el Plan Agiliza, que
esperemos constituya una fórmula adecuada para simplificar el
exceso de regulación.

La Comunitat Valenciana sigue pendiente de un cambio del
modelo de financiación que no puede demorarse más. Necesitamos que se aprueben unos presupuestos y unas inversiones
acordes con el peso de nuestro territorio. Necesitamos una estrategia efectiva de atracción y retención de inversiones. Nada
de esto será posible sin un gobierno estable, por eso pedimos
responsabilidad para articular un Gobierno capaz de superar la
parálisis y encarar las reformas pendientes. Es imprescindible
empezar a negociar anteponiendo los intereses generales a los
partidistas, con visión a largo plazo y sin perder de vista el escenario de ralentización del crecimiento económico. La economía
necesita estabilidad, previsibilidad, moderación y mayor rapidez
en la toma de decisiones.

El exceso de regulación afecta directamente a la competitividad empresarial, constituye un obstáculo que limita la posibilidad de construir un tejido empresarial de mayor tamaño, y se
ha convertido en el segundo obstáculo para la actividad de las
empresas, sólo por debajo de los tipos impositivos que gravan la
actividad empresarial.

¿Cuentan con un área específica para el sector de la
construcción como el que representa AVEMCOP?
No existe un área específica como tal, pero sí Comisiones de
Trabajo, nacidas a la par que cambiamos el modelo de organización, en las que con carácter transversal se abordan todos los
aspectos que pueden afectar a las empresas: infraestructuras y urbanismo, energía, emprendimiento, unión europea, relaciones laborales; economía y fiscalidad; colaboración público privada, etc.
Las Comisiones asesoran a los órganos de gobierno de la
Confederación, comité ejecutivo y junta directiva, y se han erigido
en el mejor “foro” desde el que informar, analizar, debatir, establecer criterios y elaborar informes sobre aquellas cuestiones incluidas en el ámbito de la participación institucional determinantes
para la actividad empresarial.

Certificación, Medio Ambiente, Transparencia, Sostenibilidad… son conceptos que va asimilando nuestro sector y
las empresas, pero ¿cree que las administraciones podrían
hacer un esfuerzo por simplificar procesos, sobre todo, en
un momento en el que se siguen acumulando peticiones de
licencias ya sean de apertura, reformas, construcción…?
Si queremos ser competitivos, en una economía globalizada,
esto debe cambiar. Hemos de contar con una Administración y
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ACTUALIDAD
tema

Asociación Valenciana Empresarios, Maquinaria, Construcción y Obras Públicas

RELACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS
EMPRESA

E-MAIL

TELÉFONO

ALVAREZ J.M. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS, S.L.		

info@alvarezjm.com

965292227/649952320

ARIDOS MIJARES, S.L.

ONDA

info@aridosmijares.com

964603329

BOLINCHES EXCAV.INDUSTRIALES SA

VALENCIA

presupuestos@bolinches.info

96 380 39 00

CONSTRUCCIONES FRANCA SL

ALCÁCER

correo@grupofranca.es

96 124 11 04

CONTENEDORES NAVARRO BERNABEU SAL

VALENCIA

contenedoresnavarro@yahoo.es

96 383 60 30

DIEGO REVERT SA

LLOSA DE RANES

Luci.diegorevert@gmail.com

96 223 02 00

EDICOVALSA

VALENCIA

edicovalsa@edicovalsa.com

96 384 04 07

ENCOFRATS GALODASA, S.L.

LA POBLA LLARGA

info@galodasa.com / gerencia@galodasa.com 962591236

EXCAGUAL, S.L.

CASTELLÓN

rosana@excagual.e.telefonica.net

964214329/636969470

EXCAPIEDRA, S.L.

ALMAZORA

excapiedra@gmail.com

659665108

EXCAV Y DERRIBOS ROGEFER SL

TORRENT

rogefer@excavacionesrogefer.com

96 158 02 51

EXCAV Y TRANSP HERMANOS MARCH SL

PICANYA

loly@hnosmarch.com

96 159 01 64

EXCAV. VICENTE VELA SL

EL SALER

velaexcavaciones@gmail.com

96 183 00 75

EXCAVACIONES FERNANDO FERRANDO, S.L.

CASTELLÓN

excapicolin06@yahoo.es

686196200

EXCAVACIONES GARCIA MONTERDE, S.L.

ALBOCASSER

info@garciamonterde.com

964428372

EXCAVACIONES LEVANTE 2011, S.L.

CASTELLÓN

ex.levante@gmail.com

964217443

EXCAVACIONES MANOLO RODRÍGUEZ

CASTELLÓN

excavacionesmanolorodriguez@hotmail.com

619414584
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ACTUALIDAD
tema
EMPRESA

POBLACIÓN

E-MAIL

TELÉFONO

EXCAVACIONES MORGAN, S.L

CHESTE

gestión@excavacionesmorgan.com

96 251 05 66

EXCAVACIONES Y TTES J. NAVARRO ORTEGA, S.L. CASTELLÓN

info@jnavarro.es

964219320

EXCAVACIONES YAGÜES

VILA-REAL

excavacionesyagues@hotmail.com

647408004

FABADO SL

VALENCIA

fayco@coedinsa.com

96 377 17 69

FDC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL

BUÑOL

fdc@fdcsl.es

96 250 07 74

GEOCIVIL SA

VALENCIA

geocivil@geocivil.es

96 380 37 00

GESALMADE SL

ALBORAYA

contenedores@josemonto.com

96 153 90 51

GRUPO BERTOLÍN SA

PATERNA

rbertolin@grupobertolin.es

96 382 65 55

GRUPO CONSTANTE NUEVA GENERACIÓN, SL.

LA GARROFERA DE ALZIRA oficina@grupoconstante.com

962449256/607269284

HEMOTEX

VALL D’UXÓ

info@hemotex.es

964661831

HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO SL

PATERNA

Ismael@andujarynavarro.com

96 132 49 50

HNOS. ROBLEDO HERNÁNDEZ SL

QUART DE POBLET

Alfonso@hnosrobledo.com

96 153 06 83

INDUOBRAS, S.L.

CASTELLÓN

induobras@induobras.com

964240972/657854094

JOSÉ TORREGROSA SOLER SL

XÀTIVA

administración@jtssl.com

96 227 50 34

NUBENET

CASTELLÓN

pablo@pdcnet.es

964066432

R. ORIOLA E HIJOS SL

EL PUIG

oriolafax@gmail.com

96 147 02 95

RECICLAJES Y DERRIBOS TORRENT, S.L.

TORRENT

excavacionesyderribostorrent@gmail.com

ROYTRANS S.L.

ALDAYA

oficiona@hnosrobledo.com

961 53 06 83

SERRANIA GEOMINERALES, S.L

SAGUNTO

jperez@serraniageo.com

96 265 00 62

SERVITRAMA, S.L.

BENICÀSSIM

servitrama@yahoo.es

964300680

SOLBE S.L

L’ALFAS DEL PÍ

laure@solbes.es

96 686 68 17

TODO CONSTRUCCIÓN 3033, SL

CHIVA

Felipe@todoconstruccionsl.es

96 104 29 11

TRANS-SABATER SA

RIBARROJA DEL TURIA

transsabater@transsabater.com

902 33 89 55

TRANSFORMACIONES CLIMENT, S.L.

LA GRANJA DE LA COSTERA transformacionescliment@hotmail.com
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ACTUALIDAD
tema
EMPRESA

POBLACIÓN

E-MAIL

TELÉFONO

TRANSO. Y EXCAV. GAR-LO SL

PAIPORTA

garlosl@ono.com

96 397 18 46

TRANSP. Y EXCAV. J. ASENSI SL

BÉTERA

info@jasensi.com

96 160 16 30

TRANSP. Y EXCAV. PÉREZ PLUMED SL

PUERTO DE SAGUNTO

info@perezplumed.com

96 268 09 66

TTES. EMILIO ZAFON, S.L.

CASTELLÓN

transportesemiliozafon@yahoo.es

964237685/608569453

TTES. Y EXCAV. VICENTE PRADES, S.L. (EL CHATO) CASTELLÓN

administracion@elchato.es

964204410

UXOTER, S.L.

pvalentin@uxoter.com

964691519

LA VALL D’UXÓ

VALENCIANA DE MEDIACIÓN SL
ALBAL
contrata@vameco.com
		vferruses@serraniageo.com

96 126 74 01

VICENTE SUBIELA SL

BENAGUACIL

administración@obraspublicassubiela.com

96 273 75 18

VOLADURAS CASTELLÓN, S.L.

ALMAZORA

voladurascastellon@hotmail.com

606361834

A.P.E.CAS
Asociación Valenciana Empresarios, Maquinaria, Construcción y Obras Públicas

Juan Fort
Director Técnico

Telf.- 961267401
contrata@vameco.com

EXPERTOS INDEPENDIENTES EN GESTION DE RIESGOS Y SEGUROS
Servicios para Avemcop de Vameco
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Análisis y planificación de contratos de seguro
Oferta aseguradora condiciones especiales flotas vehículos
Oferta aseguradora condiciones especiales flotas de camiones y maquinaria
Oferta aseguradora condiciones especiales responsabilidad civil general
Oferta aseguradora condiciones especiales convenio colectivo sector construcción y
transporte
Oferta aseguradora condiciones especiales instalaciones industriales
Oferta aseguradora condiciones especiales amianto, materias peligrosas, ADR.
Oferta aseguradora condiciones especiales incendio y robo maquinaria industrial
Oferta aseguradora condiciones especiales todo riesgo de daños para maquinaria
industrial de la construcción
Oferta aseguradora condiciones especiales seguro de caución para licitaciones
Oferta aseguradora condiciones especiales seguro de crédito a clientes
Oferta aseguradora condiciones especiales seguros de responsabilidad de
administradores y directivos

NIVEL

Servicios para Avemcop
de Eureka
• Gestión de riesgos empresariales a través de
metodología de gerencia de riesgos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de riesgos estratégicos
Análisis de riesgos operacionales
Análisis de riesgos de cumplimiento
Análisis de riesgos medioambientales
Análisis de riesgos financieros
Cumplimiento normativo penal
Auditoria de protección de datos
Garantía financiera de riesgos medioambientales
Programas de cambio generacional y protocolo
familiar
• Asistencia a diseño y elaboración de programa de
seguros nacional e internacional

AVEMCOP servicios

Evolución del precio del carburante
tema

Evolución de precios del carburante
(segundo semestre de 2019)
La evolución contrapuesta de los precios de los carburantes y la electricidad ha mantenido la inflación interanual de octubre en el 0,1 %, la misma tasa de septiembre de 2019 y el nivel más bajo de los últimos tres
años. Ha habido un abaratamiento de los carburantes durante este segundo semestre de 2019 frente a la
subida experimentada en el mismo mes del año pasado.

Tabla de evolución de precios

Fuente: Ministerio de Fomento

MES

Gasóleo (€/litro)%

Incremento (1)%

Incremento (2)%

Incremento (3)%

Julio

1,2104

0,2

-5,2

-1,6

Agosto

1,2040

-0,5

-5,7

-1,7

Septiembre

1,2151

0,9

-4,8

-1,5

Octubre

1,2145

0,0

-4,8

-1,5

(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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Técnicos y políticos debaten en
el Colegio de Ingenieros de Caminos
sobre la gratuidad o pago por uso en
la red viaria del Estado
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad Valenciana organizaba, días atrás, una jornada en València sobre
‘Gratuidad o pago por uso en la red viaria de alta
capacidad del Estado: el caso de la AP-7’, en la que
han participado técnicos y especialistas en infraestructuras viarias y que se ha cerrado con un debate
de representantes políticos.
Sin duda, un tema de especial relevancia para
todos los que formamos parte de AVEMCOP y
que guarda relación con el transporte de vehículos pesados.
En la jornada participaron Vicente Cerdá, presidente de la Comisión de Transportes y Logística del
Colegio que realizó una radiografía de la red viaria
estatal en comparación con las tendencias que se
siguen en Europa.
En una segunda intervención, José Manuel Vasallo, catedrático de Transportes de UPM hablaría
del contexto normativo, de las directivas europeas y
la filosofía de pago por uso.
Por su parte, Jacobo Díaz, director general de la
Asociación Española de la Carretera, centró su exposición en el concepto de ‘Bono de Movilidad’, como
un modelo alternativo asumible por el ciudadano.

Después llegaría el turno de Roser Obrer, directora general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible, que expuso las razones en pro de la
gratuidad y la transformación que debe sufrir la autopista una vez se liberalice.
La jornada también contó con un ponente portugués, Carlos Alberto Joao Fernandes, vicepresidente de Infraestructuras de Portugal, que presentó el
modelo luso de carreteras y los procesos de decisión
hasta llegar al actual sistema dual que impera en este
país vecino.
La jornada se cerró, eso sí, con un interesante debate en el que estuvieron presentes todos los partidos
con representación en el ámbito autonómico: Vicent
Sarriá (PSPV-PSOE), Óscar Gamazo (PPCV), Narciso Estellés (Ciudadanos), Basili Salort (Compromís), Vicente Montañez (VOX) y Marisa Saavedra (UNIDES PODEM).
Todos coincidieron en la gratuidad como paso
previo, en contraposición con la tendencia que marcan Europa y los técnicos, pero luego ya en el debate
también surgieron los diferentes matices.
48

NIVEL

FERIAS Y EVENTOS
tema

FERIAS INTERNACIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN
Primer semestre de 2020
IBS - International Builders’ Show®
Las Vegas, del 21 al 23 de enero

Es la feria anual más grande de la construcción en el mundo. Con sede en Las Vegas.
Localización: Las Vegas, Estados Unidos - USA.

Dach and Holz International
Del 28 al 31 de enero de 2020

Feria comercial para la construcción de madera, obras, techo y paredes.
Localización: Stuttgart, Alemania

Cevisama

Del 3 al 7 de febrero de 2020
Salón Internacional de Cerámica para arquitectura, Equipamiento de Baño y Cocina, materias primas y esmaltes
Localización: Valencia

BUDMA

Del 4 al 7 de febrero de 2020
Feria de productores y distribuidores de la industria de la construcción.
Localización: Poznań, Polonia

Samoter

Del 21 al 25 de marzo de 2020
31° Salón INternacional de máquinas para la construcción.
Localización: Verona (Italia)

Project Qatar 2020

Del 7 al 9 de abril de 2020
Feria Internacional de la Construcción
Localización: Qatar

Tektónika 2020

Del 6 al 9 de mayo de 2020
Feria Internacional de Construcción y Obras Públicas
Localización: Portugal
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ACTUALIDAD
tema

Los contratistas piden
un plan de infraestructuras
auditadas por Hacienda
En AVEMCOP nos gusta estar al día de lo que acontece en el
sector y nos quedamos con esta noticia publicada en los últimos
días de diciembre (Fuente: Levante EMV) que hace referencia
a que la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana
solicita al nuevo gobierno central que surja tras el proceso de
negociaciones que apruebe «un Plan de nuevas infraestructuras de transportes consensuado y con criterios de rentabilidad
económica y social, auditados por el Ministerio de Hacienda».
La Oficina Nacional de Evaluación, dependiente de este último
departamento -y contemplada en la ley de contratos del sector
público– sería «la responsable de garantizar que los proyectos
son eficientes, viables y sostenibles, ajustados a la ley de estabilidad presupuestaria».
Se trataría, según refleja el director de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, de recoger «tanto las infraestructuras de
transporte de mercancías y áreas logísticas, como la movilidad de
viajeros por ferrocarril en su más amplia concepción (intercambiadores intermodales, parkings disuasorios, carriles VAO...)».
El nuevo ejecutivo también debe acordar, a juicio de los Contratistas y como reclaman también los ingenieros de caminos, un
«plan de conservación y mantenimiento de la red viaria, deficitario en unos 6.000 millones de euros en la red estatal y el impacto
que ello supone en el cambio climático ya que cada kilogramo
de CO2 invertido en conservación evita la emisión de 36 kilogramos de CO2 procedentes del transporte por carretera».
Medidas contra el cambio climático
Respecto a los efectos del cambio climático, «como las recientes inundaciones en la Vega Baja precedidas por situaciones de
escasez de agua que afecta al consumo humano y sobre todo la
agricultura», la Cámara de Contratistas señala que urge acometer
«medidas de prevención y protección frente a inundaciones como
planes directores; planes de conservación de cauces; sistemas
de alerta temprana y su monitorización, regulación de cauces,
mejora de motas, diques de los ríos y ramblas; construcción y/o
modificación de presas y azudes» además de «medidas de protección en las ciudades que incluyan mejoras de la capacidad
hidráulica de los saneamientos unitarios; construcción de redes
de saneamientos separativas: interceptores y redes de pluviales,
tanques de tormenta, aliviaderos y parques inundables».
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Una ingente cantidad de actuaciones que podría encontrar
financiación mediante «el desarrollo de un modelo concesional y
de colaboración público-privada eficiente que, complementando
a los constreñidos recursos públicos dé respuesta a inversiones
prioritarias». Un mecanismo que se podría desarrollar «a través
de los ministerios de Fomento y de Transición Ecológica o en
la Comunitat Valenciana tan castigada por la infrafinanciación».
De hecho Miñes recuerda que «otros países de la Unión Europea, además de Estados Unidos, Canadá y Australia lo tienen
claro y acuden a la iniciativa privada, al ahorro individual, y a los
inversores institucionales (fondos de pensiones y fondos soberanos) para que en consorcio con empresas constructoras de
infraestructuras y/o servicios, acometan las concesiones público-privadas que, con total transparencia, control y cumplimiento
de los estándares de calidad exigidos, seguridad Jurídica y criterios de sostenibilidad tanto económica como medioambiental
gestionen los servicios públicos delegado que no dejan de ser
públicos, porque es la administración quien responde ante el
ciudadano de su eficacia y eficiencia», argumentan los Contratistas como antídoto ante «la falta de recursos presupuestarios
suficientes» para afianzar una inversión sostenida.

